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¿Qué tenían en su plato nuestros antepasados? 

Autores 

1. Lorenza Coppola Bove 

Profesora de Antropología Forense, Universidad Pontificia Comillas 

2. José Francisco Martín Alonso 

Estudiante de Doctorado en programa de Biomedicina, especialización en Antropología Física, Universidad 

de Granada 

3. Ramón López-Gijón 

PhD student in Biomedicine, Universidad de Granada 

https://theconversation.com/profiles/lorenza-coppola-bove-1103080
https://theconversation.com/profiles/jose-francisco-martin-alonso-1189085
https://theconversation.com/profiles/ramon-lopez-gijon-1188460
https://theconversation.com/profiles/lorenza-coppola-bove-1103080
https://theconversation.com/profiles/jose-francisco-martin-alonso-1189085
https://theconversation.com/profiles/ramon-lopez-gijon-1188460
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Cláusula de Divulgación 

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de 

ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente. 

Nuestros socios 

 

 

Universidad de Granada y Universidad Pontificia Comillas aportan financiación como miembros de The 

Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Francis Bacon decía que la esperanza es un excelente desayuno. Seguro que su dieta era muy diferente a la 

nuestra. No en vano, esta ha cambiado mucho a lo largo de la evolución. Pero, ¿qué papel jugó la 

alimentación en nuestra historia? 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-granada-3487
https://theconversation.com/institutions/universidad-pontificia-comillas-3770
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-granada-3487
https://theconversation.com/institutions/universidad-pontificia-comillas-3770
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Estudios recientes fechan la introducción de la carne hace dos millones de años. Esto se ha podido determinar 

por la presencia de huesos animales con signos de descarnamiento en el yacimiento de Olduvai (Tanzania), 

considerada como la cuna de la humanidad. 

Además, nuestra alimentación fue afectada por distintos factores: socioculturales, religiosos, ambientales y 

tecnológicos. Conocemos, por ejemplo, muchas recetas romanas gracias a fuentes directas, como Catón. Pero, 

¿cómo podemos saber qué había en el menú de poblaciones antiguas como las del Homo erectus? 

Cuando no existen fuentes escritas disponibles, los antropólogos recurrimos a un tipo de bibliografía que 

nunca miente: nuestro esqueleto. El estudio de los isótopos estables nos permite reconstruir la dieta de 

nuestros antepasados. Lo hacemos analizando moléculas que, desde la comida, pasan al organismo y se 

quedan en la estructura de nuestros huesos. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

El hueso se renueva y se reemplaza durante un periodo que va desde los diez a los treinta años a lo largo de la 

vida de una persona. Por lo tanto, brinda información sobre una dieta promedio a largo plazo de un individuo 

antes de su muerte. Hay múltiples enfoques, pero el más frecuente en los estudios de isótopos estables 

consiste en determinar las proporciones de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) en el colágeno óseo. Esta es la 

proteína más abundante dentro del hueso y está formada por elementos químicos tan variados como lo son el 

carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. 

¿Qué información nos da el análisis de isótopos estables? 

Por un lado, estos isótopos reflejan las proporciones de plantas C3, características de climas fríos y templados 

como son los cereales (trigo, cebada, avena) y las plantas C4, características de climas más cálidos como son 

la caña de azúcar, el maíz o el sorgo. Todas ellas son consumidas en la dieta y ayudan a producir información 

sobre diversos parámetros ambientales. 

Por otro lado, los valores de los isótopos de nitrógeno determinan la posición en la cadena trófica de 

herbívoros y carnívoros. Estos pueden proporcionar pistas sobre la ingesta de proteína animal. 

Un factor que puede condicionar la presencia de determinados isótopos en los huesos es el ambiental. Un 

lugar geográfico en concreto ofrece unos recursos específicos a las poblaciones locales. Según este principio, 

por ejemplo, se registra un mayor consumo de pescado en sociedades costeras. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1002181107
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Banquete de celebración de la paz de Münster (Bartholomeus Van der Helst, 1648). Wikimedia Commons / 

Rijksmuseum Amsterdam 

¿Hay diferencias de dieta entre clases sociales? 

Como podemos apreciar por los estudios realizados, la diferencia de clase social queda reflejada en la 

alimentación. Se pueden observar variaciones entre la comida diaria de las clases dominantes y el resto de la 

población. 

Así, la nobleza basaba su alimentación en el consumo de carnes. Disfrutaba de comidas suntuosas, muy 

parecidas a la imagen que tenemos de nuestros actuales banquetes navideños. 

Se registra un escaso consumo de otros alimentos como los cereales. Esto tiene su reflejo en los dientes, con 

un menor desgaste dentario respecto a la población llana, quienes basaban su alimentación en el consumo de 

cereales y legumbres. 

