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George Eliot, ¿pionera de la ciencia ficción? 

ARTES 

Foto: Internet. 

 

 EUGENIA FLORES SORIA 

AL SUR DE LA BELLEZA 

La discusión sobre géneros literarios, orígenes y elementos, es interminable. No siempre las obras son fáciles 

de catalogar. Algo así sucede con la novela corta El velo alzado, de la escritora inglesa Mary Ann Evans, 

mejor conocida por su seudónimo masculino George Eliot. Esta historia es curiosa por más de una razón. La 

primera: su autora se caracterizó por ser una feroz crítica literaria, en especial del trabajo producido por 

muchas mujeres que, sin gran preparación, se animaban a escribir (como relata en su ensayo Las novelas 

tontas de ciertas damas novelistas, donde asegura que esos libros cursis contribuían al estigma de que las 

mujeres eran incapaces de pensar con seriedad). La segunda: George Eliot se esforzó por crear una literatura 

de análisis social y tema realista. Tercera: la polémica con la ciencia ficción. 

La vida de Mary Ann Evans (1819-1880) fue intensa. Desde niña se mostró interesada en la lectura de los 

clásicos y cuando creció se negó al futuro convencional que se les imponía a las jóvenes. De espíritu rebelde, 

solía cuestionar la autoridad institucional tanto laica como eclesiástica. Sus obras más importantes, 

consideradas entre lo mejor de la literatura inglesa, son costumbristas. En el caso de El velo alzado (1859), se 

deja ver una herencia gótica (típica de la segunda mitad del siglo XIX) inspirada en figuras como Mary 

Shelly, con su grandioso Frankenstein. La novela está contada en primera persona por el joven Latimer, un 

https://vanguardia.com.mx/seccion/artes
https://vanguardia.com.mx/autor/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/al-sur-de-la-belleza
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hombre asaltado por visiones de su futuro inmediato. En ellas aparece Bertha, una muchacha de diabólica 

belleza que se convertirá en su cuñada. 

El personaje de Latimer presenta rasgos de cierto romanticismo tardío. Es sensible y enfermizo; además en las 

primeras páginas advierte que sabe cómo y cuándo morirá. Lejos de interesarse por el mundo de las máquinas, 

la ingeniería y la física, se conmueve con la contemplación y lee a escondidas a Plutarco, Shakespeare, 

Cervantes. Es una especie de “poeta sin voz”, lo que define como “una pasión muda que trae consigo la 

fatídica soledad del alma en el trato con sus semejantes”. También hay cierto aire o reclamo femenino acerca 

de la educación: 

… mi tutor me aseguraba que “una persona cultivada se distinguía de otra ignorante en que sabía del por 

qué el agua descendiera de las montañas”. Yo no sentía ningún deseo de ser aquella persona cultivada; me 

alegraba del correr del agua (…). Pero no me interesaba saber por qué corría; estaba convencido de que 

existían muy buenas razones para que sucediera algo tan hermoso. 

En la obra existe un dilema científico: las visiones son producto de una enfermedad mental no aceptada o 

desconocida. Cuando Latimer recibe estas experiencias extrasensoriales queda fatigado y confundido. Incluso, 

luego de presenciar en su mente por primera vez a Bertha, se desmaya al conocerla en persona. ¿Es fantasía o 

ciencia ficción? Eterno dilema. El teórico ruso Tzvetan Todorov en su libro Introducción a la literatura 

fantástica, propone que la ciencia ficción esté en el capítulo de “Lo extraño y lo maravilloso”, donde “lo 

sobrenatural está explicado de manera racional, pero a partir de leyes que la ciencia contemporánea no 

reconoce”. Debemos recordar que la idea de “ciencia” en el siglo XIX era distinta a la del siglo XXI. Por eso, 

a los textos que empezaban a mezclar la fantasía con la explicación racional se les llamaba “lo maravilloso 

científico”, como apunta Todorov.   

Un elemento novedoso de El velo alzado es, precisamente, este don que tiene su protagonista. ¿Es un vidente 

o ya podríamos considerarlo un telépata? ¿Cuándo aparecen los telépatas en la literatura moderna? ¿Cuál es, 

entonces, la presencia de George Eliot en la ciencia ficción, al presentarnos un personaje con tales 

características? ¿Se le ha reconocido? Mary Anne Evans alcanzó la gloria como una de las novelistas más 

destacadas. Ambicionaba este título, pero en vida le pesó que no se le tomara en serio por ser mujer (aunque 

era admirada por el círculo intelectual de su tiempo). De ahí que firmara con un seudónimo masculino que 

tomó, en parte, de George Henry Lewes, su gran amor (historia también polémica, al ser Lewes un hombre 

casado). Pero quizá ha llegado el momento de considerarla en este otro género tan diferente. 

Para Latimer, la infancia fue una época feliz porque “el velo que oculta el futuro era tan impenetrable para mí 

como para otros niños”. De los futuros que George Eliot auguró para sí misma, ¿estaba un lugar en la historia 

de la literatura de ciencia ficción por aquella novela breve que salió en una revista y fue publicada en libro 

casi 20 años después? Quizá su intención fuera otra. Es probable que haya querido decirnos algo sobre el 

entendimiento humano. En voz de su protagonista, escribe: 

No existe atajo, ni camino ancho y recto que lleve a la sabiduría: después de muchos siglos de inventos, el 

camino del alma pasa por un espinoso desierto que ha de atravesarse en soledad, con pies ensangrentados, 

con gemidos para solicitar ayuda, como lo atravesaron quienes vivieron en tiempos remotos. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/george-eliot-pionera-de-la-ciencia-ficcion 

  

https://vanguardia.com.mx/articulo/george-eliot-pionera-de-la-ciencia-ficcion
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Olvidan mexicanos comer vegetales y verduras 

 

• Es fundamental llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio y tener un peso acorde con nuestra talla: Ramón 

Lozano, de la FES Zaragoza 

• Recomienda disminuir el consumo de pan, harinas y bebidas endulzadas 

El consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos se incrementó durante la pandemia; incluso, un 

número considerable de personas opta por pedir alimentos a domicilio, principalmente la llamada “comida 

rápida”. 

Aunado a ello, disminuyó la actividad física, factores que provocaron  incremento en el peso de la población y 

esto traerá, a futuro, complicaciones importantes en la salud, advirtió Ramón Lozano Calderón, coordinador 

de Ciencias Biomédicas de la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Zaragoza. 

Refirió también que las personas se realizan pruebas para medirse el colesterol y si los resultados son de 200 

unidades por decilitro en sangre o menos, adquieren confianza excesiva al pensar que su organismo está 

normal. 

“Y sí, pero solo si hablamos del colesterol libre, el que corre en el torrente sanguíneo. Pero hay otro que no 

hay manera de cuantificar: el que ya está pegado en las arterias”. 
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Ese es el peligroso porque si en algún momento se desprende forma trombos que pueden impactar cerebro y 

corazón, con accidentes cerebrovasculares o infartos. Por eso es tan importante tener un estilo de vida 

saludable, una dieta balanceada, hacer ejercicio y, en especial, tener un peso acorde a la talla; éste último es 

un indicador al que debemos estar atentos, recomendó Lozano. 

 

¿Qué es el colesterol? 

 

Explicó que el colesterol son lípidos o grasas que se obtienen de la dieta diaria. Su función es relevante: 

permitir que la membrana de las células se repare; formar hormonas, sobre todo de índole sexual; y participar 

en el metabolismo de la vitamina C y del calcio. 

 

Los lípidos de baja densidad, denominados LDL, se encargan de llevar al colesterol hacia las células y tejidos, 

saturándolos en determinado momento; es el que la gente llama “colesterol malo”. Los de alta densidad, o 

HDL, tienen la función contraria: sacarlo y llevarlo al hígado para que este órgano lo “recicle”, produciendo 

un efecto benéfico. 
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Para realizar sus funciones de reparación celular o de “elaboración” de hormonas sexuales, una persona 

requiere una ingesta diaria de 250 a 300 unidades de colesterol; no obstante, un sólo huevo de gallina llega a 

tener 300 o 320. 

 

Hay otros tipos de alimentos ricos en colesterol, especialmente las vísceras: riñón, sesos, hígado, por ejemplo. 

“Si desayunamos chilaquiles con dos huevos, excedemos el requerimiento diario en más del doble; 100 

gramos de sesos, que nos comemos en quesadillas, tienen dos mil 200 unidades”. En contraste, hay alimentos 

como la avena o el nopal, que contribuyen a inhibir la absorción de esas grasas. 

 

Al abundar, Lozano Calderón dijo que el colesterol se puede ir depositando alrededor de la luz (pared interna) 

de las arterias y reducir el flujo sanguíneo, por lo que el riesgo de padecer problemas de hipertensión arterial 

se incrementa junto con el peligro de que se formen trombos. 

 

Dañina combinación 

 

El académico enfatizó que existe una asociación directa entre diabetes, hipertensión y niveles altos de 

colesterol. “Esto es indudable, porque el metabolismo en los diabéticos está completamente modificado”. 

 

En esos pacientes los lípidos LDL se incrementan y, por lo tanto, la saturación de grasa en los tejidos; en 

tanto, los HDL disminuyen y no pueden “sacar” el colesterol excedente para enviarlo al hígado y que se 

vuelva a metabolizar. “Este proceso se afecta y por eso están más propensos a presentar problemas de tipo 

cardiovascular”, precisó. 
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A partir del año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la 

segunda entre los hombres, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Además de colesterol alto, 

ese padecimiento viene acompañado de otros como insuficiencia renal o alteraciones metabólicas. 

Aunque todos los diabéticos tienen alteraciones del colesterol, continuó, si tienen un buen régimen de 

alimentos y control con base en medicamentos y estilos de vida saludables, el riesgo de complicaciones será 

menor. Se necesita control de la enfermedad para que, de manera secundaria, el colesterol se vaya 

normalizando. 

Para el especialista médico, debido a la forma de vida que hoy prevalece por la emergencia sanitaria por la 

COVID-19 “más que nunca debemos tener en cuenta el consumo de alimentos ricos en fibra, especialmente 

los vegetales, e incorporar todo tipo de verduras a nuestra dieta, pero no lo estamos haciendo”. 

Además, Ramón Lozano Calderón sugirió reducir la ingesta de carbohidratos (panes, harinas) y azúcares 

(bebidas endulzadas, por ejemplo). También es importante incrementar la actividad física, “algún tipo de 

ejercicio de manera cotidiana nos viene muy bien”. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_081.html  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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Carta anual de Bill y Melinda Gates: el año en que la salud global se volvió local 

La pareja de filántropos reflexiona sobre 2020, un año sin precedentes en el que las distinciones entre países 

ricos y pobres se derrumbaron ante un virus para el cual las fronteras no existen, y sobre cómo podemos salir 

de esta 

 

11 

BILL GATES|MELINDA GATES 

Estamos escribiendo esta carta tras un año como ningún otro en nuestras vidas. 

Hace dos décadas creamos una fundación centrada en la salud mundial porque queríamos utilizar los 

beneficios generados con Microsoft para mejorar la vida del mayor número posible de personas. La salud es 

la piedra angular de cualquier sociedad próspera. Si la salud de uno está comprometida —o si uno teme 

contraer alguna enfermedad mortal— es difícil concentrarse en otra cosa. Mantenerse en vida y en buena 

salud se vuelve una prioridad con detrimento necesariamente de todo lo demás. 

 Por qué lo damos todo al batear la pelota 

 Cosas que los Gates no vieron venir 

 10 preguntas difíciles que nos suelen hacer 

Este ultimo año muchos de nosotros hemos vivido en carne propia esta realidad por primera vez. Ahora nos 

planteamos las cosas de forma diferente al tomar cualquier decisión y nos preguntamos cómo minimizar el 

riesgo de contraer o contagiar la covid-19. 

Es probable que haya epidemiólogos que estén leyendo esta carta, pero pensamos que la mayor parte de las 

personas este último año se han visto obligadas a reorientar sus vidas en torno a conceptos totalmente nuevos 

como el “distanciamiento social”, el “aplanamiento de la curva” o el “R0” de un virus. (Y dirigiéndonos al 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-27/carta-anual-de-bill-y-melinda-gates-el-ano-en-que-la-salud-global-se-volvio-local.html#comentarios
https://elpais.com/autor/bill-gates/
https://elpais.com/autor/melinda-gates/
https://www.gatesfoundation.org/
https://elpais.com/elpais/2020/02/10/planeta_futuro/1581363208_866965.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/02/12/planeta_futuro/1549980400_086912.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/02/13/planeta_futuro/1518526132_101724.html%20?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/
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epidemiólogo que esté leyendo estas líneas, apostamos que nadie está más sorprendido que usted de vivir en 

un mundo en el que su compañero Anthony Fauci aparece en la portada de la revista InStyle). 

Cuando redactamos nuestra última Carta Anual, el mundo estaba apenas empezando a comprender lo grave 

que podía volverse una nueva pandemia de coronavirus. Si bien nuestra fundación se había visto concernida 

desde hace tiempo por el espectro de una pandemia —sobre todo después de la epidemia de ébola en África 

occidental— nos asombró sobremanera ver cuán drásticamente la covid-19 ha trastocado las economías, los 

empleos, la enseñanza y el bienestar en todo el mundo. 

Tan solo pocas semanas después de haber oído por primera vez la palabra “covid-19” cerrábamos las oficinas 

de nuestra fundación y nos uníamos a miles de millones de personas por todo el planeta, adaptándonos a 

formas de vivir radicalmente diferentes a las que conocíamos. Nuestros días se transformaron en una 

confusión de videoconferencias, noticias preocupantes y comidas que recalentábamos en el microondas. 

Melinda Gates y Bill Gates. 

Sin embargo, esos ajustes que ambos hemos realizado no son nada comparados con el impacto que la 

pandemia ha tenido en la existencia de otros. La covid-19 se ha cobrado vidas, enfermado a millones de 

personas y llevado a la economía mundial a una devastadora recesión. 1.500 millones de niños han perdido 

tiempo de escolaridad y puede que algunos nunca vuelvan a las aulas. Los trabajadores esenciales están 

haciendo trabajos imposibles corriendo y haciendo correr a sus familiares grandes riesgos. El estrés y el 

aislamiento han provocado impactos de amplio alcance en la salud mental. Las familias en todos los países 

han tenido que renunciar a tantos momentos trascendentales de la vida: graduaciones, bodas, incluso 

funerales. (Cuando el padre de Bill falleció el pasado septiembre, se hizo aún más doloroso por el hecho de 

que no pudimos reunirnos todos para llorar su pérdida). 

https://www.instyle.com/news/dr-fauci-says-with-all-due-modesty-i-think-im-pretty-effective
https://elpais.com/elpais/2020/02/10/planeta_futuro/1581363208_866965.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html
https://www.gatesnotes.com/Health/Mealtime-Conversations
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Mapa del cierre de colegios durante la pandemia. 

Quedarán grabados en la historia estos últimos dos meses como los momentos más dolorosos de toda la 

pandemia. Pero brilla un rayo de esperanza en el horizonte. Si bien nos queda mucho camino por recorrer 

hasta que logremos recuperarnos, el mundo ha logrado grandes victorias frente el virus al poner a punto 

nuevas pruebas, tratamientos y vacunas. Estamos convencidos de que estas nuevas herramientas pronto 

empezarán a flexionar la curva de forma rotunda. 

El momento en el que nos encontramos nos recuerda una frase de Winston Churchill. En el otoño de 1942, 

pronunció un famoso discurso que marcó una victoria militar que creía que sería un punto de inflexión en la 

guerra contra la Alemania nazi. “Esto no es el final”, advirtió. “Ni siquiera es el principio del final. Pero 

quizás sea el final del principio”. 

Por lo que a la covid-19 se refiere, somos optimistas y pensamos que se está acercando el final del principio. 

También somos realistas y sabemos lo que se ha necesitado para llegar aquí: se ha desplegado el mayor 

esfuerzo de la historia de la humanidad en materia de salud pública, en el que se han visto involucrados 

legisladores, investigadores, trabajadores de la salud, líderes empresariales, organizadores comunitarios, 

comunidades religiosas, y muchos más actores que cooperan de manera novedosa. 

Somos optimistas y pensamos que se está acercando el final del principio 

Ese tipo de esfuerzo compartido es importante, porque en una crisis global como la actual, uno no quiere que 

las empresas tomen decisiones impulsadas por un afán de lucro o que los Gobiernos actúen con el objetivo 

limitado de proteger únicamente a sus propios ciudadanos. Se necesita a muchas personas y que haya una 

conjunción de intereses obrando de buena voluntad para que toda la humanidad se vea beneficiada. 

La filantropía puede ayudar a facilitar esa cooperación. En la medida en que nuestra fundación lleva décadas 

trabajando sobre enfermedades infecciosas, tenemos relaciones sólidas y duraderas con la Organización 

Mundial de la Salud, con expertos, con Gobiernos y con el sector privado. Y como nuestra fundación se 

centra específicamente en los desafíos que enfrentan las personas más desfavorecidas del mundo, 
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comprendemos la importancia de garantizar que el mundo también tome en consideración las necesidades 

específicas de los países de bajos ingresos. 

Hasta la fecha, nuestra fundación ha invertido 1.750 millones de dólares en la lucha contra la covid-19. La 

mayor parte de esa financiación se ha destinado a producir y adquirir suministros médicos esenciales. Por 

ejemplo, apoyamos a los investigadores que desarrollan nuevos tratamientos contra la covid-19, incluidos los 

anticuerpos monoclonales y trabajamos con socios para garantizar que estos medicamentos se formulen en 

formatos fáciles de transportar y usar en los lugares más pobres del mundo con el fin de que todo el mundo en 

todas partes pueda beneficiarse de ellos. 

También venimos apoyando los esfuerzos para encontrar y distribuir vacunas seguras y efectivas contra el 

virus. Durante las últimas dos décadas, nuestros recursos respaldaron el desarrollo de 11 vacunas que han sido 

certificadas como seguras y efectivas, y nuestros socios aplican las lecciones que hemos aprendido al 

desarrollo de vacunas contra la covid-19. 

Es posible que en el momento en que lea usted esta carta, usted mismo o alguien que conoce ya haya 

recibido la vacuna contra la covid-19. El que éstas ya estén disponibles es para nosotros algo bastante 

remarcable, sobre todo si se toma en cuenta el hecho de que el virus de la covid-19 era un patógeno 

prácticamente desconocido a principios de 2020 y si se considera lo riguroso que es el proceso para demostrar 

la seguridad y eficacia de una vacuna. Es importante que las personas comprendan que, si bien estas vacunas 

han sido desarrolladas en un plazo muy reducido, tenían que cumplir no obstante con unas pautas estrictas 

antes de ser aprobadas. 

Ningún país o empresa podría haber logrado esto solo. Los financiadores de todo el mundo juntaron recursos, 

los competidores compartieron los resultados de la investigación y todos los involucrados tuvieron una 

ventaja gracias a muchos años de inversión global en tecnologías que han ayudado a abrir una nueva era en el 

desarrollo de vacunas. Si el nuevo coronavirus hubiera aparecido en 2009 en vez de en 2019, el camino hacia 

una vacuna habría sido mucho más largo. 

Por supuesto, crear vacunas seguras y efectivas en un laboratorio es solo el comienzo de la historia. El mundo 

necesita miles de millones de dosis para proteger a todas las personas amenazadas por esta enfermedad, por 

ello ayudamos a los socios a plantearse la fabricación de vacunas a la vez que se realizaba su desarrollo (un 

proceso que generalmente ocurre de forma secuencial). 

Ahora, el mundo tiene que hacer llegar esas dosis a todas las personas que las necesitan, empezando por los 

trabajadores sanitarios de primera línea y otros grupos de alto riesgo. Nuestra fundación ha trabajado en el 

pasado con fabricantes y socios para entregar otras vacunas a bajo costo y a gran escala (incluyendo a 822 

millones de niños en países de bajos ingresos a través de Gavi, la alianza para la vacunación), y estamos 

haciendo lo mismo con la covid-19. 

Nuestra fundación y sus socios se han adaptado también para enfrentar los desafíos de la covid-19 de otras 

maneras. Cuando nuestro amigo Warren Buffett donó prácticamente toda su fortuna para duplicar los recursos 

de nuestra fundación en 2006, nos instó a mantenernos enfocados en los problemas que desde siempre han 

sido la base de nuestra misión. Abordar la covid-19 fue una parte esencial de cualquier trabajo de salud 

mundial en 2020, pero no ha sido nuestro único objetivo durante el último año. Nuestros colegas siguen 

progresando en todas las áreas de nuestro programa. 

El equipo encargado de la malaria ha tenido que repensar cómo distribuir mosquiteros en un momento en que 

ya no es seguro organizar un evento masivo para entregarlos a un gran número de personas al mismo tiempo. 

https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/12/Bill-and-Melinda-Gates-call-for-collaboration-innovation-to-deliver-COVID-19-breakthroughs
https://elpais.com/elpais/2020/05/30/ciencia/1590828979_735960.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/29/planeta_futuro/1590764799_081595.html
https://elpais.com/elpais/2020/06/25/planeta_futuro/1593089653_941261.html
https://elpais.com/economia/2017/07/11/actualidad/1499772100_313573.html
https://elpais.com/economia/2017/07/11/actualidad/1499772100_313573.html
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Estamos ayudando a los socios a comprender el impacto que la covid-19 tiene en las mujeres embarazadas y 

en los bebés y nos aseguramos de que siguen recibiendo servicios de salud esenciales. Nuestros socios 

educativos están ayudando a los profesores a adaptarse a un mundo donde su ordenador portátil se ha 

transformado en su aula. Dicho de otra forma, seguimos capacitados y apuntando al mismo objetivo que 

venimos persiguiendo desde la creación de nuestra fundación: asegurarnos de que todos los habitantes del 

planeta tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva. 

Una mujer amamanta a su bebé dentro de una mosquitera para protegerse del mosquito que transmite la 

malaria.YOSHI SHIMIZU (OMS) 

Hay un motivo por el que somos optimistas en cuanto a la vida después de la pandemia y es este: si bien la 

pandemia ha obligado a muchas personas a asimilar un nuevo vocabulario, también ha aportado un nuevo 

significado a términos antiguos como “salud global”. 

En el pasado el término “salud global” rara vez se usaba para referirse a la salud de todos, en todas partes del 

mundo. En la práctica, la gente de los países desarrollados usaba esta expresión para referirse a la salud de las 

personas de los países pobres. Un término más exacto probablemente habría sido “salud de los países en 

desarrollo”. 

El año pasado, sin embargo, esto cambió. En 2020 la salud mundial se volvió local. Las distinciones 

artificiales entre países ricos y países pobres se derrumbaron ante un virus para el cual las fronteras y la 

geografía no existen. 
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En el mundo en que vivimos todos estamos conectados biológicamente por una red microscópica de 

gérmenes y partículas y, nos guste o no, estamos todos en el mismo barco 

Todos vimos con nuestros propios ojos lo rápido que una enfermedad de la que nunca has oído hablar en un 

lugar en el que quizá nunca hayas estado se convirtió en una emergencia de salud pública en nuestra propia 

casa. Los virus como el que causa la covid-19 nos recuerdan que, a pesar de todas nuestras diferencias, en el 

mundo en que vivimos todos estamos conectados biológicamente por una red microscópica de gérmenes y 

partículas, y que, nos guste o no, estamos todos en el mismo barco. 

Un residente de un asilo recibe la vacuna contra la covid-19 en el vecindario de Harlem en Nueva York.YUKI 

IWAMURA / AP 

 

Esperamos que la experiencia vivida por todos nosotros el año pasado genere un cambio a largo plazo en la 

manera en que las personas se plantean la salud global —y ayude a la gente de los países ricos a darse cuenta 

de que las inversiones en la salud mundial benefician no solo a los países de bajos ingresos sino a todos. Nos 

emocionó ver que Estados Unidos imillones de dólares en GAVI dentro de su último paquete de ayuda para 

luchar contra la covid-19. Inversiones de este tipo nos permitirán estar mejor armados para superar los 

próximos desafíos globales. 

Así como la Segunda Guerra Mundial fue el evento que definió a la generación de nuestros padres, la 

pandemia de coronavirus que nos azota actualmente definirá la nuestra. Y así como la Segunda Guerra 

https://www.gavi.org/
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Mundial sentó las bases para una mayor cooperación entre los países con el fin de proteger la paz y priorizar 

el bien común, pensamos que el mundo tiene ahora ante sí una gran oportunidad para convertir las lecciones 

aprendidas a la fuerza con esta pandemia, en un futuro más saludable y equitativo para todos. 

En el resto de esta carta, escribimos sobre dos áreas que consideramos esenciales para construir ese futuro 

mejor: priorizar la igualdad y prepararnos para la próxima pandemia. 

¿Podemos salir de esta pandemia con un mayor nivel de equidad que el que teníamos antes de ella? 

Ibu Suparti muestra una tableta a otras mujeres en un centro comunitario. Este es un grupo de mujeres que 

conocí [Melinda] en Indonesia en 2017.ERIC ELOFSON (FUNDACIÓN GATES) 

MELINDA: Una de las cosas que más he echado de menos este último año ha sido viajar para ver en acción 

el trabajo de nuestra fundación. Tengo fotos por toda nuestra casa de las mujeres que conocí en aquellos 

viajes. Ahora que trabajo desde casa, sus rostros me acompañan constantemente. 

A menudo me pregunto qué percepción tienen ellas de la pandemia y cómo la están enfrentando. Cuando 

hablo con expertos y líderes mundiales por videoconferencia, trato de imaginar cómo van a afectar a estas 

mujeres y a sus familias las decisiones que se toman en el marco de estas conversaciones. Me recuerdan día 

tras día la importancia de garantizar que la respuesta mundial a la covid-19 no deje a nadie por el camino. 

Desde el sida hasta el zika y el ébola, los brotes de enfermedades tienden a seguir un patrón sombrío. 

Lastiman a algunas personas más que a otras y no es por azar. A medida que infectan a las sociedades, 

explotan las desigualdades preexistentes. 

Lo mismo ocurre con la covid-19. Para las personas más desfavorecidas la situación es peor que para las más 

pudientes. Los trabajadores esenciales se enfrentan a mayores riesgos que los que pueden realizar teletrabajo. 

Los estudiantes que no tienen acceso a Internet se están quedando a la zaga con relación a aquellos que siguen 

https://elpais.com/elpais/2020/09/13/planeta_futuro/1600025879_087906.html
https://elpais.com/elpais/2020/09/13/planeta_futuro/1600025879_087906.html
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sus clases a distancia. En Estados Unidos, las comunidades de color tienen más probabilidades de enfermarse 

y morir que otros estadounidenses. Y en todo el mundo, las mujeres que llevan tiempo luchando para 

empoderarse y tener influencia sobre sus vidas ven ahora cómo décadas de frágil progreso se hacen añicos en 

cuestión de meses. 

En Estados Unidos, muchos de nuestros esfuerzos de lucha contra el coronavirus se superponen con nuestro 

trabajo sobre la equidad racial. Por ejemplo, según las estadísticas, los estadounidenses negros tienen tres 

veces más probabilidades que los estadounidenses blancos de contraer la covid-19, y también es más probable 

que vivan en un área con acceso limitado a las pruebas para la covid-19. Para ayudar a satisfacer la demanda 

de pruebas de la comunidad local, nuestra fundación se ha asociado con colegios y universidades 

históricamente afroamericanos para ampliar la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico en sus campus. 

Los trabajadores de la salud examinan a las personas para detectar covid-19 en Nashville, 

Tennessee.FACULTAD DE MEDICINA DE MEHARRY 

También estamos abordando desde otro enfoque el impacto desproporcionado de la pandemia en las personas 

de color, a través, por ejemplo, del trabajo educativo que nuestra fundación realiza en EE UU. Nos preocupa 

que los estudiantes se queden a la zaga en todos los niveles (cuando los colegios cerraron en la primavera 

pasada, el estudiante promedio perdió meses de aprendizaje). Sin embargo lo que más nos preocupa es que la 

covid-19 pueda exacerbar las barreras a la educación superior que existen desde hace mucho tiempo, 

particularmente para los estudiantes que son negros, latinos o procedentes de familias de bajos ingresos. Los 

ingresos medios de por vida de los graduados universitarios representan el doble de los de los graduados de el 

colegio secundario, de ahí la importancia de lo que está en juego para los jóvenes. Con el fin de ayudar a los 

estudiantes a superar los obstáculos de la covid-19, nuestra fundación amplió su asociación con tres 

organizaciones que tienen un historial comprobado de uso de herramientas digitales para ayudarles a seguir 

orientándose hacia la obtención de un título universitario. Pensamos que los modelos y enfoques que estas 
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organizaciones están perfeccionando ahora seguirán ampliando también las oportunidades que los estudiantes 

podrán aprovechar después de una pandemia. 

En cuanto a nuestro trabajo fuera de Estados Unidos, yo me he centrado en hacer un llamamiento a los líderes 

mundiales para que pongan a las mujeres en el centro de su respuesta a la covid-19. Si los Gobiernos ignoran 

el hecho de que la pandemia y la recesión resultante están afectando a las mujeres de manera diferente, la 

crisis se prolongará y se ralentizará la recuperación económica para todos. 

Me he centrado en hacer un llamamiento a los líderes mundiales para que pongan a las mujeres en el 

centro de su respuesta a la covid-19 

Una agente comercial ayuda a una mujer a realizar una transacción bancaria en Silana, India.MANSI 

MIDHA 

 

MELINDA GATES 

Por ejemplo, debido a los cierres económicos del pasado año, cientos de millones de personas en países de 

bajos ingresos han necesitado la ayuda de su Gobierno para satisfacer sus necesidades básicas. Pero la cruel 

ironía es que las mujeres que más necesitan estos recursos económicos tienden a ser invisibles para sus 

Gobiernos. Es difícil enviar dinero en efectivo de forma segura y rápida a una mujer que no aparece en las 

listas de contribuyentes, que no tiene una identificación formal o que no posee un teléfono móvil. A menos 

que los sistemas financieros estén diseñados específicamente para incluir a estas mujeres, es probable que 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/nace-una-iniciativa-para-cuantificar-el-enorme-dano-de-la-covid-19-a-las-mujeres.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/nace-una-iniciativa-para-cuantificar-el-enorme-dano-de-la-covid-19-a-las-mujeres.html
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dichos sistemas las excluyan, marginalizándolas aún más de la economía. Nuestra fundación ha trabajado con 

el Banco Mundial para ayudar a los países a superar estos obstáculos y crear programas digitales de 

transferencias de efectivo tomando en consideración las necesidades de las mujeres. 

De forma más general, apoyamos los esfuerzos para diseñar planes de respuesta económica dirigidos a 

mujeres y trabajadores con salarios bajos. En los países de ingresos bajos y medianos, las personas más 

pobres tienden a trabajar por cuenta propia en el sector informal como agricultores o vendedores ambulantes, 

por ejemplo. Los legisladores a menudo pasan por alto a estos trabajadores y las medidas de estímulo 

tradicionales no satisfacen sus necesidades. Las reducciones de impuestos en realidad no ayudan a las 

personas que no pagan impuestos; ¿quién paga por la baja remunerada de una persona si dicha persona trabaja 

por su cuenta? Nuestra fundación ayudó a financiar la investigación sobre cómo los Gobiernos pueden reparar 

estos agujeros en la red de seguridad dando prioridad a medidas como subvenciones en efectivo, ayuda 

alimentaria y moratorias sobre el alquiler y los servicios públicos. 

El año pasado ha puesto de manifiesto también el trabajo no remunerado de las mujeres, tema que ya he 

abordado anteriormente en esta carta. Con miles de millones de personas que ahora se quedan en casa, la 

demanda de servicios de cuidado no remunerado —cocinar, hacer la limpieza y cuidar de los niños— ha 

aumentado. Las mujeres ya hacían alrededor de las tres cuartas partes de este trabajo. Ahora, durante la 

pandemia, están asumiendo una parte aún mayor de estos servicios. Si bien se trata de un trabajo no 

remunerado su coste es sin embargo enorme: a nivel mundial, un aumento de dos horas de la prestación de 

cuidados no remunerada de las mujeres se correlaciona con una disminución de 10 puntos porcentuales en la 

participación de la mujer en la vida laboral. A medida que los Gobiernos reconstruyen sus economías, es hora 

de comenzar a tratar el cuidado infantil como una infraestructura esencial, tan digna de financiación como las 

carreteras y los cables de fibra óptica. A largo plazo, esto ayudará a crear economías postpandémicas más 

productivas e inclusivas. 

No obstante, Bill y yo estamos profundamente preocupados por el hecho de que, además de poner de 

manifiesto tantas viejas injusticias, la pandemia desate una nueva: la desigualdad en la inmunidad, un futuro 

donde las personas más ricas tengan acceso a una vacuna contra la covid-19, mientras que el resto del mundo 

no pueda acceder a la misma. 

Las naciones ricas ya llevan meses comprando con antelación dosis de vacunas para empezar a inmunizar a su 

población en cuanto dichas vacunas sean aprobadas. Pero habida cuenta de la situación actual, los países de 

ingresos bajos y medianos solo podrán vacunar a aproximadamente una de cada cinco personas de dichos 

países durante el próximo año. En un mundo donde la salud mundial es local, eso debería preocuparnos a 

todos. 

Desde el comienzo de la pandemia, hemos instado a las naciones ricas a recordar que cuando la covid-19 

afecta a un lugar cualquiera es una amenaza en todos los lugares. Hasta que las vacunas lleguen a todo el 

mundo, seguirán apareciendo nuevos focos de la enfermedad que irán creciendo y extendiéndose. Los 

colegios y oficinas cerrarán nuevamente. El ciclo de desigualdad continuará. Todo depende de que todo el 

mundo aúne sus esfuerzos para garantizar que la ciencia que salva vidas desarrollada en 2020 salve tantas 

vidas como sea posible en 2021. 

Desde el comienzo de la pandemia, hemos instado a las naciones ricas a recordar que cuando la covid-

19 afecta a un lugar cualquiera es una amenaza en todos los lugares 

MELINDA GATES 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/378931596643390083/pdf/Digital-Cash-Transfers-in-Times-of-COVID-19-Opportunities-and-Considerations-for-Womens-Inclusion-and-Empowerment.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/378931596643390083/pdf/Digital-Cash-Transfers-in-Times-of-COVID-19-Opportunities-and-Considerations-for-Womens-Inclusion-and-Empowerment.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-25/el-precio-que-pagaran-los-ricos-por-no-vacunar-a-los-pobres.html
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Crisis existenciales como estas arrasan todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo las soluciones que son 

dignas de estos momentos históricos también tienen repercusiones. Exigir una respuesta inclusiva salvará 

vidas y medios de subsistencia ahora —y sentará las bases para un mundo post-pandémico más fuerte, más 

equitativo y más resiliente. 

No es demasiado pronto para empezar a pensar en la próxima pandemia 

Dos madres con sus bebés en brazos mantienen la distancia social en Tokio (Japón), después de que las 

autoridades locales anunciaran que se registraron 2.001 nuevos casos de covid-19 en un día.KIMIMASA 

MAYAMA / EFE 

BILL: Una de las preguntas que más me hacen es cuándo creo que el mundo volverá a la normalidad. 

Entiendo por qué. Todos queremos volver a la vida pre-covid-19. Sin embargo, hay un lugar al que espero no 

volver nunca: nuestra complacencia con las pandemias. 

La triste realidad es que la covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, 

si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad que aún no conocemos. Sin embargo, lo que sí sabemos 

es que no podemos permitirnos que nos tome por sorpresa. La amenaza de la próxima pandemia seguirá 

cerniéndose sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla. 

La buena noticia es que podemos adelantarnos a los brotes de enfermedades infecciosas. Aunque el mundo no 

haya logrado de muchas formas prepararse para hacer frente a la covid-19, todavía nos beneficiamos de las 

acciones tomadas en respuesta a brotes pasados. Por ejemplo, la epidemia de ébola dejó claro que 
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necesitábamos acelerar el desarrollo de nuevas vacunas. Así que nuestra fundación se asoció con Gobiernos y 

otros patrocinadores para crear la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias. CEPI 

ayudó a financiar una serie de vacunas candidatas contra la covid-19, incluidas las de Moderna y Oxford 

AstraZeneca, y está fuertemente involucrada en el trabajo sobre el acceso equitativo a las vacunas, tema sobre 

el que escribió Melinda. 

La triste realidad es que la covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la 

próxima, si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad que aún no conocemos 

Para evitar que se repitan las dificultades de este último año, la preparación ante una pandemia debe tomarse 

tan en serio como una amenaza de guerra. El mundo necesita duplicar las inversiones en I+D así como en 

organizaciones como CEPI que han demostrado ser invaluables en el marco de la covid-19. También 

necesitamos desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen. 

Detener la próxima pandemia requerirá gastar decenas de miles de millones de dólares por año, una gran 

inversión, pero recuerde que se estima que la pandemia de la covid-19 le costará al mundo 28 billones de 

dólares. El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes). 

Yo considero esto como la mejor y más rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar. 

El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes) 

La mayor parte de esta inversión debe provenir de países ricos. Los países de ingresos bajos y medios y las 

fundaciones como la nuestra tienen un papel que desempeñar, pero los Gobiernos de los países de ingresos 

elevados deben encabezar la marcha aquí porque los beneficios para ellos son enormes. Si uno vive en un país 

rico, le conviene que su Gobierno despliegue grandes esfuerzos para prepararse para la irrupción de una 

pandemia en todo el mundo. Melinda escribió que la covid-19 en cualquier lugar es una amenaza para la salud 

en todas partes; lo mismo se aplica a la próxima posible pandemia. Las herramientas y los sistemas creados 

para detener el avance de los patógenos deben abarcar todo el mundo, incluso a los países de ingresos bajos y 

medianos. 

En primer lugar, los Gobiernos deben seguir invirtiendo en las herramientas científicas que nos están 

ayudando a superar la actual pandemia —incluso una vez que la pandemia haya pasado. Los nuevos avances 

nos darán una ventaja la próxima vez que surja una nueva enfermedad. Se necesitaron meses para disponer de 

la suficiente capacidad para realizar pruebas de la covid-19 en Estados Unidos. Pero es posible crear 

diagnósticos cuya implementación puede ser muy rápida. Para la próxima pandemia, tengo la esperanza de 

que tengamos lo que yo llamo plataformas de megadiagnóstico que podrían hacer pruebas hasta al 20% de la 

población mundial cada semana. 

https://cepi.net/
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Un trabajador de la salud recoge una muestra para detectar covid-19, en Bogotá, Colombia. FERNANDO 

VERGARA / AP 

Estoy convencido de que también dispondremos de mejores tratamientos la próxima vez. Una de las terapias 

anti covid-19 más prometedoras son los anticuerpos monoclonales. Si un paciente los recibe con la suficiente 

antelación su tasa de muerte puede reducirse hasta en un 80%. 

Nuestra fundación ha financiado la investigación sobre anticuerpos monoclonales como posible tratamiento 

contra la gripe y la malaria durante más de una década. Estos anticuerpos se pueden utilizar para tratar 

diversas enfermedades. El inconveniente que presentan es la duración del plazo necesario para su desarrollo y 

fabricación. Es probable que se necesiten otros cinco años para perfeccionar la tecnología antes de que 

podamos producirlos rápidamente en respuesta a nuevos patógenos. 

También espero que veamos grandes avances en los próximos cinco años en nuestra capacidad para 

desarrollar nuevas vacunas, merced, en gran parte, al éxito de las vacunas de ARNm contra la covid-19. 

Escribí extensamente sobre este tema en mi Resumen del Año, pero para decirlo en unas cuantas palabras, las 

vacunas de ARNm son un nuevo tipo de vacuna que facilitan instrucciones a nuestro cuerpo para que éste 

pueda combatir un patógeno. Aunque nuestra fundación financia desde 2014 la investigación de esta nueva 

plataforma, no se había aprobado el uso de alguna vacuna de ARNm antes del mes pasado. Esta pandemia ha 

acelerado enormemente el proceso de desarrollo de la plataforma. 

De la misma forma que creo que veremos enormes mejoras en el diagnóstico y los anticuerpos monoclonales, 

predigo que las vacunas de ARNm se desarrollarán más rápido, será más fácil multiplicar su número y serán 

https://elpais.com/ciencia/2020-10-21/los-farmacos-mas-caros-del-mundo-la-gran-esperanza-para-frenar-la-pandemia.html
https://elpais.com/ciencia/2020-10-21/los-farmacos-mas-caros-del-mundo-la-gran-esperanza-para-frenar-la-pandemia.html
https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-2020
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más estables con lo cual se almacenarán mejor durante los próximos cinco a diez años. Esto sería un gran 

avance tanto para futuras pandemias como para otros desafíos de salud mundial. Las vacunas de ARNm son 

una plataforma prometedora para enfermedades como la provocada por el VIH o la tuberculosis y la malaria. 

Los progresos en I+D realizados como resultado de la covid-19 podrían algún día proporcionarnos las 

herramientas que necesitamos para terminar de una vez por todas con estas enfermedades mortales. 

En cuanto a la prevención de pandemias, las herramientas científicas por sí solas no son suficientes. El mundo 

también necesita capacidades sobre el terreno que realicen un monitoreo constante de los patógenos 

problemáticos y que puedan desplegarse en cuanto se necesiten. Aún quedan muchos flecos por ultimar, como 

por ejemplo definir dónde se alojarían estas capacidades y cómo se estructurarían exactamente. Pero he aquí 

el fruto de mi reflexión general: 

En primer lugar debemos detectar los brotes de enfermedades tan pronto como ocurren, donde sea que 

ocurran. Eso requerirá un sistema de alerta global, que actualmente no tenemos a gran escala. El elemento 

vertebrador de este sistema serían las pruebas de diagnóstico. Supongamos que es usted enfermera en una 

clínica de salud rural. Observa que aparecen más pacientes con tos de los que cabría esperar en esta época del 

año, o incluso que mueren más personas de lo normal. Entonces, realiza pruebas para detectar los patógenos 

comunes. Si ninguno de ellos da positivo, se envía su muestra a otro lugar para que sea secuenciada y 

profundizar la investigación. 

La técnica de laboratorio Wardo Abdalla trabaja dentro del Laboratorio de Diagnóstico de Medipark que 

realiza pruebas para la covid-19, en Mogadiscio, Somalia, el 14 de octubre de 2020.FEISAL OMAR / 

REUTERS 
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Si en su muestra se detecta un patógeno súper infeccioso o completamente nuevo, entra en acción un grupo de 

socorristas de primera línea para las enfermedades infecciosas. Piense en este cuerpo como un escuadrón de 

bomberos que interviene contra una pandemia. Al igual que los bomberos, son profesionales completamente 

capacitados que están listos para responder a posibles crisis en cualquier momento. Cuando no están 

respondiendo activamente a un brote, mantienen ágiles sus habilidades trabajando sobre enfermedades como 

la malaria y la polio. Calculo que necesitamos alrededor de 3.000 socorristas en todo el mundo. 

Jack Tucker, de siete años, coloca su arco iris en la ventana de su casa en Bedminster, Bristol. Era 1 de abril y 

la población del Reino Unido estaba confinada para frenar la propagación del coronavirus.BEN BIRCHALL / 

AP 

 

Para aprender cómo sacar el mejor provecho de estos equipos de primera intervención, el mundo necesita 

ejecutar regularmente juegos con gérmenes, simulaciones que nos permitan practicar, analizar y mejorar 

nuestra respuesta frente a los brotes de enfermedades, al igual que los juegos de guerra permiten que los 

militares se preparen para la guerra en la vida real. La velocidad tiene su importancia en una pandemia. 

Cuanto más rápido se actúe, más rápido se detiene el crecimiento exponencial del virus. Los lugares que 

recientemente lidiaron con brotes de infecciones respiratorias —como Taiwán con el SARS y Corea del Sur 

con el MERS— respondieron a la covid-19 más rápidamente que otros lugares porque ya sabían cómo actuar. 

La ejecución de simulaciones garantizará que todos estemos listos para actuar rápidamente la próxima vez. 
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En última instancia, lo que me hace sentir más optimista en cuanto a nuestra capacidad de estar preparados la 

próxima vez es de lo más sencillo: el mundo ahora comprende cuán seriamente debemos tomarnos las 

pandemias. Nadie necesita que se le convenza de que una enfermedad infecciosa podría matar a millones de 

personas o cerrar la economía mundial. El dolor que se ha padecido el año pasado quedará grabado en las 

mentes de las personas durante una generación. Espero que se apoyen los esfuerzos que nos garantizan 

mantenernos fuera de las dificultades que hemos experimentado. Ya estamos viendo aparecer nuevas 

estrategias de preparación para una pandemia, incluso desde el G7 de este año liderado por el Reino Unido, y 

espero ver aparecer más estrategias en los meses y años venideros. 

El mundo no estaba preparado para la pandemia de la covid-19. Creo que la próxima vez será diferente. 

Un futuro más saludable y esperanzador para todos 

Por muy difícil que sea imaginarlo actualmente, cuando aún sigue habiendo tantas personas afectadas por la 

covid-19, esta pandemia llegará a su fin algún día. Tal momento, será testimonio de la impresionante labor de 

los líderes surgidos durante el último año para guiarnos a través de esta crisis. 

Cuando decimos “líderes”, no nos referimos únicamente a los responsables políticos y a los representantes 

electos que están a cargo de la respuesta oficial del Gobierno. Nos referimos también a los trabajadores 

sanitarios que están en primera línea sobrellevando traumas inimaginables. Los profesores, padres y madres y 

cuidadores que redoblan esfuerzos para asegurarse de que los niños no se retrasen en el colegio. Los 

científicos e investigadores que trabajan incansablemente para detener este virus. Incluso los vecinos que 

están cocinando comidas adicionales para asegurarse de que nadie pase hambre en su barrio. 

Su liderazgo nos ayudará a superar esta pandemia y por ellos debemos recuperarnos y volvernos más fuertes y 

mejor preparados para el próximo desafío. El año pasado una amenaza global afectó a casi todas las personas 

del planeta. De aquí al próximo año, esperamos que una respuesta a la covid-19 equitativa y efectiva también 

haya llegado a todo el mundo. 

Esperamos que usted y los suyos se mantengan a salvo y en buena salud en estos tiempos difíciles.

 

La carta fue publicada originalmente en inglés en la Fundación Gates y en el blog de Bill Gates, Gates Notes. 

Se puede descargar aquí en pdf con comentarios al margen de los autores. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-27/carta-anual-de-bill-y-melinda-gates-el-ano-en-que-la-salud-

global-se-volvio-local.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210203  

https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gatesnotes.com/2021-Annual-Letter
https://www.gatesnotes.com/media/AL2021/PDFs/2021AnnualLetter-EN.pdf
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Plan de evasión, de Adolfo Bioy Casares 

(Buenos Aires, 1914-1999) 

 

Plan de evasión (1945) 

(Buenos Aires: Emecé Editores, 1945, 187 págs.) 

 

1 

27 de enero. 

22 de febrero. 

      Todavía no se acabó la primera tarde en estas islas y ya he visto algo tan grave que debo pedirte socorro, 

directamente, sin ninguna delicadeza. Intentaré explicarme con orden. 

       Este es el primer párrafo de la primera carta de mi sobrino, el teniente de navío Enrique Nevers. Entre los 

amigos y los parientes no faltarán quienes digan que sus inauditas y pavorosas aventuras parecen justificar ese 

tono de alarma, pero que ellos, «los íntimos», saben que la verdadera justificación está en su carácter 

pusilánime. Y encuentro en aquel párrafo la proporción de verdad y error a que pueden aspirar las mejores 

profecías; no creo, además, que sea justo definir a Nevers como cobarde. Es cierto que él mismo ha 

reconocido que era un héroe totalmente inadecuado a las catástrofes que le ocurrían. No hay que olvidar 

cuáles eran sus verdaderas preocupaciones; tampoco, lo extraordinario de aquellas catástrofes. 

       Desde el día que partí de Saint-Martin, hasta hoy, inconteniblemente, como delirando, he pensado en 

Irene, dice Nevers con su habitual falta de pudor, y continúa: 

       También he pensado en los amigos, en las noches conversadas en algún café de la rue Vauban, entre 

espejos oscuros y en el borde ilusorio de la metafísica. Pienso en la vida que he dejado y no sé a quién 

aborrecer más a Pierre o a mí. 

       Pierre es mi hermano mayor; como jefe de familia, decidió el alejamiento de Enrique; recaiga sobre él la 

responsabilidad. 

       El 27 de enero de 1913 mi sobrino se embarcó en el Nicolas Baudin, rumbo a Cayena. Los mejores 

momentos del viaje los pasó con los libros de Julio Verne, o con un libro de medicina, Los morbos tropicales 

al alcance de todos, o escribiendo sus Addenda a la Monografía sobre los juicios de Oléron; los más ridículos, 

huyendo de conversaciones sobre política o sobre la próxima guerra, conversaciones que después lamentó no 

oír. En la bodega viajaban unos cuarenta deportados; según confesión propia, imaginaba de noche (primero 

como un cuento para olvidar el terrible destino, después, involuntariamente, con insistencia casi molesta) 

bajar a la bodega, amotinarlos. En la colonia no hay peligro de recaer en esas imaginaciones, declara. 

Confundido por el espanto de vivir en una prisión, no hacía distingos: los guardias, los presidiarios, los 

liberados: todo lo repelía. 