Los análisis de los huesos nos han permitido evidenciar el acceso a cuidados médicos particulares en el caso 

de la nobleza, con la introducción en la dieta de determinados productos. Este es el caso de la reina María de 

Padilla: tradicionalmente, las fuentes escritas de la época recomendaban un cambio en la dieta a las mujeres 

de la élite durante el embarazo, consistente en pan blanco, caldo de gallina, huevos y avellanas. 

También se observa el acceso de esta parte de la población a productos inicialmente asociados al consumo de 

medicamentos, destacando el caso del azúcar, para enmascarar el desagradable sabor de los remedios de la 

época. 

https://images.theconversation.com/files/378800/original/file-20210114-17-xha85r.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/378800/original/file-20210114-17-xha85r.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helst,_Peace_of_M%C3%BCnster.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helst,_Peace_of_M%C3%BCnster.jpg
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.11.010
https://images.theconversation.com/files/378800/original/file-20210114-17-xha85r.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Grupo de campesinos compartiendo una comida sencilla de pan y bebida, Livre du roi Modus et de la reine 

Ratio (siglo xiv). Wikimedia Commons / Biblioteca Nacional de Francia 

Los cambios en la dieta no solo están relacionados con la clase social: los estudios de isótopos también nos 

muestran diferencias en las distintas culturas. 

De esta forma los resultados evidencian un consumo diferenciado de alimentos, ya sea debido a motivos 

religiosos (ausencia de consumo de carne de cerdo en sociedades islámicas) y culturales, con la 

implementación de determinadas especies vegetales propias de otras latitudes. Es el caso del sorgo o de la 

caña de azúcar, muy presente en la dieta de las sociedades del sur de la Península. 

Inspirándonos en las palabras del gastrónomo francés del siglo XVIII Anthelme Brillat-Savarin, 

efectivamente el descubrimiento de un plato nuevo es tan importante como el hallazgo de una nueva estrella 

para el camino evolutivo de la humanidad 

https://theconversation.com/que-tenian-en-su-plato-nuestros-antepasados-153324   

https://images.theconversation.com/files/378801/original/file-20210114-20-1gr1xqh.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/378801/original/file-20210114-20-1gr1xqh.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peasants_breaking_bread.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Anthelme_Brillat-Savarin
https://theconversation.com/que-tenian-en-su-plato-nuestros-antepasados-153324
https://images.theconversation.com/files/378801/original/file-20210114-20-1gr1xqh.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El viejo señor obispo , de Augusto Roa Bastos 

(Asunción, Paraguay, 1917 - Asunción, 2005) 

 

El viejo señor obispo (1953) 

El trueno entre las hojas 

(Buenos Aires: Editorial Losada, 1953) 

 

      La señorita Teresa, hermana del Obispo, tardó un poco más que otras veces en disponer la cena. Pero los 

infalibles huéspedes también se estaban retrasando. La mesa pucú ya estaba puesta como siempre 

esperándolos: seis platos de loza desportillada, a cada lado, sobre la madera gastada, desnuda de mantel, y 

junto a ellos una cuchara de alpaca, un vaso de barro cocido para el agua y una naranja. En la cabecera, que 

era el sitio de Monseñor, faltaba el vaso. Él nunca bebía en las comidas. Y apenas comía. 
       Los movimientos de la señorita Teresa eran lentos pero seguros y suaves. Negaban su edad, su vista 

disminuida, sus ya débiles fuerzas. Una indefinible preocupación, pena casi, oscuro presentimiento, trabajaba 

su semblante. Se aproximó a la puerta de la habitación contigua y escuchó durante algunos instantes con todos 

sus sentidos volcados hacia el interior del cuarto en tinieblas. En su catre de tijera se hallaba acostado allí el 

Obispo, sin movimiento, sin palabra, desde hacía varias horas. Eso sucedía raramente. El anciano no solía 

refugiarse en el lecho sino por enfermedad, y al mediodía aún estaba bien. A ella le pareció conveniente no 

interrumpir su reposo. Esperaba que se levantara para la cena, pero el Obispo seguía en silencio y a oscuras. 

       —¿Cómo se siente, Paí? —preguntó en la puerta con un hilillo de voz. Al no obtener respuesta insistió—. 

¿No necesita nada, Monseñor? ¿Un té de verbena y zarzaparrilla bien caliente? 

       El viento de ese frío anochecer de julio ululaba en el agujero del techo de la sala donde faltaban varias 

tejas. La señorita Teresa no pudo percibir otro sonido. Pensó que su hermano dormía profundamente. Pero el 
otro pensamiento que sentía en el corazón como una puntada volvió a hacerle bajar los párpados. «Somos un 

grano de polvo en el dorso de tu mano, Dios mío…». 

       Se apartó de la puerta con esfuerzo. Hizo un nuevo viaje a la cocina y regresó con la fuente de mandiocas, 

cuyo vapor le ponía nebuloso el rostro. Delante de cada plato, sobre un pedazo de hoja de banana, depositó un 

trozo humeante de mandioca y también cuatro o cinco bolitas doradas y oscuras de chicharö que fue sacando 

de un saquito de cuero grasiento. Ahora sólo faltaba la gran sopera de locro con so’ó-pirú. Siempre la traía 

cuando ya todos se hallaban alrededor de la mesa y el Obispo se disponía a rezar el Benedic, Domine. 

       Se agachó y apartó un poco los pesados escaños que había a los costados de la mesa; luego también el 

sillón de cuero de la cabecera. Este último gesto fue casi reverente. Sólo entonces contempló su obra con los 

brazos cruzados sobre el pecho. Pero evidentemente miraba más allá de la mesa preparada para la diaria cena 

con los mendigos. La luz de la lámpara hacía parecer más oscuro su vestido enterizo de sarga y más 
encorvada y vieja su delgada figura. Sólo el rostro bañado de recuerdos parecía inalterable, sin edad. Un 

rostro moreno que el cabello crespo y blanco hacía aún más moreno, crepuscularmente sensitivo y extasiado, 

semejante a un alma sin peso suspendida en el vacilante destello. 

       El viento seguía zumbando en la falla del techo. Sus remolinos se colaban a veces hasta abajo y hacían 

parpadear el mechero. Uno de ellos amenazó ahogarlo del todo. La señorita Teresa se sustrajo a su 

ensimismamiento y protegió la boca del tubo con sus manos flacas y apergaminadas. Surgió una columnita de 

humo. Pero en seguida, la llama pálida en forma de media luna se rehizo en el interior de la combadura del 

vidrio, y la mesa y parte de la habitación derruida y vacía volvieron a emerger en el círculo que alcanzaba a 

iluminar. El olor del querosén se mezcló por un momento al aroma cálido de la mandioca y a la fragancia fría 

y dorada de las naranjas. La señorita Teresa retrajo un poco más la lámpara. En el tenue ruedo de luz se veía 

ahora el armonio. Era pequeño y estaba destapado. Sus teclas amarillentas parecían temblequear a cada 

oscilación del mechero. Después de la cena, el Obispo tocaba en él y cantaba con sus hermanos mendigos, 
mientras la señorita Teresa lavaba los platos en la cocina y lloraba mansamente en un estado muy semejante 

al de la gracia. 
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       En el umbral de los noventa años, no era mucho lo que le restaba al Obispo en bienes terrenales: esa casa 

en ruinas (regalo de una tía en su ordenación sacerdotal), comida ahora menos por las goteras que por las 

hipotecas, esa mesa larga donde cenaba con los once limosneros del atrio de la Recoleta, la parva vajilla, los 

escaños, algunas sillas desvencijadas, el sillón frailero, los dos catres, el suyo y el de su hermana. En las 

paredes desnudas y húmedas sólo quedaban albeando bajo vidrio, en sus marcos carcomidos, los títulos 

canónicos de Monseñor, los que había traído a su regreso de Roma. Gordos medallones de lacre amarillo con 

la Tiara y las llaves sellaban esos pergaminos. Parecían vientrecitos de rana, pequeños corazones disecados en 

latín pontificio. Junto a una grieta de la pared, por donde en las siestas tórridas del verano entraban y salían 

escurridizas lagartijas, blanqueaba también el pañuelo de la ordenación cuajado en simétricos pliegues dentro 

de otro marco vidriado. Setenta años atrás, esa cinta de seda litúrgica había maniatado al seminarista 

paraguayo, aún adolescente, tumbado sobre las losas de San Juan de Letrán, para recibir las órdenes. Era el 
primer estudiante americano que regresaba del Pío Latino. Su vocación y su inteligencia habían entusiasmado 

a sus mentores. 

       —Questo fandullo sta falto in legno di Santo… —dijo uno de ellos, sin soñar siquiera el infierno forestal 

de donde la madera del cambá paraguayo procedía. 

       El Pontífice reinante le honró con el título de camarero privado. 

       Creía ya tenerlo todo. El pórtico por donde salía para el cumplimiento de su ministerio era grave y 

majestuoso, puesto que era la misma Puerta de San Pedro. 

       Después de doce años de ausencia, el joven sacerdote regresó y encontró que su pueblo estaba maniatado 

y apersogado con tiras oscuras arrancadas a su propia piel por el cuchillo de capataces y capangas y por el 

sable de los tiranuelos de turno, castrenses o no. Nacido en los días terribles de la Guerra Grande, el horror 

habla formado parte del aire natural de su niñez. Tenía esa visión para el lado de adentro de los ojos. Por eso 
no la había percibido. Y fue a Roma siendo todavía un niño. 