       El 18 de febrero desembarcó en Cayena. Lo recibió el ayudante Legrain, un hombre andrajoso, una 

especie de peluquero de campaña, con ensortijado pelo rubio y ojos celestes. Nevers le preguntó por el 

gobernador. 

       —Está en las islas. 

       —Vamos a verlo. 

       —Está bien, dijo suavemente Legrain. Hay tiempo de llegarnos hasta la gobernación, tomar algo y 

descansar. Hasta que salga el Schelcher, no puede ir. 

       —¿Cuándo sale? 

       —El 22. 

       Faltaban cuatro días. 

       Subieron a una deshecha victoria, encapotada, oscura. Trabajosamente Nevers contempló la ciudad. Los 
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pobladores eran negros, o blancos amarillentos, con blusas demasiado amplias y con anchos sombreros de 

paja; o los presos, a rayas rojas y blancas. Las casas eran unas casillas de madera, de color ocre, o rosado, o 

verde botella, o celeste. No había pavimento; a veces los envolvía una escasa polvareda rojiza. Nevers 

escribe: El modesto palacio de la gobernación debe su fama a tener piso alto y a las maderas del país, durables 

como la piedra, que los jesuitas emplearon en la construcción. Los insectos perforadores y la humedad 

empiezan a podrirlo. 

       Esos días que pasó en la capital del presidio le parecieron una temporada en el infierno [Une saison en 

enfer. (N. del E.)]. Cavilaba sobre su debilidad, sobre el momento en que, para evitar discusiones, había 

consentido en ir a Cayena, en alejarse por un año de su prometida. Temía todo: desde la enfermedad, el 

accidente, el incumplimiento en las funciones, que postergara o vedara el regreso, hasta una inconcebible 

traición de Irene. Imaginó que estaba condenado a esas calamidades por haber permitido, sin resistencia, que 

dispusieran de su destino. Entre presidiarios, liberados y carceleros, se consideraba un presidiario. 

       En víspera de partir a las islas, unos señores Frinziné lo invitaron a cenar. Preguntó a Legrain si podía 

excusarse. Legrain dijo que eran personas «muy sólidas» y que no convenía enemistarse con ellas. Agregó: 

       —Ya están de su lado, por lo demás. El gobernador ofendió a toda la buena sociedad de Cayena. Es un 

anarquista. 

       Busqué una respuesta desdeñosa, brillante, escribe Nevers. Como no la encontré en seguida, tuve que 

agradecer el consejo, entrar en esa política felona y ser acogido a las nueve en punto por los señores Frinziné. 

       Mucho antes empezó a prepararse. Llevado por el temor de que lo interrogaran, o tal vez por un diabólico 

afán de simetrías, estudió en el Larousse el artículo sobre prisiones. 

       Serían las nueve menos veinte cuando bajó las escalinatas del palacio de gobierno. Cruzó la plaza de las 

palmeras, se detuvo a contemplar el desagradable monumento a Victor Hugues, condescendió a que un 

lustrabotas le diera cierto brillo, y rodeado el parque botánico, llegó frente a la casa de los Frinziné; era 

amplísima y de color verde, con paredes anchas, de adobe. 

       Una ceremoniosa portera lo guió por largos corredores, a través de la destilería clandestina y, en el 

pórtico de un salón purpúreamente alfombrado y con doradas incrustaciones en las paredes, gritó su nombre. 

Había unas veinte personas. Nevers recordaba a muy pocas: a los dueños de casa el señor Felipe, la 

innominada señora, y Carlota, la niña de doce o trece años, plenamente obesos, bajos, tersos, rosados; a un 

señor Lambert, que lo arrinconó contra una montaña de masas y le preguntó si no creía que lo más importante 

en el hombre era la dignidad (Nevers comprendió con alarma que esperaba una respuesta; pero intervino otro 

de los invitados: «Tiene razón la actitud del gobernador…» Nevers se alejó. Quería descubrir el «misterio» 

del gobernador, pero no quería complicarse en intrigas. Repitió la frase del desconocido, repitió la frase de 

Lambert, se dijo «cualquier cosa es símbolo de cualquier cosa» y quedó vanamente satisfecho). Recordaba 

también a una señora Wernaer: los rondaba lánguidamente y él se acercó a hablarle. Inmediatamente conoció 

la evolución de Frinziné, rey de las minas de oro de la colonia, ayer peón de limpieza en un despacho de 

bebidas. Supo también que Lambert era comandante de las islas; que Pedro Castel, el gobernador, se había 

establecido en las islas y que había enviado a Cayena al comandante. Esto era objetable: Cayena siempre 

había sido el asiento de la gobernación. Pero Castel era un subversivo, quería estar solo con los presos La 

señora acusó también a Castel de escribir, y de publicar en prestigiosos periódicos gremiales, pequeños 

poemas en prosa. 

       Pasaron al comedor. A la derecha de Nevers se sentó la señora Frinziné y a su izquierda la esposa del 

presidente del Banco de Guayana; enfrente, más allá de cuatro claveles que se arqueaban sobre un alto florero 

de vidrio azul, Carlota, la hija de los dueños de casa. Al principio hubo risas y gran animación. Nevers 

advirtió que a su alrededor la conversación decaía pero, confiesa, cuando le hablaban no contestaba: trataba 

de recordar qué había preparado esa tarde en el Larousse; por fin superó esa amnesia, el júbilo se traslució en 

las palabras, y con horrible entusiasmo habló del urbano Bentham, autor de La Defensa de la Usura e inventor 

del cálculo hedónico y de las cárceles panópticas; evocó también el sistema carcelario de trabajos inútiles y el 

mustio, de Aubum. Creyó notar que algunas personas aprovechaban sus silencios para cambiar de tema: 

mucho después se le ocurrió que hablar de prisiones tal vez no fuera oportuno en esa reunión; estuvo 
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confundido sin oír las pocas palabras que todavía se decían, hasta que de pronto oyó en los labios de la señora 

Frinziné (como oímos de noche nuestro propio grito, que nos despierta) un nombre: René Ghill. Nevers 

«explica»: Yo, aun inconscientemente, podía recordar al poeta; que lo evocara la señora de Frinziné era 

inconcebible. Le preguntó con impertinencia: 

       —¿Usted conoció a Ghill? 

       —Lo conozco mucho. No sabe las veces que me tuvo en sus rodillas, en el café de mi padre, en Marsella. 

Yo era una niña una señorita, entonces. 

       Con súbita veneración, Nevers le preguntó qué recordaba del poeta de la armonía. 

       —Yo no recuerdo nada, pero mi hija puede recitarnos un verso precioso. 

       Había que obrar, y Nevers habló inmediatamente de los Juicios de Oléron, ese gran countumier que fijó 

los derechos del océano. Trató de inflamar a los comensales contra los renegados o extranjeros que pretendían 

que Ricardo Corazón de León era el autor de los Juicios; también los previno contra la candidatura, más 

romántica pero tan falaz, de Eleonora de Guyena. No, les dijo, esas joyas (como los inmortales poemas del 

bardo ciego) no eran la obra de un solo genio; eran el producto de los ciudadanos de nuestras islas, distintos y 

eficaces como cada partícula de un aluvión. Recordó por fin al liviano Pardessus y encareció a los presentes 

que no se dejaran arrastrar por su herejía, brillante y perversa. Una vez más tuve que suponer que mis temas 

interesaban a otras minorías, confiesa, pero sintió compasión por las personas que lo escuchaban y preguntó: 

       —¿El gobernador querrá ayudarme en mis investigaciones sobre los Juicios? 

       La pregunta era absurda; pero aspiraba a darles el pan y el circo, la palabra «gobernador», para que fueran 

felices. Discutieron sobre la cultura de Castel; convinieron sobre su «encanto personal»; Lambert intentó 

compararlo con el sabio de un libro que había leído: un anciano debilísimo, con planes para volar la Ópera 

Cómica. La conversación se desvió sobre el costo de la Ópera Cómica y sobre cuáles teatros eran más 

grandes, los de Europa o los de América. 

       La señora Frinziné dijo que los pobres guardias pasaban hambre a causa del jardín zoológico del 

gobernador. 

       —Si no tuvieran sus gallineros privados insistió, gritando para que la oyeran. 

       A través de los claveles, miraba a Carlota; seguía callada, con los ojos recatadamente posados en el plato. 

       A medianoche salió a la terraza. Apoyado en la balaustrada, contemplando vagamente los árboles del 

Parque Botánico, oscuros y mercuriales en el resplandor de la luna, recibió poemas de Ghill. Se interrumpió; 

creyó percibir un leve rumor; se dijo: es el rumor de la selva americana; parecía, más bien, un rumor de 

ardillas o de monos; entonces vio a una mujer que le hacía señas desde el parque; trató de contemplar los 

árboles y de recitar los poemas de Ghill; oyó la risa de la mujer. 

       Antes de salir vio otra vez a Carlota. Estaba en el cuarto donde se amontonaban los sombreros de los 

invitados. Carlota extendió un brazo corto, con la mano cerrada; la abrió; Nevers, confusamente, vio un 

resplandor; después, una sirena de oro. 

       —Te la doy, dijo la niña, con simplicidad. 

       En ese momento entraron unos señores. Carlota cerró la mano. 

       No durmió esa noche; pensaba en Irene y se le aparecía Carlota, obscena y fatídica; tuvo que prometerse 

que nunca iría a las islas de la Salvación; que en el primer barco volvería a Re. 

       El 22 se embarcó en el ferruginoso Schelcher. Entre señoras negras, pálidas, mareadas, y grandes jaulas 

de pollos, todavía enfermo por la cena de la víspera, hizo el viaje a las islas. Preguntó a un marinero si no 

había otro medio de comunicación entre las islas y Cayena. 

       —Un domingo el Schelcher, otro el Rimbaud. Pero los de la administración no pueden quejarse, con su 

lancha… 

       Todo fue ominoso desde que salí de Re, escribe, pero al ver las islas tuve un repentino desconsuelo. 

Muchas veces había imaginado la llegada; al llegar sintió que se perdían todas las esperanzas: ya no habría 

milagro, ya no habría calamidad que le impidiera ocupar su puesto en la prisión. Después reconoce que el 

aspecto de las islas no es desagradable. Más aún: con las palmeras altas y las rocas, eran la imagen de las islas 

que siempre había soñado, con Irene; sin embargo, irresistiblemente, lo repelían, y nuestro miserable caserío 
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de Saint-Martin estaba como bien iluminado en su recuerdo. 

       A las tres de la tarde llegó a la isla Real. Anota: En el muelle estaba esperándome un judío moreno, un tal 

Dreyfus. Nevers en seguida lo trata de «señor gobernador». Un guardia le susurra al oído: 

       —No es el gobernador; es Dreyfus, el liberado. 

       Dreyfus no debió de oír, porque dijo que el gobernador estaba ausente. Lo condujo a su departamento en 

la administración; no tenía el romántico (pero decaído) esplendor del palacio de Cayena; era habitable. 

       —Estoy bajo su gobierno, afirmó Dreyfus mientras abría las valijas. Mi destino es atender al señor 

gobernador y a usted, mi teniente. Ordene lo que guste. 

       Era un hombre de mediana estatura, de tez verdosa, de ojos muy chicos y brillantes. Hablaba sin moverse, 

con una suavidad total. Al escuchar entrecerraba los ojos y estiraba apenas la boca: en su expresión hay un 

evidente sarcasmo, una reprimida sagacidad. 

       —¿Dónde está el gobernador? 

       —En la isla del Diablo. 

       —Iremos allí. 

       —Imposible, mi teniente. El señor gobernador ha prohibido el ingreso en la isla. 

       —¿Y usted me prohíbe salir a caminar? —La frase era débil. Pero Nevers salió dando un portazo fuerte. 

Inmediatamente Dreyfus apareció a su lado. Le preguntó si podía acompañarlo y sonrió con asquerosa 

dulzura. Nevers no le contestó; pasearon juntos. La isla no es un lugar ameno: en todas partes, el horror de ver 

presidiarios, de mostrarse libre entre presidiarios. 

       —El gobernador lo espera ansiosamente, dijo Dreyfus. Estoy seguro de que esta misma noche lo visitará. 

       Nevers creyó percibir alguna ironía. Se pregunta: ¿es simplemente una manera de hablar, o su perspicacia 

de judío le reveló que yo maldecía al gobernador? Dreyfus elogió al gobernador, se felicitó por la dicha de 

Nevers (pasar algunos años de juventud a la sombra de un jefe tan sabio y afable) y por su propia dicha. 

       —Espero que no sean años, —dijo Nevers con audacia, y corrigió—: Espero que no sean años los que yo 

deba caminar con usted. 

       Llegó hasta unas grandes rocas en la costa. Contempló la isla de San José (enfrente) la isla del Diablo 

(entre las olas, más lejos). Creía que estaba solo. Repentinamente, Dreyfus le habló con su tono más suave. 

Sintió el vértigo y el miedo de caer en el mar. 

       —Soy yo, apenas. 

       Dreyfus continuó: 

       —Ya me voy, mi teniente. Pero tenga cuidado. Es fácil resbalar por el musgo de las rocas, y debajo del 

agua lo miran los tiburones. 

       Siguió contemplando las islas (con más cuidado, disimulando que ponía más cuidado). 

       Entonces, cuando quedó solo, hizo el atroz descubrimiento. Creyó ver enormes serpientes entre la 

vegetación de la isla del Diablo; pero, olvidado del peligro que lo acechaba en el mar, dio unos pasos y vio en 

pleno día, como Cawley en la noche astrológica del lago Neagh, o como el piel roja en el lago de los 

Horcones, un verdoso animal antediluviano; absorto, caminó hacia otras rocas; la nefasta verdad se reveló: la 

isla del Diablo estaba «camouflada». Una casa, un patio de cemento, unas rocas, un pequeño pabellón, 

estaban «camouflados». 

       ¿Qué significa esto? escribe Nevers. ¿Que es un perseguido, el gobernador? ¿Un loco? ¿O significa la 

guerra? Creía en la hipótesis de la guerra; pedía su traslado a un buque. ¿O pasaré aquí toda la guerra, lejos de 

Irene? ¿O seré un desertor? Agrega en un «post-scriptum»: Hace ocho horas que he llegado. Todavía no he 

visto a Castel. No pude interpelarlo sobre estos camouflages, no pude oír sus mentiras. 
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2 

23 de febrero. 

      Nevers recorrió las islas Real y San José (en su carta del 23, me dice: Todavía no encontré una excusa 

para presentarme en la isla del Diablo). 

       Las islas Real y San José no tendrán más de tres kilómetros cuadrados cada una; la del Diablo es un poco 

menor. Según Dreyfus, había, en total, unos setecientos cincuenta pobladores: cinco en la isla del Diablo (el 

gobernador, el secretario del gobernador y tres presos políticos) cuatrocientos en la isla Real, algo más de 

trescientos cuarenta en la de San José. Las principales construcciones están en la isla Real: la administración, 

el faro, el hospital, los talleres y depósitos, el «galpón colorado». En la isla San José hay un campamento 

rodeado por un muro, y un edificio, «el castillo», compuesto de tres pabellones: dos para condenados a 

reclusión solitaria y uno para locos. En la isla del Diablo hay un edificio con azoteas, que parece nuevo, 

algunas cabañas con techo de paja, y una torre decrépita. 

       Los presidiarios no están obligados a ejecutar ningún trabajo; casi todo el día vagan libremente las islas 

(con excepción de los recluidos en el «castillo», que no salen nunca). Vio a los recluidos: en celdas diminutas, 

mojadas, solitarios, con un banco y un trapo, oyendo el ruido del mar y la incesante gritería de los locos, 

extenuándose para escribir con las uñas un nombre, un número, en las paredes, ya imbéciles. Vio a los locos: 

desnudos, entre restos de legumbres, aullando. 

       Volvió a la isla Real; recorrió el galpón colorado. Tenía fama de ser el lugar más corrompido y sangriento 

de la colonia. Los carceleros y los presidiarios esperaban su visita. Todo estaba en orden, en una suciedad y 

miseria inolvidables, Nevers comenta con desaforado sentimentalismo. 

       Tembló al entrar en el hospital. Era un sitio casi agradable. Vio menos enfermos que en el «castillo» y 

que en el galpón colorado. Preguntó por el médico: 

       —¿Médico? Hace tiempo que no tenemos, dijo un carcelero. El gobernador y el secretario atienden a los 

enfermos. 

       Aunque sólo consiga la enemistad del gobernador, escribe, trataré de ayudar a los presidiarios. Luego 

ensaya esta oscura reflexión: al obrar así me haré cómplice de la existencia de prisiones. Añade que evitará 

todo lo que pueda postergar su regreso a Francia. 

 

3 

      El gobernador seguía en la isla del Diablo, ocupado en trabajos misteriosos, que Dreyfus ignoraba o decía 

ignorar. Nevers resolvió descubrir si ocultaban algún peligro. Tendría que obrar con mucha cautela; para 

acercarse a la isla, el pretexto de llevar alimentos o correspondencia no era válido; es verdad que había una 

lancha y más de un bote; pero también había un alambre-carril, y una orden de usarlo. Dreyfus dijo que 

empleaban ese aparato (en el que no cabe un hombre) porque alrededor de la isla del Diablo el mar solía estar 

bravo. Lo miraron: estaba calmo. Entonces Dreyfus le preguntó si creía que el alambre-carril había sido 

instalado por órdenes de Castel. 

       —El aparato estaba montado cuando vine aquí, —agregó—. Desgraciadamente, faltaban muchos años 

para que nombraran gobernador al señor Castel. 

       —¿Y quiénes viven en la isla? Preguntó Nevers (distraído: Dreyfus le dijo eso el 23). 

       —El gobernador, el señor De Brinon y tres presidiarios políticos, Había otro más, pero el señor 

gobernador lo pasó al galpón colorado. 

       Esto (poner un preso político entre los presos comunes) debió de causar una indignación muy franca y 

general; tan general que Nevers la descubrió en las palabras de ese fanático secuaz del gobernador. El mismo 

Nevers estuvo ofuscado, repitiéndose que no toleraría la infamia. Después entrevió que ese acto de Castel le 
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deparaba la menos peligrosa ocasión de averiguar qué pasaba en la isla del Diablo; pensó que el presidiario no 

tendría inconveniente en hablar (y que si tenía, bastaría simular aversión por Castel). Le preguntó a Dreyfus 

cómo se llamaba el presidiario. 

       —Ferreol Bernheim. 

       Agregó un número. Nevers sacó una libreta y apuntó los datos a la vista de Dreyfus; después le preguntó 

quién era De Brinon. 

       —Una maravilla, un Apolo, dijo Dreyfus con sincero entusiasmo. Es un joven enfermero, de familia 

noble. El secretario del gobernador. 

       —¿Por qué no hay médicos en las islas? 

       —Siempre hubo un médico, pero ahora el gobernador y el señor De Brinon custodian por sí mismos a los 

enfermos. 

       Ninguno de los dos era médico. Puede alegarse que tampoco lo era Pasteur, Nevers comenta con 

petulancia. Ignoro si es prudente estimular a los curanderos. En el «castillo» y en el galpón colorado vio toda 

clase de enfermos, desde el anémico hasta el leproso. Condenaba a Castel, pensaba que debía sacar de las islas 

a los enfermos, mandarlos a un hospital. Finalmente descubrió que su apasionada reprobación no era ajena a 

un pueril temor de contagiarse, de no ver, otra vez, a Irene, de quedarse en las islas unos pocos, meses, hasta 

la muerte. 

 

4 

3 de marzo. 

      Hoy he cometido una imprudencia, —dice en su carta del 3 de marzo. Había conversado con Bernheim. A 

la tarde fue al galpón colorado y lo hizo llamar. Era un hombrecito con la cara rasurada, de color de vieja 

pelota de goma, con los ojos oscuros, muy profundos, y una mirada canina, que venía de lejos, de abajo, 

humildemente. Se cuadró como un soldado alemán y trató de erguirse; consiguió mirar de un modo oblicuo. 

       —¿Qué desea? La voz era altiva; la mirada, tristísima. La autoridad es todo para mí, pero con las actuales 

autoridades no quiero más trato que… 

       Nevers hizo un ademán de asombro. Dijo ofendido: 

       —No soy responsable de lo que sucedió antes de mi llegada. 

       —Tiene razón, reconoció Bernheim, derrotado. 

       —Entonces, ¿qué sucedió? 

       —Nada, replicó. Nada: esa rata de aguas que desacredita la autoridad, me saca de la isla del Diablo y me 

junta con los presos comunes. 

       —Usted habrá cometido alguna falta. 

       —Es claro, dijo casi irritado. Yo pregunté eso mismo. Pero usted sabe mis obligaciones: 1. Juntar cocos. 

2. Volver puntualmente a la cabaña. Le juro: no nació el hombre que se me adelante en puntualidad. 

       —Trataré de que no lo devuelvan a su isla. 

       —No intervenga, mi jefe. Yo no quiero deber nada al señor gobernador. Yo soy una llaga en la 

conciencia de Francia. 

       Absurdamente, Nevers escribe: Bernheim parecía embelesado; admiraba mi cicatriz. La gente imagina 

que ese tajo es el recuerdo de una pelea. Sería conveniente que los presidiarios imaginaran que es un signo de 

agresividad. 

       No debería aludir tan ligeramente a un tajo que, exceptuando a las mujeres (¡sospecho que las atrae!) 

desagrada al género humano. Nevers sabe que no es signo de agresividad. Debería saber que es el signo de 

una idiosincrasia que lo distingue, tal vez, en la historia de la psicología morbosa. He aquí el origen de esa 

mácula: Nevers tenía doce o trece años. Estudiaba en un jardín, cerca de una oscura glorieta de laureles. Una 
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tarde vio salir de la glorieta a una niña con una confusa cabellera, a una niña que lloraba y que sangraba. La 

vio irse; un alucinado horror le impidió ayudarla. Quiso inspeccionar la glorieta; no se atrevió. Quiso huir; lo 

retuvo la curiosidad. La niña no vivía lejos; sus hermanos, tres muchachos un poco mayores que Nevers, 

aparecieron muy pronto. Entraron en la glorieta; salieron en seguida. Le preguntaron si no había visto a algún 

hombre. Contestó que no. Los muchachos se iban. Sintió una desesperada curiosidad, y les gritó: «No vi a 

nadie porque estuve toda la tarde en la glorieta». Me dijo que debió de gritar como un demente, porque si no 

los muchachos no le hubieran creído. Le creyeron y lo dejaron por muerto. 

       Vuelvo al relato de ese 3 de marzo, en las islas. Salieron a caminar. Ya había hablado mucho cuando 

Nevers pensó que su conducta no era prudente. La impulsiva franqueza de Bernheim lo había conquistado. Se 

encontró asintiendo, o tolerando sin rebatir, certeras invectivas contra el gobernador y contra la justicia 

francesa. Recordó que no estaba allí para compartir la indignación de ese hombre, ni para defenderlo de las 

injusticias; estaba, simplemente, para interrogarlo, porque temía que en el misterio de la isla del Diablo 

hiciera algo que pudiera postergar su regreso. Consiguió razonar esto mientras Bernheim lo asediaba con 

elocuencia, padecía de nuevo sus calamidades y repetía que él era la peor ignominia de nuestra historia. 

Nevers resolvió interrumpirlo. 

       —Y ahora que terminó los «camouflages» ¿qué hace el gobernador? 

       —Está «camouflando» el interior de la casa. —Y agregó—: pero veremos de qué le sirven los 

«camouflages» cuando… 

       Nevers no lo oía. Si Castel había «camouflado» el interior de la casa, estaba loco; si estaba loco, él podía 

olvidar sus temores. 

       Estaba satisfecho de la entrevista; sin embargo, pensó, el gobernador debe ignorarla; debo cuidarme de 

sus cavilaciones y astucias de enfermo. 

       Cuando volvía a la administración vio a un hombre caminando a lo lejos, entre las rocas y las palmeras de 

la isla el Diablo. Lo seguía una manada de heterogéneos animales. Un carcelero le dijo que ese hombre era el 

gobernador. 

 

5 

      El 5 escribe: Aunque me esperaba ansiosamente, el gobernador todavía no vino. Mi urgencia en ver a ese 

caballero tiene límites: por ejemplo quiero saber si la pérdida de la razón es total o no; si debo encerrarlo o si 

el desorden está circunscrito a una manía. Deseaba aclarar otros puntos: ¿Qué hacía De Brinon? ¿Cuidaba al 

enfermo? ¿Lo maltrataba? 

       Si el gobernador no estaba totalmente loco, Nevers lo consultaría sobre la administración. Actualmente, 

la administración no existía. ¿Qué debía inferir? ¿Locura? ¿Desinterés? En este caso el gobernador no sería 

abyecto. Pero ¿cómo no desconfiar de un hombre que tiene vocación para dirigir un presidio? Sin embargo, 

reflexionó, yo estoy aquí; ¿es la vocación lo que me ha traído? 

       En la biblioteca de Castel había libros de medicina, de psicología y algunas novelas del siglo XIX; 

escaseaban los clásicos. Nevers no era un estudioso de medicina. El único fruto que sacó de Los morbos 

tropicales al alcance de todos fue un agradable pero efímero prestigio entre los sirvientes de su casa: por lo 

menos esto era lo que creía el 5 de marzo. 

       En la carta de esa fecha me agradece unos libros que le mandé, y me dice que su primo Xavier Brissac 

fue la única persona de la familia que lo despidió. Desgraciadamente, escribe, el barco se llamaba Nicolas 

Baudin; Xavier aprovechó la oportunidad y recordó lo que todos los pobladores de Oléron y Re, en todas las 

combinaciones posibles alrededor de las mesas del Café du Mirage, han repetido: Nicolas Baudin era autor de 

los descubrimientos que los ingleses atribuyeron a Flinders. Xavier habría añadido, finalmente, que la estada 

de Nevers en aquellas islas, propicias al entomólogo y al insecto, esperaba, para la gloria de Francia, trabajos 

tan sólidos como los de Baudin; pero no trabajos de entomólogos: trabajos más adecuados a la naturaleza de 

Nevers. 
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       Después habla de Dreyfus: Debo reconocer que es menos abrumador en su archipiélago que en nuestra 

literatura. Lo he visto apenas, casi no lo he oído, pero todo fue correcto y puntual, con excepción del café: 

primoroso. En seguida se pregunta si no sería fatídica esa reconciliación, si no sería un principio de 

reconciliación con el destino, y agrega: En algún insomnio he conocido este miedo: la relajación que produce 

el trópico, llegar a no desear el regreso. Pero ¿cómo aludir a tales peligros? Es una ilusión temerlos. Es querer 

soñar que no existen el clima, los insectos, la increíble prisión, la falta minuciosa de Irene. 

       Sobre la prisión, sobre los insectos y aun sobre la falta de Irene, no haré objeciones. En cuanto al clima, 

creo que exagera. Los sucesos que nos ocupan ocurrieron en febrero, marzo y abril; en invierno; es verdad 

que allí suele intercalarse un verano en marzo; es verdad que el invierno de las Guayanas es tan bochornoso 

como el verano de París pero Nevers, contra la voluntad de sus mayores, ha pasado más de una vacación en 

París, y no se ha quejado. 

       Seguía buscando una explicación para la conducta del gobernador; a veces temía haber aceptado con 

demasiada facilidad la hipótesis de la locura. Se propuso no olvidar que era una hipótesis: se fundaba 

exclusivamente en las palabras de Bernheim; quizá de un modo casual de hablar, quizá había dicho; 

«está camouflando el interior» para significar que lo pintaba de un modo extravagante. O tal vez se fundaba 

en un error de observación, o en una deficiencia del observador. Si las manchas que está pintando Castel en el 

interior son iguales a las del exterior, pensó ¿no sería justo deducir que en ninguno de los dos casos se trata de 

«camouflages»? Tal vez sea un experimento, algo que ni Bernheim ni yo comprendemos. De todos modos, 

dice con patética esperanza, hay una probabilidad de que esas pinturas no sean el presagio de una próxima 

guerra. 

 

6 

      Una noche, en la terraza, mientras Dreyfus le servía el café, conversaron. Porque aborrezco todo lo que 

hay en esta colonia, he sido injusto con el pobre judío, escribe Nevers. Dreyfus era hombre de alguna lectura 

—conocía los títulos de casi todos los volúmenes de la biblioteca— versado en historia, dotado naturalmente 

para hablar el francés y el español con sentenciosa elegancia, con ironía levísima, eficaz. El empleo de 

algunos giros arcaicos podía sugerir que su manera de hablar fuera estudiada. Nevers sospechó una 

explicación menos fantástica: Dreyfus debía ser un judío español, uno de esos que había visto en El Cairo y 

en Salónica: rodeados de gentes de otras lenguas, seguían hablando el español que habían hablado en España, 

cuando los echaron, hacía cuatrocientos años. Quizá los antepasados fueran comerciantes o marinos y 

supieran el francés y quizá en boca de Dreyfus, él estuviera oyendo idiomas de la Edad Media. 

       Pensaba que el gusto literario de Dreyfus no era exquisito. En vano trató de obtener su promesa (que nada 

le costaba y que hubiera tranquilizado mi conciencia) de leer algún día las obras de Teócrito, de Mosco, de 

Bión, o siquiera, de Marinetti. En vano trató de evitar que le contara El misterio del cuarto amarillo. 

       Según Nevers, los trabajos históricos de su ordenanza no se limitaban a la sedentaria lectura; había hecho 

algunas investigaciones personales, concernientes al pasado de la colonia; prometió mostrarle cosas de 

interés; Nevers no le dijo que su interés consistía en desconocer el presente y la historia de esa penosa región. 

       Después le preguntó por qué había tantos locos en las islas. 

       —El clima, las privaciones, los contagios, —afirmó Dreyfus—. No crea que todos estaban sanos como 

usted, cuando llegaron. Este asunto desata las mejores calumnias: le dirán que si un gobernador quiere librarse 

de tal o cual ayudante, lo finge orate y lo encierra. 

       Para cambiar de conversación, Nevers preguntó qué hacía el gobernador con los animales. Dreyfus se 

tapó la carta, habló con voz temblorosa y lenta. 

       —Sí es horrible. Usted quiere que yo reconozca Pero es un gran hombre. 

       Nevers dice que la contenida agitación de Dreyfus aumentaba y que él mismo estaba nervioso, como si 

presintiera una atroz revelación. Dreyfus continuó: 

       —Ya sé: hay cosas que no se alegan. Mejor olvidarlas, olvidarlas. 
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       Nevers no se atrevió a insistir. Comenta: Un perro puede tolerarse como el vanidoso apéndice de tante 

Brissac. Pero ¿cómo tratar, cuál es el límite de asco para tratar a un hombre que se rodea de manadas de 

malolientes animales? La amistad con un animal es imposible; la convivencia, monstruosa, continúa mi 

sobrino buscando una endeble originalidad. El desarrollo sensorial de los animales es diferente del nuestro. 

No podemos imaginar sus experiencias. Amo y perro nunca vivieron en el mismo mundo. 

       La presencia de los animales y el espanto de Dreyfus sugieren algo, —aclara sibilinamente mi sobrino—

, que no se parece a la realidad. Pero Castel no era un sabio incomprendido o siniestro; era un loco, o un 

sórdido coleccionista que gastaba los alimentos de los presidiarios en su jardín zoológico. 

       Sin embargo afirma: No escribiré a los diarios; hoy mismo no delataré a Castel. Que algún gobernador 

haya declarado loco a su enemigo podía ser una calumnia anónima o una infidencia de Dreyfus. Pero quizá 

juzgara imprudente enemistarse con el gobernador de una cárcel, especialmente si la cárcel era una isla en 

medio del mar. Volvería alguna vez a Francia, y si quería elegir la delación Pero estaría con Irene, sería feliz, 

y las apasionadas intenciones de ahora serían parte del sueño de la isla del Diablo, atroz y pretérito. Sentía 

como si despertara a mitad de la noche: comprendía que volvería a dormirse y que por unas horas seguiría 

soñando, pero se aconsejaba no tomar las cosas muy en serio, mantener la más flexible indiferencia (por si 

olvidaba que estaba soñando). 

       Se creía aliviado, seguro de no incurrir en nuevas temeridades. 

 

7 

       Dice que en la noche del 9 de marzo estaba tan cansado que no tenía fuerzas para interrumpir la lectura 

del Tratado de Isis y Osiris, de Plutarco e irse a acostar. 

       Recordaba esa primera visita del gobernador, como el incidente de un sueño. Había oído unos pasos, 

abajo, en el patio; se asomó; no vio a nadie: con natural astucia de subalterno, escondió el libro y se puso a 

hojear una carpeta. El gobernador entró. Era un viejo muy sonriente, de barba blanca y ojos nublados y 

azules. Nevers pensó que debía defenderse contra la fácil inclinación de considerarlo demente. El gobernador 

abrió los brazos y gritó con voz de laucha o de japonés: 

       —Por fin, querido amigo, por fin, ¡cuánto lo he esperado! Ese hombre justo, Pierre Brissac, en una larga 

carta me habló de usted. Aquí me tiene a la espera de su colaboración. 

       Gritó mientras lo abrazaba, gritó mientras le palmeaba la espalda, gritó mientras volvía a abrazarlo. 

Hablaba de muy cerca. Nevers trataba de eludir esa cara inmediata, ese palpable aliento. 

       El gobernador es profesionalmente simpático, dice Nevers; pero confiesa que él, desde el primer 

momento, lo miró con hostilidad. Esta dureza es una nueva facultad de mi sobrino: quizá el error de mandarlo 

a las Guayanas no haya sido tan grande. 

       El gobernador lo encargó de las islas Real y San José. Le dio las llaves del archivo y del depósito de 

armas. 

       —Tiene mi biblioteca a su disposición. Los restos de mi biblioteca: los tomos que los guardias no 

alquilaron todavía. 

       Es un anciano desagradable, escribe Nevers. Con los ojos muy abiertos, como si estuviera maravillado, 

todo el tiempo buscaba mis ojos para mirarme de frente. Debe de ser un imbécil o un hipócrita. 

       Nevers consiguió decirle que había visto los «camouflages». El gobernador no entendió o simuló no 

entender. 

       Nevers preguntó: 

       —¿Son experimentos? 

       Se arrepintió de facilitar la explicación. 

       —Sí, experimentos. Pero ni una palabra más. Usted parece cansado. Experimentos, querido amigo. 

       Estaba cansadísimo. Entre sueños creyó que el gobernador, para no hablarle de los «camouflages» le 

infería ese terrible cansancio. 
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       El gobernador miró la carpeta y dijo: 

       —Trabajando a estas horas de la noche. No hay duda: el trabajo apasiona. 

       Mi sobrino lo miró con sorpresa. El gobernador lo miraba con mucho afecto. 

       —No digo el trabajo en general explicó. Tampoco se me ocurre que ese libro pueda interesarle. 

       Después de una pausa continuó: 

       —Apasiona el trabajo nuestro, el gobierno de una cárcel… 

       —Gustos respondió Nevers. 

       La réplica era débil, no inútil; lo salvaba de simular (por cobardía, por mera cobardía) 

un infamante acuerdo. Sin embargo, no estaba seguro de que el tono fuera desdeñoso. 

       El gobernador declaró: 

       —Tal vez hablé con precipitación. 

       —Tal vez, articuló Nevers, ya firme en su hostilidad. 

       El gobernador lo miró con sus ojos azules y húmedos. Mi sobrino también lo miró: consideró su frente 

ancha, sus pómulos rosados y pueriles, su blanquísima barba salivada. Le pareció que el gobernador estaba 

indeciso entre irse golpeando las puertas o intentar, de nuevo, una explicación. Creyó que el provecho que 

sacaría de mí valía otra explicación, o prevaleció su horrible dulzura. 

       —Hay un punto, querido amigo, en que estaremos conformes. Será nuestra base. ¿Nota en mí cierta 

ansiedad por llegar a un acuerdo con usted? 

       La había notado; le irritaba. Castel siguió: 

       —Seré franco: puse todas mis esperanzas en usted. Yo necesitaba lo que es más difícil de conseguir aquí: 

un colaborador culto. Su llegada disipa los problemas, salva la obra. Por eso lo he saludado con un entusiasmo 

que tal vez le parezca extravagante. No me pida que me explique; a medida que nos conozcamos, nos 

explicaremos el uno al otro, insensiblemente. 

       Nevers no contestó, Castel siguió diciendo: 

       —Vuelvo a lo que hemos tomado como base de nuestro acuerdo. Para la mayor parte de los hombres —

para los pobres, para los enfermos, para los presidiarios— la vida es pavorosa. Hay otro punto en que 

podemos convenir: el deber de todos nosotros es tratar de mejorar esas vidas. 

       Nevers apunta: Yo había sospechado que en el fondo de la ansiedad del viejo había una charla sobre 

política. Ahora descubría un nuevo horror: según fuera su contestación podrían hablar de política o interesarse 

en sistemas carcelarios. No contestó. 

       —Nosotros tenemos la oportunidad, la difícil oportunidad, de actuar sobre un grupo de hombres. Fíjese 

bien: estamos prácticamente libres de control. No importa que el grupo sea pequeño, que se pierda entre 

«aquellos que son infinitos en el número y en la miseria». Por el ejemplo nuestra obra será mundial. La 

obligación es salvar al rebaño que vigilamos, salvarlo de su destino. 

       Castel había hecho más de una afirmación ambigua y alarmante; lo único que percibió mi sobrino fue la 

palabra «rebaño». Afirma que esa palabra lo enojó tanto que lo despertó. 

       El gobernador dijo: 

       —Creo, por eso, que nuestro cargo de carceleros puede ser muy grato. 

       —Todos los carceleros han de razonar así, murmuró con prudencia Nevers; en seguida levantó la voz: Si 

pudiera hacerse algo… 

       —Yo creo que puede hacerse algo. ¿Usted? 

       Nevers no lo honró con una contestación. 

       Después recordó su intención de pedir permiso para visitar la isla del Diablo; el gobernador se había ido. 
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21 de marzo a la tarde. 

      Nevers caminaba por la costa, frente a la isla del Diablo. El pretexto era estudiar posibles atracaderos para 

un furtivo (e inverosímil) desembarco. Menos peligroso (y más impracticable) sería visitar abiertamente a 

Castel. 

       Estaba distraído, y Bernheim salió de atrás de unas rocas. Nevers no tuvo el menor sobresalto: ahí estaba 

esa mirada de perro aplastado. Bernheim le pidió que se escondiera entre las rocas; cometió la imprudencia de 

obedecerle. 

       —Mi intuición no se equivoca, gritó Bernheim. Yo sé cuándo puedo confiar en un hombre. 

       Nevers no escuchaba. Hacía un modesto descubrimiento: percibía la desagradable incompatibilidad del 

tono altivo y la mirada tristísima de Bernheim. Sin embargo, oyó: ¿Es usted un juguete de Castel? 

       Respondió negativamente. 

       —Ya sabía, exclamó Bernheim. Ya sabía. Apenas lo conozco, pero le haré una revelación que pone mi 

destino en sus manos. 

       Sobre unas piedras más altas, a unos veinte metros, apareció Dreyfus. Parecía no haberlos visto; se 

alejaba mirando fijamente algún punto del incesante mar. Nevers quería librarse del maniático; dijo: 

       —Ahí está Dreyfus, y subió por las piedras. 

       Cuando lo vio, Dreyfus no aparentó sorpresa; después de un rato de caminar juntos, le preguntó: 

       —¿Ve esa torre? 

       La torre estaba en la isla del Diablo; era de travesaños de madera pintados de blanco, tenía unos ocho 

metros de altura y acababa en una plataforma. Nevers preguntó para qué servía. 

       —Para nada, aseguró Dreyfus con amargura. Para que algunos recordemos la historia y otros se mofen. 

La construyó el gobernador Daniel, en 1896 ó 97. Puso arriba un imaginaria y un cañón Hotchkis, y si el 

capitán quería huir: ¡Fuego! 

       —¿El capitán Dreyfus? 

       —Sí, Dreyfus. Me gustaría que usted subiera: desde allí, el archipiélago parece diminuto. 

       Nevers le preguntó si era pariente de Dreyfus. 

       —No tengo ese honor, afirmó. 

       —Hay muchos Dreyfus. 

       —No sabía, contestó con interés. Mi nombre es Bordenave. Me llaman Dreyfus porque dicen que siempre 

hablo del capitán Dreyfus. 

       —Nuestra literatura lo imita. 

       —¿Verdad? Dreyfus abrió muchos los ojos y sonrió extrañamente. Si usted quiere ver un pequeño museo 

del capitán… 

       Nevers lo siguió. Le preguntó si había nacido en Francia. Había nacido en América del Sur. Después 

contemplaron el museo Dreyfus. Es una valija amarilla, de fibra, y contiene el sobre de una carta de la señora 

Lucía Dreyfus a Daniel, gobernador del presidio; el mango de un cortaplumas, con las iniciales J.D. (¿Jacques 

Dreyfus?), algunos francos de la Martinica, y un libro: Shakespeare était-il M. Bacon, ou viceversa? Para 

Novus Ovidius, auteur des Métamorphoses Sensorielles, membre de l’Académie des Médailles et 

d’Inscriptions. 

       Nevers quiso irse. Dreyfus lo miró en los ojos; lo retuvo; le preguntó: 

       —¿Usted no cree que Victor Hugo y Zola fueron los más grandes hombres de Francia? 

       Nevers escribe: Zola se comprende: escribió J’accuse, y Dreyfus es un maniático de Dreyfus. Pero Victor 

Hugo El hombre que para su fervor elige en la historia de Francia, más rica en generales que la más 

imperceptible república sudamericana, a dos escritores, merece el fugitivo homenaje de nuestra conciencia. 
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      En la noche del 22 no podía dormir. Insomne, atribuyó importancia a la revelación que no quiso oírle a 

Bernheim. Temió, oscuramente, un castigo por no haberla oído. Con lasitud y exaltación concibió una 

inmediata visita al galpón colorado. Con esfuerzo de voluntad, la postergó hasta el alba. Se ocupó en los 

pormenores de esa increíble visita; cómo hacer, después de una noche de insomnio, para despertarse 

temprano; cómo empezar a hablar a Bernheim; cómo referirse a la entrevista anterior. A la madrugada se 

durmió; soñó. En el sueño, partía de nuevo de Saint-Martin, de nuevo sentía el dolor de alejarse de Irene, y 

escribía ese dolor en otra carta. Recordaba la primera frase: He cedido, me alejo de Irene; las personas que 

pueden evitar Del resto del párrafo, sólo recordaba el sentido; aproximadamente era éste: las personas que 

podían evitar su regreso afirmaban que no lo evitarían. No olvidaba la frase final (dice que en el sueño era 

irrefutable; sospecho que fue un acierto de su dudosa vigilia): Como no hay motivos para disentir, temo no 

regresar, no ver otra vez a Irene. 

       A la mañana siguiente, Dreyfus le llevó dos cartas: una de Irene, otra de Xavier Brissac. 

       Su primo le daba una noticia que Nevers consideraba maravillosa: el 27 de abril lo reemplazaría. Esto 

significaba que Nevers podría estar en Francia a mediados de mayo. Le anunciaba también un mensaje de 

Irene. Nevers afirma que no tenía curiosidad por conocerlo. No podía ser ni desagradable ni importante. La 

carta de Irene era de fecha más reciente que la de Xavier y no aludía a tales noticias. 

       Estaba feliz; se creía ecuánime. Intentaba justificar a Pierre (le daba la razón: ningún hombre era digno de 

Irene, y él, pálido conversador del café, menos que otros). 

       Recordemos los antecedentes de este exilio en las Guayanas: sobrevino el suceso que nadie ignora (se 

pierden unos papeles que no son indiferentes al honor y a las salinas de la familia; las apariencias 

comprometen a Nevers); Pierre creyó en su culpabilidad; trató de salvar a Irene Nevers habló con él, y, 

asegura, fue creído. Pasó unos quince días de perfecta dicha: todo se había arreglado. Luego Pierre lo llamó, 

le habló violentamente (quizá ocultando una conciencia intranquila) y le ordenó irse a las Guayanas. Hasta 

dejó entrever, como avergonzado, una amenaza de «chantage»: contarle todo a Irene si no era obedecido. 

Agregó: «Dentro de un año volverás y podrás casarte con Irene». Según Nevers, esto prueba que Pierre 

admitía su inocencia. 

       ¿Cómo explica, entonces, que lo mandara a las Guayanas? Confusamente. Aprovecha toda clase de 

argumentos: la contaminación que dejan las acusaciones, y alega al capitán Dreyfus (mucha gente que no lo 

consideraba culpable se negaba sin embargo a reconocerlo exento de toda culpa) la ilusión de que el viaje y la 

rigurosa vida en las Guayanas interrumpieran su desagradable personalidad de trasnochador de café; la 

esperanza de que Irene dejara de quererlo. 

       Tampoco explica bien su extraña conducta con Irene (jamás le dijo una palabra del oscuro asunto en que 

estaba comprometido). Esa conducta permitió la jugada de Pierre. 

       He aquí sus palabras textuales: Si te he convencido a ti; si a Pierre, que prefería no creerme, lo he 

convencido, ¿qué dificultad podía haber con Irene, que me quiere? (escrito esto con supersticiosa, con 

humillante cobardía)… La única disculpa de mi perversidad con Irene es mi estupidez y mi perversidad 

conmigo. 

       Parece que Nevers había mandado a Irene estos versos: 

Chère, pour peu que tu ne bouges, 

Renaissent tous mes désespoirs. 

Je crains toujours, ce qu’est d’attendre! 

Quelque fuite atroce de vous. 

       Irene le reprocha (con razón) que le mande esos versos, tan luego él, que la dejó. También le pregunta si 

quiere insinuar que el distanciamiento entre ellos no es meramente geográfico (en el primer verso la tutea; en 
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el cuarto la trata de usted); [Los versos no son de Enrique Nevers: son de Paul Verlaine. (N. del E.)] pero esto 

no es más que una broma quizá ligeramente pedante: la carta es lúcida y tierna como su autora. 

       Estaba feliz; dentro de un mes las preocupaciones desaparecerían. La carta de Xavier, sin embargo lo 

molestaba. ¿Por qué Irene le mandaba un mensaje con ese imbécil? Quizá el uso de tan rudimentario medio de 

comunicación se explique por el deseo de Irene de no perder una ocasión de alegrarme, de repetirme que me 

espera y me quiere. Ese era el mensaje. Ese era el importante mensaje de todas las cartas de Irene. Sin 

embargo, confiesa, en algunos momentos de absurda sensibilidad (y tal vez por el ambiente o por el clima, 

aquí no son raros) me entrego a vergonzosos temores. No debería mencionar estos sentimientos 

insignificantes: los menciono para que me avergüencen, para que desaparezcan. 

 

10 

      El 23 de marzo Nevers recorrió la isla Real, el galpón colorado —no en busca de Bernheim, no en busca 

de la prometida revelación (cree ventajoso aclarar) en cumplimiento de su rutina. 

       Esa tarde la claridad era penosa. Todo resplandecía: las paredes amarillas de los edificios, una partícula 

de arena en la corteza negra del cocotero, el interlocutor a rayas coloradas y blancas. Nevers recordó la 

increíble oscuridad de su habitación y corrió inseguro a través del patio brillante. 

       Vio una sombra. Vio que debajo de una escalera había un lugar sombrío; fue a guarecerse. Ahí estaba 

Bernheim, sentado sobre un balde, leyendo. Nevers lo saludó con desmedida cordialidad. 

       —No puede imaginarse, respondió Bernheim buscando angustiosamente las palabras, mi progreso, desde 

la primera vez que nos vimos. Estoy entusiasmado. 

       El brillo de los ojos era lacrimoso; la mirada, tristísima. 

       —¿En qué consiste el progreso? 

       —En todo. Le aseguro que es algo muy fuerte, vital Es una plenitud, una comunión con la naturaleza, 

vaya uno a saber… 

       —¿En qué se ocupa? 

       —Espionaje. 

       —¿Espionaje? 

       —Sí, vigilo. Tengo que hablarle. ¿Adivine a quién debo este resurgimiento? 

       —No sé. 

       —A Castel. 

       —¿Se han reconciliado? 

       —Jamás. —Después de un silencio, declaró—: Hay que servir a la causa. 

       Parecía esperar una respuesta de Nevers; insistió lentamente: 

       —La causa ante todo. 

       Nevers no quiso complacerlo. Le preguntó: 

       —¿Qué leía? 

       —La Teoría de los colores, de Goethe. Un libro que nadie pide. Dreyfus lo alquila a precio razonable. 

       —Dígame, usted que estuvo en la isla del Diablo, ¿qué hacía Castel con los animales? 

       Por primera vez, asegura Nevers, un vestigio, una «sombra» de color animó el rostro de Bernheim. Fue 

atroz. Creí que el hombre iba a vomitar. Cuando se repuso un poco, habló: 

       —Usted conoce mi credo. La violencia es el pan nuestro. Pero no con los animales… 

       Nevers pensó que no aguantaría que Bernheim se descompusiera en su presencia. Cambió de 

conversación: 

       —Usted dijo que teníamos que hablar… 

       —Sí, tenemos que hablar. Aquí no; sígame. 

       Llegaron al excusado. Bernheim señaló ese mármol, y dijo, temblando: 

       —Le juro, le juro por la sangre de todos los hombres asesinados aquí: habrá una revolución. 
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       —¿Una revolución? 