       Pero a su vuelta, sí, a su vuelta vio la realidad tal como era. De las alfombras del Vaticano a su tierra roja 

y violenta, cuyas tolvaneras parecían de humo de sangre, la transición fue brusca y reveladora. Sólo entonces 

comprendió en toda su magnitud el drama de los suyos. Y se empeñó, ya que no podía remediarlo 

radicalmente, por lo menos en suavizar sus heridas. Amaba a los desvalidos y oprimidos. Sentía que eran sus 

únicos hermanos y que estaba definitivamente unido a ellos por la consanguinidad de la esperanza. Sabía, 

además, que sólo en medio del infortunio la santidad es posible, y que el verdadero templo de Cristo es el 

corazón de los martirizados. Por eso mismo odiaba a los ricos y poderosos como puede odiar un hombre justo 

y puro: con piedad irremediable, lo que no impedía que los juzgara con implacable severidad. 

       Fundó un periódico para combatir con ideas cristianas a los señores feudales, terratenientes, estancieros y 

a sus testaferros políticos adueñados del poder. Le empastelaron en poco tiempo el periódico. Un sátrapa de 
letras lo desafió a duelo. El altivo curita le devolvió el billete de desafío, con estas líneas escritas al dorso: 

«Mi religión es de vida, no de muerte. No quiero matar a nadie. No quiero que nadie me mate a mí. Emplee su 

“caballeresco” coraje en favor de las mujeres, ancianos y niños que en estos momentos mueren de hambre en 

su feudo». 

       Fue la irrisión de todos. Lo empezaron a llamar despectivamente «Paí Kangüe-atá» (Padre Huesos-

duros). 

       No se doblegó sino que redobló sus esfuerzos. Nada podía arredrarlo. Se metió en los yerbales y obrajes, 

en los cañaverales y desiertos, franqueó esteros y picadas, y llegó hasta la región siniestra donde el horno 

acuoso de los aguaceros madura en la carne de los chococués las rosas purulentas de la lepra. 

       El polvo, la muerte, el sol de fuego, su rebelde esperanza le pusieron en la cabeza un solideo encarnado. 

       Ya era el «Obispo de los pobres», su única diócesis honoraria y real. Nunca iba a tener más que ésa. Él 

mismo había renunciado sistemáticamente a todas las oportunidades que se le presentaron para optar al sillón 
arzobispal que le correspondía por derecho propio. El clero temblaba secretamente de verlo sentado en él, 

porque lo sabían inflexible con la salacidad y la corrupción. Sus dedos no dejaban el misal para barajar los 

naipes mugrientos del truco o del monte; sus labios no iban del borde del cáliz a los jarros de aguardiente o de 
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caña de los boliches de campaña; su cuerpo no se desvestía de los ornamentos para desnudarse en la 

concupiscencia o la lujuria. La castidad estaba incrustada en sus riñones como un hacha. Y como no podía 

hacer hijos con su sangre de hombre, los parió con su sudor y su amor. Todos los pobres fueron sus hijos. 

       Por eso era el Paí, che Paí, oré Paí marangatú, ore Obispo-mi. 

 

       Después de un cuartelazo triunfante, conocedor de su prestigio entre la gente del pueblo, el presidente de 

facto lo hizo llamar a su presencia y falsamente íntimo y cordial, le pidió: 

       —Monseñor, fírmeme esta Carta Pastoral. Necesitamos pacificar espiritualmente el país. (La Carta 

trataba de justificar con argumentos de iglesia unos desalojos en masa que la «revolución» estaba 

consumando en tierras del presidente de facto). 

       —¿Pacificar el país? —preguntó mordaz el Obispo—. Ya lo están consiguiendo a balazos. Cuando 

nuestro país sea un inmenso cementerio, todo estará muy tranquilo. 
       —Déjese de bromear, Monseñor —colmilleó aún el jefe del gobierno—, y fírmeme esto. Como la Curia 

está acéfala, usted es el único que puede hacerlo ahora. 

       —Yo soy el titular de la Diócesis. Además… 

       —Lo pondremos, en seguida al frente de la Iglesia —le interrumpió. 

       —La Iglesia no es una comisaría —replicó imperturbable el Obispo—. Pero aunque yo fuera el diocesano 

no firmaría jamás ese sacrílego pedazo de papel. 

       El personaje se puso irritado y corajudo. Con la mano de dedos cortones y gruesos, llenos de anillos 

amelosados, descargó un puñetazo sobre el enorme escritorio labrado de la Presidencia, y barbotó: 

       —¡Carajo, que se están poniendo exigentes los curas! ¡Yo puedo reventarlo a usted, si quiere macanear! 

       —No hará nada que ya no esté previsto por Dios —dijo impasible el prelado. 