       Casi no oía. Pensaba que no era fácil determinar si un hombre estaba loco. 

       —Los revolucionarios preparan algo grande. Usted puede frustrarlo. 

       —¿Yo? —preguntó Nevers, por cortesía. 

       —Sí, usted. Pero aclaro mi situación. No obro a favor del actual gobierno Obro por sano egoísmo. Usted 

dirá la verdad: que descubrí el complot. Pero usted quizá me cree loco. Quizá busca a Dreyfus, para irse Ya 

me creerá. Hoy tal vez no, pero me creerá. Usted me puso en la pista. 

       —¿Lo puse en la pista? 

       —Cuando me habló de los «camouflages». Ahí tiene: yo pensando siempre en la guerra, y no había 

descubierto que se trataba de «camouflages». Desde entonces lo respeto. Usted dirá que ese descubrimiento es 

una tontería. Los grandes descubrimientos parecen tonterías. Pero todo el mundo sabe que Pedro Castel es un 

revolucionario. 

       Nevers dijo: 

       —Tengo mucho trabajo. 

       —Estaba preparado para esto. Si mis palabras se cumplen, me creerá. Castel llevará al Cura a la isla del 

Diablo, entre hoy y mañana. Es un preso común, oiga bien. Me sacó a mí; lo lleva a él; necesita gente de su 

confianza: forajidos. A usted lo mandará a Cayena. Hay dos razones: librarse del único observador que puede 

molestarlo; traer dinamita. 

       —¿Quién la traerá? 

       —Usted mismo, y no será el primero. Su antecesor hizo unos diez viajes a Cayena. Hay reservas para 

volar el archipiélago. 

       Nevers le dio una palmada y le dijo que dejara las cosas en sus manos. Cruzó el patio, entró en la 

administración, pasó por escaleras y corredores, llegó a su cuarto. Inmediatamente sintió un gran alivio. 
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26 de marzo. 

      Ignoraba si lo que había dicho Dreyfus era un indicio terrible. Quería pedir consejo; pero ¿a quién? Él 

mismo, todavía horrorizado de vivir en una cárcel, razonaba mal (además tenía una leve insolación). Quizá 

cuando se habituara a esa vida, pensó, recordaría la hora en que la noticia le pareció terrible, con alivio de que 

hubiera pasado; de que hubiera pasado el peligro de enloquecer. Pero, aunque no se había acostumbrado a 

vivir en una cárcel (y, por increíble que parezca, lo celebraba) se inclinaba a restar importancia a la noticia 

que le había dado Dreyfus. 

       Durante los tres días previos a la noticia no ocurrió nada memorable: Dreyfus parecía abatido, triste 

(decidí no importunarlo con preguntas, dice Nevers; la vida en estas islas justifica toda desesperación); Castel 

había ordenado le mandaran algunos libros (el de Marie Gaëll sobre la resonancia del tacto y la topografía de 

los pulpos; uno del filósofo inglés Bain, sobre los sentidos y el intelecto; uno de Marinesco, sobre las 

sinestesias; por fin, el amanecer después de tanta sombra, un clásico español: Suárez de Mendoza); Dreyfus 

los mandó por el alambre-carril. 

       En la noche del 25 le pareció a Nevers que Dreyfus estaba más abatido que nunca; servía la comida en 

silencio; esto resultaba opresivo: entre ellos, hablar durante las comidas era una modesta y agradable 

tradición. Nevers se preguntó si al respetar la tristeza de su ordenanza no la aumentaba, no le sugería que 

estaba disgustado con él. No encontraba tema para iniciar el diálogo; en el apresuramiento propuso el tema 

que hubiera querido evitar. 

       —¿De qué acusan a Bernheim? 

       —Traición. 
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       —Entonces a él, y no a usted, habría que llamarlo Dreyfus trataba de insinuar el tema de los 

sobrenombres, más seguro que el de Bernheim. 

       —No hable así del capitán Dreyfus, dijo Dreyfus, ofendido. 

       —¿Qué otro sobrenombre hay aquí? 

       —Otro sobrenombre a ver: está el Cura. 

       —¿Quién es el Cura? preguntó Nevers con resolución. 

       —Marsillac, uno de la San José. Lo apodé el Cura porque es présbita: sólo ve de lejos; de cerca, 

absolutamente, si no tiene antiparras. No ve su propio cuerpo. 

       Y recordó los versos del Misterio del cuarto amarillo: 

El presbiterio no perdió su encanto, 

ni el jardín ha perdido su esplendor. 

      Nevers lo felicitó por la memoria; Dreyfus parecía desconsolado. Finalmente, confesó: 

       —Mire, le hablé del Cura y era del Cura que no quería hablar. Hace días que estoy perplejo con esto. 

Mañana usted lo sabrá; tal vez convenga más que yo se lo diga. Por favor, no condene al señor Castel; ese 

gran hombre tendrá algún motivo para obrar así. Ordenó que mañana, a primera hora traslademos al Cura a la 

isla del Diablo. 
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27 de marzo. 

      El gobernador lo sorprendió. Entró en el escritorio imperceptiblemente. Nevers oyó muy cerca, en la nuca, 

los gritos altísimos, y tuvo la sensación pavorosa, vinculada con algún lejano recuerdo, de encontrarse 

repentinamente con un enmascarado. 

       —¿Qué lee? 

       —Plutarco era inútil disimular. 

       —¿Por qué pierde tiempo? La cultura no debe ser el trato con hombres rudimentarios, sentenció la voz de 

títere. Los estudiosos de filosofía cultivan aún los diálogos de Platón, y los lectores más exigentes volverán a 

reírse con las bromas de Moliere sobre los médicos. El provenir es negro. 

       —Negro, «camouflado» dijo Nevers astutamente. 

       Hubo un silencio. Por debilidad, Nevers continuó: 

       —Este libro me interesa. Trata de símbolos. 

       —¿De símbolos? Tal vez. ¿Pero usted no cree que en mil ochocientos años el tema se habrá enriquecido? 

       Evidentemente, declara Nevers, Castel no había entrado para hablar de eso. Hablaba de eso para entrar en 

conversación. Estuvo un rato hojeando distraídamente el Tratado de Isis y Osiris. Finalmente preguntó: 

       —¿Qué pensó de nuestra última conversación? 

       —Poco, apenas. 

       —Si no pensó nada, es porque le desagrada muy vivamente la cárcel, —dijo rápidamente Castel—. Si le 

desagrada la cárcel, no puede parecerle mal lo que yo pienso. 

       —No sé —estaba sin ganas de discutir—. Lo que usted piensa estará muy bien; pero ocuparse de estas 

cosas me parece, en cierto modo, hacerse cómplice. Prefiero cumplir automáticamente mi deber. 

       —¿Automáticamente? ¿Esa es la misión de un joven? ¿Dónde está su juventud? 

       Nevers no puso contestar. El otro siguió: 

       —La juventud es revolucionaria. Yo mismo, que soy un viejo, creo en la acción. 

       —¿Es usted anarquista? 
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       Castel siguió mirándolo en los ojos, afablemente casi llorosamente, hasta que Nevers miró hacia otro 

lado. Sin duda el gobernador comprendió que había ido muy lejos, pero continuó con su voz imperturbable y 

chillona: 

       —No sé. No me he ocupado de política. No tuve tiempo. Creo en la división del trabajo. Los políticos 

creen en la reforma de la sociedad… Yo creo en la reforma del individuo. 

       —¿En qué consiste? preguntó Nevers con simulado interés. Creía que investigaba. 

       —La educación, en primer término. Son infinitas las transformaciones que pueden lograrse. 

       El gobernador le aseguró que él, Nevers, no sospechaba las posibilidades de la pedagogía: podía salvar a 

enfermos y a presidiarios. En seguida le confió que necesitaba un colaborador: 

       —Lo que haríamos es increíble. Comprenda mi tragedia: me rodean subalternos, personas que 

interpretarían erróneamente mis planes. La misma legislación penal es confusa; la reclusión, como castigo del 

delincuente, domina todavía en Europa. Ahora no sólo caminamos con paso de ganso; hablamos por boca de 

ganso; repetimos: El castigo es el derecho del delincuente. Inútil decirle que mis propósitos contrarían esa 

doctrina transrenana. 

       Nevers creyó que había llegado el momento de vengarse. Declaró con voz trémula: 

       —No tengo interés en colaborar con usted. 

       Castel no contestó. Miró serenamente a lo lejos, como si las paredes no existieran. Parecía cansado; el 

color de su rostro era plomizo. ¿Ya estaba así cuando entró o todo esto era el efecto de la réplica de Nevers? 

No parecía el mismo hombre que había conversado con Nevers el 9 de marzo. 

       He oído que tales cambios ocurren en las personas que toman opio, o morfina. 

       Nevers reconoce que ese hombre, a quien deseaba encontrar execrable, le pareció muy viejo y casi digno; 

estuvo dispuesto a creer que la revolución sería benévola, a ofrecer su ayuda. Después se acordó de Irene, de 

la decisión de no hacer nada que pudiera postergar su regreso. 

       Castel permaneció unos penosos minutos, simulando interés en Plutarco. Tal vez no quería irse 

bruscamente y parecer ofendido. Finalmente insinuó un ademán de abatimiento, o despedida; sonrió y se fue. 

Nevers no le tuvo lástima. 
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28 de marzo. 

      Algunas frases del gobernador admitían dos interpretaciones: de acuerdo con una, la revolución sería 

pedagógica. Nevers, ya en plena aberración, no vacila en declarar su preferencia por la segunda interpretación 

posible: la rebelión de los presos. Pero el gobernador no le habló del viaje a Cayena. Para un observador sin 

prejuicios quizá no había ninguna confirmación de las profecías de Bernheim. 

       Además, ¿cómo acomodar los «camouflages» en el esquema de la sublevación? Sería una locura desatar 

la sublevación y quedarse en las islas. Sin embargo, consideraba Nevers, eso indica el «camouflage»: una 

defensa. Entonces no debía alarmarse: Castel estaba loco. 

       Había otra explicación. Los «camouflages» eran una defensa contra un ataque durante la revuelta (si las 

cosas no se cumplían con la rapidez conveniente). Esto parecía confirmado por el hecho de que el gobernador 

no «camouflara» las otras islas. Su tuviera el absurdo propósito de establecerse en las islas y fundar una 

república comunista, hubiera «camouflado» todo el territorio. 

       Castel parecía ignorar la próxima partida de Nevers. Si no, ¿para qué le hablaba de sus planes secretos? 

Sin duda lo preocupaban tanto que ni siquiera leía las cartas (si el reemplazante de Nevers estaba en viaje, el 

gobernador habría recibido la comunicación). Otra explicación sería que el gobernador preparara el golpe para 

una fecha anterior a la llegada de Xavier. 
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3 de abril. 

      Bajo el alero del galpón de materiales, Nevers miraba distraídamente a los presidiarios, que aparecían y 

desaparecían en la niebla, con grandes sombreros de paja y blusas a rayas blancas y coloradas. Hubo un claro, 

y vio que a lo lejos un hombre venía caminando hacia él, y después volvió la cerrazón, y después el hombre 

surgió a su lado. Era Dreyfus. 

       —Ponga cuidado, mi teniente. 

       —¿Usted cree que se aprovecharán de estas nieblas? 

       —No. No pensaba en ellos, dijo Dreyfus, sin asombro. Pensaba en las nieblas: las mortajas de los 

europeos, las llamamos, porque matan. 

       Se detuvo, como para que el efecto de su frase no se perdiera; luego continuó: 

       —Llego de la isla del Diablo; el señor gobernador me dio esta nota para usted. 

       Le entregó un sobre. Nevers se quedo mirando a Dreyfus, con el sobre olvidado en la mano, si resolverse 

a preguntarle qué novedades había en la isla. Dreyfus también lo miraba, disimuladamente. Nevers le atribuyó 

curiosidad por saber qué decía la nota. Esto lo incitó a no hacer preguntas, a no saciar la curiosidad de 

Dreyfus. Pero no podía contener su propia curiosidad. Leyó la nota. Se conformó con volverse de pronto, y 

sorprenderlo mirando, y confundirlo. Después dijo con indiferencia: 

       —Parece que iré a Cayena. 

       —¿A buscar vituallas? 

       Nevers no respondió. 

       —Adiviné, sentenció Dreyfus. 

       No le preguntó cómo había adivinado. Empezaba a sospechar que las palabras de Bernheim eran, por lo 

menos parcialmente, verídicas. 

       —¿Cómo van las pinturas del gobernador? 

       —Las ha concluido. Las celdas quedaron muy bien. 

       —¿Ha pintado las celdas? 

       —Sí, veteadas. 

       —¿Qué otra novedad hay en la isla? 

       —El pobre Cura tuvo un ataque de cólera. Tan luego cuando le mejoraban la vida Lo encontraron 

echando espuma y con los ojos desorbitados. 

       —¿Morirá? 

       —No sé. Hoy estaba sin conocimiento, pero colorado y robusto como nunca. El gobernador y el señor De 

Brinon confían salvarlo. Más le valiera morir. 

       Nevers le preguntó por qué decía eso. 

       Dreyfus contó la historia del Cura: 

       El Cura fue segundo oficial en el Grampus, que naufragó en el Pacífico. Había diecisiete hombres a 

bordo. El capitán subió con cinco, en un bote; el primer oficial, con otros cinco, en otro; el Cura, con los 

cuatro restantes, en otro. Los botes debían mantenerse a la vista. En la tercera noche, el Cura perdió a los 

otros dos. Después de una semana, el capitán y el primer oficial llegaron con su gente a la costa de Chile, 

sedientos y casi locos. A los catorce días, un barco inglés —el Toowit— recogió al Cura: estaba en una isla de 

guano, entre las ruinas de un faro abandonado, solo, blandiendo un cuchillo, furiosamente acometido por las 

gaviotas; gaviotas blancas, feroces, continuas. En la hoja del cuchillo había sangre reseca. La analizaron: era 

de pájaros y de hombres. El Cura no recordaba su llegada a la isla ni los días que pasó en la isla. No había 

más prueba contra él que la desaparición de sus compañeros y la sangre reseca. Si el Cura los había matado —

alegó Maitre Casneau— los había matado en un acceso de locura. Pero un antecedente policial —la famosa 

batalla de 1905, entre los figurantes del Casino de Tours— y el celo de un fiscal en los albores de una 

promisoria carrera, lo condenaron. 
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       —¿Qué eran los monstruos? preguntó Nevers. 

       —Alucinaciones. 

       —¿Y las gaviotas? 

       —Verdaderas. De no haber ese fragmento de faro, lo comían vivo. 

       Nevers se fue al escritorio. Tres horas de lectura lo alejaron de toda ansiedad. Dentro de pocos días 

partiría a Cayena. Si era prudente, se vería libre de complicaciones en la hipotética rebelión de Castel. Xavier 

era el hombre indicado para reemplazarlo: lucharía, castigaría, ordenaría. Reflexionó si no olvidaba que su 

único propósito era salir de ese maldito episodio de las Guayanas, volvería muy pronto a Francia, a Irene. 

       Después recordó las noticias que le había dado Dreyfus. Si el Cura tenía un ataque de cólera, había peste 

en las islas. Lo comprendió en todo su horror. 

 

15 

5 de abril. 

      No se trata de que no entre en la isla del Diablo, de que no se sospeche lo que ocurre allí; se trata (Nevers 

creía tener una prueba irrefutable) de engañarme, de provocar visiones y miedos falaces. Ya no se acordaba 

del contagio. No había enfermos de cólera. No había peste. El peligro era la sublevación. 

       Expone cómo llegó a este descubrimiento: para olvidarse del cólera superponía imágenes agradables: una 

alameda de Fontainebleau, en otoño; el rostro de Irene. Eran traslúcidas, como reflejadas en el agua: si agitaba 

la superficie conseguía deformar provisoriamente al perdurable monstruo que había en el fondo. Después 

reflexionó: ya que debía pensar en esa enfermedad, convenía estudiarla, prevenirla. Buscó el libro sobre 

enfermedades tropicales; en vano recorrió los índices: la palabra «cólera» no figuraba. Después comprendió 

que en un libro como el suyo las enfermedades están registradas por sus nombres más vulgares; recordó que 

el cólera, para los profanos como él, se denomina «vómito negro». Sin dificultad encontró el capítulo. Lo 

leyó. Recordó que ya lo había leído a bordo. Hizo el descubrimiento: los síntomas atribuidos al Cura no eran 

los síntomas del cólera. Que se le desorbitaran los ojos no era natural, que echara espuma no era verosímil, 

que estuviera colorado y robusto era imposible. 

       Cuando vio a Dreyfus, le preguntó: 

       —¿Quién dijo que el Cura tuvo un ataque de cólera? 

       Dreyfus no vaciló: 

       —El señor Castel. 

       Nevers pensó comunicarle su descubrimiento. Se contuvo. Cada día Dreyfus lo apreciaba más; pero 

todavía Castel era su ídolo. Además, Dreyfus era muy ignorante: no sabía de qué habían acusado al capitán 

Dreyfus; admiraba a Victor Hugo porque lo confundía con Victor Hughes, un bucanero que fue gobernador de 

la colonia Nevers agrega: Jamás creí en su ironía. Es facial (como la de muchos campesinos). Podría 

atribuirse a un suave, a un continuo envenenamiento con hojas de sardonia. 

       Pero estaba tranquilo. La rebelión ocurriría en su ausencia. Dreyfus le había llevado la lista de los 

artículos que debía comprar en Cayena: no había dinamita, ni nada que razonablemente pudiera traducirse por 

dinamita. Castel quiere alejarme para no tener testigos ni opositores. No los tendrá, afirma. Me ordena que 

parta el 8. Lamento no partir hoy mismo. No soy el héroe de estas catástrofes 

       Hace algunas «reflexiones» (el lenguaje es, por naturaleza, impreciso, metafórico) que vacilo en 

transcribir. Pero si atenúo la fidelidad de este informe, debilitaré también su eficacia contra los 

malintencionados y los difamadores. Confío, además, en que no ha de caer en manos de enemigos de Nevers. 

Este dice, en efecto: En el pensamiento aplaudo, apoyo, toda rebelión de presos. Pero en la urgente realidad 

hay que haber nacido para la acción, saber tomar, entre sangre y tiros, la decisión feliz. No ignoraba sus 

deberes: indagar si Castel preparaba una rebelión; sofocarla; acusar a Castel. Pero, debemos confesarlo, no 
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estaba hecho de metal de un buen funcionario. Todo hombre tiene que estar dispuesto a morir por muchas 

causas, en cualquier momento, como un caballero, escribe. Pero no por todas las causas. No me pidan que 

bruscamente me interese, me complique y muera en una rebelión en las Guayanas. Con impaciencia esperaba 

el día de la partida. 

 

16 

7 de abril. 

      La increíble posibilidad de huir: he aquí su preocupación. Había renunciado a seguir investigando. No 

quería complicarse. La impaciencia por que llegara el 8 aumentaba continuamente; ayer, sobre todo hoy, fue 

una insoportable idea fija. Ahora todo ha cambiado. 

       Al despertar de la siesta, junto a la cama, en una cercanía excesiva (porque él salía de un letargo 

impersonal y remoto) encontró a Dreyfus. Éste le dijo: 

       —Tengo dos cartas para usted; se las manda el señor gobernador. 

       Una estaba dirigida a su nombre; la otra, a un tal Leitao, de Cayena. Abrió la primera. Contenía una breve 

nota, pidiéndole que trajera unos anteojos, según las indicaciones que agregaba. 

       —¿Para quién son los anteojos? preguntó. 

       —Para el Cura, contestó Dreyfus. 

       Esto significaba que lo esperarían, que el destino horrible, del que se creía salvado, lo amenazaba. 

       Dreyfus le habló con su tono más sereno: 

       —¿Sabe la novedad? Lo abandono. 

       —¿Me abandona? 

       —El señor gobernador ordenó mi traspaso a la isla del Diablo. A las 5 llevaré mis trebejos. Faltaban dos 

horas para que se fuera Dreyfus. Nevers temía razonar como un alucinado; sospechaba que aun personas de la 

mediocridad de Dreyfus podrían deshacer todas sus pruebas, sus invencibles pruebas de que se gestaba una 

rebelión. Pero consultarlo, ¿no sería una locura? 

       Entretanto, Dreyfus le confesó el ideal de su vida: ir a Buenos Aires. Unos contrabandistas brasileños le 

habían comunicado que por unos pocos céntimos, en Buenos Aires, el hombre se pasea en tranvía por toda la 

ciudad. 

       No sabía qué decidir y faltaba poco para que Dreyfus partiera. 

 

17 

      Intercalo a continuación un documento que tal vez aclare algunos puntos de mi relato; se trata de una carta 

que me dirigió mi sobrino Xavier Brissac (el que reemplazó a Enrique Nevers en las islas de la Salvación) 

está fechada el día 8 de abril de 1913, a bordo del transporte Ularius, en viaje a las Guayanas. 

       Sin mala fe, guiado por tu pasión, no, guiado por otros que apasionadamente lo vieron todo a través del 

odio, has juzgado a tu hermano Pierre y a mí, nos has calumniado. ¿Qué ocurrió? Querías que Enrique, tu 

protegido, pudiera salir de las Guayanas y pensaste que su afligente correspondencia conmovería, quizá, a 

Pierre. No lo conmovió. Sin embargo, me llama; me pregunta si yo aceptaría el cargo; acepto; y, como en su 

juventud, a los ochenta y cinco años, Pierre, el glorioso marino, entra en la batalla contra políticos y 

burócratas, sin temblor; consigue que me nombren, y parto en relevo de tu protegido Enrique, al infierno. 

¿Cómo nos agradeces? En broma calumnias a Pierre; a mí, en serio. 

       Aunque es gravísimo lo que dijiste de mí, empezaré por rebatir lo que dijiste de Pierre, porque él es el 

jefe de la familia y porque yo no soy un literato, un simpático bohemio, sino el capitán de fragata Xavier 
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Brissac —que fue un verdadero teniente de navío y que espira a ser un verdadero capitán de navío— un 

hombre de su Patria, de su Familia, un ordenado. 

       Respetuosamente, pero firmemente, declaro que mi viaje no prueba «esa perversa manía de Pierre: 

mandar sobrinos a la isla del Diablo». Prueba................................................................................ ... 

       Después de leer la correspondencia, Pierre dio algunas señales de estar cansado; ninguna de estar 

conmovido. No cree que esas cartas deban alarmar sobre el estado de espíritu de Enrique; comenta: 

«¿Alarmarse ahora y especialmente por esas cartas? Hace mucho que su espíritu me alarma y empiezo a 

acostumbrarme a ese estado». Pero sabe que si Enrique vuelve tendrás una satisfacción; en seguida se pone en 

campaña, en ingrata campaña, para conseguir el relevo. No le importa saber que el fruto de esos trabajos será 

una grave reducción de un castigo que él mismo impuso; cree saber, también, que traerán la reconciliación, tu 

vuelta a la casa de Saint-Martin y tu abandono definitivo de lo que llama «el absurdo exilio en las arruinadas 

salinas de Saint-Pierre». 

       ¿Por qué ha decidido que sea yo quien releve a Enrique? No te engañes; no es la «manía» supone que a la 

sombra de ese notable gobernador de la colonia, yo............ 

       Ha llegado el momento de rebatir la segunda calumnia. Es mentira que yo sea el inventor de las promesas 

de casarse conmigo, que hizo Irene; es nefasta mentira que yo parta a la isla del Diablo con el fin de torturar a 

Enrique. Imagina mi situación: debo soportar esa calumnia sin exclamar: ¡Consulta a Irene! Juré a Irene que 

no hablaría hasta la vuelta de Enrique, hasta que ella le explique todo, personalmente. Teme que la noticia, 

dicha por otro, lo hiera demasiado. Si le hablaras —no estando yo para defenderme— creería que no me 

importa esa delicadeza. Y, sin embargo, esa preocupación de Irene a tal unto ha llegado a ser mi preocupación 

que, en el deseo de corresponder perfectamente, he pensado, a veces, no guardar una literal fidelidad a mi 

juramento. En efecto, si la intención es evitar que Enrique sufra demasiado, ¿debo permitir que ciego, 

soñando con la dicha de volver a su amada, parta al desengaño?........... 

       Has dicho que voy a torturar a Enrique. Mis nobles sentimientos son un pretexto; la verdad es el gozo de 

ir a golpear a un caído. No esperes que perdone al autor de esta infamia. Sé que no eres tú. Sé que repetiste lo 

que te han dicho. Sé también que descubriré a quién lo dijo: no eran muchos los que me oyeron hablar. Los 

conocemos a todos. Eran de nuestra familia. Pero eso creí poder confiar en ellos. Olvidaba que por eso no 

podía hablarles. Ya no hay personas libres en nuestra familia; hay instrumentos de Pierre e instrumentos del 

odio. Lo olvido. No puedo acostumbrarme a vivir en continua guerra. 

       ¿Por qué me voy? 

       Porque lo ordena Pierre, porque tú deseas que regrese Enrique; porque Enrique desea regresar. 

(Desapruebo en Enrique los hechos y el pensamiento. A él no lo odio, como insinúas). Si no me voy, todo 

quedará postergado; somos una difícil minoría los voluntarios del trópico, de la cárcel, del cólera. No tengo en 

vista miserables victorias, ni parto enceguecido. No ignoro mi sacrificio (que tú, lo digo amargamente, quieres 

ignorar). Lo que fue una tortura para el que se creía amado, ¿qué horrores no deparará al que es amado? 

Tengo un consuelo: a mí todo me espera; a él, nada. 

       Como te dijo, el 28, y no el 27, llegaré a Cayena. Querría libraros antes: a él de su justo destierro; a ti, de 

su injusta correspondencia. Pero hemos perdido tres días en el fondeadero. Espero que no haya más retrasos. 

       Releo esta carta. Para tolerarla necesitarás mucha indulgencia. Yo, el enamorado de la jerarquía, 

exhortándote a deponer tus convicciones, a seguir mis consejos. Yo, el peor de tus sobrinos, pidiendo que en 

nuestros actos concernientes al relevo de Enrique, veas una intención recta. Ignoro si puedes verla. Ignoro si 

hay derecho de pedir a un hombre que no vea las cosas a través de su pasión. 

       En todo lo que hace Pierre, hablo con amargura, estás inclinado a ver malas intenciones; en todo lo que 

hago yo —hablo sin amargura— estás inclinado a ver sus malas intenciones. Sin embargo, invoco a nuestra 

familia, a su numeroso dolor. Deja las salinas de Oléron para siempre. Te lo digo sin egoísmo: son un mal 

negocio. Como dice Pierre, has buscado asilo en un naufragio. Vuelve a nuestras prósperas salinas del Re. A 

mí, que me esperan las penurias de la isla del Diablo, la penuria que ya me preocupa es la de privarme de la 

sal turbia de nuestra casa. 

       Ah, mi querido Antoine, qué triste es una desavenencia en la familia. Para bien de todos, para bien de esa 
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pequeña llama que nuestras generaciones deben cuidar y transmitirse, porque Saint-Martín, chef de canton, 

nos está mirando y lo necesita para su calma, acábese la mutua desconfianza. Como oficial de Francia, como 

sobrino en nuestra honda familia… 

       Etcétera. 

 

18 

8 de abril. 

      La comida que le servía el reemplazante de Dreyfus era mala; el café, miserable. Pero Nevers estaba 

tranquilo. Los indicios que lo habían atormentado eran fútiles. Atribuía las obsesiones al clima, a las brumas 

pestilenciales y al delirante sol, también a Bernheim, ese ridículo demente. 

       No sólo estaba tranquilo; estaba aburrido. Para salir del aburrimiento deseaba conversar con Bernheim. 

Era verdad que algunas de sus predicciones se habían cumplido; no así la más importante, la que, juntamente 

con la actitud reservada y sospechosa de Castel, hubiera indicado la posibilidad de terrorismo: no había 

ningún pedido de dinamita: y si hoy no llega, no ha de llegar, porque el gobernador cree que esta tarde salgo 

para Cayena. Pensaba quedarse hasta el 14 o hasta el 15. El motivo de la postergación era que ya faltaba poco 

para el 27 y que Nevers quería que su regreso a las islas coincidiera con la llegada de Xavier Brissac. 

Aclara: Si el gobernador tiene, realmente, intenciones revolucionarias, será mejor que las cosas queden en 

manos de mi primo. Creía que no había nada que temer. Sin embargo, seguiría vigilando. 

 

19 

11 de abril. 

      Desembarcó a las 8 en Cayena. Escribe: Esta ciudad, en que hay pocos presidiarios, muchos liberados y 

aun gente libre, es el paraíso terrenal. Frente al mercado se encontró con la señora Frinziné y su hija; lo 

invitaron a almorzar. Aceptó; pero dice que fue poco amable y trata de justificarse invocando la urgencia por 

bañarse y mudarse de ropa. Esto sería admisible si hubiera hecho un viaje por tierra; después de un viaje por 

mar, no tiene sentido. 

       Llegó al palacio y ordenó a Legrain que le preparara el baño. Legrain contestó con toda naturalidad que 

habían cortado el agua y que hasta las 11 no podría bañarse. 

       Quedó tan abatido que no pudo atender ningún asunto de la administración; tampoco pudo leer, porque 

los libros estaban en las valijas y se había olvidado de pedir a Legrain que las abriera y no tenía ánimo para 

abrirlas él mismo o para llamarlo. 

       A las once y media entró Legrain y dijo que había agua. Nevers le dio las llaves para que abriera las 

valijas y sacara la ropa. Notó que tenía un solo llavero: le faltaban el del archivo y el del depósito de armas. 

Quizá el nuevo ordenanza los habría guardado en las valijas. No podía buscarlos. Tenía que bañarse y 

afeitarse. 

       Reconoce que la reunión en lo de Frinziné fue agradable. Carlota recitó poemas de Ghill. Nevers 

recordaba los versos: 

Autour des íles les poissons-volants 

s’ils sautent, ont lui du sel de la mer: 
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Helas! Les souvenirs sortis du temps 

Ont du temps qui le prit le gôut amer 

      Después, acompañado de Frinziné, bajo un sol invariable, recorrió los comercios de Cayena. Compró casi 

todas las cosas que le habían encargado; para justificar la postergación del regreso, olvidó algunas (entre ellas, 

los anteojos del Cura). 

       Sospecho que razono erróneamente al suponer que las actividades misteriosas que ocurren en la isla del 

Diablo son políticas y revolucionarias, escribe. Tal vez Castel fuese una especie de doctor Moreau. Le costaba 

creer, sin embargo que la realidad se pareciera a una novela fantástica. Tal vez la prudencia que me aconseja 

quedarme aquí hasta el 27 sea descabellada. 

       Agobiado por el calor, con principio de insolación, a las cinco logró zafarse del señor Frinziné. Fue al 

parque botánico y estuvo descansando bajo los árboles. Mucho después de oscurecer, volvió al palacio. 

Pensaba dolorosamente, en Irene. 

 

20 

Noche del 10 de abril; 11 de abril. 

      Anota: Imposible dormir. Se recriminaba por haber considerado tan superficialmente el olvido de las 

llaves. Si los presidiarios las descubrían: incendios, rebelión, tribunal, guillotina, o las islas, hasta la muerte. 

No pensaba en los medios de contrarrestar estas calamidades; angustiosamente se veía refutando, con 

esfuerzo, con futilidad, las acusaciones ante una corte marcial. 

       Para calmarse, pensó enviar un telegrama. ¿Qué se hubiera dicho del funcionario de un presidio que 

olvida las llaves y después comunica por telegrama su olvido? Pensó enviar una carta. Laboriosamente 

calculé que el Rimbaud no saldría antes de cinco días. Además, ya había logrado la enemistad del gobernador. 

Escribirle esa carta, ¿era prudente? Pensó escribir a Dreyfus. Pero ¿y si Dreyfus decidiera abrirse paso con las 

armas y huir? Sería una conducta más natural que la de cerrar secretamente el depósito (privándose de una 

mención). 

       A la mañana estaba más tranquilo. Decidió pasar otro día en Cayena, descansando. Volver a las islas era 

como recaer en una enfermedad. Tal vez lo esperaran situaciones que alterarían, que arruinarían su vida. 

       Si todavía no encontraron las llaves, pensaba, ¿por qué han de encontrarlas precisamente hoy? Sin duda, 

las llaves estaban guardadas en un cajón de su escritorio; el viaje era inútil. De todos modos se iría al día 

siguiente. 

       De lo que hizo el 11 no tenemos noticia alguna. Sabemos que al anochecer descansó debajo de los árboles 

del parque Botánico. 

 

21 

Noche del 11 de abril. 

      Pasó la noche esperando que llegara la mañana, para irse. Su conducta le parecía inconcebible. ¿O le 

parecía inconcebible (se preguntó, despreciándose) porque no lograba dormir? Y no lograba dormir, ¿por su 

conducta o por el miedo al insomnio? Si había una mínima probabilidad de que esas postergaciones 

arriesgaran a Irene (su porvenir con Irene) era imperdonable que se hubiera quedado. Aspiraba a tener una 

vívida conciencia de la situación; tenía la conciencia de un actor que recita su parte. 
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       Decidió levantarse: buscaría la lancha —la Bellerophon— y se iría a las islas, en plena noche. Llegaría 

inadvertidamente; quizá podría frustrar la rebelión. Si las islas ya estaban en poder de los rebeldes, también 

convenía la noche. Empezó a levantarse. Previó dificultades para salir del palacio; las puertas estaban 

cerradas; habría que llamar. ¿Daría explicaciones? ¿Cómo evitar que al día siguiente se hablara, se 

conjeturara, sobre su inopinada partida? No era posible salir por la ventana: había peligro de que lo 

sorprendieran y lo reconocieran o de que no lo reconocieran y le dispararan un balazo. Previó también las 

dificultades con los guardias del puerto, cuando fuera a sacar la Bellerophon. 

       Se preguntó si las islas no estarían en su horrible calma de siempre, y si el revuelo, hasta algún tiro, no los 

provocaría él con su llegada; imaginó las explicaciones, la inevitable confesión a Castel. Pero estaba resuelto 

a irse, quería planear sus actos y saber las explicaciones que daría en cada oportunidad. Inconteniblemente se 

perdía en imaginaciones: se veía guerreando en las islas; se emocionaba con la lealtad de Dreyfus o le 

reprochaba, oratoriamente, su traición; o Bernheim, Castel y Carlota Frinziné repetían, riéndose, que ese viaje 

absurdo lo había desacreditado, concluido; o pensaba en Irene y se agotaba en interminables protestas de 

contrición y de amor. 

       Oyó una lejana gritería. Eran los liberados, con sus carros enormes y sus bueyes, recogiendo las basuras. 

Tuvo frío: era, muy vagamente, el amanecer. Si esperaba un poco, su partida no asombraría a nadie. 

 

22 

12 de abril. 

      Se despertó a las nueve. Estaba cansado, pero había recuperado la lucidez: el viaje era inútil; la 

probabilidad de que se produjeran calamidades, insignificante. Las llaves estaban en su despacho; ningún 

presidiario y muy pocos guardias entraban allí, y no era imposible que las llaves estuvieran en un cajón del 

escritorio: los cajones de su escritorio estaban cerrados; la persona que descubriera las llaves tenía que 

descubrir que eran del archivo y del depósito de armas: esto era difícil en una prisión, donde hay tanta llave, 

tanta cosa cerrada con llave. Pensar en una rebelión era absurdo; los presidiarios estaban embrutecidos por el 

rigor, y el interés de Castel en cuestiones sociales y carcelarias era estrictamente sádico. Debí de estar 

enfermo,—escribe—, para creer en las locuras de Bernheim. 

       Vivir en una cárcel pudo enfermarlo. La conciencia y las cárceles son incompatibles, le oí decir una 

noche que se creyó inspirado. A pocos metros de aquí (se refería al depósito de Saint-Martin) viven esos 

pobres diablos. La sola idea debería aniquilarnos. El culpable de esta locura fue su padre. Si estaba paseando 

con los chicos y aparecía la jaula de la prisión, los tomaba de la mano y los alejaba, frenéticamente, con si 

quisiera librarlos de una visión obscena y mortal. Indudablemente, en su resolución de que Enrique fuera a las 

Guayanas, Pierre demostró dureza, pero también acierto. 

       Abrió la ventana que daba al patio y llamó. Después de unos minutos contestó el ordenanza. El hombre 

apareció después de un cuarto de hora. Preguntó: 

       —¿Qué se le ofrece, mi teniente? 

       No sabía. Le molestaba esa cara inquisitiva; contestó: 

       —Las valijas. 

       —¿Cómo? 

       —Sí, valijas, maletas, equipajes. Me voy. 
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23 

      Cerca del Mercado se encontró con la familia Frinziné: 

       —Aquí nos tiene, dijo Frinziné, con alguna exaltación. Paseando. Todos juntos: es más seguro. Y usted, 

¿dónde va con eso? (por fin notaba las valijas). 

       —Me voy. 

       —¿Ya nos abandona? 

       Nevers aseguró que tal vez regresara a la noche. Eso lo tranquilizaba mucho, repetían los Frinziné. La 

señora agregó: 

       —Lo acompañaremos al puerto. 

       Trató de resistir. Carlota fue su única aliada; quería irse a su casa, pero no la escucharon. Entrevió, en la 

urgente cordialidad de los señores Frinziné, el deseo de ocultar algo o, tal vez, de alejarlo de algún sitio. 

Miraba con nostalgia la ciudad, como presintiendo que no regresaría. Avergonzado, se encontró pisando en 

las partes de la calle donde había más polvo, para llevarse un poco del rojizo polvo de Cayena. 

Distraídamente descubrió la causa de la nerviosidad de los Frinziné: los había sorprendido en las 

proximidades del Mercado. Pero las palabras que le decían eran cordiales y esa nerviosidad le recordaba otras 

despedidas. Se le humedecieron los ojos. 

 

24 

5 de abril. 

      Antes de atracar, rodeó la isla del Diablo. No había novedad. No vio a nadie. Los animales andaban 

sueltos, como siempre. Desembarcó en la isla Real. Inmediatamente, fue a la Administración; allí, en el 

escritorio, estaba el llavero. Preguntó al ordenanza que reemplazaba a Dreyfus si había novedades. No había 

novedades. 

       A la tarde, apareció Dreyfus. Se abrazaron como amigos que han estado mucho tiempo separados. 

Dreyfus no parecía irónico; sonreía, embelesado. Al fin, habló: 

       —El señor gobernador lo espera. 

       —¿Puedo ir a la isla del Diablo? 

       —Imposible, mi teniente ¿Trajo el encargo de la carta? 

       —¿Qué carta? 

       —La carta que llevó en nombre del gobernador. Se la di con los demás encargos. 

       Metió la mano en el bolsillo; ahí estaba la carta. Improvisó: 

       —El hombre me dijo que no tendría nada antes del 26. 

       —¡Antes del 26! repitió Dreyfus. 

       —Antes del 26. Traje lo que pude. Volveré. 

       —Qué aflicción para el señor gobernador. Y qué momento para afligirlo. 

       —¿Qué le pasa? 

       —Si usted lo ve, lo desconoce. ¿Recuerda cuando estuvo aquí la primera vez? Se ha transformado. 

       —¿Transformado? 

       —Tuvo un ataque, pero más fuerte que nunca. Está gris, como de ceniza. Usted lo viera andar; parece un 

dormido. 

       Nevers sintió remordimientos. Dijo: 

       —Si él quiere, me voy esta misma tarde. Trataré de que esa gente me entregue las cosas… 

       Dreyfus le preguntó: 

       —¿Consiguió las antiparras para el Cura? 
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       —No, respondió Nevers. 

       —El hombre se ve mal. 

       —¿Está grave? 

       —El señor gobernador dice que mejora; la enfermedad fue mala. Durante el día lo tenemos a oscuras; de 

noche, despabilado. Pero no ve lo que tiene cerca; no ve su propio cuerpo; sólo distingue los objetos que están 

a más de dos metros de sus ojos. Hay que hacerle todo: bañarlo, alimentarlo. Come de día, mientras duerme. 

       —¿Mientras duerme? 

       —Sí, despierto está demasiado nervioso; hay que dejarlo. Todavía delira y ve los espantos. 

       Nevers estaba arrepentido. Después reflexionó que los anteojos no hubieran impedido que el Cura viera 

visiones. Para cambiar de conversación, preguntó: 

       —¿Y qué otras novedades hay en la isla? 

       —Ninguna. La vida es muy atribulada. Siempre cuidando enfermos. 

       —¿Enfermos? ¿Más de uno? 

       —Sí. El Cura y uno de los presos, un tal Julien. Ayer tuvo un ataque. 

       —Primero el Cura, después Castel, después… 

       —No es lo mismo. Al señor gobernador lo aqueja su enfermedad de siempre: dolores de cabeza. Es un 

honor trabajar para el señor Castel. Enfermo como está, no se aleja un momento de Julien. Y el señor De 

Brinon, otro tanto: sacrificándose todo el día, como si no fuera un noble. Es la sangre, mi teniente, la sangre. 

       —¿Castel no sale? 

       —Casi nunca. Un rato, a la noche, para ver al Cura o para conversar con los otros presos. 

       —¿Qué presos? 

       Dreyfus le rehuyó la mirada. Después, explicó: 

       —Los restantes, los que están sanos. Lo visitan en el pabellón. 

       —Van a contagiarse. 

       —No; ni siquiera yo puedo entrar en el cuarto. El señor De Brinon lleva la comida. 

       —¿De Brinon y el gobernador comen en el cuarto del enfermo? 

       —Duermen también. 

       —¿Cuántas veces ha venido el gobernador a esta isla y a la de San José? 

       —Desde que usted se fue, ni una. 

       —¿Y De Brinon? 

       —Tampoco. 

       —¿Y usted? 

       —Yo no vine. Hay trabajo, le aseguro. 

       Se preguntó si nadie habría advertido que la cárcel estaba sin jefes. Creyó prudente hacer una inspección 

y no olvidarse de mirar el archivo y el depósito de armas. 

 

25 

      Recorrió las islas Real y San José. Los castigos, las miserias, seguían Tal vez los abusos de los carceleros 

habrían aumentado; no se notaba. Sin directores, la más horrible de las cárceles funcionaba perfectamente. 

Esos condenados sólo podían robar un bote y naufragar a la vista de las islas o matarse contra una letrina. 

Toda rebelión era inútil. Había tenido una idea fija, una humillante locura. 

       En ese momento lo tomaron de un hombro. Dio media vuelta y se miró en los ojos de un viejo presidiario, 

un tal Pordelanne. Pordelanne empezó lentamente a levantar el brazo derecho; Nevers retrocedió y pudo ver 

que el hombre tenía en la mano un objeto verde y colorado. Le mostraba una diminuta casilla de perro. 

       —Se la vendo, dijo con voz aflautada. ¿Cuánto me da? 

       Pordelanne se arremangó un poco los pantalones y se arrodilló cuidadosamente. Depositó en el suelo la 

casilla, acercó la cara a la puerta y gritó: ¡Constantino! Inmediatamente saltó un perro de madera. De nuevo lo 
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puso adentro, golpeó las manos y el perro volvió a salir. 

       —¿Usted lo hizo? preguntó Nevers. 

       —Sí. El perro sale por la acción del sonido. Cuando las pilas se gasten, las cambia. ¿Cuánto me da? 

       —Cinco francos. 

       Le dio quince y continuó el recorrido, incómodo, sintiendo que ese juguete provocaría su descrédito. 

       Advirtió algunos cambios en la lista de los presos del galpón colorado. Deloge y Favre habían sido 

trasladados a la isla del Diablo; Roday y Zurlinder, de la isla del Diablo, los reemplazaban. Nevers recordó la 

nerviosidad que tuvo Dreyfus cuando hablaron de los presidiarios; se preguntó si Castel habría esperado que 

él fuera a Cayena para ordenar el cambio; nos se indignó; pensó que tal vez el gobernador no había sido 

injusto; en la isla del Diablo los presidiarios recibían mejor trato; era posible que entre los setecientos 

cincuenta presidiarios que había en las islas Real y San José alguno lo mereciera, y que tres de los cuatro 

presos políticos que había en la isla del Diablo fueran canallas irremediables. En principio, sin embargo, se 

oponía a mezclar los presos comunes con los políticos. 

       Volvió a la gobernación; fue al archivo. Libros, repisas, telarañas: todo estaba intacto. Fue al depósito de 

armas: no faltaba nada. En el fondo, como siempre, estaban las ametralladoras Schneider; a la derecha, en el 

suelo, las cajas de municiones, bien cerradas, llenas (trató de levantarlas) a la izquierda, el barril de aceite de 

máquina de coser, que usaban para las armas; también a la izquierda, en los estantes, los fusiles. Sin embargo, 

la cortina amarilla que se corría sobre los estantes de los fusiles estaba abierta, y en su recuerdo estaba 

cerrada. Emprendió una nueva inspección. Llegó al mismo resultado: con excepción de la cortina, todo estaba 

en orden. Tal vez, pensó, tal vez algún pobre diablo descubrió las llaves y después de registrar el depósito 

prefirió imaginar que no se había preparado, que la hora no era buena y que le faltaba un cómplice; que le 

convenía dejar las llaves y volver a la noche (cuando tuviera un plan, y, sobre todo, un bote con provisiones). 

Nevers confiesa que al cerrar la puerta y guardar las llaves lamentó frustrar los planes de ese desconocido. 

       Entró en su cuarto, dejó el juguete sobre la cómoda, cerró las persianas y se recostó. Dreyfus lo había 

impresionado: tal vez Castel no fuera un canalla. Un buen director no se olvida tan perfectamente de la cárcel, 

no admite que pueda funcionar sola. Todo buen gobernante cree en la necesidad de ordenar, de molestar Tal 

vez Castel fuera un hombre excelente. 

       Que los síntomas del Cura no correspondiesen a los del cólera, nada probaba en contra del gobernador; 

quizá el Cura tuviera una enfermedad parecida al cólera, y el gobernador hubiera dicho cólera para 

simplificar, para que Dreyfus entendiera; o quizá Dreyfus había entendido mal, o se había explicado mal. 

       Sus temores eran ridículos. Le molestaba ser, a ratos, un maniático, un loco. Pero también sentía alivio: 

tenía que esperar hasta la llegada de Xavier, pero tenía que esperar un mundo normal, con una mente normal. 

Entonces recordó la prohibición de ir a la isla del Diablo. Con todo, pensó, hay algún misterio. 

 

26 

      El misterio de la isla del Diablo no me incumbe, aun si existe. Lo que tardó mi sobrino en llegar a esta 

conclusión es prodigioso. Para nosotros, que ingenuamente creemos en el deber, ese misterio no sería 

indiferente. 

       No era éste el caso de Nevers. Una vez más recordé que la estada en las Guayanas era un episodio en mi 

vida El tiempo lo borraría, como a otros sueños. 

       Pasó de una obsesión a otra. Se consideraba culpable de que estuviera ciego el Cura y de que faltaran 

medicinas para los enfermos. Decidió irse inmediatamente a Cayena, a buscar los encargos que no había 

traído. Llamó al ordenanza. Nadie contestó. Preparó la valija y él mismo la llevó a la Bellerophon. 

       Antes de irse costeó la isla del Diablo, lentamente. Vio a un presidiario que pescaba en las barrancas del 

extremo Sudoeste. Rodeado por las barrancas y, más arriba, por bosques de escuálidas palmeras, el lugar 

estaba fuera de la vista de los pobladores de las islas Real y San José, y aun, si no se asomaban expresamente, 

de los pobladores de la isla del Diablo. Se atribuyó una súbita inspiración y resolvió hablar con ese hombre. 
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Casi no había peligro de que lo sorprendieran, y si me sorprendían, las consecuencias llegarían tarde. Atracó: 

hizo un nudo complicadísimo, que excluía toda posibilidad de una retirada veloz. 

       El presidiario era inmensamente gordo. Miraba a su alrededor, como asegurándose de que no había nadie. 

A Nevers le pareció que ese ademán le correspondía a él, no al presidiario; en seguida admitió la posibilidad 

de que el hombre tramara algún ataque. Con este contendiente, pensó, una pelea no es peligrosa. Pero después 

nadie ignoraría su visita a la isla del Diablo. Era tarde para retroceder. 

       —¿Qué tal la pesca? preguntó. 

       —Muy buena. Muy buena para no aburrirse, el presidiario sonreía nerviosamente. 

       —¿Está mejor que en el galpón colorado? 

       Con reprimida agitación oyó unos pasos que se acercaban, por lo alto; se guareció contra un arbusto 

espinoso. A su alrededor, en alguna parte, el hombre sonreía, decía: 

       —Esto es una maravilla. Nunca podré agradecer al señor gobernador lo que ha hecho por mí. 

       —¿Usted es Favre o Deloge? 

       —Favre, dijo el hombre golpeándose el pecho. Favre. 

       —¿Dónde vive? preguntó Nevers. 

       —Por este lado. Favre señaló hacia lo alto de la barranca. En una choza. Deloge vive en otra, más allá. 

       De nuevo resonaron los pasos. Desde su llegada a las Guayanas, continuamente oía caminar a los 

centinelas; jamás los había oído caminar con pasos tan retumbantes y numerosos. Se arrinconó contra el 

arbusto. 

       —¿Quién anda? preguntó. 

       —El caballo, respondió Favre. ¿No lo ha visto? Suba las barrancas. 

       No sabía qué hacer; no quería contrariar al presidiario, y temía subir y que aprovechara ese momento para 

correr hacia la lancha y fugarse; subió con disimuladas precauciones (para que no lo vieran desde arriba, para 

no perder de vista al hombre que estaba abajo). Un caballo suelto, blanco y viejo, daba vueltas continuamente. 

El presidiario no se movió. 

       —¿Qué le pasa? preguntó Nevers. 

       —¿Usted no sabe? Cuando lo soltamos se pone a dar vueltas, como un demente. Me hace reír: ni que no 

se muera de hambre. En esta isla todos los animales están locos. 

       —¿Una peste? 

       —No. El señor gobernador es un verdadero filántropo: trae animales locos y los cura. Pero ahora, con los 

enfermos, no puede atender los animales. 

       No quería que la conversación se interrumpiera; dijo distraídamente: 

       —¿Entonces, no se aburre aquí? 

       —Usted sabe las condiciones. Menos mal que de noche pasamos el rato hablando con el señor 

gobernador. 

       Se abstuvo de preguntar de qué hablaban. En ese primer diálogo debía conformarse con algún dato sobre 

las pinturas que había hecho el gobernador en el pabellón central. Para acercarse indirectamente al tema, 

preguntó: 

       —¿Las condiciones? ¿qué condiciones? 

       El hombre se levantó, y dramáticamente, dejó caer la caña: 

       —¿El señor gobernador lo mandó a hablar conmigo? 

       —No, dijo Nevers, confuso. 

       —No mienta, gritó el hombre, y Nevers se preguntó si el ruido del mar acallaría esos gritos. No mienta. 

No me ha sorprendido. Si he faltado a mi palabra, es por error. ¿Cómo iba a creer que lo habían mandado para 

tentarme? 

       —¿Para tentarlo? 

       —Al ver su grado creí que podíamos hablar. Esta misma noche explicaré todo al señor gobernador. 

       Nevers lo tomó de los brazos y lo sacudió. 

       —Le doy mi palabra que el señor gobernador no me ha mandado ni a tentarlo, ni a espiarlo, ni a nada que 
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se parezca. ¿Usted no puede hablar con nadie? 

       —Con Deloge. 

       —Usted debe un gran favor al señor gobernador, y ahora quiere entristecerlo diciéndole que no ha 

cumplido sus órdenes. Eso no es gratitud. 

       —Él dice que lo hace por nuestro bien, gimió el presidiario. Dice que va a salvarnos, y que si hablamos… 

       —Si hablan se perjudican, lo interrumpió Nevers, guiado por su invencible instinto de perder las 

oportunidades. Yo también los ayudaré. No diré nada, y le ahorraremos un disgusto al señor gobernador. 

Usted no hablará tampoco. ¿Puedo contar con su promesa? 

       El hombre, ahogado por unos tenues gemidos, le ofreció su mano mojada. Nevers la vio brillar en el 

crepúsculo, y la estrechó con entusiasmo. 

       Después regresó a la isla Real. Mantenía su intención de irse a Cayena; se iría a la mañana siguiente, 

porque prefería no viajar de noche. 

 

27 

      —¿Qué se propone? inquirió Dreyfus. Eran las diez de la mañana. Nevers se vestía. 

       —Me voy a Cayena. 

       —El gobernador manda que no se moleste, repuso Dreyfus. Si el hombre no tiene nada hasta el 26, es 

inútil que usted vaya. El gobernador quiere visitarlo. 

       Dreyfus se retiró. Nevers sentía remordimientos por su conducta anterior. Sin embargo, se preguntó cómo 

haría para hablar de nuevo con Favre. Después del noble intercambio de promesas y del acuerdo de sus 

voluntades (evitar disgustos a Castel, evitar desobediencias a Castel) no cabía otra conversación. 

       Era casi de noche cuando bajó al embarcadero. En el camino se encontró con el ordenanza. El hombre le 

preguntó: 

       —¿Se va a Cayena? 

       —No. Voy a probar la Bellerophon. Anda mal. 

       Era una pésima excusa. Los motores interesan al género humano: temió que el ordenanza lo siguiese, o 

que por el ruido del motor descubriera la mentira. Se alejó rápidamente. Subió a la lancha, la hizo andar y 

salió mar afuera. Navegó en una dirección y otra, como si probara el motor. Después se dirigió a la isl del 

Diablo. 

       Favre agitó un brazo. Estaba en el mismo lugar, pescando con otro presidiario. Nevers no divisó a nadie 

más. 

       Favre lo saludó alegremente y le presentó a su compañero Deloge a quien dijo: 

       —No te asustes. El señor es un amigo. No dirá nada al señor gobernador. 

       Deloge desconfiaba. Era pequeño, o así lo parecía al lado de Favre; tenía pelo colorado, una mirada 

vagamente extraña y una expresión aguda y ansiosa; con mal disimulada curiosidad, escrutaba a Nevers. 

       —No temas, insistía Favre. El señor quiere ayudarnos. Podemos hablar con él y saber lo que pasa en el 

mundo. 

       Nevers creyó descubrir que se había establecido una especie de complicidad entre él y Favre; quiso 

aprovecharla, y habló, sin prudencia ni tino, de su resolución de abandonar las islas cuanto antes. Preguntó a 

Favre: 

       —Usted, si pudiera irse, ¿qué lugar elegiría para vivir? 

       Deloge se agitó como un animal asustado. Esto pareció estimular a Favre, que dijo: 

       —Me iría a una isla solitaria. 

       Hasta llegar a las islas, Nevers había soñado con eso. Le indignó que ese sueño pudiera engañar a un 

recluso de la isla del Diablo. 

       —Pero ¿no prefiere volver a Francia, a París? ¿Tal vez a América? 

       —No, replicó. En las grandes ciudades no es posible encontrar la felicidad. (Nevers pensó: ésta es una 
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frase que ha leído o que ha oído). 

       —Además, aclaró Deloge, con voz profunda, el señor gobernador nos ha explicado que, tarde o 

temprano, nos descubrirían. 

       —Aunque nos perdonaran —se apresuró a decir Favre— todos nos mirarían como desconfianza. Hasta 

nuestra familia. 

       —Estaríamos marcados, afirmó con súbita alegría Deloge. Repitió: Marcados. 

       —Deloge —dijo Favre, señalándolo— quería ir a Manoa, en el Dorado. 

       —¿El Dorado? preguntó Nevers. 

       —Sí; las cabañas de barro tienen techo de oro. Pero yo no aseguro nada, porque no he visto nada. Castel 

nos desengañó. Dice que el oro vale allí como la paja. Pero yo comprendo sus razones: Manoa queda en el 

interior de las Guayanas. ¿Cómo pasar por la zona vigilada? —Favre se calló bruscamente, después dijo con 

nerviosidad: 

       —Es mejor que se vaya. Si aparece Dreyfus, o el gobernador se entera… 

       —Dreyfus nunca sale de noche, gruñó Deloge. 

       —Para mí también es tarde, aseguró Nevers. No quería contrariar a Favre; no sabía qué decir para 

tranquilizarlo. Le apretó mucho la mano, entrecerró los ojos y ladeó la cabeza: un lenguaje efusivo y 

adecuadamente impreciso. 

       ¿Castel los preparaba para una evasión? Tal vez las enfermedades de Julien y del Cura frustraban los 

planes Pensaba llevarlos a una isla. Se preguntó qué islas adecuadas había en el Atlántico. No podía llevarlos 

hasta el Pacífico. Si no los pasa por un túnel No es asunto mío Sobre todo si estoy ausente. 

       Pero no entendía los planes de Castel. Mientras permaneciera en las islas trataría de averiguar sin 

arriesgarse. Tal vez creía tener un compromiso conmigo. Me había confiado tantas suposiciones disparatadas, 

que ahora, ante algo verosímil, urgía aclarar las cosas. 

 

28 

      No faltarán quines denuncien mi responsabilidad en el delirante plan que deparó a Nevers sus ambiguos 

descubrimientos y su muerte enigmática. No rehuyo responsabilidades, pero no he de cargar con las que no 

merezco. En el capítulo anterior he dicho: «tal vez creía tener un compromiso conmigo. Me había confiado 

tantas suposiciones disparatadas, que ahora, ante algo verosímil, quería aclarar las cosas». Repito eso. 

Reconozco eso. Nada más. 

       Dreyfus le anunció para la noche la visita del gobernador. Nevers estuvo preocupado; alrededor de las 

diez de la noche entrevió el plan, y, en seguida, tomó unas copas para animarse a ejecutarlo. Hasta las once 

creyó que el gobernador lo visitaría: después dudó, y después creyó que era absurdo haberlo esperado. Con 

esa convicción, el alcohol y el primer tomo de los Ensayos de Montaigne, se durmió sobre el escritorio. Lo 

despertó el gobernador. 

       Inculparme con una responsabilidad directa sería injusto: Nevers entrevió el plan a las diez, lo cumplió a 

medianoche, y yo estaba en Francia y él en las islas de la Salvación. En cuanto a una responsabilidad general 

por no haberlo desanimado de tan irregulares actividades, también las niego. Si algún día se recuperan mis 

cartas a Nevers se verá que son muy pocas y que si demuestro algún interés por su «investigación», es, 

apenas, el interés que exige la cortesía Tal vez alguien pregunte cómo, sin que nadie lo estimulara, este 

hombre que no era inconteniblemente audaz intentó esas mentiras infames, que ponían en peligro su vida, o su 

libertad, o el regreso que tan pregonadamente deseaba; cómo se atrevió a decirlas, cómo tuvo decisión y 

habilidad para fingir ante el gobernador, y para convencerlo. 

       Ante todo, Nevers no era tímido; no era verbalmente tímido. No le faltaba coraje para hablar; le faltaba 

coraje para enfrentar las consecuencias de lo que decía. Se declaraba desinteresado de la realidad. Las 

complicaciones le interesaban. Puede corroborarme su complicación (sin duda aparente) en el asunto que lo 

obligó a irse de Francia. Puede corroborarme su actitud en la cárcel (desde el primer momento cuestionó, de 
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un modo plenamente irregular, la conducta de su jefe). Puede corroborarme alguna señora de Saint-Martin. 

       Además, aunque es cierto que nadie lo estimuló, es inexacto que nada lo estimuló: había bebido. Lo 

estimuló, también, el estado del gobernador. 

       Nevers se despertó porque sintió una presión en el hombro. Era la mano del gobernador. El gobernador 

no lo miraba; empezó a moverse; rodeó el escritorio y fue a sentarse frente a Nevers. Iba un poco a la deriva, 

caminaba desviándose ligeramente; se pasó de la silla por un metro o dos; volvió atrás y se sentó, exánime. 

Tenía la mirada difusa, los ojos entrecerrados y hundidos. Su color era cadavérico, como el de las caras de los 

malos actores, cuando representan papeles de viejos. Tal vez esta apariencia de mal actor recordó a Nevers su 

intención de representar. 

       El gobernador parecía enfermo. Nevers se acordó de los dolores de cabeza y de los «ataques» de que 

habló Dreyfus: parece un dormido. Pensó que las facultades críticas de Castel debían de estar disminuidas Si 

éste descubriera algún punto flojo en su exposición, lo dejaría pasar, para no cansarse. Resolvió intentar su 

jugada superflua y desesperada, y, solemnemente, se levantó. 

       —¿Sabe por qué estoy aquí? 

       Habló casi a gritos, de manera de infligir un verdadero suplicio a Castel. Éste, en efecto, cerró los ojos y 

se tomó la cabeza entre las manos. 

       —Estoy aquí porque me acusan de haber robado documentos. 

       Esa noche mintió llevado por el mismo impulso, por la misma desesperada curiosidad que le hizo mentir 

años antes en la ocasión recordada por su perdurable cicatriz. Continuó en voz más baja (para ser oído): 

       —Me acusan de haber vendido esos documentos a una potencia extranjera. Estoy aquí por un chantaje. 

La persona que descubrió ese robo sabe que soy inocente, pero también sabe que las apariencias me acusan y 

que nadie creerá en mi inocencia; dijo que si yo me alejaba de Francia por un año, no me delataría: yo acepté, 

como si fuera culpable. Ahora, naturalmente, me ha traicionado. El 27 llega mi primo Xavier Brissac, con el 

doloroso deber de reemplazarme y de entregar a usted la orden de mi detención. 

       Por fin el gobernador le preguntó: 

       —¿Me dice la verdad? 

       Nevers asintió. 

       —¿Cómo hago para saber que usted es inocente? preguntó el gobernador, extenuado, exasperado. En el 

fondo de ese cansancio, Nevers adivinaba la firmeza de quien tiene medios para resolver la situación. 

       —Antoine Brissac, respondió ligeramente Nevers; pregúntele a mi tío Antoine; o si no, al mismo Pierre. 

Usted los conoce. 

       La vida entre presidiarios empezaba a minar el carácter de mi sobrino. Invocar a Pierre quedará, tal vez, 

como una venganza traviesa; pero su abuso de mi amistad no es correcto. Además nosotros estábamos en 

Francia y si el cuento de Nevers hubiera sido verídico, ¿cómo Castel podría obtener inmediatamente nuestro 

testimonio? 

       —¿Está seguro de que lo han condenado? 

       —Seguro, respondió Nevers. 

       Lo interrogaban; le creían. 

       El gobernador, con voz apagada y temblorosa, volvió a preguntar si estaba seguro; Nevers le respondió 

que sí. El gobernador exclamó con cierta vivacidad: 

       —Me alegro. 

       Después cerró los ojos y escondió la cara entre las manos. Se retiró, protestando débilmente porque 

Nevers quería acompañarlo. 

 

29 

      Desenfundó la pistola. 

       Estaba paralizado. Pensaba rápidamente, como delirando, con imágenes. Quería comprender, resolver. 
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No podía. 

       Lento y determinado, cruzó el cuarto, abrió la puerta, siguió las interminables galerías, subió la escalera 

de caracol y entró en su cuarto, a oscuras. Cerró con llave la puerta. Encendió la luz. 

       Tenía la impresión de haber caminado como un sonámbulo, como un fantasma. No sentía sueño, ni 

cansancio, ni dolores; no sentía su cuerpo; aguardaba. Tomó la pistola con la mano izquierda y extendió la 

derecha. La vio temblar. 

       En ese momento —¿o mucho después?— golpearon a la puerta. 

       Eso era lo que aguardaba. Sin embargo, no se atemorizó. Después de un pesadilla, ese golpe lo 

despertaba. En él reconoció la realidad, jubilosamente. Nevers, como tantos hombres, murió ignorando que su 

realidad era dramática. 

       Dejó la pistola sobre la mesa y fue a abrir. Entró Kahn, el guardia. Había visto luz en el cuarto, y «venía a 

conversar». 

       Kahn, respetuosamente, se mantenía de pie, junto a la mesa. Nevers tomó la pistola y cuando dijo que 

tenía que desarmarla y limpiarla se le escapó un tiro. Sospecho que luego de la breve, tal vez, heroica 

representación ante Castel entrevió posibles consecuencias. Sus nervios no resistieron. 

 

30 

      El plan de Nevers había consistido en presentar como asunto público el asunto de las salinas que dividió 

nuestra familia y lo alejó de Francia; quizá operara un burdo paralelismo con el caso Dreyfus, y no creo 

indispensable insistir sobre este frívolo empleo de una cuestión que cualquiera de nosotros, en las mismas 

circunstancias, hubiera mirado con reverencia y con pavor. 

       Estimulado por el alcohol pensó, tal vez, que la situación peligrosa, que la situación insostenible en que 

se ponía, no tendría consecuencias. La última conversación con Favre y con Deloge lo había convencido de 

que el gobernador preparaba la fuga para muy pronto; los cambios de presidiarios entre las islas del Diablo y 

San José y Real tienen un significado indudable: concentrar presidiarios cuyas condenas son injustas. Las 

consecuencias de mi falsa confesión pueden ser: que el gobernador me lleve a la isla y me revele sus planes; o 

que me lleve, no me revele los planes, pero me haga participar en la fuga, (trataré, primero, de investigar, 

luego, de sustraerme a la fuga) o que, por un justificado rencor, no me lleve a la isla, no me comunique nada 

ni quiera que participe en la fuga. Otras consecuencias no tendrá mi «confesión», aunque Xavier llegue antes 

del golpe. El gobernador no está en situación de buscar complicaciones; no me acusará. Tampoco esperará a 

que llegue Xavier. Todo esto era una absurda manera de razonar; si Castel hubiera querido que algunos 

presidiarios se fugaran no tenía por qué fugarse él (podía irse cuando quisiera; no estaba preso). 

       Pasaron cuatro días y Nevers no tuvo noticias del gobernador. Este silencio no lo desconsoló; le dio la 

increíble esperanza de que sus palabras no tendrían consecuencias. Al cuarto día recibió una nota, con la 

orden de presentarse en la isla del Diablo el 24, al anochecer. 

 

31 

16 de abril. 

      A las doce, como en las noches anteriores, abrió la puerta de su cuarto, escuchó, caminó por el oscuro 

corredor. Bajó la crujiente escalera, pretendiendo no hacer ruido, oír. Pasó por el despacho, por el vestíbulo 

enorme y con olor a creolina. Abrió la puerta: estuvo afuera, en una noche bajísima, cubierta de nubes. 

       Caminó en línea recta, después dobló hacia la izquierda y llegó a un cocotero. Suspiró; trémulo, trató de 

oír si alguien había oído el suspiro. Caminó silenciosamente; se detuvo en otro árbol; volvió a caminar; llegó 
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a un árbol de ramas bajas, extendidas sobre el agua; entre las ramas, vio la forma de un bote, y, alrededor, 

espumas espectrales que se deshacían y rehacían en la negrura reluciente del mar. Pensó que se oirían los 

golpes de los remos, pero que debía remar enseguida, que no podía exponerse a que la corriente lo llevara a lo 

largo de la costa. Subió en el bote y remó tumultuosamente. 

       Se dirigió a la isla del Diablo, al lugar en que había estado con Favre y con Deloge. La travesía era un 

poco larga, pero el sitio de desembarco le parecía relativamente seguro. Golpes como de esponjosas bóvedas 

sacudían el fondo del bote y superficies de palidez cadavérica se deslizaban alrededor. Había pensado (días 

antes en la primera travesía) que esas blancuras efímeras serían olas iluminadas por los escasos destellos de la 

luna, que pasaban a través de aberturas en las nubes; después había recordado que a los presidiarios que 

morían en las islas, de noche los llevaban a ese bote y los arrojaban al mar; le habían contado que los 

tiburones jugaban alrededor del bote, como perros impacientes. El asco de tocar un tiburón lo urgía a 

desembarcar en cualquier parte, pero siguió hasta el sitio en que se había propuesto desembarcar. No sabía si 

admirar su valor o despreciarse por el miedo que sentía. 

       Ató el bote, y trepó la barranca del extremo Sudoeste de la isla. La barranca le pareció más corta; 

enseguida se encontró en el bosque de palmeras. Por cuarta noche llegaba a esos árboles. En la primera creyó 

comprender lúcidamente los peligros a que se exponía, y decidió volverse. En la segunda, rodeó la choza de 

Favre. En la tercera, llegó a rodear el pabellón central. 

       Salía del grupo de árboles, en dirección a la choza de Favre, cuando vio dos sombras que avanzaban hacia 

él. Retrocedió pasando de una palmera a otra. Se arrojó al suelo; se acostó en un suelo chirriante y movedizo 

de insectos. Las sombras entraron en la choza. Como la choza estaba a oscuras, pensó que serían Favre y 

Deloge, de vuelta de su conversación con el gobernador; decidió visitarlos. 

       Pero no encendían ninguna luz; tal vez le conviniera ir hasta la ventana y espirar. En ese momento salió 

uno de los hombres, tambaleándose. Después apareció el otro. Caminaba uno delante de otro y llevaban algo, 

como una camilla. Nevers miró atentamente. Llevaban a un hombre. 

       Inmóvil, sepultado entre insectos, esperó que se alejaran. Después corrió hasta el bote y huyó de la isla. 

Al día siguiente, al escribirme, se quejó de haber estado lejos, de no haber visto la cara de los hombres. 

       Al otro día no fue a conversar con Favre y Deloge. Tampoco fue a la noche. No fue a la tarde siguiente 

No fue el 18. No iría nunca. Se iría el 26 a Cayena. El 27 llegaría Xavier, y él, increíblemente, regresaría a 

Francia. Estaba libre del sueño abominable de las islas de la Salvación y le parecía absurdo inmiscuirse en 

cosas que ya habían pasado. 

 

32 

      Que lo sorprendieran los guardias de la isla Real no hubiera tenido consecuencias (es claro que si no lo 

reconocían, o si fingían no reconocerlo, la consecuencia sería un balazo). Pero que lo sorprendieran en la isla 

del Diablo hubiera sido grave. Quizá todo se redujese a dar una explicación imposible; pero si los misterios de 

la isla eran atroces —como la aventura del 16 parecía indicarlo— no sería absurdo suponer que en las visitas a 

la isla arriesgaba la vida. ¿Quién era el hombre que habían sacado de la choza de Favre? ¿Qué le había 

ocurrido? ¿Estaba enfermo? ¿Lo habían asesinado? 

       En la noche del 19 lo venció la tentación y se levantó para ir a la isla; en la puerta de la administración 

hablaban tenazmente dos guardias; regresó a su cuarto y se dijo que el destino había puesto a esos dos 

guardias para disuadirlo. Pero el 20 fue; se quedó unos pocos minutos y regresó con la impresión de salvarse 

de un peligro considerable. El 21 volvió a ir. La choza de Deloge estaba iluminada. Sin mayores precauciones 

caminó hasta la ventana, espió: Deloge, con su pelo colorado, más colorado que nunca, preparaba un café; 

estaba serio, silbaba, y con la mano derecha, y por momentos con las dos manos, dirigía una orquesta 

imaginaria. Nevers tuvo ganas de entrar y de preguntarle qué le había pasado a Favre. Pero su propósito era 

averiguar qué sucedía en el pabellón central; estaba resuelto a que ésa fuera su última incursión a la isla. 

       Se encaminó al pabellón central, pasando de un árbol a otro. De pronto, se detuvo: dos hombres 
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avanzaban hacia él. Nevers se guareció detrás de una palmera. Los siguió de lejos, perdiendo tiempo en 

guarecerse detrás de los árboles. Los hombres entraron en la choza de Deloge. Acercarse a espiar era 

peligroso: tendría que pasar delante de la puerta o dar una vuelta demasiado larga. Prefería aguardar. Sabía lo 

que aguardaba. Apareció en la puerta uno de los hombres: se tambaleaba, como arrastrando algo. Después 

apareció el otro. Llevaban a un hombre. Nevers se quedó un rato entre los árboles. Después entró en la choza. 

Le pareció que todo estaba en desorden, como en las fotografías del cuarto del asesinato. Recordó que el 

desorden era el mismo que había visto por la ventana, cuando Deloge preparaba el café. La taza de café estaba 

sobre la cocinita. En el cuarto había un vago olor a enfermería. Nevers volvió a la isla Real. 

 

33 

      Se aproximaba la fecha del regreso, y Nevers perdía interés en los misterios de la isla del Diablo, sentía 

ansiedad por irse, por verse definitivamente libre de la obsesión de esos misterios. Estaba resuelto a partir en 

el mismo barco en que llegaba Xavier; el 26 estaría en Cayena; el 27 regresaría a las islas, con Xavier; el 29 

se iría a Francia. Pero antes ocurriría la noche del 24; la noche que debía pasar en la isla del Diablo. 

       Urdió precauciones para esa noche inevitable: ataría el bote a la Bellerophon, lo llevaría a remolque hacia 

el árbol, donde siempre había desembarcado, y después iría en la lancha hasta el embarcadero de la isla. Si 

fura necesario huir, tendría el bote en un lugar seguro. Cambió el plan: era mejor dejar la Bellerophon en el 

lugar secreto y llegar en el bote al embarcadero. Para una huida la lancha era más útil. 

       El 24, a las siete y media de la tarde, tomó la Bellerophon y desembarcó debajo del árbol. Subió la 

barranca, atravesó el bosquecito de palmeras y caminó hasta el pabellón central. Golpeó las manos; nadie 

contestó; quiso entrar; la puerta estaba cerrada. Regresaba, cuando se encontró con Dreyfus, que parecía venir 

del embarcadero. 

       —¿Dónde ha desembarcado? preguntó Dreyfus. Estoy aguardándolo desde las seis. Ya creí que no venía. 

       —Hace rato que golpeo a la puerta. Casi tengo ganas de irme. 

       —Aquí están muy atareados. El señor gobernador lo aguardó hasta hace un rato. ¿Dónde desembarcó? 

       Nevers hizo un ademán en dirección al embarcadero. 

       —¿Para qué me llaman? preguntó. 

       —No sé. El señor gobernador le ruega que duerma esta noche en la cabaña de Favre. Mañana le apañaré 

un cuarto en el pabellón central. 

       —¿Favre está enfermo? 

       —Sí. 

       —¿Están enfermos el Cura, Julien y Deloge? 

       —¿Cómo sabe que Deloge está enfermo? 

       —Cómo lo sé, no importa. Importa que me traigan aquí para contagiarme. Que me hagan dormir en esa 

choza, para que no pueda salvarme del contagio. 

       Fueron hasta la choza. Todo estaba muy limpio, muy bien preparado. Nevers pensó que era difícil 

conseguir buenos sirvientes y que debía tratar de llevarse a Dreyfus a Francia. Dreyfus le dijo: 

       —Como estuve a su espera, no puede ocuparme de la cocina. Le traeré la comida a las nueve. Usted 

perdone. 

       Nevers había llevado un libro de Baudelaire. Entre los poemas que leyó, menciona «Correspondances». 

       De nueve a nueve y media estuvo casi tranquilo, casi alegre. La comida era excelente y la presencia de 

Dreyfus lo confortaba. Cuando se quedó solo, volvió a leer. Poco antes de las once apagó la luz y fue a 

pararse a la puerta. Pasó mucho tiempo. Tenía sueño y cansancio. Pensó que había pasado tanto tiempo, que 

podía considerarse libre por esa noche, y que podía acostarse. Antes miraría la hora. Encendió un fósforo. 

Habían pasado catorce minutos. Se recostó contra la puerta. Estuvo así muchísimo tiempo. Afirma que se le 

cerraban los ojos. 

       Abrió los ojos: todavía a cierta distancia, dos hombres caminaban hacia él. Se metió adentro y enseguida 
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pensó que tenía que salir y esconderse entre los árboles. Pero los hombres lo verían salir. Estaba en una 

trampa. Después intentó y logró salir por la ventana (con dificultad, era muy chica). Se quedó mirando; no por 

curiosidad: tenía tanto miedo que no podía moverse. 

       Los hombres entraron en la choza. El menos alto se inclinó sobre la cama. Nevers oyó una exclamación 

de ira. 

       —¿Qué hay? preguntó una voz rarísima. 

       —Encienda un fósforo, dijo la voz conocida. 

       Nevers huyó hacia la lancha. 

 

34 

      En la madrugada del 25, Nevers desembarcó en Cayena. Inmediatamente fue a la gobernación. Se acostó, 

pero no logró dormir. Estaba nervioso y, para calmarse y ordenar sus ideas, me escribió estas líneas: 

       Estoy en guerra abierta con el señor Castel. En cualquier momento llegará de las islas la orden de mi 

detención. Es verdad que le convine no moverme; si me obliga a defenderme, saldrá perdiendo. Tendré que 

prevenir a Xavier. Si el gobernador lo convence, quién sabe lo que me espera. Pero si yo lo convenzo, el 

problema será impedir que Xavier inicie un proceso contra Castel, me obligue a declarar y postergue mi 

regreso. 

       Recordó el encargo de la carta. Sacó el sobre del bolsillo, y leyó: 

M. Altino Leitao 

18 bis rue des Belles-Feuilles 

Cayenne 

      Fue hasta la cocinita que había para preparar el desayuno y calentó agua. Después mojó los dedos y los 

pasó por el cierre el sobre. Trató de abrirlo, con aparente habilidad (primero) con impaciencia (después). 

Desgarró el papel; leyó: 

Estimado amigo Leitao: 

Le agradeceré entregue al portador una doble remesa de su acreditada 

dinamita. Tenemos aquí urgentes y trascendentales trabajos. 

Soy su atento, su fidelísimo cliente. 

Fdo. Pedro Castel. 6 de Abril de 1914. 

      Pasada la sorpresa del primer momento —que el gobernador no aludiera a él— Nevers, irónicamente, 

procuró cerrar el sobre. Se vería que había sido abierto. Trató de imitar, en otro sobre, la letra de Castel. 

Fracasó. 

       A las ocho entró Legrain, muy sucio y con una enorme aureola de pelo. Nevers le preguntó a qué hora 

llegaba el barco de Xavier. 

       —Llega mañana, a las islas. 

       —¿Y aquí? 

       —Aquí no viene. 

       Decidió volver al día siguiente a las islas, con la dinamita. Si Castel no decía anda a Xavier, él no diría 

nada y Castel se convencerá de mi intención de no hablar. Si Castel me acusa, tengo la dinamita, como 

argumento. 

       —Dígame, Legrain, ¿quién es un tal Leitao? 

       —¿Leitao? El presidente de una compañía de contrabandistas brasileños. La compañía más fuerte. Si 
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algún fugitivo cae en sus barcos —aunque prometan llevarlo a Trinidad, aunque le cobren el viaje, créame 

usted— acaban por abrirlo en busca de los supositorios con dinero. En tierra no es peligroso. 

       Nevers pensó que la mejor arma contra Castel era esa carta. Debía guardarla; era más convincente que los 

mismos explosivos. Además, para conservar la carta, era indispensable no visitar al contrabandista. Me 

escribe. Pero si exhibo la carta no sólo demuestro la amistad censurable de Castel con el contrabandista; 

demuestro que he violado correspondencia. Dudo que se haya dejado engañar por esta falacia; supongo, más 

bien, que temía volver a las islas sin cumplir las órdenes de Castel. 

       De todos modos, pensó, no conviene que Leitao descubra que la carta fue abierta. Después de una larga 

meditación frente a la máquina de escribir, encontró la solución. En un sobre azul, sin membrete, escribió a 

máquina el nombre y la dirección de Leitao. 

       A las nueve estaba en la rue des Belles-Feuilles. Abrió la puerta una negra semidesnuda; lo llevó a un 

pequeño escritorio lleno de libros y le dijo que avisaría al señor. 

       Poco después entró suspirando un hombre inmenso, con un pijama a rayas grises y rojas. Era moreno, 

tenía el pelo corto y revuelto, y la barba de pocos días. Sus manos eran blancas y diminutas, pueriles. 

       —¿En qué puedo servirle? respiró fuertemente, y suspiró. 

       Nevers le entregó la carta y trató de descubrir si Leitao la miraba con suspicacia. Leitao buscaba algo; 

inexpresivo, con lentitud, abría y cerraba uno por uno los cajones del escritorio. Sacó, finalmente, un 

cortapapel. Abrió delicadamente el sobre, sacó la carta, la extendió sobre la mesa. Suspiró, registró 

impávidamente los bolsillos del pijama, hasta encontrar un pañuelo; después buscó los anteojos. Los limpió, 

se los puso, leyó la carta. Puso los anteojos sobre el escritorio, se pasó la mano por la cara y emergió 

suspirando. 

       —¿Cómo está el señor gobernador? preguntó con una sonrisa que a Nevers le pareció forzada. 

       —No está muy bien, respondió Nevers. Leitao suspiró, dijo: 

       —Un gran hombre, el señor gobernador, un gran hombre. Pero no cree en la ciencia. No cree en los 

médicos. Una gran lástima. Se levantó, pesado y enorme, recogió al carta, se fue. 

       Media hora después Nevers seguía solo, proyectando tímidamente una fuga; temiendo, resueltamente, 

una celada. Leitao entró; sostenía con dos dedos ínfimos y níveos un impecable paquete. 

       —Aquí tiene, dijo, entregando a Nevers el paquete. Presente mis respetos al señor gobernador. 

       Se pasó las manos por la cara, suspiró, se inclinó gravemente. Nevers balbuceó un saludo y retrocedió por 

la pieza, y retrocedió por el vestíbulo, hasta la calle. 

       Sentí compasión, escribe, por ese deleznable contrabandista domiciliado en Cayena. Sentí compasión por 

todas las personas y por todas las cosas que veía. Ahí quedaban, como la gente que se ve desde la ventanilla, 

en los andenes de los pueblos de campo: mi no merecida felicidad era partir. 

 

35 

27 a la tarde. 

      No era todavía de noche cuando Nevers llegó a las islas. Alguien le hacía ademanes desde la isla del 

Diablo. No contestó: el mar estaba revuelto y Nevers no se atrevió a soltar el timón. En seguida pensó que al 

no darse por aludido confirmaba su fama de astuto. Dejó que las olas acercaran un poco la Bellerophon a la 

isla del Diablo. El hombre de los ademanes eran Dreyfus. Después de la inescrutable aventura de la choza de 

Deloge, Nevers desconfiaba de todo, aun de Dreyfus. Sin embargo tuvo un gran alivio al reconocerlo e 

impulsivamente lo saludó, agitando el brazo. Ese ademán (creyó) lo comprometía a atracar en la isla del 

Diablo. Dreyfus estaba en las barrancas del Sudoeste, donde siempre había atracado Nevers. Y con repetidos 

ademanes le indicaba la dirección del embarcadero; pero él atracó debajo de las barrancas, junto al árbol que 

se extiende sobre el mar. Dreyfus se adelantó abriendo los brazos. 
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       Nevers pensó que el recibimiento era auspicioso, que no se había equivocado al regresar a las islas y, por 

fin, que había perdido su atracadero secreto. 

       —Enhorabuena, gritó Dreyfus. No sabe cómo lo espero. 

       —Gracias, dijo, conmovido, Nevers; después creyó oír en la voz de Dreyfus un tono que le sugería una 

nueva interpretación para el recibimiento. Preguntó: ¿Ocurre algo? 

       —Lo que nos atribulaba, suspiró Dreyfus. Miró alrededor y continuó: Hay que poner tino en lo que se 

habla. 

       —¿Se enfermó el señor gobernador? preguntó Nevers, como si todavía creyera en los ataques, como si no 

hubiera sucedido el irrefutable episodio de la choza de Deloge. 

       —Enfermó, dijo Dreyfus, increíblemente. 

       Nevers concibió a Dreyfus dirigiendo todo. Organizando la aniquilación de todos. Pero no debía 

distraerse en imaginaciones fantásticas; tal vez tendría que enfrentarlas. 

       El viento se había calmado. Se envaneció afirmando que la seguridad y firmeza de la tierra eran 

virtudes que sólo apreciamos nosotros, los marinos. Caminaron cuesta arriba, hasta el bosquecito de palmeras. 

Se detuvo; no tenía urgencia en llegar al pabellón central, en llegar a todas las situaciones enojosas que 

tendría que resolver. Preguntó sin inquietud. 

       —¿El capitán Xavier Brissac ha llegado? 

       —¿Quién? 

       —El capitán Xavier Brissac. 

       —No. Aquí no ha llegado nadie. 

       —¿Tampoco lo esperan? 

       —Yo no sé… 

       No tenía por qué saber, pensó Nevers. Sin embargo (escribe) apenas reprimí esta locura: Dreyfus 

ignoraba la próxima llegada de Xavier, porque la próxima llegada de Xavier jamás ocurriría. Todo lo había 

inventado yo, en la desesperación por irme. Pero ya era bastante malo que el barco de Xavier se hubiese 

demorado 

       —¿Y usted cree que vendrá ese capitán? 

       —Estoy seguro. 

       —Sería muy bueno. Somos pocos. 

       —¿Pocos? ¿Para qué? 

       —Usted no ignora la situación de las islas. El gobernador se enfermó hace días; estamos sin gobierno. 

       —¿Teme algo? 

       —Tanto como temer, no. Pero tal vez su capitán llegue tarde. 
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      Nevers se preguntó si Dreyfus estaría en contra o a favor de la conspiración. Dreyfus declaró noblemente: 

       —Será tal vez una hermosa desaventura. Yo temía que la revuelta empezara estando yo solo, con los 

enfermos y el señor De Brinon. 

       Nevers se dijo que la situación parecía grave y que a él no le importaba mantener su prestigio ante 

Dreyfus; que ahora no pensaría en su prestigio, sino en la situación. Se repitió ese propósito, cuatro o cinco 

veces. 

       Entraron en el pabellón central; había olor a desinfectantes y olor a comida; olor a hospital, pensó Nevers. 

Confusamente vio en las paredes manchas coloradas, azules, amarillas. Era el famoso «camouflage» interior; 

lo miró sin curiosidad; con ganas de haberse ido. Preguntó: 

       —¿Dónde está el gobernador? 

       —En una celda. En una de las cuatro celdas que hay en este pabellón… 

       —¿Usted lo ha encerrado en una celda? gritó Nevers. 
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       Dreyfus parecía molesto. Se excusó: 

       —No tengo culpa. Cumplo las órdenes que me dan. 

       —¿Qué le da quién? 

       —El gobernador. Por mí no lo hubiera hecho. Cumplo las órdenes. El gobernador dijo que lo metiéramos 

en una celda. 

       —Condúzcame, quiero hablar enseguida con el señor gobernador. 

       Dreyfus lo miró, absorto. Repitió: 

       —¿Hablar con el señor gobernador? 

       —¿No me oye? preguntó Nevers. 

       —El señor gobernador no lo oirá. No reconoce a nadie. 

       —Quiero hablarle. 

       —Usted ordena, dijo Dreyfus. Pero sabe que es de noche. La orden es que no se moleste de noche a los 

enfermos. 

       —¿Insinúa que debo esperar hasta mañana para verlo? 

       —Para verlo, no. Lo verá desde arriba. Pero le ruego que no haga ruido, porque está despierto. 

       —Si está despierto, ¿por qué no puedo hablar con él? 

       Se arrepintió de entrar en una discusión con Dreyfus. 

       —Para hablar con él tendrá que esperar hasta mañana, cuando duerma. 

       Nevers pensó que ya estaba enfrentando la rebelión, y que la ironía de Dreyfus no era meramente facial; 

era, también, burda. Pero Dreyfus estaba serio. Débilmente, Nevers le dijo que no comprendía. 

       —¿Y usted cree que yo comprendo? preguntó Dreyfus, airado. Es una orden del gobernador. Aquí 

tenemos todo al revés y acabaremos todos locos. Pero yo estoy para cumplir las órdenes. 

       —¿La orden es hablar con los enfermos cuando duermen? 

       —Justamente. Si usted les habla de noche, no le oyen, o simulan no oírle. Los baño y los alimento de día. 

       Mi sobrino creyó entender. Preguntó: 

       —¿Cuando están despiertos? 

       —No, cuando duermen. Cuando están despiertos no hay que molestarlos. El señor Castel le dejó a usted 

unas instrucciones escritas. 

       —Démelas. 

       —Las tiene el señor De Brinon. Está en la isla Real. Podríamos ir en su lancha, o en el bote. 

       —Ya iremos. Primero hablaré con el señor Castel. 

       Dreyfus lo miró con estupor. Nevers no se dio por aludido. Antes de hablar con el gobernador, no lo 

alejarían. 
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      —Si quiere verlos, pase. 

       Dreyfus abrió una puerta y quiso que Nevers pasara primero; éste dijo; «lo sigo» y, con disimulo, 

consciente de su ineficacia y teatralidad, empuñó el revólver. Atravesaron un escritorio grande, con viejos 

sillones de cuero y una mesa con montones de libros y de papeles en impecable orden. Dreyfus se detuvo. 

       —¿Cree usted prudente ver ahora al señor Castel? La situación de la isla es grave. Yo no perdería tiempo. 

       —Obedezca, gritó Nevers. 

       Dreyfus le hizo una cortés indicación de que pasara adelante; accedió, se arrepintió de haber accedido, 

subió una escalera y, en lo alto, se detuvo frente a una puerta; la abrió; salieron a una azotea y a un cielo 

estrellado y remoto. Hacia el centro de la azotea había una amarillenta lamparita de luz eléctrica. 

       —No haga ruido, aconsejó Dreyfus. Ahora los veremos. 
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      Para mejor comprensión de los hechos increíbles que narraré, y para que el lector imagine claramente la 

primera y ya fantástica visión que tuvo Nevers de los «enfermos», describiré la parte del pabellón que éstos 

ocupaban. En el centro, en el piso bajo, hay un patio abierto; en el centro del patio, una construcción 

cuadrangular, que antiguamente contenía cuatro celdas iguales. Dreyfus me informa que el gobernador hizo 

derribar las paredes interiores de esa construcción, escribe Nevers. Después ordenó levantarlas como están 

ahora: determinaron cuatro celdas desiguales, de forma escandalosamente anormal. Qué se proponía el 

gobernador con esos cambios es un misterio que no he averiguado. 

       Lo curioso es que lo averiguó. Esta inconsistencia, ¿delata una incapacidad de ver sintéticamente sus 

pensamientos? ¿O, más bien, que Nevers nunca releyó esa última carta? El caprichoso propósito de Castel 

era(como el lector podrá apreciarlo en el plano que agrego a este capítulo) que cada una de las cuatro celdas 

tuviera una pared contigua con las tres restantes. 

       Las celdas no tienen techo; se vigilan desde arriba. Antes, los pasadizos o galerías que salen de la terraza 

y atraviesan todo el patio, se cruzaban sobre las celdas. Castel suprimió la parte de las galerías que había 

sobre las celdas, y ensanchó el canto superior de las paredes, de modo que sirviera de camino para los 

carceleros; Nevers observa: no tienen barandas y las paredes son muy altas; las galerías de antes debían de ser 

más seguras. 

       Unas lonas permiten cubrir las celdas y todo el patio; por orden de Castel se ponían las lonas en caso de 

lluvia. 

 

      Una de las celdas es interior. Si tuviera que encerrarme en una de ellas, escribe Nevers, elegiría ésa. Por lo 

menos estaría libre del caliente horror de los espejos. Alude, con su habitual dramatismo, a los grandes y 
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baratos espejos que hay en las otras celdas. Cubren, del lado de adentro, todas la paredes que dan al patio. 
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      Caminó hasta la baranda y miró hacia abajo: el pabellón sin techo que había en el centro, el patio y las 

paredes que rodeaban el patio, estaban cubiertos de intensas manchas coloradas, amarillas y azules. Delirium 

tremens, pensó Nevers. Agrega: Parecía que alguna persona de gusto aborrecible hubiera decorado el patio 

para una fiesta y recordó «El infierno», un melancólico dancing de Bruselas, donde conocimos a un 

interesante grupo de pintores jóvenes. 

       Siguió por la galería, al borde del pabellón sin techo, se detuvo; después de un momento de irresolución, 

avanzó por el canto de la pared. Cruzar de una galería a otra (siguiendo el canto de la pared, por encima del 

pabellón) no era difícil. Pensó que debía caminar sin detenerse, hasta llegar al otro lado; se detuvo. Se olvidó, 

por fin, de sí mismo. En los primeros momentos de esa visión abominable debió de sentir algo parecido al 

vértigo, o a la náusea (pero no era la falta de baranda lo que originaba esas sensaciones). Las celdas estaban 

pintarrajeadas; no tenían otra abertura que la del techo, las puertas se disimulaban en las manchas de las 

paredes; en cada celda estaba parado un «enfermo»; los cuatro enfermos con los rostros pintados, como cafres 

blancos, con pintura amarilla en los labios, con idénticos pijamas rojos a rayas amarillas, y azules, estaban 

quietos, pero en actitud de moverse, y Nevers tuvo la impresión de que esas actitudes dependían entre sí, 

formaban un conjunto, a lo que llaman, en los Music Halls, un cuadro vivo (pero él mismo agrega: no había 

ninguna abertura por la que pudieran verse de una celda a otra). Sospechó que estuvieran representando, que 

todo fuera una broma inescrutable, para confundirlo o distraerlo, con designios perversos. Resolvió encarar 

inmediatamente a Castel. Con una voz que no dominaba, gritó: 

       —¿Qué significa esto? 

       Castel no respondió; ni la más leve contracción en el rostro delató que hubiera oído. Volvió a gritar. 

Castel siguió imperturbable; todos los enfermos siguieron imperturbables. 

       Advirtió que habían cambiado de postura; durante unos segundos creyó que todos habían cambiado de 

postura bruscamente, cuando él miraba al gobernador; luego descubrió que se movían, pero de un modo casi 

imperceptible, con lentitud de minutero. 

       —Es inútil que grite, advirtió Dreyfus. No oyen, o no quieren oír. 

       —¿No quieren oír? preguntó Nevers con detenido énfasis. Usted dijo que simulaban. ¿Están enfermos o 

no? 

       —A las claras, Pero yo he departido con ellos, y sin gritar —lleve la cuenta— sin levantar la voz. Y de 

pronto no me oían, como si hablara en turco. Era insignificante que gritara. Yo me ponía airado: creía que se 

mofaban de mí. Nunca llegué a inventar que era yo el que había perdido la voz, mientras mis alaridos me 

ensordecían. 

       —¿Están locos? 

       —Usted sabe cómo se vira el cristiano muy decaído por la enfermedad y las fiebres. 

       Parecía increíble estar cuerdo y estar viendo a esos hombres, como cuatro figuras de cera formando un 

cuadro vivo desde cuatro celdas incomunicadas. Parecía increíble que el gobernador hubiera estado cuerdo y 

hubiera pintado las celdas con esa caótica profusión. Después, Nevers recordó que en los sanatorios para 

nerviosos había piezas verdes para calmar a los enfermos, y piezas rojas para excitarlos. Miró las pinturas. 

Predominaban tres colores: el rojo, el amarillo y el azul, había además combinaciones de sus variantes. Miró a 

los hombres. El gobernador, con un lápiz en la mano, repetía palabras casi ininteligibles y pasaba lentamente 

de la perplejidad a la desesperación y de la desesperación al júbilo. Favre, más gordo que nunca, lloraba sin 

mover el rostro, con la definitiva fealdad de las estatuas burlescas. El Cura representaba el papel de fiera 

acorralada: con la cabeza baja y espanto en los ojos, parecía merodear, pero estaba inmóvil. Deloge sonreía 

vanamente, como si estuviera en el cielo y fuera un bienaventurado (ínfimo y pelirrojo). Nevers sintió la 

presencia vaguísima de un recuerdo, y un definido malestar; después vio ese recuerdo: una pavorosa visita al 
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Museo Grevin, a los ocho años. 

       En las celdas no había camas, ni sillas, ni otros muebles. Preguntó a Dreyfus: 

       —Me imagino que les ponen camas para dormir. 

       —De ningún modo, Dreyfus respondió implacablemente. Es orden del gobernador. No les arrima nada. 

Para entrar en las celdas me enfundo un pijama como el de ellos. 

       Nevers no escuchaba. 

       —Será orden del gobernador, murmuró. No de un ser humano. No estoy dispuesto a acatarla. 

       Pronunció claramente las dos o tres últimas palabras. 

       —Duermen en esas colchonetas, aclaró Dreyfus. 

       Nevers no las había percibido. Estaban calzadas en el piso y pintadas de tal modo que se confundían con 

las manchas. 

       Sintió asco; miedo no. Esos cuatro hombres parecían inofensivos. En lo que él mismo califica de fugaz 

locura, imaginó que estaban bajo la influencia de algún alcaloide y que Dreyfus era el organizador de todo. 

Los propósitos que perseguía Dreyfus, y lo que esperaba de él, no fueron revelaciones de esa locura. 
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      ¿O el gobernador será el culpable de todo esto? No parecía posible: él era uno de los «enfermos». Sin 

embargo, continúa Nevers, hay quienes se operan a sí mismos; quienes se suicidan. Tal vez los haya dormido, 

y se haya dormido, por un tiempo largo; quizá por años; quizá hasta la muerte. Sin duda Dreyfus les da 

(consciente o inconscientemente) alguna droga. Quizá, pensó ya en pleno furor conjetural, esa droga produce 

dos tipos alternados de sueños, que corresponden a nuestro sueño y a nuestra vigilia. Uno de reposo: estos 

pacientes lo tienen durante el día; otro de actividad: lo tienen de noche, que es más vacía que el día, menos 

rica en hechos capaces de interrumpir el sueño; los pacientes se mueven como sonámbulos, y su destino, por 

ser soñado, no ha de ser más espantoso, o más incalculable, que el de los hombres despiertos; tal vez sea más 

previsible (aunque no menos complejo) pues depende de la historia y de la voluntad del sujeto. De estas 

pobres elucubraciones, Nevers pasa a no sé qué fantasía metafísica, evoca a Schopenhauer, y, pomposamente, 

narra un sueño: le han tomado un examen y él espera el veredicto de los examinadores. Lo espera con avidez 

y con terror, porque de ese veredicto depende su vida. Nevers observa con perspicacia: sin embargo, yo 

mismo daré el veredicto, ya que los examinadores, como todo el sueño, dependen de mi voluntad. Concluye 

ilícitamente: Tal vez todo el destino (las enfermedades, la dicha, nuestra apariencia física, el infortunio) 

dependa de nuestra voluntad. 

       Mientras pensaba esto, la presencia y la expectativa de Dreyfus le incomodaban. Tenía que decidir su 

conducta inmediata; empezó por ganar tiempo. 