       Salió del salón blanco, alto y erguido, sin volver la cabeza, sin bajar los ojos. Nadie se atrevió a estorbarle 
el paso. El brillo de las bayonetas palaciegas reverberaba sobre el tornasol de su gastada y zurcida sotana. En 

determinado momento no se oyó más que el crujido de sus zapatos descendiendo las escalinatas de mármol. 

       Desde entonces el Obispo de los pobres tuvo que soportar la incesante hostilidad oficial de los gobiernos 

que se fueron sucediendo en la inacabable lucha de facciones que chupaba la vida del país. 

       Acabó de caer cuando durante una insurrección popular, abortada en sangre, la casa del Obispo se 

convirtió en refugio clandestino de los cabecillas revolucionarios y, por último, en puesto sanitario 

subrepticio. El Obispo y la señorita Teresa atendían a los heridos. Dos de ellos murieron casi al final. Esa 

noche, a la luz de la luna, el propio Obispo cavó un hoyo entre los naranjos y las tacuaras de la huerta y allí 

los enterró después de rezarles un responso, arrodillado con su hermana sobre la tierra recién removida, 

mientras las balas perdidas silbaban su canto ciego de suindá entre las hojas. 

       Cuando terminó la contienda, el general vencedor volvió a hacerle traer a su presencia, en palacio, como 
quince años antes el presidente de fació. Esta vez lo condujo un piquete policial como a un reo común. Al 

verlo entrar en el despacho, el general le increpó: 

       —Ya no se puede confiar ni en los obispos. Usted debió cumplir con su deber denunciando a esos sucios 

traidores de la patria. 

       —La tiranía no es la patria, señor general —dijo el Obispo—. Los oprimidos tienen derecho a la rebelión. 

Yo cumplo con mi deber de sacerdote y de ciudadano ayudándolos. 

       —¡Usted no es más que un perro tonsurado! —le gritó muy cerca del rostro, casi escupiéndolo, el 

generalote enfurecido. 

       —¡Un perro subversivo! —ratificó con el mismo furor el jefe de policía secreta, un mestizo pequeño, 

hinchado por la ira como un sapo de cobre con moteaduras vinosas. 

       Lo dejaron ir también esta vez. Pero desde entonces quedó virtualmente prisionero en su casa, como un 

juez que sustituye al rehén en el calabozo. Por haber querido servir al mismo tiempo a Dios y a los hombres 
con idéntica honradez, tenía que acabar emparedado. Sus métodos, evidentemente, habían resultado falibles. 

       —Tal vez me equivoqué —confesó el anciano a unos campesinos que vinieron de su pueblo natal a 

saludarle con ocasión de sus Bodas de Oro sacerdotales—; tal vez en lugar del amor debí enseñarles el odio y 
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a responder con la violencia a la violencia. También Cristo empuñaría ahora el fusil. Pero Él tiene las manos 

clavadas en la cruz por amor. Por eso no me arrepiento de mi error. Y les digo: algún día los pobres estarán 

arriba, y entonces el hermano no odiará al hermano. Y será para siempre. 

       La autoridad civil y la eclesiástica, en connivencia de mutuos intereses y temores comunes, lo fueron 

acorralando y terminaron por taparlo. Su ilustre presencia era un fulgor demasiado vivo y molesto. Su raída 

sotana befaba el fausto prelaticio que florecía en rojo y oro sobre la oscura miseria de una ciudad, de un 

pueblo harapiento. La austera pobreza del Obispo quemaba las manos de quienes aviesamente negociaban con 

lo temporal y lo eterno, con el alma y el cuerpo de la república. 

       Lo desposeyeron del más ínfimo cargo. Como único privilegio le dejaron las dispensas para celebrar en 

su casa el Santo Sacrificio. 

       Pero el Obispo siguió albergando y ayudando sin cesar a fugitivos de todos los bandos, a necesitados de 

toda especie. Albergó y ayudó a parientes, amigos y aun a enemigos, cuya recompensa, con escasas 
excepciones, no fue más que el robo, la difamación y, en el mejor de los casos, la ingratitud y el olvido. 

       Ya viejos y desamparados del todo, el Obispo y la señorita Teresa tuvieron que ir vendiendo lo que les 

restaba para comer y dar de comer. Cuando el Obispo vendió su gran escritorio de guayacán, ella vendió sus 

últimos lujos pobres: una peineta con incrustaciones de crisólito, un anillo, un collar de cuentas de coral, una 

mantilla de ñandutí. Cuando el Obispo vendió su cama de palisandro, ella ya no tuvo nada que vender. Sólo le 

quedaron al Obispo el altar portátil y el pequeño armonio. Por ellos subía incorpóreo y viviente hacia lo alto 

en el rocío sagrado y mellizo de la oración y de la música; al alba, ayudado por su hermana que también hacía 

de monaguillo; en las noches, acompañado por el coro de los mendigos de la Recoleta. Venían todas las 

noches. Eran los únicos parientes pobres y fieles que la vida había dejado a los dos ancianos. Hacía cinco años 

que venían. 