       —Vamos al escritorio, dijo que voz que debía ser autoritaria y resultó aflautada. 

       Bajaron de la azotea, cerraron la puerta y Nevers se sentó en el sillón giratorio, frente a la mesa de 

trabajo, en el despacho del gobernador. Con ademán solemne, indicó a Dreyfus que se sentara. Dreyfus, 

visiblemente impresionado se sentó en la punta de la silla. Nevers no sabía de qué hablarían, pero tenía que 

hablar seriamente si quería hacerse cargo de la situación, y Dreyfus esperaba eso de él. Se sintió inspirado; 

disimulando apenas el entusiasmo, preguntó: 

       —¿El gobernador me ha dejado instrucciones? 

       —Con toda verdad, repuso Dreyfus. 

       —¿Las tiene usted? 

       —Las tiene el señor De Brinon. 

       —¿Dónde está el señor De Brinon? 

       —En la isla Real. 

       Esto era sólo el simulacro de un diálogo, y Nevers se distraía mientras le contestaban. Contemplaba un 

vaso, o urna romana, que había sobre el escritorio. En el friso, unas bailarinas, unos ancianos y un joven 
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celebraban una ceremonia per aes et libram; entre ellos una muchacha yacía, muerta. 

       —¿Cómo ir a la isla Real? 

       —Contamos con un bote. Además, está su lancha. 

       Nevers no se avergonzó de su pregunta. Tranquilamente pensó que la muchacha del vaso habría muerto 

en la víspera de las bodas. Sin duda esa urna había contenido sus restos. Tal vez los contenía aún. La urna 

estaba cerrada. 

       —Pero esta noche yo no movería ni el dedo, mi teniente. Yo no iría hasta mañana. 

       En el tono de Dreyfus había ansiedad. Nevers se preguntó si era verdadera o fingida. 

       —¿Por qué no iría hoy? 

       Nevers quería saber si el vaso contenía algo, y se levantó para sacudirlo. Dreyfus atribuyó el movimiento 

de Nevers a la solemnidad de lo que decían. 

       —Sea legal, mi teniente, exclamó. Deje para mañana el viaje, y esta noche le narraré por qué usted hizo 

lo a propósito. 

       Nevers no respondió. 

       —Yo no me pondría bravo, continuó Dreyfus, con su más sugerente dulzura. Si fuera usted, yo hablaría 

conmigo y trazaríamos un plan y me pondría a esperar a ese capitán que usted dice que vendrá. 

       Nevers resolvió ir inmediatamente a la isla Real. Temía haber sido injusto con el gobernador y ahora 

quería tener la deferencia de interesarse por las instrucciones que le había dejado; su regreso, argumenta, 

quizá produjera una conveniente confusión entre los amotinados. 

       —¿Se queda o viene? preguntó. 

       Fue una interrogación hábil. Dreyfus ya no protestó; su pasión fue no dejar a los enfermos. 

       Nevers salió del pabellón y bajó hasta el árbol que le servía de amarradero. Subió a la lancha, muy pronto 

llegó a la isla Real. Lamentó no haber atracado más cautelosamente. Ningún guardia lo recibió. Se preguntó si 

triunfar tan hábilmente de Dreyfus no había sido una desgracia. La isla estaba a oscuras (a lo lejos, en el 

hospital y en la administración, había unas pocas luces). Se preguntó por dónde empezaría a buscar a De 

Brinon. Decidió empezar por el hospital. 

       Mientras subía la cuesta creyó ver dos sombras que se escondían entre las palmeras. Pensó que era 

conveniente caminar despacio. Caminó muy despacio. En seguida comprendió el suplicio que había elegido 

Durante un tiempo que le pareció largo pasó entre los desnudos troncos de las palmeras, como en un sueño 

atroz. Por fin llegó al hospital. 

       Allí estaba De Brinon. Nevers no tuvo un momento de duda. Era la primera vez que veía a ese joven 

atlético, de cara despierta y franca, de mirada inteligente, que se reclinaba, abstraído, sobre un enfermo. Ese 

joven tenía que ser De Brinon. Nevers sintió un gran alivio. Preguntó (no porque le interesara la respuesta; 

para empezar a hablar): 

       —¿Es usted De Brinon? 
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      Desde afuera había oído un alegre estrépito. Al abrir la puerta se encontró con una opresiva oscuridad 

donde temblaban, en el silencio y en el hedor tres velas amarillentas. Junto a una de las velas brillaba esa cara 

de expresión reconfortante. De Brinon levantó la cabeza; en su mirada había inteligencia; la sonrisa era 

franca. Contestó: 

       —¿Qué quiere? 

       Dice Nevers que tuvo la impresión de que la distancia que lo separaba de De Brinon había desaparecido y 

que la voz, atrozmente, sonaba a su lado. Dice que llama voz al sonido que oyó porque, aparentemente, De 

Brinon es un hombre; pero que oyó el berrido de una oveja. Un berrido asombrosamente articulado para una 

oveja. Añade que parecía una voz de ventrílocuo imitando a una oveja y que De Brinon casi no abría la boca 

al hablar. 
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       —Soy De Brinon, continuó la extraña voz y Nevers la reconoció: era una de las voces que oyó en la 

cabaña de la isla del Diablo, la noche de su fuga. ¿Qué quiere? 

       Podía adivinarse que el tono era amable. Una alegría pueril brilló en esos ojos despiertos. Nevers 

sospechó que De Brinon era un atrasado mental. 

       Empezó a ver en la oscuridad de la sala. Había cuatro presidiarios. Le pareció que lo miraban torvamente. 

No había ningún carcelero. Desde su última visita, el desorden y la suciedad habían aumentado. De Brinon 

operaba la cabeza de un enfermo y tenía las manos y las mangas empapadas en sangre. 

       Nevers trató de hablar con voz firme: 

       —Quiero las instrucciones que dejó para mí el señor gobernador. 

       De Brinon frunció las cejas, lo miró con gran vivacidad, se congestionó. 

       —Yo no sé nada de las instrucciones que me dejó el señor gobernador. No sé nada. 

       Empezó a retroceder como un animal acorralado. Nevers sintió valor ante ese enemigo; olvidando a los 

otros hombres que lo miraban desde la penumbra, dijo secamente: 

       —Deme esas instrucciones o le disparo un balazo. 

       De Brinon dio un alarido, como si ya lo hubiera alcanzado el balazo, y empezó a llorar. Los hombres 

huyeron tumultuosamente. Nevers avanzó con la mano estirada. 

       El otro sacó del bolsillo un sobre y se lo entregó aullando: 

       —Yo no tengo nada, yo no tengo nada. 

       En ese momento entró Dreyfus. Nevers lo miró, alarmado; pero el rostro de Dreyfus estaba impávido; sin 

alterar esa impavidez, los labios se movieron: 

       —Apresúrese, mi teniente. Nevers oyó la voz sibilante y bajísima. Ha ocurrido algo grave. 
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      —Deloge ha muerto, dijo cuando llegaron afuera. 

       —¿Muerto? preguntó Nevers. 

       Hasta ese momento los cuatro enfermos de la isla del Diablo le habían parecido virtualmente muertos. 

Ahora la idea de que Deloge estuviera muerto le parecía inadmisible. 

       —¿Qué pasó? 

       —No sé. No vi nada. Ahora me preocupan los otros… 

       —¿Los otros? 

       —No sé. Prefiero estar cerca. 

       Volvió a pasar por el bosque de palmeras. Miró insistentemente: creyó que no había nadie. Enseguida oyó 

una risa de mujer, y, confusamente vio dos sombras. Primero tuvo una sensación desagradable; como si esa 

risa lo ofendiera porque Deloge había muerto; después comprendió que esa risa indicaba la posibilidad de que 

Dreyfus no estuviera loco (si los carceleros siguieran en sus puestos, sus mujeres se cuidarían). 

       Dreyfus no lo llevó al embarcadero. Nevers estaba tan preocupado que sólo advirtió eso más tarde, al 

recordar los hechos de ese día increíble. Subieron al bote. Dreyfus remó vigorosamente. Llegaron a la isla del 

Diablo sin haber dicho una sola palabra. 

       Mientras amarraba el bote, Dreyfus perdió pie y cayó en el agua. Nevers se preguntó si no habría 

intentado atacarlo. No le permitió ir a mudarse de ropa. 

 

43 

      Su primera preocupación fue postergar el momento de ver a Deloge, el momento en que ese cadáver 

entraría, con atroces detalles, en su memoria. Dijo con autoridad. 
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       —Ante todo, una visión de conjunto. Subamos. Pasó por el escritorio; como en un sueño se vio mirando 

esos muebles viejos, diciéndose que la tragedia que le reservaban las islas de la Salvación, por fin había 

acaecido, y que él sentía un gran alivio; sin ningún alivio, trémulo, subió la escalera, avanzó por las galerías 

que hay sobre el patio y llegó hasta las celdas. Miró hacia abajo. 

       Era como si hubiera una comprensión telepática entre esos hombres. Como si supieran que algo 

espantoso había ocurrido; como si creyeran que eso mismo ocurriría a cada uno de ellos Sus posturas (sus 

imperceptibles movimientos) eran de hombres que aguardan un ataque; quietos, merodeaban agazapados, 

como en un lentísimo baile, como en fintas contra un enemigo, contra un enemigo invisible para Nevers. 

Improvisó, otra vez, la hipótesis de la locura. Se preguntó si enfermos de una misma locura tenían 

simultáneamente, las mismas visiones. 

       Después se fijó en el muerto. Deloge estaba acostado en el suelo, cerca de una de las paredes de la celda, 

con la blusa despedazada y con unas manchas atrozmente oscuras en el cuello. 

       Volvió a mirar a los otros. Así, en actitudes belicosas, parecían patéticamente indefensos. Nevers se 

preguntó qué odio justificaría la persecución y el asesinato de esos inválidos. 

       Dreyfus lo observaba inquisitivamente; empezó a caminar hacia la azotea. Nevers lo siguió. Bajaron; 

pasaron por el escritorio, por el patio. 

       En ese terrible momento se veía como desde afuera y hasta se permitió bromear consigo mismo: atribuyó 

—sin mucha originalidad— los «camouflages» del patio a un tal Van Gogh, un pintor modernista. Pensó que 

después él mismo quedaría en su memoria como en un infierno, haciendo bromas imbéciles en ese 

pintarrajeado patio de pesadilla y caminando hacia el horror. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta de la 

celda tuvo suficiente calma para preguntar a Dreyfus: 

       —¿La puerta está con llave? 

       Dreyfus, temblando de miedo o de frío (había tanta humedad que no se le había secado la ropa) contestó 

afirmativamente. 

       —Cuando murió Deloge, ¿también estaba con llave? 

       Dreyfus volvió a contestar que sí. 

       —¿Hay otra llave además de la suya? 

       —Cómo no; en el escritorio, en la caja de los caudales. Pero la única llave de la caja de caudales está en 

mi poder, desde que el señor gobernador enfermó. 

       —Está bien. Abra. 

       Esperaba participar de la energía de sus palabras. Tal vez lo consiguió un poco. Entró resueltamente en la 

celda. En el pelo y en la cara del cadáver estaba seco el sudor. La blusa despedazada y las marcas en el cuello 

eran, aun para un inexperto como él, evidentes rastros de pelea. 

       Afirmó, no sin alguna complacencia: 

       —Indudablemente: asesinato. 

       Se arrepintió. Debía ocultarle esa idea a Dreyfus. Además —trata de justificarse— para Deloge el asunto 

ya no tenía importancia y no debía permitir que este infinito sueño de la isla del Diablo me retuviera; debía 

evitar cuidadosamente toda posible postergación de mi regreso a Saint-Martin, a mi destino, a Irene. La 

investigación del crimen sería larga Tal vez ya fuera tarde. 

 

44 

      Se preguntó qué motivos habría tenido Dreyfus para matar a Deloge. Sin embargo, el mismo Dreyfus le 

había pedido que no fuera a la isla Real. ¿Lo había hecho para despistar? ¿O para que impidiera el crimen, 

porque era un maniático, y mataba cuando estaba solo? Pero hasta hoy Dreyfus estuvo solo con los enfermos 

       Salieron de la celda y la cerraron con llave. Guardó la llave. En el escritorio, Dreyfus abrió la caja de 

hierro; sacó un manojo de llaves; explicó, sin vacilaciones, a dónde correspondía cada una. Estaban todas. 

Nevers las guardó. 
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       Mojado y lastimoso, Dreyfus lo seguía con humildad de perro. Nevers lo juzgó inofensivo; pero no le 

permitió ir a cambiarse. Se dijo que tenía una minuciosa responsabilidad y que Dreyfus era todavía el único 

sospechoso. 

       Se hallaba ante un creciente conjunto de misterios. ¿Eran independientes entre sí? ¿O estaban vinculados, 

formaban un sistema, tal vez todavía incompleto? Quiso consultar las instrucciones del gobernador. Dreyfus 

quiso ver a los enfermos, fueron a verlos. Nevers, para justificar este plural, alega el temor de que Dreyfus 

huyera o matara a alguien. 

       Adoptó, nuevamente, la hipótesis de que Dreyfus era el organizador de todo, consideró los fundamentos 

de las sospechas contra él y se encontró más seguro que nunca de su inocencia. Deseó fraternizar, confesar las 

sospechas que había tenido, para que Dreyfus se las disculpara, y poder enfrentar juntos los misterios. 

Postergó esa necesidad del alma; sabía que lo prudente era ser reservado hasta el fin. Al otro día llegaría 

Xavier, y él le haría una imparcial declaración de los hechos; si no llegaba Xavier, se embarcaría en 

la Bellerophon y declararía ante las autoridades de Cayena. Entonces recordó que Dreyfus lo había traído en 

el bote, y que la Bellerophon estaba en la isla Real. 

 

45 

      Había que salir de esa indolencia, —escribe—. Para ganar tiempo (no tenía ningún plan) decidí registrar 

conscientemente la isla. Cuando empezó a hablarle a Dreyfus, ya vio los peligros de su proposición y cambió 

la palabra «isla» por la palabra «casa». Tal vez no fuera prudente alejarse de las celdas; alejarse uno de otro, a 

esas horas de la noche, por los oscuros matorrales, era temerario. 

       Empezaron por el despacho de Castel. Dreyfus miró debajo del sofá, detrás de las cortinas, adentro de un 

ropero. Si el criminal nos veía, —comenta Nevers—, perdíamos su respeto. Se quedó inmóvil junto a la 

puerta, dirigiendo los movimientos de Dreyfus, sin desatender el patio y el pabellón central. Después fueron al 

cuarto que Dreyfus llamaba «el laboratorio». Eran grande, pobre, sucio y devastado; a Nevers le recordó la 

sala maloliente donde M. Jaquimot operaba a los perros y a los gatos de las solteronas de Saint-Martin. En un 

rincón había unas alfombras y dos o tres biombos; todos estos objetos estaban pintados como las celdas y 

como el patio. Nevers los comparó con la paleta de un pintor y dijo no sé qué vaguedades sobre la analogía 

entre las cosas (que sólo existía en quien las miraba) y sobre los símbolos (que eran el único modelo que 

tenían los hombres para tratar la realidad). 

       —¿Qué significa eso? preguntó, señalando los biombos. 

       Pensó que tal vez sirvieran para hacer experimentos con la vista de los enfermos (¿daltonianos?). Dreyfus 

pensaba de otro modo: 

       —Locura del cerebro, repetía, tristísimo. ¿Usted sabe lo que hace? ¿Lo que ahora mismo está haciendo? 

En toda la noche no suelta un lápiz y un papel. 

       —¿Un lápiz azul y un papel amarillo? Lo he visto. ¿Qué hay de inquietante en eso? 

       Nevers se preguntó qué ocurriría en las celdas. 

       —Nada causa tanta gracia como un loco, Dreyfus convino, sonriendo. Pero el señor gobernador da 

lástima. Ni los mejores bufos del circo. Ahí ronda declamando como un desmemoriado no sé qué vesanias de 

mares quietos y de monstruos, que de pronto se vuelven alfabetos. Entonces le sube el entusiasmo y se pone a 

fregar con el lápiz el papel. Para mí que se imagina que escribe. 

       —Esta busca es inútil, declaro Nevers. Perdemos tiempo. 

       Iba a decir que miraran las celdas; cambió de idea. Demostraría que no estaba asustado. Habló con una 

voz plácida: 

       —El asesino puede seguir nuestro recorrido, atrás o adelante. Así nunca lo encontraremos. Debemos 

separarnos y emprender cada uno el trayecto en sentido contrario, hasta encontrarnos. 

       Dreyfus estaba visiblemente impresionado. Nevers conjeturó: se quedará en silencio o dará alguna 

excusa. Se quedó en silencio. Nevers no insistió. Tuvo un gran afecto por Dreyfus, y, con genuina compasión, 
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notó una vez más su mojadura y su temblor. Dreyfus debió adivinar estos sentimientos. 

       —¿Puedo mudarme? preguntó. Me pongo la ropa seca y vuelvo en dos minutos. 

       Si estaba decidido a pasar unos minutos solo, —admite el mismo Nevers—, debía de sentirse muy mal. 

       Pero él quería volver inmediatamente a las celdas. 

       —¿Hay algún alcohol para beber? preguntó. 

       Dreyfus contestó afirmativamente. Nevers le hizo tomar medio vaso de ron. 

       —Ahora nos vamos arriba, a ver a los enfermos. Llegaron a los caminos que hay sobre el patio. Dreyfus 

iba adelante. De pronto se detuvo; estaba pálido (con esa palidez grisácea de los mulatos) y casi sin mover los 

músculos de la cara dijo: 

       —Otro muerto. 

 

46 

      Se asomó. 

       Inmenso, con la cara hinchada, mirando atrozmente hacia arriba, Favre yacía de espaldas en el piso de la 

celda, muerto. En las otras celdas no había novedades; el Cura y el gobernador seguían en su alarmante 

actitud de animales acorralados, ansiosos de huir o acometer. 

       Dreyfus y Nevers bajaron, abrieron la celda de Favre (estaba cerrada con llave) y entraron. El examen del 

cadáver los llevó a suponer que Favre había muerto por estrangulación, después de una lucha violenta. 

       Nevers estaba deprimido. Su presencia no molestaba al criminal. ¿Cómo oponerse a un hombre que 

estrangula a sus víctimas a través de las paredes de una cárcel? ¿La serie había concluido en Favre? ¿O 

faltarían aún los otros enfermos? ¿O faltaban todos los habitantes de la isla? Pensó que no era imposible que, 

desde alguna parte, los ojos del asesino lo vigilaran. 

       —Vamos a las celdas, ordenó con un brusco mal humor. Usted se mete en la del Cura y yo en la de 

Castel. No quiero que los maten. 

       Tenía una deuda con el gobernador y ahora debía protegerlo. Dreyfus lo miró, indeciso. Nevers se desató 

el cinto con la pistola, y se lo dio. 

       Tome un trago, le dijo. Enciérrese en la celda del Cura y camine de un lado a otro. Con el movimiento y 

el ron se le pasará el frío. Con la pistola se le pasará el miedo. Si llamo, corra. 

       Se estrecharon la mano y cada uno se fue a la celda que debía vigilar. 

 

47 

      La celda del gobernador estaba cerrada con llave. Nevers abrió la puerta cuidadosamente y entró en puntas 

de pie, tratando de no hacer ruido. El gobernador estaba de espaldas a la puerta; no se volvió. Nevers cree que 

no lo oyó entrar. No sabía si cerrar la puerta con llave o no. Finalmente decidió cerrarla con llave, dejar la 

llave en la cerradura y quedarse junto a la puerta. El gobernador estaba de pie, de espaldas, con relación a 

Nevers; de frente, con relación a la pared que daba a la celda del Cura. Giraba (Nevers lo comprobó en un 

detenido examen) hacia la izquierda, con extrema lentitud. Él podría correrse progresivamente hacia la 

derecha y evitar que el gobernador lo viera. No era por miedo que haría esto, aunque la actitud del gobernador 

parecía amenazadora; quería evitar explicaciones sobre su retraso en Cayena; temía que el gobernador le 

exigiera el paquete que le había mandado Leitao. 

       Sin ansiedad, con distracciones, podía seguir los lentísimos movimientos del gobernador; le oyó 

murmurar unas palabras que no pudo entender; dio un paso hacia la derecha y se le acercó por la espalda. El 

gobernador calló. Nevers quedó inmóvil, rígido; estar de pie, sin moverse, fue, bruscamente, una difícil tarea. 

Los murmullos del gobernador empezaron de nuevo. 
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       Trató de oír; se acercó mucho para oír. El gobernador repetía unas frases. Nevers buscó en los bolsillos 

un papel para anotarlas; sacó el sobre de las instrucciones. El gobernador empezaba a decir algo y enseguida 

se interrumpía, perplejo. Juntando fragmentos de frases, Nevers escribió en el sobre: 

       La medalla es el lápiz y la lanza es el papel, los monstruos somos hombres y el agua quieta es cemento, a, 

b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q. 

       El gobernador pronunciaba las letras con lentitud, como tratando de fijarlas, como si emprendiera, 

mentalmente, dibujos difíciles. En el papel dibujaba «a», «b», «c», con exultación progresiva; pasaba a hacer 

palotes y tachaduras. Se olvidaba del lápiz y del papel que tenía en la mano; lloraba; entonaba nuevamente 

«Los monstruos somos hombres» y repetía el alfabeto, con incipiente esperanza, con la exultación de la 

victoria. 

       Nevers se dijo que debía leer las instrucciones. Pero el progreso del gobernador, aunque lentísimo, lo 

obligó a cambiar de lugar. Acostumbrado a moverse despacio, le pareció que se había alejado de la puerta, 

peligrosamente. Después comprendió que en dos saltos estaría junto a ella. Imaginar que la lentitud de los 

movimientos fuera simulada (pensó) era una locura. El gobernador había perdido la grisácea palidez; 

pequeño, rosado, y con su blanquísima barba, parecía un niño desagradablemente disfrazado de gnomo. Tenía 

los ojos muy abiertos y una expresión de infortunada ansiedad. 

       A pesar de las intenciones de mantenerse continuamente alerta, ese moroso baile recíproco lo cansaba. 

Pensó que no importaba distraerse un poco, ya que el más tardío movimiento bastaría para ponerlo fuera de la 

vista del gobernador. Siguiendo esa lánguida ocupación, olvidó por momentos, que su atención no debía 

dirigirse tanto al gobernador como al increíble asesino que, de súbito, intervendría. 

       Después observó las manchas de pintura que había en las paredes y en el piso de la celda. Las paredes 

estaban pintadas con manchas amarillas y azules, con algunas vetas rojas. En el piso, junto a las paredes, 

había una guarda pintada con azul y amarillo; en el resto del piso, había combinaciones de los tres colores y 

grupos de sus colores derivados. Nevers anotó los siguientes grupos: 

a) oro viejo,  b) lila, 

celeste,  limón, 

carmín;  bermellón; 

 c) escarlata,  

 azafrán,  

 azul marino;  

d) añil,  e) azucena, 

canario,  oro, 

púrpura;  fuego. 
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      La colchoneta, que estaba engarzada en la hendidura del piso, era añil, canario y púrpura. Recordó que 

todo el patio estaba pintado (como las paredes) con manchas amarillas y azules, con vetas rojas. La frecuencia 

de las vetas rojas era regular. 

       Esta peculiar regularidad le sugirió que detrás de todo ese tumulto de colores habría un designio. Se 

preguntó si ese designio tendría alguna vinculación con las muertes. 

 

48 

      Nevers abrió el sobre y leyó: 

       “A ENRIQUE NEVERS: 

       “Recibir esta carta lo indignará; sin embargo, debo escribirla. Convengo en que usted me ha dado claras y 

repetidas pruebas de no querer ningún trato conmigo. Usted dirá que esta carta es otra manifestación de mi 

increíble insistencia; pero también dirá que es una manifestación póstuma, ya que me considerará apenas 

menos muerto que un muerto y mucho más perdido que un moribundo. Convenga en que no me queda tiempo 

para insistencias futuras. Escúcheme con la tranquila certidumbre de que el Pedro Castel que usted ha 

conocido y repudiado no volverá a importunarlo. 

       “Empezaré por el principio; en el principio están las actitudes del uno con el otro. Usted llegó a estas islas 

con un prejuicio que lo honra, dispuesto a encontrar todo aborrecible. Yo, por mi parte, había hecho un 

descubrimiento, y necesitaba un colaborador. Los dolores que me afligieron en estos últimos años habían 

progresado, y entendí que me quedaba poco tiempo de vida. 

       “Necesitaba una persona capaz de transmitir mis hallazgos a la sociedad. Podía irme a Francia, pero no 

sin antes presentar mi renuncia y aguardar a que aceptaran mi renuncia, a que llegara un reemplazante. 

Ignoraba si podía aguardar tanto tiempo. Luego supe que usted venía a la colonia; supe que yo tendría como 

ayudante al autor de Los juicios de Oléron. Le ruego que imagine mi alivio, mi júbilo, mi impaciencia. Yo lo 

esperaba confiado; me decía: es un hombre culto; la soledad y el invencible interés de mis descubrimientos 

hermanarán nuestras almas. 

       “Advertí, luego, que podría tener dificultades. Era indispensable hacer experimentos que involucraban 

indiferencia por las leyes de los hombres y hasta por la vida de ciertos hombres; o, por lo menos, que 

involucraban una fe definitiva en la trascendencia de mis descubrimientos. Yo sabía que usted era un hombre 

culto; no sabía más. ¿Consentiría en que se hicieran esos experimentos? ¿La vida me alcanzaría para 

convencerlo? 

       “Lo esperaba, pues, con una justificada ansiedad. Esta ansiedad, las ocultaciones que fueron 

indispensables y su prejuicio contra todo lo que había en las islas, produjeron en usted una justificada 

repugnancia. En vano traté de vencerla. Permítame asegurarle que ahora siento por usted una aversión muy 

viva. Créame, también, que si le encargo transmitir mi descubrimiento y si le dejo parte de mis bienes es 

porque no me queda otra solución. 

       “De Brinon no es capaz de transmitir el invento. Tiene habilidad manual; le he enseñado a trabajar; 

convendrá utilizarlo en las primeras transformaciones que se hagan; pero De Brinon es un enfermo. 

Consideremos a Bordenave: por su condición de liberado, Bordenave no puede salir de la colonia; por su 

condición de subalterno, no se hará escuchar. Yo podría confiar el invento a los amigos que tengo en Francia. 

Pero, hasta que la carta llegue a Francia, hasta que ellos tomen las providencias indispensables, ¿qué pasará? 

¿Qué pasará con las pruebas de la validez de mis afirmaciones, con mis pruebas de carne y hueso? Mi 

invención es trascendental, como usted mismo advertirá, y para que no se pierda, no me queda otra alternativa 

que dejársela a usted; confío en que a usted no le quedará otra alternativa que aceptar un encargo hecho tan 

involuntariamente. 

       “Creía contar con cierto tiempo; muy pronto me convencí de que debía tomar una resolución inmediata. 

Los dolores aumentaban. Mandé a usted a Cayena para que trajera, además de los víveres y de las otras cosas 
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que ya escaseaban en el presidio, un calmante que me permitiese olvidar el mal y trabajar. O el señor Leitao 

realmente no tenía el calmante, lo que es difícil de creer, o usted no quiso traerlo. Los males se agravaron 

hasta ser intolerables; me resolví dar yo mismo el paso que por motivos morales, les hice dar a los penados 

Marsillac, Favre y Deloge, el paso que, por motivos morales fundados en mentiras que usted me dijo intenté 

que usted diera; desde ahora ceso como hombre de ciencia, para convertirme en un tema de la ciencia; desde 

ahora no sentiré dolores, oiré (para siempre) el principio del primer movimiento de la Sinfonía en mi menor, 

de Brahms. 

       “Acompaño esta carta con la explicación de mis descubrimientos, los métodos de aplicación, y la 

disposición de mis bienes”. 

       Nevers dio vuelta la hoja; en la página siguiente leyó: 

       “DISPOSICIÓN DE BIENES 

       “En la isla del Diablo, a 5 días del mes de abril de 1914 Si el gobierno francés accede a cualquiera de las 

dos peticiones (a y b) que más abajo expongo, una décima parte de mis bienes deberá entregarse, como 

retribución de servicios prestados, al teniente de navío Enrique Nevers. 

       “a) Que yo, gobernador de la colonia, y los penados Marsillac, Deloge y Favre, hasta nuestra muerta 

sigamos alojados en estas celdas, cuidados por el liberado Bordenave, mientras viva, y, después, por el 

cuidador que se nombre, quien deberá observar las instrucciones que dejo al citado Bordenave. 

       “b) Que yo, gobernador de la colonia, y los penados Marsillac, Deloge, y Favre, seamos transportados en 

un barco, en cuatro cabinas pintadas como estas celdas, hasta Francia, y que allí se nos aloje en una casa que 

deberá construirse en mi propiedad de St. Brieux; esa casa tendrá un patio idéntico al de este pabellón y 

cuatro celdas idénticas a las que ahora habitamos. 

       “Si cualquiera de estas peticiones fuera aceptada, los gastos se pagarán con las restantes nueve décimas 

partes de mis bienes, que deberán depositarse” 

       Siguen indicaciones para la pintura del cielo raso de las celdas (observo: las celdas de la isla no tienen 

techo) recomendaciones para el cuidador; amenazas al gobierno (en previsión de que éste no acceda a ninguna 

de las peticiones, dice enfáticamente: «responsable ante la posteridad») y una misteriosa cláusula final: “Si 

después de la muerte de todos nosotros (incluso Bordenave) quedara un remanente de mis bienes, deberá 

entregarse a la R.P.A.” El significado de estas iniciales es un enigma que no he resuelto; lo confío a la 

escrutadora liberalidad del lector. 

 

49 

      Declara Nevers que una vanidosa vergüenza y un mal contenido arrepentimiento (por su conducta con el 

gobernador) le oscurecían la mente y que debió hacer un gran esfuerzo para entender esas páginas 

asombrosas; reconoce que durante un cuarto de hora, más o menos, se olvidó de vigilar al gobernador; pero 

afirma que su distracción no era tan grande como para que la entrada y salida de un criminal pasara 

inadvertida, y le concedo la salvedad, porque la lectura que lo ocupaba no era apasionante, y porque, fuera de 

las novelas, no son habituales estas distracciones absolutas. Estamos, pues, dispuestos a compartir su opinión 

de que nada capaz de impresionar imperiosamente los sentidos ocurrió antes de que él acabara de leer la 

disposición de bienes de Castel; lo que pasó después entra en la categoría de hechos que tuvieron un testigo; 

que el testigo mienta, se engañe o diga la verdad, es cuestión que sólo podrá resolverse por un estudio lógico 

del comportamiento de sus declaraciones. 

       Nevers dice que oyó unos quejidos ahogados; que hubo un momento en que los oyó casi 

inconscientemente, y otro en que empezó a atenderlos; que esta sucesión, aunque precisa en su mente, fue 

rápida. Cuando levantó los ojos, el gobernador estaba en la misma posición que tenía cuando él entró, pero 

con los brazos extendidos hacia delante, tambaleándose. Lo primero que pensó Nevers fue que, 

increíblemente, le había dado tiempo para cambiar de postura y para verlo, y se preguntó si el rostro del 

gobernador estaría tan amoratado y tan lívido por el horror de verlo en la celda, se preguntó esto 
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confundiendo con sonambulismo el estado de Castel y recordando la afirmación de que es peligroso despertar 

a los sonámbulos. Se movió para socorrer al gobernador, aunque secretamente contenido por una inexcusable 

repugnancia de tocarlo (esta repugnancia no estaba relacionada con el aspecto del gobernador, sino con su 

estado, o mejor dicho, con la asombrada ignorancia que tenía Nevers sobre su estado). En ese momento lo 

detuvieron unos gritos de Dreyfus, que pedía socorro. Nevers confiesa que pensó: está ultimando al Cura; 

después dirá que murió, inexplicablemente, ante sus ojos. En ese cortísimo lapso se preguntó también si la 

actitud del gobernador se debería a un conocimiento de la situación del Cura, y cómo se produciría esa 

misteriosa comunicación entre los enfermos. Su indecisión duró unos instantes; en esos instantes, el 

gobernador se desplomó; cuando Nevers le preguntó qué le ocurría, ya agonizaba. Entonces golpearon a la 

puerta; la abrió: Dreyfus entró desordenadamente y le pidió que fuera a ayudarlo: el Cura se contorsionaba y 

se quejaba como si estuviera muriéndose, él no sabía qué hacer por fin calló, porque vio el cadáver del 

gobernador. 

       —Créame, gritó después de una pausa, como si hubiera llegado a una conclusión, créame —volvió a 

gritar— con patética alegría, el pobre sabe, sabe lo que pasa. 

       —Aquí no tenemos nada que hacer, dijo Nevers tomando a Dreyfus de los hombros y empujándolo hacia 

fuera, sabía cuánto debía impresionarlo la muerte del gobernador. Salvemos al Cura. 

       Entonces, al salir Nevers empujando a un Dreyfus súbitamente privado de voluntad, habría ocurrido otro 

hecho asombroso. Nevers afirma que unas manos (o que sintió que unas manos) blandamente, sin ninguna 

fuerza, le apretaron, de atrás, el cuello. Se volvió. En la celda estaba el cadáver. 
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      —A salvar al Cura, gritó Dreyfus; por primera vez la impaciencia se traslució en su rostro. 

       Nevers no tenía prisa. Ni siquiera pensaba en el Cura. Pensaba en la carta del gobernador; en las 

instrucciones que el gobernador decía dejarle, pero que él no había recibido. Detuvo a Dreyfus. 

       —El señor Castel dice que me deja la explicación de unos descubrimientos que ha hecho. Aquí solo tengo 

una carta y una disposición de bienes. 

       —Y a eso llamará explicación, replicó Dreyfus, en tono de reproche. Corramos a salvar al Cura. 

       —Vamos, asintió Nevers. Pero después yo me voy a la isla Real y aclaro el punto con De Brinon. 

       Ahora Dreyfus lo tomó del brazo y lo obligó a detenerse; le habló con apasionada convicción: No sea 

temerario. 

       Nevers lo obligó a caminar. Llegaron a la celda del Cura. 

       —Cate, gritó Dreyfus. Cate si no es verdad lo que yo digo. Sabe lo que ha pasado. 

       Dice Nevers que, en efecto, el Cura parecía conmovido: apenas podía respirar y tenía los ojos como 

salidos de las órbitas. 

       Nevers indicó a Dreyfus que no hablara; explicó en voz baja: 

       —Sí, tal vez sepa. Pero mejor no decirle por si acaso. Me gustaría llevarlo al escritorio. 

       —¿Al escritorio? preguntó Dreyfus, perplejo. Pero usted sabe… no hay que sacarlos de las celdas… 

       —Los otros no salieron de las celdas… 

       El rostro de Dreyfus volvió a expresar la enigmática ironía. 

       —Ya veo, declaró, como si entendiera. Ya veo. Usted piensa que estará más protegido. 

       Nevers se dirigió al Cura: 

       —Señor Marsillac, dijo con voz clara, deseo que nos acompañe al escritorio. 

       El Cura pareció oír, no esa frase inofensiva: algo terrorífico. Estaba demudado, temblaba (lentamente). 

       —Vamos a cargarlo, ordenó Nevers. Usted lo toma de debajo de los brazos; yo, en las piernas. 

       La tranquila decisión con que fueron dichas estas palabras obligó a Dreyfus a obedecer. Pero cuando 

cargaron al Cura, el mismo Nevers sintió pavor. Balbuceó: 

       —Está muerto. 
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       Estaba rígido. Dreyfus aclaró: 

       —Son así. 

       Entonces Nevers advirtió que el Cura se movía obstinadamente, lentamente. 

       El esfuerzo que hacía el Cura por librarse de ellos empezaba a cansarlos. Dreyfus miró a su alrededor, 

como esperando encontrar a alguien que lo socorriera. Cuando llegaron al patio, el Cura gritó: 

       —Me ahogo. Me ahogo. 

       Articulaba lentamente, como si lentamente contara las sílabas de un verso. 

       —¿Por qué se ahoga? preguntó Nevers olvidando que el Cura era sordo. 

       —No me dejan nadar, contestó el Cura. 

       Lo soltaron. 
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      Dijo a Dreyfus: 

       —Vamos a cargarlo de nuevo. 

       El cura parecía aterrorizado; silabeando, gritó: 

       —Monstruos. 

       Lo cargaron. Se debatía, rígido, casi inmóvil. Repitió: 

       —Monstruos. 

       Nevers le preguntó: 

       —¿Por qué nos llama monstruos? 

       —Me ahogo, gritó el Cura. Me ahogo. 

       Lo soltaron. Volvió a emprender su lenta peregrinación hacia la celda. 

       —Dígame por qué se ahoga, preguntó Nevers. 

       El Cura no contestó. 

       —Vamos a llevarlo al escritorio, dijo Nevers, con firme resolución. 

       Lo cargaron. No era fácil llevar ese cuerpo rígido. El Cura gritaba: 

       —Me ahogo. Me ahogo. 

       —No lo suelto si no me dice por qué se ahoga, replicó Nevers. 

       —Las aguas quietas, balbuceó el Cura. 

       Lo llevaron hasta el fondo del escritorio, hasta la pared más alejada del patio. 

       Enseguida el Cura empezó a caminar hacia la puerta, lentamente. El espanto no abandonaba su rostro. 

       Nevers estaba distraído. No se inquietó al sentir en la nuca la presión de unas manos débiles, como de 

fantasmas. Había encontrado en el escritorio una carpeta con el título: Explicación de mi experiencia: 

instrucciones a Enrique Nevers. Adentro había unas notas sueltas, que debían de ser el primer borrador de la 

explicación. Distraídamente vio que el Cura avanzaba, como una estatua, hacia la puerta del patio. 
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“A menos que una cosa pueda simbolizar otra, 

la ciencia y la vida cotidiana serán imposibles” 

H. Almar, Transmutaciones (Tr. I, V, 7) 

       Nevers leyó: 

       “1.— La vida y el mundo, como visión de un hombre cualquiera: Vivimos sobre piedras y barro, entre 

maderas con hojas verdes, devorando fragmentos del universo que nos incluye, entre fogatas, entre fluidos, 
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combinando resonancias, protegiendo lo pasado y lo por venir, dolorosos, térmicos, rituales, soñando que 

soñamos, irritados, oliendo, palpando, entre personas, en un insaciable jardín que nuestra caída abolirá. 

       “Visión de la física: Una opaca, una interminable extensión de protones y de electrones, irradiando en el 

vacío; o, tal vez (fantasma de universo) el conjunto de irradiaciones de una materia que no existe. 

       Como en una criptografía, en las diferencias de los movimientos atómicos el hombre interpreta: ahí el 

sabor de una gota de agua de mar, ahí el viento en las oscuras casuarinas, ahí una aspereza en el metal pulido, 

ahí la fragancia del trébol en la hecatombe del verano, aquí tu rostro. Si hubiera un cambio en los 

movimientos de los átomos ese lirio sería quizá, el golpe de agua que derrumba la represa, o una manada de 

jirafas, o la gloria del atardecer. Un cambio en el ajuste de mis sentidos haría quizá, de los cuatro muros de 

esta celda la sombra del manzano del primer huerto. 

“¿Cómo sabes que el pájaro que cruza el aire 

no es un inmenso mundo de voluptuosidad, 

vedado a tus cinco sentidos?” 

William Blake 

       “2.— Admitimos el mundo como lo revelan nuestros sentidos. Si fuéramos daltonianos ignoraríamos 

algún color. Si hubiéramos nacido ciegos ignoraríamos los colores. Hay colores ultravioletas, que no 

percibimos. Hay silbatos que oyen los perros, inaudibles para el hombre. Si los perros hablaran, su idioma 

sería tal vez pobre en indicaciones visuales, pero tendría términos para denotar matices de olores, que 

ignoramos. Un sentido especia advierte a los peces el cambio de las presiones del agua y la presencia d rocas 

u otros obstáculos profundos, cuando nadan en la noche. No entendemos la orientación de las aves 

migratorias, ni qué sentido atrae a las mariposas liberadas en puntos lejanos, en una vasta ciudad, y a las que 

une el amor. Todas las especies animales que aloja el mundo viven en mundos distintos. Si miramos a través 

del microscopio la realidad varía: desaparece el mundo conocido y este fragmento de materia, que para 

nuestro ojo es uno y está quieto, es plural, se mueve. No puede afirmarse que sea más verdadera una imagen 

que la otra; ambas son interpretaciones de máquinas parecidas, diversamente graduadas. Nuestro mundo es 

una síntesis que dan los sentidos, el microscopio da otra. Si cambiaran los sentidos cambiaría la imagen. 

Podemos describir el mundo como un conjunto de símbolos capaces de expresar cualquier cosa; con sólo 

alterar la graduación de nuestros sentidos, leeremos otra palabra en ese alfabeto natural. 

       “3.— Las células nerviosas del hombre son diversas, de acuerdo a la diversidad de los sentidos. Pero hay 

animales que ven, que huelen, que palpan, que oyen, por un solo órgano. Todo empieza en la evolución de 

una célula. A noir, E blanc, I rouge no es una afirmación absurda; es una respuesta improvisada. La 

correspondencia entre los sonidos y los colores existe. La unidad esencial de los sentidos y de las imágenes, 

representaciones de datos, existe, y es una alquimia capaz de convertir el dolor en goce y los muros de la 

cárcel en planicies de libertad. 

       “4.— Los muros de la cárcel en planicies de libertad: 

       “Esta cárcel en donde escribo, estas hojas de papel, solamente son cárcel y hojas para una determinada 

graduación sensorial (la del hombre). Si cambio esta graduación, esto será un caos en donde todo, según 

ciertas reglas, podrá imaginarse, o crearse. 

       “Aclaración: 

       “Vemos a la distancia un determinado rectángulo, y creemos ver (y sabemos que es) una torre cilíndrica. 

William James afirma que el mundo se nos presenta como un indeterminado flujo, una especie de corriente 

compacta, una vasta inundación donde no hay personas ni objetos, sino confusamente, olores, colores, 

sonidos, contactos, dolores, temperaturas La esencia de la actividad mental consiste en cortar y separar 

aquello que es un todo continuo, y agruparlo, utilitariamente, en objetos, personas, animales, vegetales Como 

literales sujetos de James, mis pacientes se enfrentarán con esa renovada mole, y en ella tendrán que 

remodelar el mundo. Volverán a dar significado al conjunto de símbolos. La vida, las preferencias, mi 

dirección, presidirán esa busca de objetos perdidos, de los objetos que ellos mismos inventarán en el caos. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

76 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 686 marzo  2021 
 

 

       “5.— Si los pacientes, después de transformados, enfrentaran libremente el mundo, la interpretación que 

darían a cada objeto escaparía a mi previsión. Hay tal vez, un orden en el universo; hay, ciertamente, un orden 

en mis operaciones Pero ignoro si me alcanza la vida para investigar el criterio de interpretación. 

       “Un punto capital era, pues, enfrentar a los pacientes con una realidad que no abundara en elementos. 

Enumérese una habitación corriente: sillas, mesas, camas, cortinas, alfombras, lámparas Ya la interpretación 

de una silla me pareció un problema agotador. 

       “Mientras pensaba en esto, comenté: sería un sarcasmo devolverles la libertad en sus propias celdas. Muy 

pronto me convencí de que había dado con la solución de mis dificultades. Las celdas son cámaras desnudas y 

para los transformados pueden ser los jardines de la más ilimitada libertad. 

       “Pensé: para los pacientes, las celdas deben parecer lugares bellos y deseables. 

       No pueden ser las casas natales, porque mis hombres no verán la infinidad de objetos que había en ellas, 

por la misma razón, no pueden ser una gran ciudad. Pueden ser una isla. La fábula de Robinson es una de las 

primeras costumbres de la ilusión humana y ya Los trabajos y los días recogieron la tradición de las Islas 

Felices: tan antiguas son en el sueño de los hombres. 

       “Luego, mis problemas fueron: preparar las celdas de modo que los pacientes las percibieran y las 

vivieran como islas; preparar a los pacientes de modo que exhumaran una isla del tumultuoso conjunto de 

colores, de formas y de perspectivas, que serían, para ellos, las celdas. En estas interpretaciones podía influir 

la vida de cada sujeto. Como yo haría en cada uno cambios iguales, y como les presentaría realidades iguales, 

para evitar desagradables sorpresas en las interpretaciones, me convenía elegir hombres cuyas vidas no fueran 

muy disímiles. Pero son tantas las circunstancias y las combinaciones, que buscar vidas no muy disímiles 

posiblemente es una indagación vana; sin embargo, el hecho de que todos los pacientes hubieran pasado más 

de diez años, los últimos, en la cárcel común, me pareció promisorio. 

       “Consideré, también, que si los dos o tres meses anteriores a la operación, los dedicaba a preparar, a 

educar a los pacientes, el riesgo de interpretaciones inesperadas disminuiría. Desperté en mis hombres la 

esperanza de libertad, les reemplacé el anhelo de volver al hogar y a las ciudad por el antiguo sueño de la isla 

solitaria. Como niños, diariamente me pedían que les repitiera la descripción de esa isla donde serían felices. 

Llegaron a imaginarlo vívidamente, obsesivamente. 

       Nota de Nevers: Hablé con Favre y con Deloge durante ese período preparatorio. Sin duda les ordenó que 

no hablaran con nadie para que mantuvieran pura la obsesión, y para evitar, en la gente de afuera, 

conclusiones desconfiadas y erróneas (como las mías) 

       “6.— Programa: operar en el cerebro y a lo largo de los nervios. Operar en los tejidos (epidermis, ojo, 

etc.). Operar en el sistema locomotor. 

       “Reduje la velocidad de sus movimientos; fueron más penosos. Al recorrer la celda debían hacer el 

esfuerzo de recorrer una isla. 

       Nota de Nevers: Esto explica la rigidez del Cura, cuando lo alzamos para Mllevarlo al escritorio. 

       “Para protegerlos de los ruidos, que podrían comunicar una realidad contradictoria (la nuestra) combiné 

el oído con el tacto. La persona u objeto productor de sonido debe tocar al paciente para que éste oiga. 

       Nota de Nevers: Por eso Castel no me oía; por eso a veces oían a Dreyfus, y a veces no; por eso me oyó 

el Cura cuando lo llevábamos al escritorio. 

       “Estas combinaciones de sentidos suelen producirse en estados patológicos, y, aun, en estados de salud. 

Las más frecuentes son las síntesis de sensaciones auditivas con sensaciones cromáticas (de nuevo: A noir, E 

blanc) o de sensaciones auditivas o cromáticas con sensaciones gustativas. 

       “Les modifiqué el sistema visual. Ven como por lentes de larga vista puestos al revés. La superficie de 

una celda puede parecerles una pequeña isla. 

       Para que desaparecieran (visualmente) las paredes de las celdas, era indispensable cambiar en mis 

hombres el sistema dimensional. Copio un párrafo del tratado de la doctora Pelcari: «Hay partes de la 

membrana del ojo especialmente sensibles a cada color; hay células que analizan los colores; otras combinan 

las sensaciones cromáticas y las luminosas; las neuronas del centro de la retina permiten apreciar el espacio; 

el sistema cromático y el sistema dimensional tienen su punto de partida en el ojo, en células originalmente 
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idénticas y luego diversificadas». Sobre este punto véase también a Suárez de Mendoza, Marinesco, Douney. 

Resolví el problema combinando las células cromáticas con las espaciales. En mis pacientes, las células 

sensibles a los colores perciben el espacio. Los tres colores esenciales dieron las tres dimensiones: el azul el 

ancho, el amarillo el largo, el rojo el alto. 

       Nota de Nevers: ¿Un daltoniano estaría en un mundo bidimensional? ¿Un daltoniano puro, que sólo ve un 

color, en un mundo unidimensional? 

       “Una pared vertical, pintada de azul y de amarillo, aparecería como una playa, con ligeros toques rojos, 

como un mar (el rojo daría la altura de las olas). 

       “Con diversas combinaciones de los tres colores organicé, en las celdas, la topografía de las islas. En un 

segundo período preparatorio, inmediatamente posterior a la operación, confronté a los pacientes con esas 

combinaciones. Ellos nacían, de nuevo, al mundo. Debían aprender a interpretarlo. Los guié para que vieran 

aquí una colina, aquí un mar, aquí un brazo de agua, aquí una playa, aquí unas rocas, aquí un bosque… 

       “Mis pacientes perdieron la facultad de ver los colores como colores. 

       “Combiné la vista con el oído. Los otros hombres oyen, más o menos bien, a través de un cuerpo sólido. 

Los transformados ven a través de un cuerpo sólido y opaco. Con esto perfeccioné la abolición visual de los 

límites de la celda. 

       “La primera de mis operaciones determinó una imprevista asociación de nervio táctiles, visuales y 

auditivos; como consecuencia, el paciente pudo tocar a distancia (como oímos a distancia y a través de 

sólidos; como vemos a distancia a través de sólidos transparentes). 

       “Por falta de tiempo para comparar y resolver no introduje cambios en mis operaciones; repetí siempre la 

primera: todos mis pacientes gozan de esa facultad, quizá benéfica, de tocar a distancia. 

       Notas de Nevers: 1) Esto explica las tenues presiones, como de manos blandas, en mi nuca. 2) Al tocar a 

través de una pared, ¿la sienten dolorosamente, o como nosotros sentimos un gas o un líquido, o no la 

sienten? Aunque para oír requieren la excitación de los centros táctiles, supongo que, de algún modo, están 

anestesiados; si no lo estuvieran, la vista y el tacto les darían informaciones contradictorias. 

       “7.— Visión panorámica del hombre que está en la isla, o celda, central: bordeando la isla, las playas 

(franja amarilla y azul, casi totalmente desprovista de rojo) luego, los brazos del mar (las paredes) luego, las 

otras islas, con su poblador, y sus playas; luego, hasta el horizonte, islas rodeadas por brazos de mar (las 

anteriores, reflejadas en los espejos de las paredes periféricas). 

       “Visión de los pobladores de las islas periféricas: por tres lados ven las otra islas; por los espejos, su 

propia isla, las otras y las que reflejan los espejos de las otras. 

       Nota de Nevers: El piso del patio está pintado como las paredes de la celda central. Esto explica el temor 

de ahogarse, expresado por el Cura. Castel rodeó las islas por este mar aparente, para que los transformados 

no emprendieran viajes a regiones de imprevisible interpretación. Los espejos de las celdas periféricas 

proponen imágenes conocidas, que alejan los inconjeturables fondos del patio) 

       “8.— Otra posibilidad: Cambiar las emociones (como las cambian los tónicos o el opio). El mundo 

logrado se hubiera parecido a la borrachera, al cielo o al amor: intensidades incompatibles con la inteligencia. 

       “Otra, para curar dementes: cambiarles la percepción de la realidad, de modo que se ajuste a su locura. 

       “Otra, para investigadores futuros: En hombres cuya personalidad y memoria son horribles, transformar, 

no meramente la percepción del mundo, sino también la del yo; lograr por cambios en los sentidos y por una 

adecuada preparación psicológica, la interrupción del ser y el nacimiento de un nuevo individuo en el anterior. 

Pero, como el deseo de inmortalidad es, casi siempre, de inmortalidad personal, no intenté la experiencia. 

       «El mundo…» 

       (Aquí se interrumpen las notas de Castel). 

       NOTAS DE NEVERS: 

       Sospecho que para evitar interpretaciones imprevisibles, Castel resolvió que se hablara, se alimentara, se 

lavara, a los transformados, cuando duermen (cumplir órdenes y aun tener breves diálogos sin despertarse, es 

una fácil costumbre, espontánea en muchos adultos y en casi todos los niños). 

       Alteración de las horas de vigilia y de sueño: Convenía que las celdas no tuvieran techo; convenía que la 
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luz diurna alcanzara a los transformados. La interpretación del cielo hubiera sido un problema arduo. El 

cambio de horas obvia estas dificultades. 

       Los animales de la isla del Diablo: Recuerdo el caballo viejo que Favre creía loco. No reconocía el pasto. 

Sin duda fue uno de los primeros transformados de Castel; sin duda, los animales que tenía Castel en la isla 

del Diablo —todos locos, según Favre— sirvieron para experimentos. 

       Transformación de Castel: Sin mayor dificultad habrá visto las celdas como islas y las manchas como 

playas, mares o colinas: durante meses pensó unas como representaciones de las otras (cuando concibió la 

pintura de las celdas; cuando la ejecutó; cuando preparó a los transformados). 

       En mi opinión, el gobernador estaba seguro de participar del sueño de las islas, que infundió en otros; 

pero de perder para siempre nuestra visión de la realidad, tuvo, miedo; en algún momento tuvo miedo. Por eso 

repetía las letras y quería dibujarlas; por eso trataba de recordar que la lanza (un papel amarillo; es decir, una 

mancha amarilla; es decir, la longitud) era, también, un papel; de recordar que la medalla (un lápiz azul; es 

decir, una mancha azul; es decir, una anchura) era, también un lápiz; de recordar que las temibles aguas 

quietas que lo rodeaban eran, también, cemento. 

       En cuanto a su enigmática aseveración de que ya no sentiría dolores, sino que oiría, para siempre, el 

principio del primer movimiento de la Sinfonía en m menor, de Brahms, veo sólo una explicación posible: 

que el gobernador haya logrado, o intentado, transmutar las sensaciones de su dolor en sensaciones auditivas. 

Pero como ningún dolor se presenta siempre en la misma forma, nunca sabremos qué música está oyendo 

Castel. 

       ¿Cómo se ven, unos a otros, los transformados? Tal vez como barajadas y móviles perspectivas, sin 

ninguna similitud con la forma humana; más probablemente, como hombres (al mirar sus propios cuerpos 

encuentran las mismas perspectivas que ven en los demás; no es imposible que esas perspectivas tomen, para 

ellos, la forma humana, como otras tomaron la forma de islas, de colinas, de mares, de playas; pero tampoco 

es imposible que las perspectivas —vistas, meramente, como tales— sean la única imagen humana que ellos 

ahora conocen). 

       El Cura no vio hombres; vio monstruos. Se encontró en una isla, y él, en una isla, en el Pacífico, había 

tenido su más vívida experiencia, el sueño horrendo que era la clave de su alma: en la locura del sol, del 

hambre y de la sed, había visto a las gaviotas que lo acosaban y a sus compañeros de agonía, como un solo 

monstruo, ramificado y fragmentario. 

       Esto explica el cuadro vivo, el lentísimo ballet, las posturas relativas de los transformados. Se veían a 

través de las paredes. El Cura los acechaba. En estas Islas Felices el Cura había encontrado su isla de 

náufrago, había emprendido su delirio central, la cacería de monstruos. 

       Tocaban a distancia y a través de las paredes. El Cura los estranguló. Se vieron ceñidos con las manos del 

Cura y, por asociación de ideas, padecieron estrangulación. Toda fantasía es real para quien cree en ella. 

       En mi nuca la presión de sus manos fue suave. Mis movimientos eran rápidos para él; no le di tiempo… 

       Hasta en Dreyfus y en mí (que no estábamos pintados) vio monstruos. Si se hubiera visto a sí mismo, 

quizá no hubiese interpretado como monstruos a los demás. Pero era présbita, y sin anteojos no veía su propio 

cuerpo. ¿Por qué repetía Castel los monstruos somos hombres? ¿Porque se lo había repetido al Cura tratando 

de convencerlo? ¿O porque él mismo había temido, para cuando estuviera en su archipiélago, verse rodeado 

de monstruos? 

       De Julien, uno de los «enfermos» de la isla del Diablo, no hallé rastros. Como todos los descubrimientos, 

la invención de Castel exige, exigirá víctimas. No importa. Ni siquiera importa a dónde se llegue. Importa el 

exaltado, y tranquilo, y alegre, trabajo de la inteligencia. 

       Amanece. He oído, creo, un disparo. Me asomaré. Después vuelvo… 

       Estas líneas son las últimas que escribió Nevers. 
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       Fragmentos de una carta del teniente de navío Xavier Brissac, fechada en las islas de la Salvación, el 3 de 

mayo. 

       Pierre engañó a Irene, me acusa del robo de los documentos, me calumnia. Creo recordar que la misma 

acusación motivó el exilio de Enrique. Sin embargo, Pierre ordenará mi regreso. No ignora que las copias de 

la correspondencia de Enrique cayeron en mis manos. 

       Me alegro de que la valentía demostrada por Enrique durante la revuelta, haya sido premiada con esa 

condecoración póstuma. La mereció, estrictamente, por la influencia de nuestra familia y por el informe que te 

mandó Bordenave alias Dreyfus. 

       Por ahora no hablaré de su eventual responsabilidad en la conjuración de los penados. Te aseguro, sin 

embargo, que la investigación progresa. Las llaves del depósito de armas estaban en su poder; los rebeldes no 

forzaron la puerta para entrar… 

       Sobre Enrique tenemos, todavía, noticias contradictorias. Algunos penados declaran que fue asesinado 

por Marsillac, alias el Cura; otros, capturados en las Guayanas, que huyó en un bote, con el pretexto de 

perseguir a De Brinon. Debo reconocer que en un tal Bernheim, un presidiario, encontré al más decidido y útil 

de los informantes. 

       Te envío algunos objetos que pertenecieron a Enrique. Entre ellos, una sirena de oro, milagrosamente 

salvada de la codicia de los presidiarios. 

       Los últimos sucesos afectaron a Bordenave. A veces me pregunto (recordando la idiotez del secretario) si 

Castel no lo habrá «transformado»… En todo caso, el hombre no parece completamente normal… Le inspiro 

odio y pavor. Comprendo que estos sentimientos se deben a un desequilibrio de Bordenave; que mi parte en 

ellos es mínima. Los veo, sin embargo, como signos de una adversa providencia. 

       Sé que te remitió un sobre con la última carta de Enrique. Lo sé por informes de los presidiarios. No 

imagines que él me consultó… 

       Ahora ha desaparecido. Ordené que lo prendan: es un delincuente peligroso. Además oigo rumores de 

que su intención es delatarme, declarar que maté a Enrique. Pienso con misericordia que esa absurda mentira 

pueda llegar a Saint-Martin, y ser empleada por Pierre para torturar a mi idolatrada Irene, para reprocharle su 

pasión hacia mí… 

       Etcétera. 

 

https://www.literatura.us/bioy/plan.html 

  

https://www.literatura.us/bioy/plan.html
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El espacio digital ha cobrado una centralidad aún mayor de la que ya poseía antes de la pandemia 

Brecha digital, trabajo y plataformas 

POR SILVIA LAGO MARTÍNEZ 

Como consecuencia del aislamiento social por la pandemia de COVID-19 el espacio digital ha cobrado 

una centralidad aún mayor de la que ya poseía. Sin embargo, si bien se han incrementado las 

posibilidades de uso también se han puesto en evidencia desigualdades cimentadas en diversas brechas 

digitales, tales como las de género, socioeconómica, generacional, geográfica, de infraestructura y de 

conectividad de Internet. 

  

En la Argentina, los grupos sociales en situación de pobreza, los que viven en zonas rurales, o las personas 

mayores, no pueden acceder a Internet y a las tecnologías digitales ya sea por el costo del servicio, la ausencia 

de empresas proveedoras, o por carecer de los dispositivos y de las competencias para apropiarse de los 

mismos. Un documento reciente indica que en América Latina el 67 por ciento de las personas es usuaria de 

Internet (CAF y CEPAL, p. 9, 2020), pero en el rango de mayores de 75 años sólo un 20 por ciento. 

Particularmente en Argentina el acceso a Internet fijo residencial de banda ancha llegaba sólo al 57,3 por 

ciento de los hogares en 2019 (CABASE, p. 4, 2020). También en materia de infraestructura de 

telecomunicaciones y conectividad digital, con el incremento del tráfico de Internet se advierte la baja calidad 

de los servicios que prestan las operadoras privadas de los servicios de banda ancha fija y móvil. 

La desigualdad se hace aún más evidente en la educación y el trabajo. En un informe de la encuesta a hogares 

(UNICEF y ME, 2020), se advierte que seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes que asisten a instituciones 

estatales de educación no cuentan con computadora en el hogar, mientras que tres a cuatro estudiantes de cada 

10 utiliza únicamente los datos del celular para conectarse a Internet con fines educativos. 

En tanto en el mundo del trabajo gran cantidad de personas debieron volcarse de manera forzosa al trabajo 

remoto, en muchos casos sin las competencias necesarias, los dispositivos o la conectividad, pero también sin 

condiciones adecuadas para trabajar en sus hogares, con dificultades en la administración de los tiempos de 

trabajo y la compatibilidad con las tareas de cuidado. Esta situación aumentó aún más la brecha de género. 

Acaba de sancionarse en el poder legislativo argentino la Ley de Teletrabajo, que entre otros puntos regula 

el derecho a la desconexión digital, a la intimidad y a la protección de datos 

Acaba de sancionarse en el poder legislativo argentino la Ley de Teletrabajo, que entre otros puntos regula el 

derecho a la desconexión digital, a la intimidad y a la protección de datos, pero ¿cuáles son los alcances de 

esta legislación? La misma está destinada sólo a los trabajadores de la economía formal, dejando por fuera el 

trabajo informal o flexible. 

En este sentido, si de trabajo se trata, mientras que el aumento de la actividad de las plataformas digitales en 

el período de aislamiento ha sido exponencial, la contracara es la evasión de las regulaciones laborales y de la 

seguridad social. Esta forma de flexibilización y precarización creciente, desdibuja el vínculo laboral con los 

empleadores, los trabajadores no tienen beneficios sociales ni previsionales, su salario depende de su 

capacidad de trabajar y su actividad carece de mecanismos de regulación y control por parte del Estado. 
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Si bien la pandemia produjo una crisis económica sin precedentes a nivel mundial, algunas plataformas han 

obtenido grandes ganancias. Entre las que más han crecido vale mencionar a las destinadas a reuniones 

virtuales y videoconferencias, las dedicadas al entretenimiento y la cultura, a la salud, delivery (entrega a 

domicilio), mensajería y el comercio electrónico. Por ejemplo, la empresa argentina Mercado Libre se 

encuentra entre las 100 firmas que más crecieron en la pandemia, según un informe de la revista Forbes1, en 

abril sus ventas online aumentaron el 76 por ciento, no obstante, el ranking lo lideran Amazon, Microsoft, 

Apple y Tesla. 

Por su parte, las plataformas de streaming se consolidaron como uno de los espacios de entretenimiento más 

elegidos por el público, internacionalmente son las grandes corporaciones las que más se vieron favorecidas: 

Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max. 

La población recurre masivamente a la ficción audiovisual para sobrellevar estos días y los grandes 

beneficiarios económicos resultan ser las plataformas digitales 

El otro lado de este fenómeno es la afectación por la pandemia, de manera inmediata y directa, de otros 

sectores de las industrias culturales. Los cines, los teatros y los museos fueron de las primeros en cerrar y 

seguramente serán de los últimos en abrir. Sin ir más lejos, muy recientemente actores y actrices argentino/as 

publicaron en las redes sociales una Carta Abierta donde expresan, entre otras cuestiones que “la población 

recurre masivamente a la ficción audiovisual para sobrellevar estos días y los grandes beneficiarios 

económicos resultan ser las plataformas digitales que ni siquiera pagan derechos de intérprete, una regulación 

por la que se viene luchando y más que nunca se hace urgente implementar”. 

También los medios de comunicación reclaman que Google y Facebook paguen por el uso de sus contenidos, 

acusándolos que desde su posición dominante se quedan con la mayor parte de los ingresos publicitarios que 

se generan con los contenidos periodísticos digitales. En Estados Unidos por primera vez se realizó un boicot 

contra Facebook a raíz de su posicionamiento corporativo editorial sobre contenidos de odio o racistas y muy 

recientemente cuatro de las cinco mayores empresas tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple 

(GAFA), comparecieron a una audiencia pública ante el Congreso de ese país acusadas de prácticas 

monopólicas contra competidores más pequeños, consumidores y usuarios. 

De manera que se acumulan los cuestionamientos al poder de las plataformas y cada vez más se coloca en tela 

de juicio la falta de mecanismos de regulación y control del Estado sobre las actividades de las mismas. En 

términos de regulación, no sólo en Argentina si no también en muchos países de América Latina, falta 

legislación específica, o se encuentra desactualizada. 

Es claro que nos encontramos ante una nueva etapa de acumulación de capital basada en la producción y uso 

de tecnologías digitales, incluyendo el extractivismo de datos y conocimientos locales. El control monopólico 

de mercados es sólo uno de los aspectos que implican estas nuevas formas de acumulación capitalista a partir 

del acopio, manejo y comercialización de los datos sobre la vida de todas y todos, que conforman las bases 

del llamado capitalismo de la vigilancia. 

En este nuevo contexto reconocer que el acceso universal a Internet como servicio público y derecho humano 

fundamental resulta urgente. De esto se trata la inclusión digital y social. En este sentido el costo, la apertura 

y la elasticidad de Internet la colocan en el ámbito de un bien común. Hace pocos días el presidente Alberto 

Fernández decreta que la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y la TV paga son servicios 

https://telos.fundaciontelefonica.com/brecha-digital-trabajo-y-plataformas/#nota-1


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

82 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 686 marzo  2021 
 

 

públicos esenciales, lo que implica el congelamiento de las tarifas y que para acceder a subas las empresas 

deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un esquema de mayores costos que lo justifiquen. 

Pero aún resta mucha para actualizar la disputa por el reconocimiento de Internet como derecho humano, el 

acceso abierto a los datos, el código abierto, el software libre, las regulaciones del Estado y la Internet 

ciudadana, como componentes indispensables de su democratización. En las organizaciones y movimientos 

sociales se ha consolidado la acción directa a favor de una Internet libre y segura. En respuesta a la erosión de 

las libertades y la creciente monopolización han surgido iniciativas en varios países que acompañan las luchas 

y las transiciones digitales hacia ecosistemas libres, descentralizados y ciudadanos. 

Notas 

 1Revista Forbes Argentina, 22 junio, 2020. https://www.forbesargentina.com/negocios/mercado-libre-100-

empresas-mas-ganadoras-pandemia-mira-puesto-quedo-n3184 
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Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Republicar este artículo 

Siempre ha habido cambios climáticos, pero las observaciones e investigaciones científicas permiten concluir 

que el actual cambio climático está provocado por la especie humana y, en solo trescientos años, fuera de toda 

escala climática conocida. Ya no hay discusión científica al respecto, aunque sí social y política. 

La causa es la aceleración de la actividad humana: el crecimiento de población y el desarrollo económico 

desde la máquina de vapor en 1750, pero especialmente el crecimiento exponencial desde la segunda mitad 

del siglo XX. Este nos ha llevado a desajustar el ciclo del carbono por el uso desaforado de los combustibles 

fósiles a causa del modelo energético que adoptamos. 

Hemos provocado un cambio de era geológica, pasando del Holoceno al Antropoceno, en lo que se ha 

llamado “la gran aceleración”. 

Los gases detrás del calentamiento global 

El cambio climático responde a un problema de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de 

carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) emitidos a nivel local y regional. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

La concentración de CO₂ fue de 410 ppm en 2019, equivalente al 148 % del nivel preindustrial de 278 ppm. 

El CH₄ alcanzó 1877 ppb y el N₂O 332 ppb, un aumento del 260 % y el 123 % respectivamente sobre su nivel 

preindustrial. Las consecuencias, aunque deriven de una escala global, afectan a la escala local y regional. 

Existe una interacción bidireccional entre ellas. 

Los procesos que configuran el sistema climático responden mayormente a una dinámica exponencial, no 

lineal, no de regla de tres. Están afectados por fuertes interacciones entre los elementos que lo componen, con 

retroalimentaciones en general más positivas que negativas, es decir, procesos que se amplifican y que se 

aceleran en el tiempo. 

Las ratios de cambio de los valores de la temperatura de la atmósfera, de acumulación de calor en la 

atmósfera y especialmente en los océanos, y de las concentraciones de los GEI que provocan el forzamiento 

del efecto invernadero natural no tienen precedente en el último millón de años. Esto permite confirmar la 

especificidad del actual cambio climático, y especialmente su velocidad temporal. 

https://theconversation.com/es/partners
https://raed.academy/wp-content/uploads/2019/07/discurso-ingreso-Jose-Maria-Baldasano-Actual-cambio-climatico-compr.pdf
https://raed.academy/wp-content/uploads/2019/07/discurso-ingreso-Jose-Maria-Baldasano-Actual-cambio-climatico-compr.pdf
https://theconversation.com/es/topics/antropoceno-71062
https://climatedata-catalogue.wmo.int/climate_indicators
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
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Los GEI permanecen durante siglos en la atmósfera. El CO₂ alrededor de 1 000 años, el N₂O cerca de 100 

años y el CH₄ del orden de 10 años. Y más tiempo en los océanos, lo que produce un desfase temporal debido 

a la absorción del exceso de calor de estas masas de agua. 

 

Variación de los niveles de dióxido de carbono a lo largo del tiempo. NASA 

Consecuencias para el Mediterráneo 

Las consecuencias afectan especialmente a la zona Mediterránea. Los fenómenos asociados al clima, que 

antes ocurrían con una tasa de frecuencia baja, se están convirtiendo en eventos frecuentes o muy frecuentes y 

de mayor intensidad. 

España, dentro del marco peninsular ibérico y sur europeo, ya se está enfrentando a los siguientes cambios: 

 Aumento de las temperaturas, con un mayor número de noches tropicales. 

 Aumento de las sequías. 

 Aumento de las olas de calor. 

 Aumento y mayor frecuencia de incendios, con una mayor demanda de evaporación desde los suelos. 

https://images.theconversation.com/files/376375/original/file-20201222-17-152s4i2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376375/original/file-20201222-17-152s4i2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_4_Ecosystems.pdf
http://www.aemet.es/es/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha
https://images.theconversation.com/files/376375/original/file-20201222-17-152s4i2.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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 Mayor número y magnitud de las marejadas, con graves consecuencias en las zonas costeras, con un 

aumento de los procesos de erosión. 

 Subida progresiva del nivel del mar. 

 Menor precipitación, más evapotranspiración y, en consecuencia, menos escorrentía, es decir, hay 

menos disponibilidad de agua y un mayor estrés hídrico. 

 La precipitación será cada vez más tormentosa, con mayor riesgo de avenidas. 

 Menor nieve en las montañas, que implica menos capacidad de almacenamiento, y a su vez una 

menor disponibilidad de agua en verano. 

 La reducción hídrica afectará a la producción de energía hidroeléctrica. 

La mayoría de estos impactos se ven agravados por otros desafíos ambientales, como la contaminación del 

aire, el cambio de usos del suelo, la urbanización, la intensificación agrícola, la sobrepesca, la desertificación, 

etc. 

Hacia un punto sin retorno 

Existen varios puntos de inflexión climática críticos muy preocupantes: 

 La anomalía térmica en la zona Ártica este verano ha superado los 3℃ y a mitad de este siglo podría 

quedarse sin hielo en verano. 

 El deshielo de Groenlandia supondría un aumento del nivel del mar de 7 metros. 

 El permafrost Ártico ya ha comenzado a descongelarse y a liberar CO2 y CH4, con lo cual se 

convierte en una fuente emisora. 

 Cambios a gran escala en la circulación oceánica: hay indicaciones claras del debilitamiento del 

hundimiento del agua en la zona del Atlántico Norte. 

 Tanto en la Antártida occidental como en la oriental, las pérdidas de hielo se han triplicado en los 

últimos años, podrían haber sobrepasado un punto de inflexión. 

 La deforestación y el cambio climático están desestabilizando las selvas tropicales, especialmente la 

Amazonía y el Sudeste Asiático. 

El Acuerdo de París, que entra en vigor el primero de enero de 2021, refleja debidamente la comprensión 

científica más reciente de los riesgos sistémicos del calentamiento global. Uno de sus principales objetivos es 

limitar el aumento de temperatura a 1,5-2℃. 
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Otros puntos de inflexión podrían desencadenarse con niveles bajos de calentamiento. Cada vez hay más 

evidencias de que el aumento de las temperaturas nos lleva a sobrepasar cada vez más puntos de inflexión. 

Puede haber un umbral planetario más allá del cual no se puedan estabilizar niveles intermedios de 

calentamiento. Aunque su ubicación exacta es incierta, podría ser tan bajo como 2° C. 

Más allá de dicho umbral, las temperaturas podrían subir hasta 4-5 °C, con 10-60 metros de aumento a largo 

plazo del nivel del mar y desencadenar otros procesos siguiendo un efecto dominó que lleve a la Tierra en 

un estado de invernadero. Cada vez hay más evidencias de que estos procesos podrían ser más probables de 

lo que se pensaba y estar claramente interconectados entre sí. 

Simulación del deshielo del Groenlandia en tres escenarios climáticos. 

Los efectos económicos del cambio climático 

Las pérdidas económicas resultantes únicamente de desastres climáticos en el año 2019 se estiman en un total 

global de 229 000 millones de dólares. 

Las pérdidas económicas totales registradas en Europa entre 1980 y 2016 como consecuencia de fenómenos 

extremos relacionados con el clima ascendieron a más de 436 000 millones de euros del año 2016. En el caso 

de España, fueron de 37 500 millones de euros. 

Especialmente en relación con su capacidad económica y su población, los países en desarrollo se ven mucho 

más afectados por el cambio climático que los países industrializados. 

Las pérdidas financieras absolutas son significativamente mayores en los países ricos. Sin embargo, en los 

países de bajos ingresos, las muertes, la miseria y las amenazas por el clima extremo son mucho más 

probables. 

Los cálculos del Banco Mundial muestran que, si la temperatura global sigue aumentando al ritmo actual, 

podría acarrear unas pérdidas entre el 15 y el 25 % del PIB mundial. 

¿Es realista fijar 1,5 °C como objetivo? 

Es posible limitar la anomalía de temperatura a 1,5–2 °C, pero requiere un cambio radical y rápido en nuestro 

modelo socioeconómico y energético. 

El informe Emissions Gap Report del PNUMA señala que, incluso si se implementaran todos los 

compromisos nacionales presentados en 2015 en el Acuerdo de París, la temperatura podría aumentar más de 

3 °C. Esto implica que los esfuerzos de reducción de emisiones deben aumentar más de cinco veces para 

lograr los recortes necesarios durante la próxima década, antes del 2030. Las emisiones de GEI han 

aumentado un 1,5 % anual durante la última década. En 2019 alcanzaron un nuevo máximo con 59,1 Gt de 

CO2eq. 

Los informes de la ONU indican serias dudas sobre el objetivo de 1,5 °C. Señalan que la diferencia entre la 

reducción de emisiones necesaria y las promesas de reducción “es alarmantemente elevada”. “Si dicha 

https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs-climate-change-2019-annual-report/index.html
https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs-climate-change-2019-annual-report/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0738
https://www.germanwatch.org/en/17307
https://www.germanwatch.org/en/17307
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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diferencia se mantiene para el año 2030, es extremadamente improbable que se pueda alcanzar el objetivo de 

mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C de incremento”. 

Las emisiones mundiales de GEI deberían bajar un 7,6 % cada año entre 2020 y 2030 para que la humanidad 

estuviera en camino de contener el aumento de temperaturas en 1,5 °C, objetivo del Acuerdo de París. Si lo 

que se persigue es un objetivo menos ambicioso de 2 °C, el descenso debería ser del 2,7% anual. El peor 

escenario climático nos llevaría a casi 5 °C a finales de siglo XXI. 

¿Qué deben hacer los países? 

La solución tiene que venir de decisiones políticas locales, regionales y globales y de un cambio del actual 

modelo socioeconómico y energético. Del esfuerzo conjunto de los gobiernos, las autoridades municipales, 

del sector privado y de la sociedad civil con el fin de desarrollar conjunta y rápidamente soluciones 

ambiciosas en las siguientes áreas: 

 Una reducción máxima para el año 2030. 

 La neutralidad en carbono para el año 2050. 

 Una transición energética global hacia energías renovables, favoreciendo el autoconsumo y la 

electrificación. 

 La creación de infraestructuras resilientes. 

 La adaptación de las ciudades a un modelo sostenible y resiliente. 

 El establecimiento de una agricultura sostenible. 

 Los sistemas de transporte de cero emisiones. 

 Los planes de adaptación, especialmente para nuestro sistema de infraestructuras. 

 La convergencia de una financiación pública y privada para lograr una economía de cero emisiones. 

 El fomento de la reforestación, con el objetivo aumentar la captación del CO₂. 

El CO₂ atmosférico ya se encuentra en niveles de la época del Plioceno, hace unos cuatro millones de años. Se 

dirige rápidamente a niveles del Eoceno, hace unos 50 millones de años, cuando las temperaturas eran hasta 

14 °C más altas que en la época preindustrial. 

Las evidencias de los impactos presentes y de los puntos de inflexión potenciales indican que estamos en 

un estado de emergencia climática: tanto el riesgo como la urgencia de la situación son graves. España, por su 

posición geográfica subtropical, ya está sufriendo las consecuencias, dada su elevada vulnerabilidad climática. 

https://theconversation.com/es/topics/emergencia-climatica-76677
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El actual cambio climático no es algo que vendrá en los años futuros, sino que ya está aquí. La fase inicial del 

proceso la hemos consumido, el proceso se está acelerando y los efectos se van agravar cada vez más de 

forma exponencial. El tiempo para posponer las decisiones ya se ha acabado. El clima no espera. 

https://theconversation.com/seremos-capaces-de-limitar-el-calentamiento-global-a-1-5-152455 
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"Baños siberianos", de Andréi Voznesenski (Rusia, 1933-2010) 

 

 

 

¡Los baños! ¡Los baños! Golpean 

las puertas. 

Salta a la nieve una mujer. 

 

Directamente, del agua 

humeante, salen a la nieve. 

Los rosas, los blancos Renoir 

palidecen junto a ellas. 

 

¡Qué hermosura! Esos hombros, 

esas amplías espaldas 

como metal fluido, 

luminoso. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-banos-siberianos-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-gW6tXqLqtOw/X9XUmHledPI/AAAAAAAAQSs/SWQIYhkCAkAfqU4OS1JJUwTSL_9m8cLnACLcBGAsYHQ/s780/Andr%C3%A9i+Voznesenski.jpg
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Corren, brincan, brillan. 

Se hablan de “tú”, de “tú”, de “tú” 

la pureza del fuego y de la nieve 

y la pureza del desnudo. 

 

Día helado, cielo azul. 

Cuatro mozos —pellizas, 

sangre ardiente— las miran. 

Bromean, 

             corren, ríen! 

 

Sustos, gritos. 

¡A la caseta!... 

                       Huyen 

como doradas flechas. 

Mas una, se vuelve 

y tira 

        una bola de nieve. 

Y ríe. 

Andréi Voznesenski, incluido en Antología de la poesía soviética (Ediciones Júcar, Madrid, 1974, trad. de 

Angel González). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-banos-siberianos-de.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Voznesenski
https://es.wikipedia.org/wiki/Ediciones_J%C3%BAcar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-banos-siberianos-de.html
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Iñaki Domínguez, autor de Macarras: «Siempre hay un tipo más fuerte que tú» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Fotos: Jeosm, Iñaki Domínguez 

 

Están llenas las terrazas en la desembocadura de la madrileña calle de Ruiz, sita en pleno corazón de 

Malasaña, con la plaza del Dos de Mayo en frente. Los hosteleros combaten los efectos económicos del 

coronavirus sembrando las aceras de mesas y de estufas de gas mientras sus clientes, serenos y abrigados, 

beben cerveza y vino, comen patatas fritas y aceitunas verdes y celebran una función urgente, precaria y 

limitada de lo que fue la vida antes del SARS-CoV-2. Hace cuarenta años, el paisaje no hubiera sido 

tan apacible. En esa misma calle, podrían aparecer unos Guerrilleros de Cristo Rey y liarse a hostias con la 

tropa porque sí, sin más. A pocos metros, un grupo de rockers se estaría zurrando de lo lindo con otro mods y, 

en los alrededores del monumento a Daoiz y Velarde, raro sería no toparse con algún iraní vendiendo heroína. 

Iñaki Domínguez (Barcelona, 1981), licenciado en Filosofía y doctor en Antropología cultural, ha plasmado 

en Macarras interseculares (Melusina, 2020) la historia callejera, marginal y verdadera de la capital del 

Reino de España entre 1965 y la actualidad: en las páginas de su ensayo habitan, entre otros, neonazis, 

raperos, grafiteros, pijos, heavies o gitanos, bandas como los Ojos Negros, la del Triángulo o la Panda del 

Moco y nombres propios como Dum Dum Pacheco y El Francés. El autor de este ensayo ha hecho unas 

setenta entrevistas para trazar un mapa de un mundo violento, oculto, ocultado y apasionante. Zenda conversa 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/inaki-dominguez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-inaki-dominguez.jpg
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con él en La Manuela, un bar con pedigrí de la calle San Vicente Ferrer fundado en 1979 que todavía no se ha 

convertido en un Taco Bell ni en un tugurio hipster de esos que venden cereales de colorines. 

—Hace tres años, Íñigo Errejón me dijo que los libros de autoayuda le parecen “criminales”. Usted 

tampoco les tiene mucho cariño… 

"Al estar narcotizado con tus propias fantasías, no transformas la realidad y, por tanto, eres más 

fácilmente explotable por las élites económicas" 

—Los libros de autoayuda forman parte de un fenómeno cultural amplio que consiste en habitar la 

representación, en creer que la representación moldea la realidad. Entonces, lo que te dice la autoayuda es que 

la realidad se modifica cuando cambias tus ideas. Yo digo lo contrario: es precisamente transformar la 

realidad lo que modifica tus ideas. Como diría Marx, las relaciones sociales son la base de la conciencia, y no 

la conciencia la base de la realidad material. Digamos que, para mí, la autoayuda es una ideología neoliberal 

que consiste en narcotizar a las personas para que ellas, en lugar de transformar su realidad, la acepten y vean 

el mundo de color de rosa. Este fenómeno no sólo tiene que ver con la autoayuda, sino con muchísimas cosas. 

Por ejemplo, las personas trans, el feminismo queer… la idea de que da igual lo que tú material o 

biológicamente seas, que eso no es lo importante, sino la representación que haces de ti mismo. O el arte 

abstracto, donde ya no tienes en cuenta al referente, sino que son tus ensoñaciones mentales y tus 

fabricaciones estéticas subjetivas. Entonces, ahora se está dando más importancia a la subjetividad, que es una 

forma de narcotizar y, para mí, es la base de Matrix. Vives en la esfera de las fantasías y, al estar narcotizado 

con tus propias fantasías, no transformas la realidad y, por tanto, eres más fácilmente explotable por las élites 

económicas. 

—En Cómo ser feliz a martillazos. Un manual de antiayuda, señala que “la resiliencia es un concepto 

absurdo por varias razones”. Raro es no escuchar un día a un político y que no hable de “resiliencia”. 

En el ránking de palabras vacías más usadas por diputados, tertulianos y derivados, estará ahí ahí con 

“empatía” o “tolerancia”. 

—“Tolerancia” o “empatía”, para mí, son más aceptables. “Resiliencia” es, básicamente, “adaptación”. Es el 

estoicismo. Hay que entender que los primeros libros de autoayuda son los estoicos. Y es muy interesante, 

porque pertenecen a un periodo histórico muy similar al actual. El gran éxito de los estoicos se produce 

durante una globalización, porque hay unas conquistas de Alejandro Magno en Asia y, previamente, en 

Grecia, por parte de su padre. Se rompe la polis antigua, que te daba unas normas para conducirte en la vida y 

seguridad en ti mismo, y entonces necesitas un tipo de guía de la vida para poder moverte en el mundo. ¿Qué 

pasa hoy? Algo muy similar. Vivimos una era de globalización en la que la comunidad tradicional se ha roto, 

tienes unas referencias estadounidenses, de Hollywood… 

—De Netflix. 

"Vivirás sólo escuchando lo que te interesa escuchar, percibiendo lo que te interesa percibir y, mientras 

tanto, alguien estará sacando partido a eso" 

—Exactamente. Y necesitas algún tipo de guía para saber cómo conducirte en el mundo porque ya no tienes 

un cura que te diga lo que hay que hacer, un padre… Aparte, la estructura familiar tradicional se ha roto y 

vivimos cada vez más aislados en esas pequeñas células que, poco a poco, se convertirán en espacios seguros, 

y esos espacios seguros serán como Matrix: vivirás sólo escuchando lo que te interesa escuchar, percibiendo 

lo que te interesa percibir y, mientras tanto, alguien estará sacando partido a eso, precisamente, en el mundo 

https://www.zendalibros.com/entrevista-a-inigo-errejon-en-zenda/
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material. Yo creo que, en el futuro, viviremos en una sociedad dividida entre élites que vivirán en el mundo 

material, en la naturaleza, y oprimidos o masas de personas que vivirán en un mundo virtual. 

—Centrémonos en su último libro, Macarras interseculares. En primer lugar, ¿qué tienen que ver los 

macarras con las caballas? 

 

—Estaba leyendo un libro de antropología sobre los proxenetas afroamericanos de los setenta en San 

Francisco, y entonces vi que el termino “mack”, que en EEUU se usa con los proxenetas afroamericanos, 

viene del francés “maquereau” a través de Nueva Orleans, que entonces era una de las pocas ciudades 

francófonas estadounidenses. A mí me sonó a “macarra”: España está muy cerca de Francia, hay contagio 

cultural a través de la frontera y “macarra”, en español, es básicamente “proxeneta”. “Rufián” es otra palabra 

similar que viene del italiano y también significa “proxeneta”. Con el tiempo, tanto “rufián” como “macarra” 

han venido a significar, despectivamente, una persona callejera, que conoce las calles, que es violenta, que 

tiene pocos recursos intelectuales… A día de hoy, este concepto ha cambiado mucho. De hecho, el macarra 

casi que es un modelo a seguir. Todas las estrellas de trap, o Rosalía, referentes de la cultura pop en España 

imitan la estética macarra. Que te digan “macarra”, ahora mismo, es más un halago que un insulto. 

—Sin embargo, usted no cree que le calce tan bien el calificativo “macarra” a gente como Rosalía o C. 

Tangana. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/primer-plano-inaki-dominguez.jpg
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"Los modernos dominantes son los que juegan a ir de macarras" 

—Es un fenómeno similar al de la autoayuda: en vez de cambiar la realidad material, tienes que pensar en 

positivo. En el caso de las estrellas, en vez de ser macarras de verdad, materialmente, que hacen atracos o se 

pegan en las calles, creen que adoptando esa estética se van a convertir en un macarra real. Eso es muy 

posmoderno, propio de la autoayuda y de las estéticas trash. Los modernos dominantes son los que juegan a ir 

de macarras. Aun así, es la primera generación de modernos que no se toman en serio, que no se confunden 

con su identidad de consumo. Es decir, un rocker o un mod se cree que es rocker o mod de verdad. Hoy en día 

es un cachondeo. Hay gentes de clase media que son estilistas, diseñadores, que no son macarras en absoluto 

ni se lo quieren creer, visten como macarras de modo frívolo e irónico, siendo muy conscientes de la 

diferencia que hay entre su identidad real, más íntima, y su identidad de consumo, callejera, social. 

—¿Con cuántos “macarras interseculares” ha hablado? 

—He hablado con 70 personas. Algunas eran “macarras interseculares” y otras no. 

 

—¿Y ha encontrado algún patrón, algo que una, por ejemplo, a Dum Dum Pacheco con Punkito? 

—Sí: que les han pegado desde pequeños. A Dum Dum Pacheco le pegaba su padre. Él mismo cuenta cómo le 

dio una paliza por haber llegado tarde cuando tenían que traer cemento para poner un muro en la propia 

chabola en la que vivía. La violencia era una cosa muy normal en España. Cuando llegué a España en el 90, 

yo venía de Holanda, el profesor te pegaba si no sabías hacer bien la división. Lo que podían tener en común 

Dum Dum Pacheco y Punkito es que, desde pequeños, les pegaba el profesor, su padre, su madre, la policía, 

los macarras de su barrio… Eso te educa en la violencia. Hace que no tengas miedo a la violencia. Eso te 

convierte, en cierto modo, en un macarra: estás dispuesto a pegarte con alguien más grande que tú. Los 

grandes macarras tienen que aceptar que les van a dar a ellos. Y muchas veces les pegan a ellos, porque 

siempre hay un tipo más fuerte que tú. 

—Escribe que los límites “entre el macarra y el criminal —incluso el mafioso— son difusos”. 

"Los grandes macarras se reconocen unos a otros, se agrupan entre sí y son pocos" 

—Lo que he buscado es al macarra callejero, pero hay tanta información y tanto contexto que me interesaba 

introducir elementos diversos. Los macarras más duros son interbarriales: tienen relaciones con otros como si 

fuesen una élite, una especie de All Star de grupos callejeros. En el rap era muy común. Los grandes macarras 

se reconocen unos a otros, se agrupan entre sí y son pocos. Son realmente duros y se conocen entre sí 

pegándose: si tú te pegas con un tío y es un cagón, le extorsionas y te sirve para aprovecharte de él, pero si el 

tío se defiende y es bueno, te interesa ir con ese tío, y te acabas haciendo amigo. ¿Qué pasa? Que cuando 

subes a un nivel de delincuencia profesional, lo que es mover coca en más cantidades… el grupo es aún más 

pequeño, más elitista, y se conocen todos. Es un mundo muy endogámico y todos esos son macarras, pero que 

han subido a un nivel más peligroso, más lucrativo y con más riesgos. Las muertes se dan. Y son más asiduas 

de lo que algunos creen. 

—Alguien le cuenta que en Ventas, La Elipa, Usera y Vallecas había que tener cuidado, porque “había 

navajas por todas partes”. “La gente hoy —le dice otro— no puede ni llegar a concebir el nivel de 

violencia que había en los noventa. O eras fuerte de cojones o te comías la mierda”. ¿Por qué el 

ecosistema era tan violento? 
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—Porque era un ecosistema real, para empezar. La biología humana es violenta. Somos agresivos. Cuanto 

más urbanizas el terreno y cuanto más civilizas, entre comillas, menos violento es, pero también es más irreal. 

Vives en un mundo que no es del todo real: la materialidad física está asociada a la violencia. El dolor es una 

manera de comprender el mundo y también de aprender cosas: tú recibes un golpe en una circunstancia 

concreta, y aprendes a no cometer el mismo error. Entonces, en España, en las sociedades precapitalistas, 

concretamente, la violencia se empleaba para resolver problemas, para aprender, enseñar y demás. La 

violencia estaba en las casas: el hombre podía pegar a la mujer, pero la mujer podía pegar al hijo, el hermano 

se peleaba con el hermano y la hermana… Luego, es curioso cómo esa violencia puede adoptar una 

determinada estética globalizada, como tribus urbanas. Es un poco absurdo, ¿no? Los skins en los noventa 

eran muy peligrosos. En la primera mitad de los noventa, si ibas con pelo largo, te podían dar una paliza y te 

podían matar. 

 

—Hablando de skins, ¿cómo es eso de que algunos punks “de crestas verdes” terminaron 

convirtiéndose en neonazis “todo rapados, con esvásticas en la moto”? 

"Los punkis y los skins, originalmente, iban juntos en los ochenta. Luego, en los noventa, 

los skins tendieron muchos hacia el fascismo" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-inaki-dominguez.jpg
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—No sólo eso: a los primeros lugares de skins de Madrid, como el famoso Porrones, iban punkis también. 

Siempre se ha dicho que había un par de míticos Ultra Sur con cresta punkis, algo que me ha corroborado un 

miembro del grupo. Los punkis y los skins, originalmente, iban juntos en los ochenta. Luego, en los noventa, 

los skins tendieron muchos hacia el fascismo, y los punkis y los skins empezaron a no poder verse. Pero, 

originalmente, muchos skins y punkis iban juntos. Además, escuchan una música similar: el oi es una forma 

de punk. 

—Uno de sus informantes dice que “ser de la calle es una actitud, ser de la calle no te lo da el dinero, ni 

nada”. Y ahí están los macarras pijos, uno de los grupos más sorprendentes de su libro. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/autor-de-macarras.jpg
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—Siempre que he oído que una persona con dinero se metía en ambientes macarras o callejeros, me resultaba 

fascinante. Entonces, preguntando a mis entrevistados por los pijos macarras, me hablaron de la Panda del 

Moco, “los míticos pijos chungos”. Me flipé y me obsesioné con la Panda del Moco durante meses. Gracias a 

Dios, en un foro cutre aparecían la Panda del Moco y el nombre de El Francés, que fue uno de los fundadores 

y que ahora es colega mío (risas). A través de él, tuve mucha información fascinante sobre la Panda del 

Moco, unos pijos que, a partir de 1980, llevaban New Balance, que acababan de salir, se paraban en el Vips 

de Paseo de La Habana, llevaban camisetas Caribbean, que sabían Full Contact y que eran realmente 

violentos. El mito decía que, de algún modo, eran predecesores de los Miami. De hecho, conocían a algunos 

de los primeros Miami. En el fondo, son como los Cobra Kai de Karate Kid. Los Cobra Kai, los pijos malos 

de Los Ángeles, eran una especie de figura global: en los setenta, se habían puesto tan de moda las artes 

marciales con Bruce Lee que a lo largo y a lo ancho del mundo surgió el interés por eso. Además, el mundo 

facha tenía casi todos los gimnasios, y era una manera de los pijos de derechas de decir: “Es la Transición, 

ahora viene la guerra en las calles, nos van a quitar los privilegios, y nosotros vamos a hacer artes marciales y 

nos vamos a pegar con los macarras y con quien haga falta para que no nos quiten los privilegios”. 

 

—Pasemos de los pijos a los gitanos, que no salen muy bien parados en el libro. 

—Hay ciertos comentarios por parte de ciertos informantes que hablan mal de ellos, sí. Hay ciertos clanes que 

tienen mala fama entre los propios drogadictos, que son los que hablan en el texto. Entonces, la perspectiva de 

los drogodependientes que iban a la Cañada Real sobre ciertos clanes es muy negativa. Eso no hay que 

extrapolarlo al resto de la comunidad gitana, evidentemente. Yo fui en una ocasión a los poblados de la droga, 

y eso es el pasaje del terror. Da miedo, da pavor. Aun así, yo conozco a gente que va asiduamente ahí. Gente 

normal, de clase media. Pero vamos, yo no volvería. 

—Es interesante lo que le dice MC Randy sobre cómo los medios informaban de las tribus urbanas, en 

concreto, sobre la televisión, que “mostraba a los neonazis como los únicos agresores y vencedores (…), 

cuando lo cierto es que las cacerías ocurrían en ambas direcciones”. 

"Creo que el periodismo, los libros y demás deben dejar de sustentarse en Internet y se tiene que hacer 

trabajo de campo" 

—Eso es fascinante. Si no tienes contacto con estos fenómenos, como el 99% de los casos, tienes una 

narrativa que decía que los skins neonazis pegaban a todo el mundo, y esto ocurría, de hecho. Pero nadie sabe 

que ocurría al revés: nunca llegaron a matar a nadie, creo recordar, pero había “cazas” por parte de 

afrodescendientes y raperos, sobre todo, y también punkis y sharperos, contra los neonazis. Me parecía muy 

importante reflejar eso en el libro porque en la narración mediática no aparecía. Además, era bastante 

negativo: tú, al fomentar este tipo de representaciones de “cazas” de nazis contra gente vulnerable, estabas 

creando una ola de nuevos crímenes. Ese tratamiento sensacionalista puso de moda totalmente el ser neonazi 

y dedicarse a eso. Tampoco se sabe que algunos de los afrodescendientes que luchaban contra los neonazis 

eran verdaderos atletas, grandes púgiles. Eran unos enemigos formidables. En Madrid había grupos como los 

Color Power, que se hicieron militares, paracaidistas, y luego grupos como los MTR, los MV, etcétera, 

etcétera, raperos que eran enemigos de neonazis y plantaban cara. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/idominguez-vertical.jpg
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—Para terminar, va una pregunta retórica: ¿ha vivido alguna situación comprometida? 

—Pues sí (risas). Tampoco tantas. La más comprometida fue en un narcopiso. Estaba grabando abiertamente 

y, en un momento dado, me robaron la grabadora y tuve que recuperarla gracias a una entrevistada. Fue 

comprometido, hubo un poco de tensión, porque estuve atrapado en una casa. No eran grandes matones. Si 

había que pegarse, me hubiera pegado. Pero dentro de la casa, sin poder salir, sin poder abrir… en un 

momento dado, tuve bastante angustia. Aun así, en general, es más el miedo que tienes antes de hablar con la 

gente que cuando hablas con ellos. Ha sido una experiencia muy interesante. Creo que el periodismo, los 

libros y demás deben dejar de sustentarse en Internet y se tiene que hacer trabajo de campo. Es más 

satisfactorio y más lucrativo a nivel personal. Las historias que te cuenta la gente son absolutamente 

espectaculares. 

https://www.zendalibros.com/inaki-dominguez-autor-de-macarras-siempre-hay-un-tipo-mas-fuerte-que-

tu/?utm_campaign=20201217&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Quince virus que han cambiado la historia de la Humanidad 

FIRMA INVITADA 

Raúl Rivas González 

Cementerio de Longbyearbyen (islas Svalbard, Noruega) donde yace un grupo de mineros víctimas de la 

epidemia de gripe de 1918. 

Shutterstock / bmszealand 

El toque real era un vano procedimiento de imposición de manos practicado por reyes franceses e ingleses 

durante la Edad Media y el Renacimiento. Su objetivo era sanar las fatídicas dolencias de sus súbditos. 

Aunque se utilizaba especialmente contra la tuberculosis, durante una época su práctica se extendió a otro tipo 

de enfermedades, tanto de origen bacteriano como vírico. 

Durante el reinado de Isabel I la costumbre volvió a quedar restringida al ámbito de la escrófula, un proceso 

infeccioso que afecta a los ganglios linfáticos. 

Isabel I fue una reina audaz, rotunda, poderosa y la última monarca de la dinastía Tudor que gobernó 

Inglaterra e Irlanda. Tanto su aspecto físico como sus hábitos cosméticos eran muy característicos. En aquella 

época, maquillarse era signo de distinción y la reina lo hacía profusamente con cerusa de Venecia, un 

pigmento blanco también conocido como albayalde. 