       Eran once y entre los once juntaban muchos siglos de un oscuro destino amontonados durante el día en el 
claro Portal de las Ánimas. 

       —Con uno más —dijo una vez Paí Poli, uno de los pordioseros— seríamos doce como los Santos 

Apóstoles. 

       —Y tal vez, Paí Poli —le respondió la señorita Teresa mirándolo con una sonrisa, como si ella supiese ya 

quién iba a completar en el atrio el número bíblicamente cabalístico soñado por el ex sacristán. 

       Al último toque de la Oración se ponían lentamente en pie. En la vibrante y reposada penumbra del atrio, 

sus gibosas espaldas se despegaban de las paredes como glandes verrugas parásitas. Se despegaban en medio 

de un acre tufo a orín, a tabaco, a alimentos rancios y podridos. Toses y gemidos recorrían toda la fila 

mientras en las pestañas de piedra del campanario las palomas zureaban enloquecidas por la garúa de 

clamorosas partículas. Sombra color amandau kerambú de sonido. Con su trueno verdoso de hierro avevó, la 

torre crecía en el crepúsculo sobre los mendigos. Ellos sentían su peso y se levantaban. Cuando el fragor se 
ponía soñoliento, las rejas del pórtico comenzaban a chirriar. El sacristán los ahuyentaba con secas palmadas 

y sus ojos bizcos caían sobre ellos, torcidos, apremiantes. 

       —Epac, María. Vaí’mbora, Vosé…, eh, vosé… —decía Juan Rapai, un viejo mulato del Matto-Grosso, 

que tenía las motas como granos de pichingá sucio. Gargajeaba, escupía por centésima vez, y se levantaba. 

Junto a él su mujer, María Teongüé, la sordomuda, se erguía rígida cataléptica con miradas inmóviles de ciega 

o de muerta. 

       Toro Tingüé y Julián Machete, embarcadizos, abandonados para siempre en ese muelle de arcadas y losas 

pulidas, sin agua, proferían desdentados juramentos contra una chata cargada de yerba del Alto Paraguay, que 

nunca atracaba y que probablemente no atracaría jamás, a pesar de la fija obsesión de los náufragos. 

       Paí Polí, ex sacristán de esa misma iglesia, se golpeaba el pecho a tongazos y rezaba el Credo con acento 

litúrgico. 

       Canuto Pysá-pe-trompo, el campanero descalabrado treinta años atrás en una caída dentro de esa misma 
torre, se estremecía en un pequeño llanto onomatopéyico y sonámbulo y se cubría con las manos el hachazo 

de la cabeza. 

       —Aú…, aú…, ya’u chochi, kirikiri, taguató… Tupa’ó gualambau… Aní… aní… 
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       Siempre lloraba de felicidad o de desdicha a esa hora en que su antigua novia, la campana mayor, su 

itapú-ambú-keraná, le arañaba el seso con sus trémulas uñas de bronce. Era hermosa y cruel, se parecía al 

tiempo y estaba demasiado alta, nube en forma de angu’á boca abajo chorreando temblor. Ya nunca podría 

llegar hasta ella. Y lo que caía de ella hasta él era apenas el curuví de las caricias que daba al otro campanero, 

mientras doblaba grave y retumbante por los vivos y los muertos. 

       Angelo, el napolitano de larga barba blanca, herrumbrada por su saliva, con tabaco, probaba sus monedas 

en las encías, ávido y goloso. Se había comido hasta los dientes, o se los había chupado desleídos en caña. 

       —¡Corpo di Cristo… per la Madona… níkelo chico… chico! —se levantaba poco a poco, acezante. 

Después cantaba, y en su gangoso estribillo de borracho palpitaba un golfo distante de aguas marinas como un 

sorbo de cielo en el buche de un pájaro apelechado. 

       Petrona Cambuchí, prostituta, de rodillas y con su cara llena de arrugas pegada al húmedo muro, oraba un 

momento más mientras se extinguía el rumor, como si de ese instante fugitivo y secreto dependiera la 
salvación de su alma. 

       Evaristo Ñakurutú, con suaves y lunáticos tirones, se arrancaba de la nariz invisibles gusanos que luego, 

cautelosamente, aplastaba con los pies. 

       Karakú, antiguo sepulturero de la Recoleta, olía su nudoso bastón de guayabo, de extremo a extremo, lo 

golpeaba levemente contra la pared como si sacudiera un fémur para limpiarlo de tierra, y se levantaba. 

       El último en hacerlo, si así puede decirse, era Pitogüé, cuya voz semejaba al chillido de un pájaro de mal 

agüero al filtrarse por sus labios partidos. De allí le venía el nombre y su fama funesta. Chillido de Pitogüé era 

muerte segura o desgracia para quien al pasar por el Portal de las Ánimas lo oyese al toque de la Oración. 