El maquillaje le otorgaba un aspecto blanco inmaculado, casi virginal y combinaba con su apelativo, “la 

Reina Virgen”. Es esa estampa de piel blanquecina la que ha pasado a la posteridad y ha llegado hasta 

nuestros días. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/white-crosses-historic-graveyard-cemetery-built-1195191607
https://emedicine.medscape.com/article/858234-overview
http://xsierrav.blogspot.com/2019/01/isabel-i-tudor-y-iv-un-maquillaje.html
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Retrato de Isabel I (de autor anónimo, hacia 1589), conmemorando la derrota de la armada española. 

Wikimedia Commons 

El motivo por el que Isabel I empleaba semejante cantidad de maquillaje era ocultar las acentuadas y 

numerosas marcas faciales que le había regalado una enfermedad mortal que contrajo con 29 años: la viruela. 

Consiguió sobrevivir, pero las cicatrices que el virus dejó en su cuerpo la acompañaron toda la vida. 

Al igual que el de la viruela, muchos otros virus han desempeñado un papel esencial en importantes episodios 

de la historia, ya sea en literatura, arte, ciencia, política o en otras muchas facetas terrenales que conforman 

las aristas de nuestra existencia como especie. Estos son solo algunos ejemplos. 

La viruela y la primera campaña de vacunación masiva 

La viruela es la enfermedad que causa el virus variola, un orthopoxvirus muy contagioso que acabó con la 

vida del todopoderoso Ramsés V, cuarto faraón de la dinastía XX de Egipto, y del emperador azteca 

Moctezuma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Inglaterra#/media/Archivo:Elizabeth_I_(Armada_Portrait).jpg
https://theconversation.com/son-los-virus-un-desafio-cientifico-insuperable-148840
https://theconversation.com/search/result?sg=1d64eeee-bc9b-46e1-99bc-24ecfd170e2b&sp=1&sr=1&url=%2Ftodavia-existen-muestras-de-viruela-en-el-mundo-debemos-destruirlas-123810
https://images.theconversation.com/files/368369/original/file-20201109-23-1wj1w5y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La extensión de la fatídica viruela durante los siglos XVIII y XIX provocó que en 1803 el médico militar 

español Francisco Javier de Balmis y Berenguer organizara “la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, 

apodada como Expedición Balmis. Su objetivo era vacunar contra esta enfermedad a todos los súbditos del 

Imperio español. 

La acción estuvo apoyada y sufragada por el rey Carlos IV, comprometido con la causa tras ver morir de 

viruela a su hija, la infanta María Teresa. La hazaña, que se desarrolló entre 1803 y 1814, constituyó la 

primera campaña de vacunación masiva de la historia. 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la erradicación de la viruela como 

consecuencia de una excepcional campaña de vacunación global capitaneada por el epidemiólogo Donald 

Henderson. 

El María Pita, navío fletado para la expedición, partiendo del puerto de La Coruña en 1803 (grabado de 

Francisco Pérez). Wikimedia Commons 

El virus del mosaico del tabaco y el desarrollo de la virología 

En 1882, el alemán Adolf Mayer describió por primera vez la enfermedad del mosaico del tabaco. Al mismo 

tiempo, en San Petersburgo, también Dmitri Ivanovsky estudiaba la patología. Ivanovsky demostró que el 

agente que la causaba pasaba por un filtro esterilizante, sin advertir que había descubierto un nuevo tipo de 

agente infeccioso: los virus. 

https://www.aeped.es/documentos/en-nombre-los-ninos-real-expedicion-filantropica-vacuna-1803-180
https://theconversation.com/search/result?sg=2d7b507c-0fc9-444b-bce5-5efbc3bc9877&sp=1&sr=3&url=%2Fantivacunas-dos-siglos-negando-la-evidencia-cientifica-102428
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12398:donald-henderson-fallece-a-87-anos&Itemid=135&lang=es#:%7E:text=En%201980%2C%20y%20tras%20un,el%20virus%20de%20la%20viruela.
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Expedici%C3%B3n_Filantr%C3%B3pica_de_la_Vacuna#/media/Archivo:Mar%C3%ADa_Pita_por_Francisco_P%C3%A9rez.jpg
http://sevirologia.es/media/uploads/06-historia.pdf
https://images.theconversation.com/files/368371/original/file-20201109-23-axi9t6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El virus del mosaico del tabaco permitió el desarrollo de la virología. También contribuyó significativamente 

a la comprensión de la naturaleza genética del ARN, el código genético y al avance de la biología molecular y 

al entendimiento de las propiedades fisicoquímicas y antigénicas de las macromoléculas. 

Microfotografía de VIH-1 (en verde) en un cultivo de linfocitos. 

Wikimedia Commons / C. Goldsmith / CDC 

 

Virus de Inmunodeficiencia Humana y SIDA: la primera gran pandemia mediática 

A finales del siglo XX, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tuvo un impacto devastador en los 

ámbitos social, económico, sanitario y demográfico del planeta, convirtiéndose en la primera gran pandemia a 

la que se ha enfrentado la sociedad tecnológicamente avanzada. 

En sus últimos estadios es habitual que se de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres 

relacionados con el contagio del virus. Llegado ese momento, se aplica que la persona sufre el síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Hasta la fecha, se estima que han fallecido más de 35 millones de personas por causas relacionadas con el 

SIDA. Entre ellas, celebridades como Freddy Mercury, Rock Hudson o Anthony Perkins, que ayudaron a 

visibilizar la enfermedad. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV-budding-Color.jpg
https://theconversation.com/search/result?sg=3154335b-28b1-4a15-a1fc-be60a846158e&sp=1&sr=3&url=%2Fhistoria-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-biologia-molecular-128084
https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/sida-el-contador-macabro-que-no-para-35-millones-de-muertes-y-subiendo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/sida-el-contador-macabro-que-no-para-35-millones-de-muertes-y-subiendo
https://images.theconversation.com/files/368374/original/file-20201109-13-101jamu.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La presencia del virus cambió el mundo, modificando las costumbres, el comportamiento, los hábitos 

sanitarios, el consumo de drogas, los métodos de prevención, las prácticas de atención médica y las relaciones 

sexuales de millones de personas. 

El virus del mosaico del tulipán y el “negocio del aire” 

El virus del mosaico del tulipán provoca una redistribución de los pigmentos en la flor del tulipán originando 

ejemplares maravillosos y únicos. A mediados del siglo XVI, afectó por vez primera al cultivo del tulipán en 

Holanda, dando lugar a variedades impredecibles, irrepetibles, que encendieron la codicia y el deseo de los 

compradores. 

La posesión de uno de aquellos llamativos tulipanes era símbolo de opulencia y poder. Así, en 1623, el precio 

de un único bulbo superó en cinco veces al salario anual de un artesano. 

En 1637 la especulación por los bulbos de tulipán colapsó. Las bancarrotas regaron el país, la economía 

holandesa se resquebrajó y el panorama social quedó reorganizado. El fenómeno fue conocido 

como windhandel (negocio de aire) y constituyó la primera gran burbuja económica de la historia. 

El enterobacteriófago T4 

El bacteriófago T4 o fago T4 es un virus que infecta a la bacteria Escherichia coli y uno de los organismos 

modelos más utilizados en los laboratorios científicos. 

Es fácil y seguro de cultivar, por lo que su estudio se intensificó desde mediados del siglo XX. Gracias a ello, 

se descubrieron muchos de los principios básicos y generales de la biología molecular y de la evolución de 

estos patógenos. El pequeño virus cambió el curso de la investigación científica y de la ciencia elemental a 

nivel mundial. 

¿Qué papel tuvo el sarampión en la colonización de América? 

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que puede causar complicaciones graves como 

ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído o neumonía. 

Según las estimaciones de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos (CDC), en 2018 más de 140.000 personas murieron de sarampión en todo el mundo. 

Llegó al continente americano en el siglo XV, junto a los colonizadores españoles. Los indígenas no estaban 

inmunizados frente a la enfermedad, por lo que las epidemias de sarampión y viruela facilitaron que los 

conquistadores Hernán Cortés y Francisco Pizarro, apoyados por solo unos cuantos cientos de soldados, 

pudieran doblegar a poderosos ejércitos bien establecidos como el azteca de Moctezuma, en México, o el inca 

de Huayna Cápac, en Perú. 

El SARS-CoV, un punto de inflexión en la economía asiática 

https://ipm.illinois.edu/diseases/rpds/634.pdf
https://www.who.int/es/news/item/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide
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El SARS-CoV es un coronavirus que fue detectado por primera vez en el año 2002 en la provincia china de 

Guangdong. Es el responsable del síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Según la OMS, más de 8.000 

personas enfermaron del SARS durante el brote de 2003. 774 murieron. 

La nueva enfermedad provocó que el gobierno chino impusiera cuarentenas y aislamiento a gran parte de la 

población, impidiendo el desarrollo de las prácticas comerciales habituales. Consecuencia de ello, algunas 

empresas comenzaron a fomentar el comercio electrónico. 

Por ejemplo, el negocio de la plataforma Alibaba creció un 50%. La compañía lanzó Taobao que en apenas 

dos años superó a eBay, convirtiéndose en líder del mercado chino y facilitando el desarrollo del próspero 

comercio electrónico actual. 

Cómo la fiebre amarilla interrumpió la construcción del canal de Panamá 

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda y hemorrágica, ocasionada por arbovirus del 

género Flavivirus y transmitida por mosquitos infectados de los géneros Aedes y Haemogogus. A finales del 

siglo XIX, la enfermedad obstaculizó las obras del canal de Panamá. Dado que los trabajadores enfermaban o 

abandonaran el puesto por temor al contagio, su construcción se retrasó 33 años. 

De hecho, la fiebre amarilla, la malaria y una desastrosa gestión provocaron el abandono del proyecto y el 

final del “canal francés”. Esto hizo que el gobierno de Estados Unidos financiara el proyecto, al obtener los 

derechos de explotación y construcción. Finalmente, fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, convirtiéndose 

en una de las obras de ingeniería más importantes de la historia. 

Obras de construcción del Canal de Panamá en 1913. 

Wikimedia Commons / Thomas Marine 

La peste porcina africana: un lastre para el mercado de la carne de cerdo en 2018 

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad muy contagiosa producida por un virus ADN de la familia 

Asfarviridae. No representa una amenaza para la salud humana, pero que es letal para los cerdos domésticos y 

los jabalíes de todas las edades. 

Dado que la PPA es una enfermedad de declaración obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), cuándo aparece un brote en una explotación porcina, todos los cerdos deben ser sacrificados y se deben 

implementar estrictas medidas sanitarias. Acciones que provocan pérdidas económicas directas e indirectas y 

consecuencias sociales en las regiones afectadas. 

https://theconversation.com/search/result?sg=47593094-4f91-47e4-952b-e4b44b893c50&sp=1&sr=5&url=%2Fcoronavirus-nuevas-amenazas-o-viejos-enemigos-148015
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5249a2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5249a2.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PanamaCanal1913a.jpg
https://images.theconversation.com/files/368572/original/file-20201110-13-ao2x65.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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En agosto de 2018, un brote de PPA apareció en el noreste de China y rápidamente se extendió por el país. A 

pesar de que China es uno de los mayores productores y consumidores de carne de cerdo del mundo, la 

enfermedad acabó con el 40% de estos animales en el país. Cientos de millones de animales murieron o 

tuvieron que ser sacrificados. 

El resultado fue una escasez crónica de carne de cerdo y un aumento vertiginoso de los precios. Las 

importaciones de carne de cerdo aumentaron pero, al no haber suficientes ejemplares porcinos en el mundo 

para abastecer a China, los precios en todos los países ascendieron. 

Ante la imposibilidad de criar cerdos, China dio prioridad a la producción de pollos. Además, dejó de 

comprar cereales y soja para piensos en el mercado exterior, alterando todos los mercados a nivel global. 

Virus de la peste porcina africana. Wikimedia Commons 

La vacuna contra la poliomielitis, inspiración musical 

El virus de la polio se transmite de persona a persona, casi siempre por vía fecal-oral, pero también puede 

transmitirse por el agua o los alimentos contaminados. Durante el siglo XX la enfermedad alcanzó 

proporciones epidémicas. Combatirla fue un objetivo preferente para intentar conseguir su erradicación. 

En 1921, Franklin Delano Roosevelt contrajo poliomielitis y el virus le postró en una silla de ruedas el resto 

de su vida. De ahí que, al convertirse en presidente de Estados Unidos en 1933, iniciase la conocida “guerra 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1150662/icode/
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina_africana#/media/Archivo:African_swine_fever_infected_macrophage.jpg
https://images.theconversation.com/files/368574/original/file-20201110-15-1fbsszb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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contra la polio”. La popularidad de Roosevelt fue tan grande que le permitió ser el único presidente en ganar 

cuatro elecciones americanas. 

En 1963, el Gobierno realizó una agresiva campaña publicitaria a favor de la vacunación contra la polio con la 

vacuna Sabin. Administrarle esta a uno de sus hijos inspiraría al compositor Robert Sherman en la creación de 

una de las melodías más famosas de la historia del cine: “A Spoonful Of Sugar”, de Mary Poppins. 

Mary Poppins – Spoonful of Sugar (Disney Movies) 

 

Cartel sobre la epidemia de gripe de 1918 publicado por la Junta de Salud de Alberta (Canadá). 

Wikimedia Commons / Alberta Board of Health 

 

https://theconversation.com/search/result?sg=3dfd6e4a-f3e3-41fc-9268-62e2cd202da6&sp=1&sr=1&url=%2Fisabel-morgan-la-investigadora-que-hizo-posible-la-vacuna-contra-la-polio-142030
https://www.rtve.es/noticias/20140413/asi-nacio-vacuna-polio/917840.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20140413/asi-nacio-vacuna-polio/917840.shtml
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SpanishFluPosterAlberta.png
https://images.theconversation.com/files/350519/original/file-20200730-15-3eyx2l.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

109 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 686 marzo  2021 
 

 

El adenovirus humano tipo 12 

Los adenovirus fueron descubiertos por primera vez en 1953 por Wallace Rowe. Se aislaron de un cultivo de 

células de tejido adenoide, de ahí el apellido de Adenoviridae. 

Se trata de virus de tamaño pequeño que incluyen 7 especies de adenovirus humanos (de A a G) y 57 

serotipos inmunológicamente distintos. En 1962, John Trentin y sus colegas descubrieron que, en condiciones 

de laboratorio, el virus causaba cáncer en crías de hámster. Esta fue la primera demostración de actividad 

oncogénica causada por un virus humano. 

Los adenovirus han ayudado a los científicos en el estudio de las funciones de los genes. También a 

comprender el empalme del ARN mensajero, la poliadenilación alternativa, los potenciadores y la 

inactivación de proteínas de los genes supresores de tumores. 

Virus de la gripe H1N1, gripe española y baby boom 

La gripe estacional es una enfermedad vírica conocida y temida. Algunas de sus cepas han provocado terribles 

pandemias. La más notable, la conocida como gripe española en 1918, causó la muerte de más de 40 millones 

de personas. 

El agente causante fue el tipo H1N1 del virus de la gripe. Este, al desencadenar una incontrolada tormenta de 

citoquinas, condujo al descontrol del sistema inmunológico y a una inflamación y daño pulmonar irreversible. 

La pandemia reveló que las enfermedades infecciosas eran un problema que debía abordarse a nivel 

poblacional. Durante los años posteriores muchos países cambiaron su estrategia de salud pública. Por un 

lado, optaron por adoptar el concepto de medicina socializada; por otro, reforzaron los sistemas de vigilancia 

y de atención médica. 

El dramático descenso poblacional se vio compensado en los años siguientes por el efecto baby boom. 

Alentado por las estrategias de gobiernos de numerosos países, impulsó la natalidad y las características 

familias numerosas de mediados del siglo XX. 

El virus John Cunningham 

El virus John Cunningham o virus JC es muy común. De hecho, está presente entre el 50 y el 70% de la 

población humana. Aunque se contrae durante la infancia, parece que permanece latente hasta que alguna 

circunstancia (como la supresión del sistema inmunitario) lo reactiva y permite su proliferación, que puede 

producir infecciones cerebrales graves. 

Hay al menos 14 subtipos de virus asociados con diferentes poblaciones humanas. Debido a su presunta 

codivergencia con los humanos, el virus JC se ha utilizado como marcador genético para la evolución y la 

migración humanas. Se ha podido observar que los presentes en las personas nativas del nordeste de Asia son 

muy parecidos a los que poseen los nativos norteamericanos. Esta situación apoyaría la hipótesis de una 

migración arcaica desde Asia a América del Norte a través del puente de tierra de Beringia. 

¿Qué relación hay entre el personaje de Blancanieves y la varicela? 

https://espanol.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/1918-pandemic-history.htm
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La varicela es una infección sistémica aguda provocada por el virus varicela-zóster que suele aparecer en la 

infancia. Sus epidemias se producen tanto en invierno como al comienzo de la primavera y se repiten en 

ciclos de 3 o 4 años. 

Según parece, la infección mantiene cierta relación con el personaje de Blancanieves: su historia está 

inspirada en la figura de Maria Sophia Margaretha Catharina von Erthal, una princesa alemana huérfana de 

madre, que durante su infancia sufrió una ceguera parcial al contraer la varicela. La bondad de Catharina 

unida a la minusvalía que padecía le granjeó el aprecio y el afecto incondicional del pueblo. 

Años más tarde, la historia llegó a oídos de los hermanos Grimm que construyeron y pertrecharon un 

magnífico relato en torno a ella. Así, sin querer, la varicela originó un maravilloso cuento que nos ha 

acompañado desde la niñez. 

Granja de visones en Dinamarca. 

Shutterstock / BigDane 

La actual pandemia por SARS-CoV-2 y la industria holandesa del visón 

El actual brote de la enfermedad covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 se notificó por primera 

vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, el virus ha matado a más de 1 200 000 

personas y ha acelerado cambios profundos en nuestra sociedad como el comportamiento habitual, la forma 

en que nos relacionamos e incluso las líneas de negocio de diferentes países. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/vejledenmark-aug-3-2014-all-mink-1847906578
https://images.theconversation.com/files/368658/original/file-20201110-19-koz2c6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Muchos animales son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. En especial los visones, que manifiestan 

problemas respiratorios similares a los humanos. 

Países Bajos es el cuarto país del mundo en producción de visones (unos 6 millones de animales al año). 

Aunque en 2012 el senado holandés votó a favor de la prohibición de su cría por motivos éticos y permitió un 

período de transición de 12 años, la situación ha cambiado radicalmente: la rápida propagación del SARS-

CoV-2 ha infectado a más de un tercio de todas las granjas de visones holandesas demostrándose la evidencia 

de la transmisión del SARS-CoV-2 del animal a humano dentro de las granjas de visones. 

Por ello, el gobierno holandés se ha visto obligado a adelantar el fin de los programas de cría de visones del 1 

de enero de 2024 a finales de marzo de 2021. 

En fin, son muchos los virus que han modificado nuestra historia. Tengamos por seguro que en el futuro 

seguirán siendo protagonistas de nuestras vidas.  

Sobre el autor: Raúl Rivas González es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/14/quince-virus-que-han-cambiado-la-historia-de-la-

humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

https://theconversation.com/search/result?sg=c1d4767e-109a-4e01-bdce-8d5282e3c0d5&sp=1&sr=2&url=%2Flas-mascotas-son-victimas-del-coronavirus-pero-no-lo-contagian-136119
https://theconversation.com/search/result?sg=47593094-4f91-47e4-952b-e4b44b893c50&sp=1&sr=1&url=%2Fpor-que-el-coronavirus-se-propaga-ahora-con-tanta-velocidad-149032
https://theconversation.com/search/result?sg=47593094-4f91-47e4-952b-e4b44b893c50&sp=1&sr=1&url=%2Fpor-que-el-coronavirus-se-propaga-ahora-con-tanta-velocidad-149032
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/09/science.abe5901
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/09/science.abe5901
https://theconversation.com/profiles/raul-rivas-gonzalez-1156124
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-salamanca-3716
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/quince-virus-que-han-cambiado-la-historia-de-la-humanidad-149031
https://culturacientifica.com/2020/12/14/quince-virus-que-han-cambiado-la-historia-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/14/quince-virus-que-han-cambiado-la-historia-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/14/quince-virus-que-han-cambiado-la-historia-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sverdrup-Thygeson: “La naturaleza trabaja gratis para nosotros, las 24 horas del día; gracias a eso 

seguimos vivos” 

Autor 

1. Laura García Merino 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Imagine la vida en la Tierra como si fuera una hamaca. Que cada una de las más de diez millones de especies 

que existen en el planeta es uno de los hilos que componen su tejido. Piense, además, que el ser humano 

descansa sobre esa hamaca. El peso que representamos tensa el material del que está hecha, pero logra 

sostenernos. Dependemos de ella. 

¿Qué sucede en este símil cuando, a través de sus acciones, el ser humano hace que se extinga una especie? 

Poco a poco vamos quitando un hilo. Y otro. Y otro. Actualmente vemos algún agujero por aquí, algún 

desgarrón por allá, algunas de las fibras deshilachadas… Si seguimos tirando y deshaciéndonos de hilos o si 

los agujeros se hacen demasiado grandes, toda la hamaca se vendrá abajo. Y con ello, nuestro bienestar y 

nuestra vida. 

Esta es la imagen que proponía la bióloga Anne Sverdrup-Thygeson, catedrática de la Universidad Noruega 

de Ciencias de la Vida, en un encuentro telemático con motivo del II Foro Telos 2020. La experta habla de 

gestión de la naturaleza, la diversidad forestal y su verdadera pasión, los insectos. 

Su mensaje: la necesidad imperante de que el ser humano sea consciente de todos los beneficios que le aporta 

su entorno y que, así, actúe en consecuencia. Trabajar de forma conjunta nos permitirá evitar degradar y 

destruir la naturaleza. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

Anne Sverdrup-Thygeson conversa con Mónica Fernández-Aceytuno en el #ForoTelos2020. 

https://theconversation.com/es/team#laura-garcia-merino
https://theconversation.com/es/team#laura-garcia-merino
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Un ecosistema reparable 

Volviendo a la metáfora que nos ocupa, una hamaca como representación de la vida en la Tierra, que su tela 

esté desgastada no quiere decir que no sea posible “reparar” de alguna manera el ecosistema. La capacidad de 

evolución y la diversidad en el planeta son lo suficientemente sólidas como para proporcionarnos esta 

posibilidad. Por el momento, la naturaleza seguirá adaptándose a los cambios que ocasionemos, pero hay 

límites hasta donde no podemos seguir presionando. Límites a los que nos estamos acercando a pasos 

agigantados. 

De hecho, en los últimos 200 años hemos cambiado la naturaleza más de lo que lo hemos hecho en toda la 

historia. Tendemos a imaginarla como un almacén enorme de donde podemos recoger todo lo que 

necesitamos, sin pensar en que esto se va a acabar en algún momento. 

Repetimos: hay posibilidades, y el ser humano debe aprovecharlas lo antes posible. Al fin y al cabo, a mayor 

degradación de la vida tal y como la conocemos, mayor dificultad para su recuperación. 

“Según el Panel Internacional del Medio Ambiente, 3200 millones de personas sufren a diario las 

consecuencias de la degradación de la naturaleza. Estamos perdiendo un 10% de la economía del mundo 

cada año debido a la degradación de la naturaleza y los ecosistemas. Todavía podemos hacer algo y 

realmente tenemos que empezar el cambio rápidamente, porque cuanto más degrademos la naturaleza más 

difícil será recuperarla. Porque la naturaleza hace tantas cosas por nosotros… Las 24 horas del día la 

naturaleza trabaja para nosotros gratis: poliniza nuestros cultivos, recicla nutrientes… Y esto nos permite 

seguir viviendo. Realmente tenemos que recordar esta situación y cambiar nuestra forma de vivir.” 

Retomamos la hamaca: si analizamos su tejido, comprobaremos que gran parte de las fibras que la componen, 

si aplicamos nuestra metáfora a la vida real, son los insectos. No son solo la población más numerosa dentro 

de la biodiversidad del planeta, sino que representan más de la mitad de todas las especies. 

Los insectos son criaturas muy exitosas. Llevan mucho tiempo sobre la Tierra, no necesitan mucho espacio 

para vivir… y hay algunos muy avanzados. Piense, por ejemplo, en las larvas que se convierten en crisálidas y 

acaban por transformarse en una bella mariposa adulta. “Todo esto es tan fascinante… Hay tantas sorpresas 

esperándonos allí, en el reino de los insectos… Tenemos todavía tantas cosas por las que sorprendernos y por 

dejarnos maravillar…”. 

https://www.efeverde.com/noticias/cambios-insectos-amenazan-supervivencia-humana/
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https://images.theconversation.com/files/376525/original/file-20201223-15-1oxc57o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/376525/original/file-20201223-15-1oxc57o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Anne Sverdrup-Thygeson retratada por Jeff Benefit. Telos / Jeff Benefit 

Insectos al rescate de los humanos 

Además, los insectos pueden ayudar al ser humano de diversas maneras. No hay más que observar y ser 

conscientes de algunos de sus comportamientos y relaciones con el medio: desde las sustancias químicas que 

el organismo de las hormigas crea para protegerse a sí mismas y a sus hermanas, a modo de antibióticos, hasta 

los sistemas de refrigeración natural de los que disponen los nidos de las termitas, que han servido al ser 

humano de inspiración, por ejemplo, para la construcción de edificios con una mejor regulación energética. 

Uno de los argumentos en los que confía Sverdrup-Thugeson para convencer al ser humano de que es 

necesario revertir los cambios que estamos originando en la naturaleza es la estrecha conexión que existe 

entre ambos. Al ser conscientes de ella y de los servicios que nos proporciona, la gente puede empezar a 

comprenderlo. 

Sin ir más lejos, pensemos en los medicamentos. ¿Qué sucedería si hubiéramos hecho que las especies que 

nos sirven para elaborar determinados fármacos se hubieran extinguido? Que nunca habríamos tenido acceso 

a ellos. 

A raíz del contexto que estamos viviendo, la pandemia por covid-19, hemos visto que los líderes mundiales 

pueden cambiar su forma de gestionar la economía; que las personas han cambiado su comportamiento y 

mantienen un distanciamiento físico, usan mascarillas… Los investigadores, por su parte, han compartido 

datos en tiempo real, dándonos la oportunidad de tener una vacuna dentro de poco. Esto nos demuestra que, si 

hay algo que es realmente importante, podemos cambiar nuestra conducta: precisamente lo que tenemos que 

hacer en lo que se refiere a la forma en que tratamos la naturaleza. 

¿Y cómo se imagina Sverdrup-Thygeson la realidad del planeta dentro de 100 años? 

“Supongo que lo que me da más miedo es que hayamos degradado realmente el planeta, de forma que resulte 

difícil tener una cantidad de comida y de recursos suficientes para todos. Pero, desde luego, tengo esperanza. 

No hay otra alternativa. No podemos cambiar lo que hemos hecho, pero podemos restaurar la naturaleza. 

Ahí está el primer reto al que nos enfrentamos. Somos muchos y hemos usado muchos recursos. Tenemos que 

ajustar nuestra economía de forma que sea más circular, para que utilicemos los recursos de forma 

sostenible. Esa sería mi esperanza, eso es lo que deseo para la tierra en 100 años.” 

 

https://theconversation.com/sverdrup-thygeson-la-naturaleza-trabaja-gratis-para-nosotros-las-24-horas-del-

dia-gracias-a-eso-seguimos-vivos-152492 

  

https://telos.fundaciontelefonica.com/foro-telos-2020-anne-sverdrup-thygeson-tendemos-a-imaginar-la-naturaleza-como-un-almacen-enorme-sin-pensar-que-esto-se-va-a-acabar-en-algun-momento/
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Ciencia para todos T03E14: Concurso de Cristalización en la Escuela 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E14, «Experimentando en el aula… Concurso de 

Cristalización en la Escuela», 10 dic 2020 [min 49:17–58:30], 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 13:05 y las 13:15. Enrique y yo hemos 

intervenido desde nuestras propias casas. 

«El Concurso de Cristalización en la Escuela tiene por objetivo fomentar la investigación científica entre los 

estudiantes de educación secundaria al hilo de la cristalografía. El pasado 4 de diciembre se celebró la edición 

de Andalucía, con la sede de Málaga coordinada por Enrique Viguera (Facultad de Ciencias, Universidad de 

Málaga). Entrevistamos a la profesora Ana Mª Martínez Martín del IES Bezmiliana, Rincón de la Victoria, 

que ha logrado el primer premio en tecnología por un trabajo sobre la cristalización de la sal ADP en 

condiciones de microgravedad». 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201210_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201022_123000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201022_123000_134500/
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Más información en la web Concurso de Cristalización en la Escuela y en Encuentros con la ciencia. 

Escucha «Experimentando en el aula… Concurso de Cristalización en la Escuela» [min 49:17–58:30] en Play 

SER. 

No he podido participar en los episodios del mes de noviembre. En Ciencia para todos T03E08 del 29 de 

octubre se entrevistó a Baltasar Cabezudo sobre el herbario de la Universidad de Málaga (Escucha el podcast 

[min 46:50–57:20]). En Ciencia para todos T03E09 del 05 de noviembre se entrevistó a Javer Laserna (Laser 

Lab, Universidad de Málaga) sobre el planeta Marte y la cámara de simulación de la atmósfera marciana en el 

Laser Lab; la cámara tiene 12 metros de longitud y 2 metros de diámetro (Escucha el podcast [min 46:24–

58:35]). En Ciencia para todos T03E10 del 12 de noviembre se entrevistó a Andrés Vicente Pérez Latorre 

(Universidad de Málaga); se habló del nuevo techo de la provincia de Málaga, con 2073 metros sobre el nivel 

del mar; la nueva cumbre está al este de La Maroma, aunque aún no tiene nombre en el mapa actualizado del 

Instituto Geográfico Nacional (Escucha el podcast [min 47:28–57:56]). 

En Ciencia para todos T03E11 del 19 de noviembre se entrevistó a Alicia Talavera Júdez por recibir el 

Premio Málaga de Investigación de las academias de Ciencias y San Telmo por su trabajo sobre la genética 

del aguacate, «Caracterización genómica del aguacate (Persea americana)», que ha determinado sus 

marcadores moleculares (Escucha el podcast [min 47:00–56:50]). En Ciencia para todos T03E12 del 26 de 

noviembre se entrevistó a Teresa Cruz Sánchez, Directora General de la Fundación Descubre; se habló de la 

Noche Europea de los Investigadores y de sus actividades de divulgación por toda Andalucía (Escucha el 

podcast [min 46:49–55:20]). Y en Ciencia para todos T03E13 del 03 de diciembre se entrevistó a Federico 

Miguel Casimiro-Soriguer Solanas (Universidad de Málaga), codescubridor de la planta Muscari 

parviflorum, que el único lugar de la península donde se encuentra es en el entorno del Guadalmar, en la 

desembocadura del Guadalhorce (Escucha el podcast [min 00:50:54–01:00:27]). 

Esther: «El pasado viernes 4 de diciembre tuvo lugar la décima edición andaluza del Concurso de 

Cristalización en la Escuela, esta vez en edición virtual debido a la pandemia. El concurso está organizado por 

el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC en colaboración con todas las universidades andaluzas. 

La edición en Málaga estuvo supervisada por Enrique Viguera, como viene haciendo desde hace muchos 

años, y de nuevo en esta ocasión, los equipos malagueños participantes se han traído premios a casa, ¿no es 

verdad Enrique?» 

Enrique: «Efectivamente, Esther, siempre es una alegría participar en un proyecto que estimule la 

experimentación en el aula y más aún si los equipos que mandamos, además se traen un premio de vuelta. En 

esta ocasión un jurado internacional compuesto por 14 científicos y científicas otorgó el Tercer Premio de 

Cristalización al IES Torre del Prado, Málaga, coordinado por la incombustible profesora Marisa Prolongo, 

con su trabajo «Cristales con mucha Química», y el Primer Premio de Tecnología al IES Bezmiliana, Rincón 

de la Victoria, con el trabajo «Estudio de la cristalización de la sal ADP en condiciones de microgravedad» 

dirigido por los profesores Ana Mª Martínez Martín y Aquilino González González». 

«El Concurso de Cristalización en la Escuela fue ideado en 2009 por el científico andaluz Juan Manuel García 

Ruiz, fundador del Laboratorio de Estudios Cristalográficos y la Factoría de Cristalización. Está organizado 

por el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-

Universidad de Granada) y la Fundación Descubre, y con la colaboración las Universidades de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla». 

https://www.encuentrosconlaciencia.es/?p=1824
https://www.encuentrosconlaciencia.es/?p=1824
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201210_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201022_123000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201022_123000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201210_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201210_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201029_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201029_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201105_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201105_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201112_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201119_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201126_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201126_122000_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20201203_122000_134500/
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Esther: «¿Y en qué consiste el concurso?» 

 

Enrique: «El Concurso está basado en la realización de proyectos de investigación relacionados con la 

cristalización para incentivar el espíritu investigador de las alumnas y alumnos. Está dirigido a estudiantes de 

ESO y Bachillerato de 12-17 años y sus profesores de ESO y Bachillerato de la rama de Ciencias. El objetivo 

central del Concurso es es que los estudiantes aprendan a comportarse como científicos. Para ello se 

aprovecha el gran atractivo que posee el fenómeno de la cristalización con objeto de enseñar a los estudiantes 

cómo se hace y disfruta de la Ciencia, y cómo se compite en los ámbitos científicos, a través de un formato de 

concurso que utiliza todos los ingredientes del método científico: desde la investigación en el laboratorio, 

hasta la presentación de resultados en un congreso científico». 

«En el Concurso de Cristalización en la Escuela son los estudiantes de educación secundaria los que realizan 

toda su investigación y todo el trabajo de presentación de resultados, siendo los profesores meros supervisores 

de su trabajo, para que asegurar que se realiza con seguridad y con rigor. No solo se pretende divulgar la 

importancia del mundo de los cristales en la sociedad moderna, sino también fomentar el estudio, el trabajo 

sistemático, el pensamiento racional y la comunicación entre los jóvenes estudiantes, aprovechando 

experimentos atractivos de cristalización». 

Francis: «El concurso tiene tres fases: una primera de formación del profesorado, una segunda en la que los 

estudiantes desarrollan un proyecto de investigación coordinados por sus profesores, y la tercera y última fase 

en la que se presentan los resultados en una especie de congreso científica; en esta ocasión ha sido por video. 

La cristalización es un proceso químico por el cual una sustancia diluida en el agua, en este caso una sal, el 

ADP o fosfato amónico, se deja enfriar muy lentamente y se forman estructuras sólidas, de átomos ordenados 

formando los cristales a los que nos referimos. A cada equipo de estudiantes se les suministra un kit didáctico 

que permite crecer cristales visualmente impactantes en un proceso en el que, modificando parámetros como 
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la temperatura, presión, etc., se forman diferente tamaño de cristales lo que permite atraer su atención y 

fomentar su espíritu investigador. De esta forma se transmiten conceptos fundamentales de la cristalización 

(solubilidad, concentración, sobresaturación, nucleación y crecimiento de cristales) que tienen aplicación en 

multitud de procesos relacionados con cualquiera de las áreas de las ciencias e ingenierías». 

Enrique: «Este concurso nació en Andalucía, pero que ya hoy son más de 12.500 estudiantes los que 

participan directamente en los Concursos de Cristalización en la Escuela que se desarrollan en toda España: 

Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Castilla la Mancha, Murcia, País Vasco, Madrid, Comunidad 

Valenciana, Cantabria y Castilla-León. En años anteriores se ha realizado el Concurso utilizando nuestro 

modelo y protocolos en Edimburgo, En Puebla (México), en Brasil, y hoy por hoy está consolidado nuestro 

modelo de Concurso en Puerto Rico (con los que comenzamos en 2009) y en Argentina, organizado desde 

hace varios años por la Asociación Argentina de Cristalografía con un impresionante éxito. Y en los últimos 

años estamos tratando de introducir este formato en Etiopia y Kenia». 

Esther: «Hoy tenemos al habla a la profesora Ana María Martínez, del IES Bezmiliana. Buenas tardes y 

enhorabuena por el premio. ¿Cuántos científicos en potencia?». 

Ana María Martínez: «En nuestro centro participar en este tipo de concursos está siendo un motor para que 

los estudiantes vayan eligiendo la ciencia, sobre todo entre las chicas. Para nosotros este premio es un 

aliciente más para seguir y continuar con estos estudios de investigación; nuestros alumnos están encantados. 

La curiosidad es un parte muy importante del método científico y la cristalización favorece muchísimo esa 

curiosidad por saber qué es lo que está pasando; porque los cristales tienen tal belleza y son tan atractivos que 

los enganchan fenomenalmente bien. Y una vez que empiezan con esa curiosidad, una etapa les va llevando a 

la siguiente y ellos quieren empezar a investigar; el concurso les adentra en el método científico de forma 

muy suave, casi sin darse cuenta se convierten en investigadores y eso les anima muchísimo. Tú les vas 

acompañando al principio desde muy cerquita y luego te das cuenta de que ellos mismos van descubriendo un 

montón de cosas por su cuenta. de trabajo de la importancia de tener datos se importancia del 

Esther: «Ana María, la ciencia en el aula tiene gran impacto en la formación de los niños. ¿Cómo influye esto 

en su educación?» 

Ana María Martínez: «Laboratorio es una asignatura superimportante para su formación, porque la teoría 

está muy bien, pero como no vean aplicado los conceptos llega un momento que no encuentran alicientes. 

Estos concursos y estas formas de investigar para ellos es fundamental, porque están en una edad tan sensible 

en la que si algo les ilusiona, les motiva a quererlo más y más». 

Francis: «Ana María, ¿gran parte de este trabajo lo hacéis fuera del horario y el plan docente?» 

Ana María Martínez: «Sí, se realiza en el recreo; estas actividades están fuera del contenido de sus 

programaciones y están dirigidas al alumnado voluntario que quiera unirse. Es muy gratificante el ver cómo a 

los alumnos les interesa, que puedan sacrificar ese ratito del recreo y que sean constantes en el trabajo, y 

luego otros lo van viendo y se quieren unir». 

Enrique: «Enhorabuena a todo el profesorado del Bezmiliana no solo por el concurso cristalografía, sino 

también por la semana de la ciencia que hacen. Yo estoy encantadísimo de colaborar con ellos a través de 

encuentros con la ciencia, hemos hecho exposiciones…» 
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Esther: «Despedida y cierre. La semana que viene no habrá programa». 

 

https://francis.naukas.com/2020/12/15/ciencia-para-todos-t03e14-concurso-de-cristalizacion-en-la-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/12/15/ciencia-para-todos-t03e14-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/15/ciencia-para-todos-t03e14-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/15/ciencia-para-todos-t03e14-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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LA GOBERNANZA DEL ECOSISTEMA DIGITAL 

El dominio de Internet, la inteligencia artificial y el 5G se ha situado en el centro de la creciente rivalidad 

geopolítica 

La gobernanza del ecosistema digital 

POR JORGE PÉREZ 

El ecosistema digital global va a sufrir una profunda transformación por la introducción de nuevas 

tecnologías disruptivas y su instrumentalización geopolítica. Es imprescindible repensar su gobernanza 

y la regulación de sus aspectos claves. 

  

La inteligencia artificial se está introduciendo rápidamente en todas las capas en que se estructura el 

ecosistema digital, quien domine esta tecnología lo controlará. Además, puede afectar a la privacidad y a la 

seguridad de sus usuarios. Las redes 5G conseguirán que el usuario tenga en su terminal móvil las mismas 

prestaciones y experiencia que cuando accede a Internet a través de la fibra óptica y, sobre todo, hará realidad 

el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La combinación de la AI y el 5G transformará el 

ecosistema digital. 

Un ecosistema dominado por unas pocas grandes plataformas en línea y unos pocos proveedores de 

tecnologías —las de hoy y las de mañana — radicados en EE.UU. y China. Un ecosistema sometido al 

fenómeno de “geo-politización de la economía” mundial, un fenómeno reciente en el concierto internacional 

de las naciones, por el que las grandes potencias están alterando las reglas de juego de la competencia para 

proteger sus intereses y desplazar a los competidores sin respetar las reglas multilaterales. El control del 

ecosistema digital se ha situado en el centro de la creciente rivalidad geopolítica. 

En este escenario surgen muchas preguntas sobre la gobernanza y regulación del ecosistema digital, a saber: 

 La transformación digital de la actividad económica conlleva la captura, almacenamiento y el 

procesado de datos. Los datos personales, que forman parte del modelo de negocio de los servicios 

digitales, se han convertido en uno de los principales activos de la nueva economía digital. ¿Cómo 

podemos garantizar la defensa de la privacidad, la protección de datos personales, la ciberseguridad 

y otros derechos fundamentales recogidos en las constituciones de los países? ¿Cómo garantizar 

estos derechos en un escenario de despliegue masivo de la inteligencia artificial? 

  

 Una buena parte de los nuevos productos y servicios digitales se ofrecen a nivel global sobre la 

Internet abierta o sobre grandes plataformas sometidas a una gobernanza multistateholder de 

naturaleza técnica y a las regulaciones nacionales de protección de derechos de sus ciudadanos. Por 

el contrario, las redes y servicios de telecomunicación están sometidas además a una fuerte 

regulación de competencia que les sitúa en desventaja para competir en los mercados digitales. ¿Qué 
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podemos hacer para garantizar el level playing field entre los agentes que intervienen en los 

mercados digitales? 

  

 ¿Cómo pueden los países garantizar su soberanía digital en un escenario de geo-politización de la 

economía global en el que las grandes potencias han hecho del control del ecosistema digital uno de 

sus principales objetivos? ¿Qué puede hacer Europa? 

  

Los estados miembros de la Unión Europea quieren ser protagonistas del desarrollo y control del ecosistema 

digital global 

Conscientes de que la digitalización será la fuente principal del crecimiento económico y la competitividad de 

las naciones, los estados miembros de la Unión Europea quieren ser protagonistas del desarrollo y control del 

ecosistema digital global. 

Tienen a su favor el tamaño de su mercado, obtenido tras decenas de años de eliminar barreras entre países 

para conseguir un mercado único digital, la potencia de las economías de sus países miembros y su liderazgo 

en aspectos claves de la regulación de ecosistema digital. En contra, que son empresas de EE.UU. y China 

quienes lideran las tecnologías y las grandes plataformas en línea que habilitan la digitalización. 

El desafío para la UE es impresionante, porque en la actualidad su base económica, tecnológica e industrial en 

el ecosistema digital es muy limitada. Europa corre el riesgo de ensimismarse en su protagonismo regulador y 

abandonar definitivamente el desarrollo de las tecnologías y campeones europeos capaces de competir en el 

mercado global. 

El 22 y 23 de octubre tendrá lugar la cita anual del Foro de Gobernanza de Internet donde debatiremos sobre 

estos temas… https://jornadasigfspain.es 

digitalizacióngobernanzainteligencia artificialinternettransformación digital 

JORGE PÉREZ 

 Doctor ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrático de la 

ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid. Coordinador del Foro de Gobernanza de Internet en España. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/la-gobernanza-del-ecosistema-digital/ 

  

https://jornadasigfspain.es/
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El milagro del ascensor, de Alejo Carpentier 
(La Habana, 1904-París, 1980) 

 

El milagro del ascensor (1929) 

(Cuento para un apéndice a la Leyenda Áurea) 

Guerra del tiempo y otros relatos (2001) 

 

      … 57… 58… Chatos, netos, los números se sucedían –59… – en las fronteras horizontales de los pisos. 

60… 61… Al arribar a cada nueva divisoria, las miradas cansadas de Fray Domenico se deslizaban por los 

corredores idénticos, guarnecidos de mudas hileras de puertas rojas, y animados tan sólo a esa hora por 

fantasmas asalariados que bruñían cobres al ripolín y paseaban vejigas zumbadoras por las alfombras. 62… 

63… La jeringa roja de un extintor de incendios reaparecía en el mismo testero, y a su lado, frotando la placa 

de instrucciones, uno de los janitors negros, fabricados en serie, luciendo la inevitable sonrisa para reclamo de 

dentífrico… 64… 65… El ascensor se detuvo con flexión de gimnasta, plegóse una reja aceitada, y Fray 

Domenico tuvo justo el tiempo de pronunciar un: "Hasta mañana Johnny", hacia la jaula que se escurría 

blandamente en las entrañas del edificio, llamada por cien cigarras eléctricas. 

       Fray Domenico empujó una puerta. El olor a incienso y maderas polvorientas le hizo contraer la nariz con 

fruición. Arrojó su birrete de groom sobre una cama de soldado. Se despojó de su casaca guarnecida de ciento 

veinte botones de níquel. Y sacando de un closet su sayal de felpa roída –bata de baño, ya que la estameña no 

se fabricaba desde hacía mucho tiempo–, se la ciñó al talle con una cuerda blanca. Su arcaica edición de Actas 

descansaba sobre una vieja máquina de sumar usada a guisa de facistol; en una pared había un crucifijo made 

in Germany. Fray Domenico se arrodilló sobre un taburete, luego de encender dos pastillas de incienso de las 

que se vendían entonces para ahuyentar a los mosquitos. 

       La media noche lo sorprendió rezando, con las manos contraídas y la boca seca. De pronto se levantó y, 

abriendo una puerta cubierta de dibujos piadosos, salió a la terraza inmensa que remataba el edificio… Desde 

que la plegaria y las acciones consagradas a la gloria del Señor habían sido declaradas superfluas y 

propiciatorias de ociosidad, y que el gobierno comunista de derecha –conservador y lleno de coqueterías con 

el viejo régimen–, había disuelto las últimas agrupaciones monacales del continente, declarando laicos de 

oficio, sin embargo, a los cartujos del licor, Fray Domenico hallaba relativa calma espiritual en el tope de 

aquel rascacielos. La obligación de justificar medios de vida lícitos lo impulsó, sin saber cómo, hacia la 

profesión de mozo de ascensor: y el santo hombre desempeñaba mansamente sus funciones, cubriendo el 

turno de día, sin abandonar por ello sus prácticas ascéticas. El siglo era impío, y Fray Domenico era tal vez el 

único habitante del planeta que hiciera perdurar la bienaventurada tradición de los Padres del Desierto. Cada 

noche, después de doce horas de viajes verticales, a través de la colmena de oficinas, el monje se entregaba a 

la penitencia, como antaño el estilita o San Pacomio. Su meseta de sesenta y tantos pisos podía, en rigor, 

compararse con la que habitó Antonio a orillas del Nilo, y aunque una ciudad se agitara a su pie, podía verse 

perfumada por tan fuerte aroma de beatitud… Las mecanógrafas adoraban a Fray Domenico, por su dulzura 

perenne; al mediodía invadían su ascensor, mostrándole sus ligas y muslos rosados. Pero nada lograba 

turbarlo. Repetidas veces había rechazado aumentos de sueldo, llenando de estupefacción al salchichero judío 

que regía los destinos del edificio. 

       Sin embargo Fray Domenico no era feliz desde hacía algún tiempo. El rey de los preservativos –en– 

escama –de– pez, había erigido un rascacielos a doscientos metros de éste. Antes, cuando llegaba la noche, 

Fray Domenico se encontraba solo en su terraza; solo con las estrellas y la luna que conocieron los astrólogos 

caldeos. Nada le recordaba los pecados de la época. Pero he aquí, que un día comienza a crecer un enorme 

esqueleto de hierro en el vecindario. Hombres en over all surcan el espacio a caballo sobre vigas lisas. Suenan 

percusiones de martillos eléctricos. El ladrillo comienza a llenar los espacios intercostales del armazón, 

interrumpiendo la insólita cabalgata de Walkirias. Luego un obrero que cae de una cornisa, un asta de 

banderas y una botella de champaña… Y ya Fray Domenico no podía disfrutar de su antigua tranquilidad. 
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Sobre la nueva mole se alzaron rótulos luminosos que iban a interrumpir sus meditaciones, mostrándole toda 

la impudicia de sus contemporáneos. Ahora, cada tarde se iniciaba una orgía de bombillas. La americana del 

Palmolive sonreía satánicamente, desde un cartel gigantesco, guarnecido de candilejas. Cada diez segundos 

alzaban las piernas las ocho girls eléctricas que anunciaban un Midnight Frolic. El oso de un cognac afamado 

emprendía interminablemente el periplo de su anuncio rectangular. Un clown jugaba con bastos dorados. Y, 

en medio de todos estos símbolos aborrecibles, el caballo blanco de un whisky artero sacudía la cola y 

parpadeaba en verde y rojo, con una expresión de ironía que llenaba de congoja al pobrecito Domenico. 

       La paz del anacoreta era turbada en su último refugio. Domenico se preguntaba si el Señor le concedería 

bastante heroísmo para conservarse puro en aquel siglo de cemento armado. Cuando se reclinaba en el 

parapeto que limitaba sus dominios nocturnos, se sentía flaquear ante el prodigioso amontonamiento de 

techumbres y terrazas fijas con botones de luz… A sus pies la urbe vivía, con algo del hervor monstruoso que 

llena el ombligo de un becerro invadido por los gusanos. Las calles rectísimas que escalan el horizonte, la 

cortina de tul en ventana cerrada, el maniquí de cera que os muestra la pierna, el fruto abierto, el cigarrillo 

tinto de carmín, el chasquido del hielo batido en los bars, el brazo que busca el vuestro en calle poco 

transitada, el mozo pintado, el saxofón y el gramófono, el perro que lame el litro de leche mañanero, la caricia 

de la luz al film, la carnicería que muestra filetes caros en encajes de papel, la ostra y la media, la mostaza y la 

joya, el lóbulo y la nave: todo esto era motivo de espanto para Fray Domenico. 