       —¡Juii…, juiiii…, jululuiiiii…! —graznó esta vez y se levantó. La fila de pordioseros se estremeció. 

Evaristo Ñakurutú lo miró con sus ojos legañosos y dejó de arrancarse los gusanos de humo de la nariz. La 

plazoleta estaba desierta y ventosa, con sólo el remolino de la hojarasca sobre las lajas azules de sombra. 
       A pesar de su cabeza enorme, Pitogüé era el más pequeño de todos, no el más joven. No tenía piernas. La 

explosión de una granada durante una revolución se las había volado dejándole unos cortos muñones que él 

acolchaba con trozos de goma de neumático atados con alambre. Las palmadas estrábicas del sacristán lo 

arrancaban de la pared. Se levantaba trastabillando; es decir, trataba de ponerse vertical, en una breve danza 

de tronco mocho, sobre sus raíces chotas. 

       El mulato Juan Rapai, remolcando de la mano a su mujer, punteaba, y la tropa macilenta se ponía en 

marcha. Atravesaban el arco más pequeño hacia el mojinete de la iglesia, y cruzaban el cementerio. Pitogüé se 

largaba a caminar sobre sus grandes manos escamosas. El sacristán lo empujaba con el rastrillo de las rejas al 

acabar de cerrar, para hacerlo ir más pronto. Después, avanzaba escoltando a los demás un poco retrasado, 

hundido hasta las ingles en las lajas, en el pedregullo de los senderos, en el pastizal canoso por el vaho que 

empezaba a manar de allí como una respiración enterrada. Las piernas ausentes de Pitogüé irían chapoteando 
por lo bajo en rostros y huesos apagados. A ras del camposanto huían los últimos gorriones y la noche 

tiernamente nacía. La lechosa claridad morada que aún flotaba entre los cipreses y panteones desteñía poco a 

poco las sombras escuálidas de los pordioseros. La última en borrarse era la de Pitogüé, cuya cabezota de 

porongo lanoso iba rodando entre las cruces y las lápidas. 

       Media hora después llegaban a casa del Obispo. 

 

       Esa noche el frío y el viento los demoró más que otras veces. Pero no mucho. Después fueron llegando 

como siempre uno tras otro en el orden de costumbre. Sobre sus pobres lomos de hueso y trapo la carga del 

tiempo. Y el agua de la vida, que probablemente nunca había sido clara para ninguno de ellos y que ahora ya 

era espesa como caldo de albañal o jugo de culebras muertas, entorpecía sus rodillas, sus muñones o sus 

muletas de viejos mendigos. 

       Entraron por el portón del que sólo quedaban las pilastras de ladrillo ungidas de amapolas y jazmines de 
lluvia. 

       —¡Ave María Purísima! —clamó contra el viento roncamente la voz de Juan Rapai. 

       La señorita Teresa les abrió la puerta. 
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       —¡Sin pecado concebida! 

       Hubo un sordo crepitar de voces y plañidos entre el vozarrón de los embarcadizos y el chillido de agüería 

sin labio de Pitogüé. 

       —Maiteí-pa, señorita Teresa. ¿Jha Monseñor? ¿Cómo vai? 

       Juan Rapai no podía hablar sin mezclar su poco de español, guaraní y portugués. 

       —Está enfermo. Está acostado, hermano Juan de Dios. 

       —¿Enfermo Monseñor? —inquirió Paí Poli con su inevitable tono de sacristía. Y agregó en seguida—: 

No molestarlo, pues, al Monseñor, dejarlo tranquilo, que descanse… ¡Shsss…! —conminó a sus cofrades, 

moviendo sus manos insistentemente de arriba abajo—. ¡Silencio…, más silencio! Su Señoría duerme. 

Tenemos nikó che paíkuera que respetar el sueño de Monseñor… 

       María Teongüé miraba con sus ojos vacíos hacia la pieza oscura donde dormía el Obispo. 

       —Pasen, hermanos —rogó la señorita Teresa—. Hace mucho frío. Les voy a servir la cena. 
       Los mendigos rodearon la mesa, medio huérfanos, silenciosos, cada uno en su lugar de costumbre. La 

señorita Teresa fue a la cocina a traer la comida. Todos quedaron inmóviles, menos Evaristo Ñakurutú, que 

continuaba tironeándose de la nariz sus invisibles gusanos, y Angelo, el napolitano, que oscilaba sobre su 

plato como un viejo chivo, blanco y hambriento. 

       El olor de los mendigos llenaba el sombrío y derruido aposento. 