       Cuando estas visiones inconexas se proyectaban en su cerebro, Domenico retrocedía hacia el centro de la 

terraza, y se prosternaba con los ojos cerrados, para no ver los rótulos que lo perseguían. Y mientras el santo 

hombre musitaba padrenuestros, el caballito blanco piafaba con sorna, mientras las orquestas de la urbe 

fumaban síncopas en sus monstruosas pipas de cobre. 

* * * 

       Una noche, Fray Domenico pidió inútilmente el sosiego espiritual a la plegaria. Era el sexagésimo 

aniversario de la Revolución de Octubre. La ciudad estaba llena de farolitos rojos y diez mil burgueses 

recorrían la ciudad en automóviles, cantando la Internacional. Por más que Domenico apretara los perdigones 

que, pasados de una cajita a otra, le servían de rosario, el santo hombre no lograba fijar el pensamiento en la 

imagen del Señor. Se sorprendía a veces pronunciando maquinalmente las palabras santas, y pensando en otra 

cosa. Entonces, lleno de ira, vaciaba todos los perdigones en la caja de la derecha, recomenzando sus 

plegarias ineficientes. Cuando esto le acontecía, Domenico veía parpadear con más ironía al caballito blanco, 

mientras las ocho girls, la americana del Palmolive, el oso y el clown, parecían agitarse con regocijo 

imprevisto. Era indudable que esos modernos demonios se aliaban contra su insólita penitencia… Domenico 

rezaba en tono más fuerte, de minuto en minuto para cubrir el zumbido que cundía sobre la ciudad. Abajo 

cantaban. Arriba, los reflectores lanzaban hoces y martillos sobre nubes rojizas y pesadas. Hacía calor. La 

tormenta rebullía en lontananza. Y Domenico deseaba, a pesar suyo, que la misericordia divina anegara la 

ciudad impía bajo siete noches y siete días de santo diluvio. 

       Abajo cantaban… Y al nivel de sus ojos bailaban las bombillas malditas. Domenico aullaba ya sus 

padrenuestros, sin poder dominar la resaca que se engolfaba en sus oídos. De pronto tuvo una visión 

sorprendente y precisa. Bajo sus plantas vibraron las sandalias de San Pablo. El garrote de los iconoclastas 

rozó sus palmas sudorosas. Abrió los ojos. Se levantó lentamente, y alzando los brazos, cubrió de 

imprecaciones a la ciudad y a sus demonios eléctricos. La americana del Palmolive fue su Reina de Saba. 

Proclamó las impurezas de sus brazos, las insidias de su vientre, las podredumbres de su sexo. Descargó 

formidables acusaciones contra las ocho girls, el clown, el oso y el caballo blanco. Sus gritos hendían la 

atmósfera densa, como brazos de hélices. Su voz era tan vibrante de indignación, que su eco, llegando hasta 

una estación transmisora de radio, empañó la claridad de todos los números ofrecidos aquella noche ante los 

micrófonos. 

       Entonces aconteció algo increíble. Dando un gran salto, los demonios abandonaron sus anuncios, y 

Domenico se vio rodeado de siluetas luminosas y humildes. La americana de Palmolive se había prosternado 
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ante él, cubriéndose la faz con su abanico de plumas verdes. Las ocho girls se arrastraban implorantes, hacia 

su sayal de felpa. El clown rompía sus bastos, uno por uno, en prueba de renunciación. El oso lloraba. Y el 

caballo blanco, sentado a modo de perro, a la derecha del santo, le lamía una oreja, dejando rodar gruesas 

lágrimas verdes y rojas de sus ojos redondos… En presencia del milagro, Domenico suavizó el tono de su 

voz, y habló largamente a las extrañas criaturas. Las instruyó de los designios del Creador y de los dolores del 

Hijo; les predicó la cordura y las indujo a rebelarse contra la compañía de publicidad que se servía de sus 

imágenes para fomentar maléficos intereses. Les habló largamente, con las miradas fijas en las nubes gruesas. 

Se sentía grande. Sabía ahora, qué misión divina le había confiado el creador. 

       Bruscamente bajó los ojos, y se sintió helado. Estaba solo; absolutamente solo en la terraza desnuda y 

reluciente. Los demonios habían saltado nuevamente de un rascacielos a otro, volviendo a sus pistas 

rectangulares. Parecían desafiarlo más que nunca… y Fray Domenico comprendió de pronto, que se había 

dejado tentar por el Enemigo, cayendo en el horrible pecado del orgullo. 

       El desventurado se despojó de su sayal, y, haciendo varios nudos, en la cuerda que lo ceñía, se fustigó las 

espaldas furiosamente, hasta que las nubes se desgarraron en hebras frías, y un olor a ladrillo mojado invadió 

las calles de la ciudad… Al amanecer yacía inanimado, en medio de la azotea, con el pecho desnudo y la bata 

de felpa tinta en sangre. La lenta queja de una sirena lo hizo volver en sí, como el pomo de amoníaco que se 

coloca bajo la nariz del boxeador derribado. 

* * * 

       Desde esa noche, Fray Domenico se entregó a penitencias insólitas. Se flageló, redujo su alimentación a 

medio hot-dog diario, fue más humilde que nunca. Repartió su sueldo entre las mecanógrafas, para que estas 

pudieran hartarse de montaña rusa todos los domingos. Y no era raro que Johnny, su hermano en el señor y en 

el ascensor, tuviera la estupefacción de oírle decir. 

       –Vaya a divertirse esta noche, Johnny. Yo ocuparé su lugar. 

       Entretanto los periódicos comenzaban a publicar noticias alarmantes para los potentes intereses creados 

después de la Revolución. Se decía que el proletariado de varios países se preparaba a una nueva lucha. 

Grupos sediciosos habían asaltado los autos de algunos comisarios, apuñaleando las llantas a los gritos de– 

“¡Muera el neo-burgués!” La situación era crítica en extremo. El espíritu de Bernard Shaw, consultado 

apresuradamente por los espiritistas londinenses, había soltado una boutade que contribuía a acrecentar la 

inquietud general. El hijo de Spengler afirmaba que el momento de una nueva convulsión había llegado… Y 

pronto los primeros desórdenes contaminaron la paz imperialista de la urbe. Estallaron huelgas parciales, que 

culminaron en un formidable paro general. Era este el momento más difícil que había atravesado la urbe, 

desde su remota fundación por aventureros holandeses y zorras normandas. 

       Fray Domenico recibió de su Sindicato la orden de abandonar inmediatamente el ascensor, como los 

otros grooms de la ciudad. Pero el santo hombre no pensó por un instante en sumarse a la huelga. Era ahora, 

en plena época de penitencia, cuando debía hacer profesión de humildad, negándose a la rebelión contra los 

explotadores, y renunciando a toda acción por mejoras terrestres. Una huelga pretendía hacerlo protestar 

contra los poderosos; y Domenico estaba ávido de golpes y humillaciones, para recuperar la calma santa, que 

había perdido desde la noche de su tentación. 

       El salchichero judío hizo llamar a Domenico para informarse de su actitud. Cuando conoció su resolución 

de seguir sirviendo al capital, le dio dos palmadas en un hombro y le brindó un puro, cuya anilla roja 

ostentaba un jamón y dos coronas. Momentos más tarde, el mismo Domenico fijaba un cartel escrito a mano, 

en el hall del edificio: EL ASCENSOR B (PUERTA NORTE) SEGUIRÁ FUNCIONANDO A PESAR DE 

LA HUELGA. 

       Fray Domenico recibió varios avisos furiosos de la célula de los grooms. Se le amenazaba con lapidarlo, 

si mantenía su absurda actitud. El santo hombre alzaba los ojos al cielo y rompía las misivas… Pronto la 

noticia de su resistencia cundió por los arrabales de la urbe. Un retrato de Kodak que una mecanógrafa 

conservaba de él, fue reproducido a dos millones de ejemplares, en carteles que hablaban de su abyección. Se 
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le calificó de vendido, de aristócrata y de pederasta. Fue un símbolo. Se recordó su historia monacal. Se le 

achacó la difusión de los pomos de agua bendita que aún introducían clandestinamente en el territorio 

los bootleggers de la fe. 

       Domenico soportaba estos insultos con íntima fruición. Ya sentía renacer un poco de su antigua calma al 

conjuro de los denuestos, y creía experimentar algo de beatitud que fortalecía a los santos en vísperas de 

martirologio. 

* * * 

       Una mañana en que el ascensor vagaba sin objeto por latitudes de los pisos 40 a 62, Fray Domenico oyó 

clamores sordos que invadían los corredores del edificio. Era voces implacables; voces de acero, de hombres 

con el alma en over-all, acostumbrados a cabalgar vigas en el cielo. El anacoreta detuvo el coche vertical, y 

escuchó atentamente, sin comprender claramente lo que acontecía. De pronto el salchichero judío apareció 

corriendo en uno de los pasillos. Con la cara congestionada, arrancándose la corbata, gritó: 

       –¡Son ellos! ¡Vienen a buscarlo! ¡Baje! ¡Hábleles! ¡Si no, van a quemar el edificio!… 

       Fray Domenico no titubeó. Cerró la reja del ascensor y puso el pulgar sobre el botón Down. A medida 

que la jaula resbalaba a lo largo de sus rieles redondos y aceitados, el santo hombre oía crecer el coro de 

imprecaciones, sentía que abajo había un hervor de multitud, parecido al que se sentía en el estadio de la urbe, 

los días en que obreros y universitarios se disputaban al foot-ball la copa Honegger… 20… 14… 10… ahora 

se oía su nombre, de cuando en cuando, dentro del confuso zumbido de voces… 8… 6… 4… ¡Qué lenta era 

esta bajada! 3… 2… la aparición del ascensor fue acogida por un: Aaaaaaaa! que hizo estallar puertas de 

cristal en el vientre del rascacielos. El hall estaba lleno de cabezas negras, vistas a contraluz, en las que no se 

distinguía un rostro, sobre las blancas pantallas de las enormes ventanas ebrias de sol. Sobre el hormigueo 

humano oscilaban banderolas rojas, con retratos de Domenico sobre la palabra TRAIDOR. Paños rojos y 

guijarros en todas las manos. 

       Fray Domenico detuvo el ascensor. Corrió la puerta, y se irguió ante los manifestantes con los brazos en 

cruz. Las piedras volaron. Algunas, que tropezaban con las rejas y caían con ruido seco, eran recogidas y 

lanzadas otra vez. Domenico cayó al suelo, bajo los guijarros que seguían sonando blandamente en su cuerpo. 

Desde lo alto de la escalera, el salchichero judío podía ver cómo, momentos después de su caída, los 

proyectiles seguían agrietando el estuco de su hall. 

       Entonces ocurrió el gran milagro: una luz purísima se hizo en torno del ascensor; una fuerza desconocida 

movió la jaula maltrecha, que empezó a subir lentamente, ante los brazos petrificados de los asaltantes. El 

ascensor abandonó el hall, mientras los hombres se replegaban hacia la entrada, llenos de un inexplicable 

temor. El ascensor subía, subía, cada vez más luminoso, cada vez más ligero… 40… 41… 55… 56… 50… 

Domenico no sufría. Una sensación de desgano invadía sus miembros. Mil lámparas de arco giraban ante sus 

ojos. Una orquesta de saxofones barítonos cantaba el arcaico aleluya! Los guijarros que lo habían derribado se 

habían vuelto frascos de perfumes a la moda… 64… 65… Al llegar a lo alto del edificio, el techo se abrió 

silenciosamente, y el ascensor se elevó majestuosamente en el cielo clarísimo, llevado por cuatro ángeles de 

alas largas, vestidos con camisas de seda y pantalones de franela crema. 

       Los santos interrumpieron su partida de golf, entre los holes 11 y 12, para acoger fraternalmente al 

bienaventurado Fray Domenico, y enseñarle las reglas del juego, después de darle su nimbo y sus clubs. 

* * * 

       Recortado en un Evening Post de aquellos días 

       “Israel Johnson, el conocido hombre de negocios, acaba de entablar un proceso contra el fabricante de 

ascensores Jacob Wilson. La causa de ello, está en el inexplicable accidente ocurrido en el mecanismo de uno 

de los ascensores de esta marca, que funcionaba en el building de Mr. Johnson, y que causó desperfectos 
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considerables en dicho edificio, rompiendo su techumbre, y destrozando una valiosa instalación de radio.” 

       El proceso fue perdido por Jacob Wilson. Pero, como Israel Johnson era judío y se le sabía tiránico con 

sus mecanógrafas, su victoria no satisfizo a nadie. 

 

Mayo de 1929. 

 

https://www.literatura.us/alejo/milagro.html 

  

https://www.literatura.us/alejo/milagro.html
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"Jonathan Houghton", de Edgar Lee Masters (Estados Unidos, 1868-1950) 

 

 

Hay el grito de un cuervo, 

y el canto titubeante de un tordo. 

Hay el tintinear de una esquila a lo lejos, 

y la voz de un labrador en la loma de Shipley. 

El bosque detrás de la huerta está en completa quietud 

con la quietud de estío; 

y en la carretera rechina un carretón, 

cargado de mazorcas, camino de Atterbury. 

Y un viejo está sentado durmiendo bajo un árbol, 

y una vieja viene desde la huerta 

con un balde de moras, cruzando la carretera. 

Y un niño está acostado en la hierba 

a los pies del viejo, 

y mira las nubes viajeras, 

y anhela, y anhela, y anhela 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-jonathan-houghton-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-DK4YcdCwQbo/X9SSXHFN2EI/AAAAAAAAQSg/6jeauD-RaO8gNOvv7TJ27frApEk9KoF6QCLcBGAsYHQ/s275/Edgar+Lee+Masters.jpg
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qué, él no lo sabe: 

¡ser hombre, el mundo desconocido, la vida! 

Después pasan treinta años, 

y el niño regresa cansado de la vida 

y encuentra que ya no existe la huerta 

y el bosque ha desaparecido 

y la casa ha cambiado de dueño, 

y la carretera polvorienta por los automóviles— 

¡Y él también ansiando La Colina! 

 

Edgar Lee Masters, incluido en Antología de la poesía norteamericana (Fundación editorial El perro y la 

rana, Venezuela, 2007, selec. de Ernesto Cardenal, trad. de José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal). 

 

Otros poemas de Edgar Lee Masters 

Frank Drummer, La colina del cementerio 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-jonathan-houghton-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Lee_Masters
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2007/06/poema-del-da-sin-ttulo-de-ernesto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2010/04/poema-del-dia-cantada-numero-1-luna-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-frank-drummer-de-edgar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-la-colina-del-cementerio.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-jonathan-houghton-de.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 686 marzo  2021 
 

 

La madre de todas las restauraciones 

KIMIKARTE 

Al llegar al corazón de Gante en Sint-Baafsplain el viajero queda flanqueado por dos imponentes torres de 

origen medieval: la del campanario y la de la Catedral de San Bavón. Una vez asimilado este despliegue 

arquitectónico, entra a la catedral y se encuentra con la joya más destacada de la ciudad y una de las piezas 

más importantes del arte europeo: la Adoración del Cordero Místico, también conocido como el políptico de 

Gante. 

Pero, para que el políptico siga deslumbrando a los visitantes, es necesario que alguien cuide de él. Tiene casi 

600 años y ha tenido una vida más que ajetreada que le ha dejado numerosas cicatrices. Por eso, en 2012 se 

puso en marcha un meticuloso proceso de restauración cuya última fase arrancará en 2021. Sin reparar en 

gastos todo un equipo de profesionales se ha puesto al servicio de esta obra maestra. En este texto trataremos 

de explicar en qué consiste su trabajo. 

Imagen 1. La adoración del Cordero Místico (3.4×4.6 m) de los hermanos van Eyck (1422(?)-1432) 

 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
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Imagen 2. El políptico cerrado (y restaurado). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

 

Las vivencias del retablo 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
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Empecemos por el principio. El políptico fue un encargo del próspero mercader Jodocus Vijd y su poderosa 

esposa Elisabeth Borluut al pintor flamenco Hubert van Eyck. El nombre tal vez no os suene, pero 

el apellido seguro que sí. Hubert era el hermano mayor de Jan van Eyck, uno de los más célebres artistas del 

s. XV. De hecho, a la muerte del primero en 1426, Jan se hizo cargo del políptico hasta que lo finalizó en 

1432. A día de hoy, no sabemos qué partes pintó cada uno, pero parece claro que fue Hubert quien diseñó y 

construyó el retablo. 

De esta colaboración fraternal surgió una de las obras de arte de mayor calidad de la pintura flamenca y de 

todo el Renacimiento. Una obra maestra que ha despertado la codicia de gente poderosa, lo que ha causado su 

expolio en más de una ocasión. Por ejemplo, los franceses se la llevaron a París tras las campañas 

napoleónicas y los nazis a las minas de Altausse (Austria) durante la Segunda Guerra Mundial (como se 

puede ver en la película The Monuments Men). Entre esos dos periodos tampoco pasó muchos años en Gante. 

De hecho, estuvo la mayoría del tiempo en Berlín, en este caso después de que el rey de Prusia lo comprase en 

1821. Allí, en 1894, cortaron seis de los paneles laterales longitudinalmente (por el canto), para poder exhibir 

la parte trasera y la frontal simultáneamente. Pragmatismo alemán. No olvidemos que estamos hablando de un 

políptico y, según esté abierto o cerrado (Imagen 2), veremos una cara o la otra de los paneles laterales. Los 

únicos que se libraron del tajo fueron Adán y Eva (ver Imagen 1). 

Por si todas estas desventuras fuesen pocas, la obra también ha sufrido varios robos de guante blanco. De 

hecho, hay un panel que se robó en 1934 y nunca se ha llegado a recuperar: el de Los Jueces Justos (esquina 

inferior izquierda de la Imagen 1). Lo que vemos hoy en día no es más que una copia de Jef van der Veken 

colocada en 1951. 

Conocer la obra: documentación y estudio técnico 

Al igual que el templo de Delfos tenía grabado el “conócete a ti mismo”, cualquier buena restauración podría 

comenzar con el lema “conoce a la obra lo mejor que puedas”. Antes de iniciar cualquier intervención es 

necesario lograr la mayor información posible sobre la pieza a tratar. Esto incluye una profunda labor de 

investigación y un estudio técnico hasta donde permitan los recursos disponibles. 

Dentro de la labor de investigación es de vital importancia conocer cómo han sido las restauraciones 

anteriores. Como os podéis imaginar, el Altar de Gante ha sido sometido a innumerables intervenciones a lo 

largo de su amplia existencia. La primera de las que hay registro data de 1550, cuando se encargó a dos 

pintores que limpiasen la obra. También hay constancia de limpiezas y “retoques” realizados en 1798 y en 

1920, además de los cambios ya mencionados que se llevaron a cabo en 1894. Todas estas intervenciones han 

modificado la apariencia original y han añadido nuevos materiales que deben de ser cuidadosamente 

analizados durante el examen técnico. Ya entre 1950 y 1951 se realizó una restauración que podemos 

considerar como moderna. Tanto es así que, si observamos la publicación derivada de ese trabajo, veremos 

que el estudio realizado sobre la pieza no dista tanto de los que se hacen hoy en día. De hecho, se considera 

todo un hito de esta disciplina (al volante estaba el gran Paul Coremans). 

Más de medio siglo después se decidió acometer la restauración que ahora nos ocupa. Para tal fin se decidió 

habilitar una galería del Museo de Bellas Artes de Gante. Este estudio de conservación improvisado era 

visible al público y ofrecía las condiciones adecuadas, incluyendo una humedad similar a la de la catedral 

(Imagen 3). 

https://culturacientifica.com/2020/04/19/van-eyck-al-descubierto/
https://www.imdb.com/title/tt2177771/
https://youtu.be/dgGJsNxodVI?list=UUiS6PQFtigPcHYmeqWyjrpQ&t=1775
http://data.closertovaneyck.be/legacy/data/Coremans%201953.pdf
https://www.monumentsmenfoundation.org/coremans-paul-b
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Imagen 3. Espacio donde se realizó la restauración. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

Antes de tomar la decisión de llevar a cabo la restauración se había realizado un completísimo estudio técnico 

entre los años 2010 y 2012. Gracias a la constante evolución de las técnicas analíticas se logró una 

información mucho más detallada que la que se había obtenido a lo largo del s. XX. El estudio incluye (tomen 

aire): macrofotografía, fluorescencia ultravioleta, reflectografías, radiografías, fluorescencia de rayos X, 

estudios dendrocronológicos, espectroscopia Raman, análisis cromatográficos y microscopía 3D. Una de las 

cosas más maravillosas es que buena parte de esa información está disponible on-line para toda persona que 

quiera deleitarse con ella. En #KimikArte ya hemos hablado más de una vez de la mayoría de esas técnicas, 

así que hoy nos limitaremos a dar una pincelada sobre la microscopía 3D antes de pasar a hablar del trabajo 

de restauración. 

El uso de microscopios en el estudio técnico no es ninguna novedad, pero sí lo es la aplicación de una 

tecnología que permite obtener una imagen tridimensional de la superficie (hasta con 2500 aumentos). Así se 

obtiene un “mapa topográfico” en el que se observa la profundidad del craquelado y se puede estudiar si hay 

repintes sobre la pintura original (Imagen 4). En el caso del políptico este tipo de imágenes fue de gran 

utilidad para complementar la información lograda con el microscopio binocular tradicional. Así pudieron 

detectar repintes sobre la obra de los hermanos van Eyck, como, por ejemplo, los realizados en la cabeza de 

Jodocus Vijd (panel inferior izquierdo de la Imagen 2) que, con el paso del tiempo, se habían degradado. 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
https://culturacientifica.com/2015/12/21/vision-infrarroja/
https://culturacientifica.com/2015/11/09/radiografiando-el-arte/
https://culturacientifica.com/2019/02/24/la-tabla-periodica-en-el-arte-que-atomos-hay-en-una-obra/
https://culturacientifica.com/2016/06/13/contar-los-anillos-los-arboles-datar-arte/
https://culturacientifica.com/2020/12/13/la-madre-de-todas-las-restauraciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#home
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Imagen 4. El microscopio sobre la cabeza de Jodocus Vijd (izquierda) y una imagen tridimensional (200 

aumentos) donde se observa un repinte rojo sobre la pintura original (derecha). Fuente: © KIK-IRPA, 

Brussels. 

¿Y ahora qué? 

Una vez realizado el estudio técnico llegaba el momento de tomar decisiones. Había quedado clara la 

existencia de numerosos repintes y de barnices degradados. Aunque desde el punto de vista estructural la obra 

estaba en un estado excelente, se antojaba necesaria una restauración completa y no sólo para mejorar la 

lectura de la obra, sino para prevenir daños irreparables. Por ejemplo, había zonas donde el barniz se estaba 

deteriorado y arrastraba capas de pintura subyacentes. Teniendo todo esto en cuenta, se decidió pasar a la 

acción. 

Otra de las decisiones fundamentales era qué hacer con los paneles que se habían cortado por la mitad. 

¿Volverlos a juntar? Pese a lo que podríamos pensar, se conservaban en buen estado y el embarrotado que le 

habían puesto a cada mitad no presentaba problemas graves, así que mejor no tocar lo que está bien (Imagen 

5). Ajustaron los travesaños un poco y asunto resuelto. 

Imagen 5. Embarrotado (en posición horizontal) del panel de Elisabeth Borluut (esquina inferior derecha de la 

Imagen 2). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/
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Antes de pasar a la restauración de los paneles, reparemos en un elemento que habíamos dejado olvidado: los 

marcos. Éstos habían sido completamente repintados y distaban mucho del aspecto original. Algunos tenían 

pintura metálica que se había oscurecido con el paso del tiempo y otros directamente se habían pintado de 

negro. Tras eliminar estos repintes se descubrió que van Eyck había buscado una especie de trampantojo para 

obtener un efecto pétreo a través de la policromía. Desgraciadamente, el aspecto original era irrecuperable, 

pero gracias a la intervención se logró mejorar la armonía entre los marcos y las pinturas, devolviendo en 

cierta medida la sensación de unidad. 

Imagen 6. De izquierda a derecha, aspecto del marco del Arcángel (i) antes de la restauración, (ii) después de 

eliminar repintes y rellenar las pérdidas y (iii) tras la reintegración cromática. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

El algodón no engaña: eliminación de los barnices 

El objetivo del barniz es proteger la obra, darle un brillo homogéneo y saturar los colores. El problema es que, 

cuando el barniz envejece, amarillea e impide una lectura adecuada de la obra, ya que altera la percepción de 

los colores y de la profundidad. Fruto de las numerosas intervenciones sufridas, el Altar de Gante tenía una 

complejísima composición de barnices. Una especie de lasaña construida a lo largo de varios siglos. Por si 

fuera poco, en la restauración de los años 1950 se había empleado un barniz cetónico, que no sólo amarillea, 

sino que, con el paso del tiempo, resulta difícil de eliminar (recordemos que los procesos de restauración han 

de ser reversibles). Todo esto acentuó la necesidad de eliminar los barnices. Pero, ¿cómo se hace eso sin dañar 

la pintura que descansa debajo? 

Con mucho cuidado y la aplicación previa de test de limpieza. Uno de los mantras de la química es 

“semejante disuelve a semejante”, así que se trata de buscar un disolvente que sea capaz de disolver el barniz 

sin afectar a la policromía. Como los barnices son compuestos orgánicos, los disolventes adecuados suelen ser 

mezclas de etanol, acetona y un hidrocarburo alifático. La limpieza se puede llevar a cabo de diferentes 

formas, siendo una de las más habituales el uso de hisopos de algodón (Imagen 7). Pero, antes de lanzarse a 

frotar con el hisopo toda la superficie, es necesario encontrar la mezcla de disolventes que mejor actúa. De 

forma sistemática se van probando mezclas diferentes sobre pequeñas zonas de la obra, hasta dar la con la 

composición más adecuada, que puede variar en función de la zona que se limpie. 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_alif%C3%A1tico
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Imagen 7. Izquierda, proceso de eliminación de barnices con un hisopo. Derecha, cata donde se puede 

apreciar la diferencia que provoca la eliminación del barniz oxidado. Ambas zonas corresponden al panel del 

Cordero Místico (panel central inferior en la Imagen 1). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

Una de las maneras de hacer el seguimiento de la eliminación de los barnices es valerse de iluminación 

ultravioleta. Cuanto más se ha oxidado un barniz, mayor fluorescencia ofrece al ser expuesto a luz 

ultravioleta, por lo que al eliminarlo se va reduciendo dicha fluorescencia (Imagen 8, derecha). Una vez 

realizados los test de limpieza en el políptico, vieron que la compleja mezcla de barnices depositada sobre la 

obra requería el uso de diferentes mezclas de disolventes en función del área a tratar y se dividió el proceso en 

dos fases. Primero se eliminó el barniz de 1951 y luego se redujo el grosor de los barnices naturales más 

antiguos. Fue entonces cuando se pudo observar hasta qué punto se había repintado la obra durante sus más de 

cinco siglos de vida. 

Repintes fuera 

Antes de que la restauración se estableciese como una disciplina propiamente dicha a lo largo del s. XX, era 

común que las obras sufriesen repintes. Es decir, que otra persona aplicase capas de pintura sobre zonas 

pintadas por los artistas. Como ya hemos dicho, en el Altar de Gante se encontraron numerosos repintes, 

llegando a ocupar un 70 % de la superficie en ciertos paneles. Llegaba el momento de tomar otra difícil 

decisión. ¿Había que retirar los repintes? En muchos casos estaban pintados con la misma técnica que habían 

usado los hermanos van Eyck (óleo), por lo que la tarea se complicaba aún más. 

Tras estudiar y documentar detalladamente todos los repintes, se consideró que en muchas zonas su 

eliminación era segura y, una vez obtenido el permiso pertinente, se pusieron manos a la obra. A base de 

escalpelo y con la ayuda de un microscopio fueron retirándolos con sumo cuidado, empleando disolventes 

cuando la situación lo requería. ¡Imaginaos recorrer el políptico milímetro a milímetro arrancando esas capas 

de pintura! 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
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Imagen 8. Izquierda, panel de San Juan Bautista, donde las partes más claras muestran las zonas donde se ha 

eliminado el barniz natural. Derecha, panel con la Sibila de Cumas, donde las partes menos fluorescentes 

muestran las zonas donde se ha eliminado el barniz cetónico. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

Reintegraciones dentro 

Ya tenemos el políptico sin repintes ni barniz, pero el trabajo todavía no ha acabado. En ese estado no se 

podría exponer al público, por lo que toca seguir con la restauración. 

El siguiente paso fue consolidar la capa pictórica y adherir aquellas partes de pintura que corrían riesgo de 

desprenderse. Para ello se usó cola de vejiga de esturión. Sí, habéis leído bien. Esta cola es una de las más 

apreciadas en las labores de restauración por su poder adhesivo y por no dejar apenas manchas. Tras fijar la 

pintura había que rellenar todas las pérdidas que se habían ocasionado, para lo que se empleó un estuco de 

carbonato cálcico y cola animal (Imagen 10). 

 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
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Imagen 9. Eliminación de repintes. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

En este punto tocaba devolver el color que le faltaba a la obra, pero esta vez siguiendo los estándares 

adecuados: sin cubrir el material original y haciendo que las reintegraciones fuesen discernibles y reversibles 

para poder ser eliminadas sin dañar la obra en futuras restauraciones. Con este fin se aplicó al estuco un tono 

base con acuarela y, tras añadir una capa de barniz damar a modo de separación, se continuó con la 

reintegración cromática empleando pigmentos de molienda industrial suspendidos en una resina acrílica que 

imitaban los colores saturados del original. Una vez finalizado todo este proceso, sólo quedaba dar la última 

capa de barniz. 

 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
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Imagen 10. Aspecto del panel de Elisabeth Borluut (esquina inferior derecha de la Imagen 2) antes y después 

de rellenar las pérdidas. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

Imagen 11. De izquierda a derecha detalle del Cordero Místico antes, durante y después de la restauración en 

la página web que recoge las imágenes del estudio. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels. 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/
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Como habéis visto, un proceso de restauración consta de diferentes etapas y exige una planificación adecuada 

que ha de ser llevada a cabo por profesionales con los conocimientos necesarios. Si el año que viene no 

vuelve cargado de contratiempos, debería arrancar la última fase de esta restauración, que incluye los paneles 

interiores superiores del políptico. Será entonces cuando podamos volver a disfrutar de esta obra en todo su 

esplendor. 

Agradecimientos 

A mis compañeras (y compañero) de la Facultad de Bellas Artes por toda la ayuda que me prestan para 

entender mejor el mundo de la Restauración y la Conservación. 

Para saber más 

Closer to van Eyck: The Ghent alterpiece restored. 

Closer to van Eyck: Rediscovering the Ghent alterpiece. 

A. Diéguez-Rodríguez. Ante la restauración del políptico de los hermanos van Eyck de Gante en 

investigart.com 

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/13/la-madre-de-todas-las-

restauraciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu

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

  

http://closertovaneyck.kikirpa.be/ghentaltarpiece/#home
https://culturacientifica.com/2020/12/13/la-madre-de-todas-las-restauraciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#home
http://legacy.closertovaneyck.be/#home/sub=teaser
https://www.investigart.com/2020/03/03/ante-la-restauracion-del-poliptico-de-los-hermanos-van-eyck-de-gante/
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2020/12/13/la-madre-de-todas-las-restauraciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/13/la-madre-de-todas-las-restauraciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/13/la-madre-de-todas-las-restauraciones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La hafefobia y el dilema de tocarnos o no tocarnos 
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https://www.shutterstock.com/es/image-photo/hedgehog-wearing-mask-1848839746
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/hedgehog-wearing-mask-1848839746
https://theconversation.com/profiles/jose-ramon-ubieto-pardo-1085124
https://theconversation.com/institutions/uoc-universitat-oberta-de-catalunya-3540
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/jose-ramon-ubieto-pardo-1085124
https://theconversation.com/institutions/uoc-universitat-oberta-de-catalunya-3540
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Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Desde que empezó la pandemia, no hemos dejado de recibir noticias sobre diferentes trastornos mentales 

ligados a ella. 

Primero descubrimos el síndrome de la cabaña, ese empuje a quedarnos encerrados. Con el uso generalizado 

de la mascarilla y al “impedir” que las personas pudiésemos expresar nuestros sentimientos, apareció el de 

la “cara vacía”. 

A raíz de la recomendación sobre el mantenimiento de distancia social, le llegó el turno al síndrome de 

“hambre de piel”. Necesitábamos recuperar el toque humano. 

Ahora, nos hemos topado con la hafefobia, el miedo a tocar o ser tocado por temor al contagio. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

Lo cierto es que, a día de hoy, no existen estudios concluyentes sobre ninguno de estos supuestos síndromes. 

Tampoco sobre este último, que ya existía antes de la pandemia y cuya prevalencia es muy baja. 

Lo que sí hay, evidentemente, es un aumento de malestares diversos: miedo, tristeza, incertidumbre, angustia, 

rabia… También de nuevos hábitos de distancia social y aislamiento ligados a la crisis sanitaria. 

¿Por qué, entonces, esta insistencia en nombrar como trastornos lo que no son sino malestares propios de un 

acontecimiento traumático como el que nos ocupa? 

Seguramente, porque los nombres acotan el miedo y aportan un sentido allí donde, o bien no lo hay, o es 

insuficiente. Ese es el poder de las categorías (incluidas las diagnósticas): explicar el presente, resignificar el 

pasado y anticipar el futuro. 

Schopenhauer y los erizos 

Descartada la epidemia de hafefobia, podemos preguntarnos por el futuro de ese miedo actual al contacto. 

¿Quedará como secuela pos-COVID? ¿Cambiará nuestros modos de acercamiento? ¿Cancelará la costumbre 

de darnos besos y abrazos al encontramos o despedimos? 

En 1851 y a propósito de las trabas en los vínculos sociales, Schopenhauer escribió El dilema del erizo o La 

parábola de los puercoespines ateridos. Dice así: 

http://www.copmadrid.org/wp/sindrome-de-la-cabana-cuando-la-libertad-se-convierte-en-un-problema/
https://www.20minutos.es/noticia/4424125/0/el-sindrome-de-la-cara-vacia-y-las-secuelas-psicologicas-de-la-pandemia-como-nos-afecta-llevar-mascarilla/
https://www.healthline.com/health/touch-starved
https://www.healthline.com/health/touch-starved
https://www.rtve.es/television/20201216/hafefobia-coronavirus-psicologia-contacto-fisico/2060280.shtml
https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/Maner2007.pdf
https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/Maner2007.pdf
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“En un crudo día invernal, los puercoespines de una manada se apretaron unos contra otros para prestarse 

mutuo calor. Al hacerlo, se hirieron recíprocamente con sus púas y hubieron de separarse. Obligados de 

nuevo a juntarse por el frío, volvieron a pincharse y distanciarse. Estas alternativas de aproximación y 

alejamiento duraron hasta que les fue dado hallar una distancia media en la que ambos males resultaban 

mitigados”. 

Freud recurre a esta cita para mostrar cómo nuestros vínculos están caracterizados por la ambivalencia entre 

el amor y el odio. Al fin y al cabo “toda relación íntima con cierta duración deja un depósito de sentimientos 

hostiles en los involucrados.” 

Más tarde, el psicoanalista Jacques Lacan usaba el término de extimidad. Con él se refería a que el resorte de 

ese ir y venir en el vínculo con los otros no se debe buscar fuera, en ellos, sino en nuestro propio interior. 

Alude a aquello más íntimo de cada uno de nosotros. Aquello que, sin embargo, nos resulta irreconocible 

porque no nos gusta y situamos en el exterior. Como un cuerpo extraño. 

Los niños aprenden antes el “no” que el “sí”. Expulsan aquello que odian de ellos mismos, lo que no les hace 

amables para el otro (sus gritos, tristeza o malhumor). 

Así, constituyen una primera frontera psíquica, diferenciando lo interior de lo exterior, imputando al otro 

(extranjero) lo que rechazan. Nos acercamos y alejamos de los otros en función de cómo soportamos nuestra 

propia extranjeridad, ese odio-de-sí-mismo. Tan humano y tan primario. 

El miedo a tocarnos es una fobia a nosotros mismos. El secreto que no queremos comprender es que somos 

puercoespines para nosotros mismos. Nos contaminamos solos, aunque al alejarnos tengamos la ilusión de 

que es el otro el contaminante. 

El virus del que huimos es el que nos parasita como temor por todo aquello que nos angustia y no podemos 

resolver. Como esos adolescentes que reprochan con acritud a sus padres todas las limitaciones que 

experimentan. Como si no fueran con ellos, en lugar de hacerse cargo de esos imposibles. 

La solución del amor 

¿Cómo evitar que ese alejamiento se cronifique y nos confine en nuestra jaula de erizos? La misma Coca-Cola 

nos recordó que “existe una brecha de empatía y necesitamos atenderla si queremos ser la marca que reúne a 

las personas”. Al igual que otras compañías, propone hacer de la empatía el bálsamo de nuestros males. 

Freud recordaba que “el egoísmo no encuentra un límite más que en el amor a otros”. También que el amor es 

el principal factor de civilización, quizás el único, determinando el paso del egoísmo al altruismo. 

Pero la empatía forzada por el marketing y el amor –como reverso del narcisismo– son asuntos distintos. El 

amor que nos ayuda es aquel que empieza por uno mismo. Por reconciliarse con esa extimidad, dificultades y 

debilidades propias y de quien nos rodea. 
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El amor que cuenta no es el que encuentra en el partenaire el reflejo de sí, sino el que ama aquello 

que cojea en el otro y lo hace distinto y singular. Solo toleramos al otro en la medida en que nos toleramos a 

nosotros mismos. Para no alejarnos, conviene primero acercarnos a nuestro interior. 

Esa es, sin duda, la mejor respuesta a la fobia al contacto. Conectar y reconciliarse con lo más íntimo de cada 

uno/a. 

 

https://theconversation.com/la-hafefobia-y-el-dilema-de-tocarnos-o-no-tocarnos-151878 

  

https://theconversation.com/la-hafefobia-y-el-dilema-de-tocarnos-o-no-tocarnos-151878
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ASIA MÁS ALLÁ DEL CORONAVIRUS 

¿Por qué el siglo XXI será cada vez más asiático? 

Asia más allá del coronavirus 

POR JAVIER PARRONDO 

La crisis del coronavirus acelerará procesos ya en marcha en el ámbito de las relaciones 

internacionales, siendo la región Asia-Pacífico uno de sus ejes principales. El siglo XXI será, por tanto, 

cada vez más asiático, no solo en términos económicos sino en la definición de la agenda mundial y muy 

posiblemente en la gestión de nuevas pandemias. 

  

Decía Wiston Churchill que “nunca hay que desperdiciar una buena crisis”. No sé con qué criterios cabe 

calificar una crisis de buena o mala, pero desde luego si la que estamos atravesando en estos momentos, como 

consecuencia del COVID-19 y su extensión mundial, nos permite establecer nuevas bases de desarrollo y 

hacer que este sea más sostenible y orientado a las personas, no será, como señalaba el primer ministro 

británico, una oportunidad de cambio desaprovechada. 

Recordemos, sin embargo, algo que la historia nos muestra una y otra vez pero que ahora, sin perspectiva, en 

pleno confinamiento, tendemos a olvidar, y es que tras una crisis, las cosas no suelen ser muy distintas, y a lo 

sumo aceleran procesos ya en curso. En este caso, intuyo que no va a ser menos y que desafortunadamente 

repetiremos algunos de los comportamientos que han generado esta pandemia, así que como primer paso en 

toda reflexión sobre cómo será el mundo tras el coronavirus, seamos realistas. No se trata de reducir nuestro 

nivel de ambiciones sino simplemente de adecuarlas a las posibilidades reales de cambio. 

En ese escenario que intentamos vislumbrar tras el coronavirus es evidente que Asia-Pacífico seguirá siendo 

la región en auge, y que algunas de las tendencias dominantes a partir de ahora vendrán de ese continente. Se 

acentuará, en primer lugar, un desplazamiento del eje de poder desde Occidente hacia Asia, algo que ya venía 

siendo evidente, y que hará que ésta tenga cada vez mayor peso en el reparto de poder mundial. Al igual que 

para muchos el siglo XIX fue el siglo europeo; y el XX, el americano; el siglo XXI está llamado a ser el 

asiático. 

No lo será de forma categórica porque Estados Unidos y en menor medida Europa mantendrán su posición 

preeminente en muchos ámbitos, pero lo que es un hecho es que el mundo tendrá uno de sus ejes principales 

en Asia. Se producirá, en ese sentido, lo que algunos han llamado una “asianización” de las relaciones 

internacionales, con la consiguiente pérdida de influencia occidental. Un ejemplo evidente de cómo Asia, y en 

particular China, es cada vez más un actor global de envergadura es su capacidad para imponer ciertos relatos 

en la geopolítica mundial frente a la narrativa occidental. Así lo demuestra el macro proyecto de la Franja y la 

Ruta (One Belt One Road), lanzada en 2013 por el presidente chino Xi Jinping para construir una red 

comercial y de infraestructuras que conecte Asia con Europa y África a lo largo de las antiguas vías 

comerciales de la Ruta de la Seda, y que supone hoy una de las iniciativas geoestratégicas más ambiciosas a 

nivel mundial. 
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El extraordinario crecimiento económico de China en las últimas décadas cuestiona el vínculo entre 

democracia y capitalismo 

Otro ejemplo es el extraordinario crecimiento económico de China en las últimas décadas, que cuestiona el 

vínculo entre democracia y capitalismo, y que ha permitido la emergencia de un “modelo chino”, y la 

reconquista del papel central que el país tuvo en la civilización y economía mundiales hasta el siglo XIX. 

Superado el denominado “siglo de la humillación”, que se inicia en 1839, con la primera guerra del opio, y 

finaliza en 1949, con la proclamación de la República Popular, China pretende cumplir su “sueño”, que tiene 

a medio plazo el objetivo de crear una sociedad “modestamente próspera” en 2020, y a largo plazo, consolidar 

su estatus de gran potencia. 

En segundo lugar, puede que tras superar la epidemia haya un repliegue nacionalista, pero tras esa reacción 

inicial de autoprotección, por otra parte lógica, se intensificarán las iniciativas que apuestan por la 

cooperación internacional y los procesos de integración regional. Se producirá, eso sí, un replanteamiento de 

las cadenas de suministro global y habrá una reflexión sobre la necesidad de diversificar las fuentes de 

aprovisionamiento, pero la globalización y la apuesta por las instituciones regionales y multilaterales, sobre 

todo en el ámbito de la salud, serán imparables. Así ocurrió en 1945, finalizada la contienda, con la creación 

de las Naciones Unidas, porque, aunque sea una frase manida, los problemas son cada vez más globales y 

como tales requieren de soluciones que no pueden venir de un único Estado, y si estos no reaccionan en tal 

sentido la presión de la ciudadanía, más consciente que nunca de los riesgos a los que se enfrenta la 

humanidad, será insoportable. Por tanto, la globalización, de la que tanto se han beneficiado los países 

asiáticos, se resistirá al principio, pero se impondrá de forma natural, manteniendo el carácter interconectado 

de nuestro mundo. 

El COVID-19 es un triste recordatorio de esa interconexión: no solo las personas, los bienes y los capitales se 

mueven libremente; también lo hacen los virus, y por tanto serán necesarias medidas más estrictas para evitar 

que pandemias como esta se repitan. Hasta ahora, se está poniendo el acento en cómo han gestionado los 

países la crisis, pero más adelante será inevitable preguntarse sobre sus causas y cómo contener otra de 

características similares en el futuro, porque ya no se trata de una cuestión de salud pública nacional, sino de 

una amenaza sanitaria mundial que ha provocado numerosas víctimas, ha afectado a un elevado número de 

personas, y con toda seguridad derivará en una crisis económica de dimensiones aún por calibrar. 

Es previsible que países como China vean cuestionado su liderazgo por haber sido, según parece, el primer 

foco, y por la falta de transparencia 

Todo ello legitima al conjunto de la comunidad internacional a exigir que se tomen determinadas medidas y 

se prohíban ciertas prácticas que están en el origen de la pandemia. En este sentido, es previsible que países 

como China vean cuestionado su liderazgo por haber sido, según parece, el primer foco, y por la falta de 

transparencia que en opinión de algunos expertos mostró en su gestión, al menos inicialmente. La extensión 

del virus es una responsabilidad colectiva y no se debería culpabilizar a nadie, pero sí es un hecho que en el 

continente asiático se han desencadenado otras crisis sanitarias en el pasado, como el SARS, la gripe aviar, y 

ahora el coronavirus. La implicación del continente a la hora de prevenir nuevas pandemias será fundamental, 

y no solo con gestos de carácter más o menos propagandísticos, sino con medidas de carácter fitosanitario y la 

creación de una red de alerta frente a virus que presenten un alto riesgo de contagio y puedan extenderse a 

terceros países. 
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Desde un punto de vista económico, el COVID-19 tendrá un profundo efecto en Asia, sobre todo en China, 

donde, según datos del Banco Mundial, se estima que el crecimiento de la economía no supere en 2020 el 2,3 

por ciento y en el peor de los casos el 0,1 frente al 6,1  por ciento del año pasado. 

Ante la desaceleración económica que se avecina, es probable que las tensiones comerciales entre China y 

Estados Unidos, aunque continúen, se relajen, porque de lo contrario perjudicarán la tan necesaria 

recuperación. Entre ambos países suponen más del 40 por ciento del PIB mundial, de tal forma que cualquier 

nuevo enfrentamiento comercial tendrá un efecto severo sobre la economía global. No cabe esperar, sin 

embargo, que la tensión desaparezca porque va más allá de un mero conflicto comercial para convertirse en 

una rivalidad sistémica, pero sí es previsible apostar por un mayor relajación de la tensión sobre asuntos 

concretos como palanca para superar desde una óptica de colaboración las tasas de bajo crecimiento 

económico o incluso de crecimiento negativo que se avecinan. 

Las medidas de control social que se aplican en países asiáticos puede que se extiendan por el mundo, con la 

consiguiente erosión de ciertas libertades individuales 

Por último, las medidas de control social que se han puesto en marcha en muchos países asiáticos para 

controlar la expansión del virus puede que se extiendan a otras partes del mundo, con la consiguiente erosión 

de ciertas libertades individuales. Más allá de esta tendencia lo más peligroso es que algunas de las 

limitaciones impuestas por los gobiernos en momentos de excepcionalidad se mantengan en el tiempo, y que 

al igual que ocurrió tras los atentados del 11-S muchas de las medidas represivas adoptadas sigan limitando 

derechos básicos aun cuando se ha superado la pandemia. 

El calificativo de asiático que se le ha puesto al siglo XXI no va desencaminado. Aunque con matices, el 

mundo girará cada vez más en torno a la región Asia-Pacífico, que dentro de su extraordinaria pluralidad, 

marcará la agenda internacional durante las próximas décadas. 
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Javier Parrondo es diplomático y actualmente dirige Casa Asia, institución de diplomacia pública que 

promueve las relaciones entre la región Asia-Pacífico y España. Ha estado destinado en países como 
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"El amor y la memoria (fragmento)", de Salvador Dalí (España, 1904-1989) 

Posted: 15 Dec 2020 01:27 AM PST 

 

 

                            Hay cosas inmóviles como un pan 

 

En los sitios amados 

pero no amados con exceso 

imitados muy rápida y cortésmente 

predispuestos a las influencias coloniales 

una visera abrumada como un préstamo 

estaba 

casi 

mal puesta 

sin mezclarse 

con 

ese sitio colonial 

donde 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-amor-y-la-memoria.html
https://1.bp.blogspot.com/-nnLm0uCWgy4/X9csSPV6KXI/AAAAAAAAQS4/I_lGnG8P-8Ez5FF__ERFKKoDmv_mMvEsQCLcBGAsYHQ/s1200/Salvador+Dal%C3%AD.jpeg
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había 

muchas varillas 

departamentales 

Otras cosas ciertas cosas indeterminadas 

departamentales 

en función 

del pan 

el pan bien dorado 

parecido al llanto 

el llanto 

parecido 

a la imagen reproducida en tricromía 

de un nido 

el nido parecido 

a la palabra-emblema 

Llevaré con rabia 

condicionalmente 

o no 

las cosas apuntadas 

colonialmente 

englobadas 

o no 
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muy apreciablemente 

por un solo borde 

o 

por pómulos generales 

o 

por distintos conjuntos 

o 

por una cosa depositada 

o 

por semi-cosas 

o 

por cosas dadas vuelta 

o 

por un ansa 

o 

por las ansas 

o 

por una cosa colocada 

cerca de una costura 

mamada por las obras por los mendigos 

o 

por la imagen de mi hermana. 
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Salvador Dalí, incluido en Antología de la poesía surrealista de lengua francesa (Fabril Editora, Buenos 

Aires, 1961, selec. y trad. de Aldo Pellegrini). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-amor-y-la-memoria.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/05/poema-del-dia-es-decir-de-aldo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-amor-y-la-memoria.html