       La señorita Teresa volvió de la cocina con la olla humeante. Se puso junto a la cabecera y rezó 

el Benedic. Dijo simplemente: «Bendice, oh Señor, estos alimentos». Y siguió después con el Padre Nuestro y 

la Salve. Rezó con unción tierna y nostálgica, como si en lugar de dispensar piedad ella fuese quien realmente 

la necesitara de esos menesterosos. 

       Se sentaron y les sirvió como siempre, después de ayudar a Pitogüé a trepar y acomodarse en su sitio 

sobre el escaño. La señorita Teresa no ocupó el suyo, que era el primero a la derecha de la cabecera, sino que 
permaneció allí de pie con los ojos bajos y los brazos cruzados sobre el pecho. El sonido de las cucharas y el 

zangoloteo de las bocas sin dientes fue lo único que se oyó durante un rato. El vapor del locro subía por las 

caras provectas y las alisaba en una expresión dormida, o se escapaba de las bocas como el aliento visible de 

un hambre irremediable. 

       Fue en ese momento cuando empezó a sonar el armonio. Nadie había visto salir al Obispo de su 

habitación a oscuras, salvo tal vez María Teongüé, que no dejó en ningún instante de mirar hacia allí, 

furtivamente, con sus miradas muertas. 

       A los primeros acordes, todos los mendigos, todos, incluso los que no oían, giraron sus rostros y vieron al 

Obispo sentado delante del armonio. La señorita Teresa también lo vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. 

       La magra silueta del Obispo se movía levemente en la penumbra al compás de los pies que hacían 

accionar los fuelles. El solideo rojo y las guardas rojas de la sotana se destacaban nítidamente sobre la 
cabellera blanca y la tela oscura. Ya no parecía encorvado, ni enfermo, ni anciano. Pero el Obispo siempre se 

ponía así cuando se sentaba al armonio y empezaba a ejecutar. Sobre todo ahora. La música remodelaba en la 

sombra, apenas besada por la lámpara, su imagen venerable y le daba una apariencia inmaterial. 

       La voz del armonio fluyó plenamente, más pura y poderosa que nunca, pero al mismo tiempo más suave 

y distante. Era la introducción del Más cerca oh Dios de ti, el cántico predilecto del Obispo para el 

acompañamiento de coro por los mendigos, que se acostumbraba cantar al final. Los primeros eran siempre 

el Punge hingua y el Tantum Ergo. Pero ahora inexplicablemente había invertido el orden. La voz del Obispo 

también se dejó oír. Se introdujo en la música y vibró en medio de ella dulcemente, sin vejez. Era una voz que 

recordaba cosas vividas, sueños y esperanzas que por fin se materializaban en una paz extática, llena de 

bondad, de comprensión y de perdón; un clamor de la sangre, un clamor del espíritu que venía de lejos y ya 

no podía morir. Los mendigos dejaron de comer y se fueron acercando al armonio como obedeciendo a un 

llamamiento secreto e irresistible. Y los que tenían voz empezaron a cantar con el Obispo. 
       En medio del cántico la señorita Teresa recordaba las palabras del hermano. Ignoraba cuánto tiempo 

hacía que él le había recomendado: 

       —Déles toda mi ropa, hermana. Ellos la santificarán con sus cuerpos más puros que el mío. Sólo le pido, 
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hermana Teresa, que deje el solideo y la sotana que traje de Roma. Me los pondré el día de mi muerte… 

       Hasta el filo de la medianoche el Obispo siguió tocando incansablemente el armonio. Y los mendigos 

cantaban con él. 

       Después la música fue suavizándose y afinándose poco a poco hasta ser otra vez silencio. Había cesado el 

viento y la noche debía estar maravillosamente despejada. Por el agujero del techo se veían brillar las 

estrellas. El cielo era un profundo ojo azul entre las tejas rotas. 

       El Obispo se levantó, abrazó a los once mendigos y a su hermana, los besó a cada uno en la frente, sin 

agregar más palabra, y volvió a su pieza, alto, magro y erguido, tan silenciosamente como había salido 

durante la cena. La señorita Teresa lo miró desaparecer en la oscuridad de su habitación. Nada dijo pero sintió 

que algo inexplicable había estado sucediendo todo el tiempo. 

       Los mendigos empezaron a marcharse uno tras otro. Ellos también se habían vuelto parcos y misteriosos. 

Los ojos de María Teongüé estaban ahora empañados con algo semejante a la sombra de un inexpresable 
pensamiento. La señorita Teresa lo descifró sin esfuerzo. Petrona Cambuchí, la anciana ramera de Areguá, se 

sintió por fin purificada hasta los huesos. Al salir se prosternó ante la puerta de la habitación en tinieblas y su 

cabellera se desparramó sobre el piso como un pequeño chorro de ceniza. La última partícula de culpa estaba 

consumida en esa llama seca, en ese gesto, en esa despedida. Era otra vez un ser sin mancha, liviano y 

sonriente. Se levantó y salió. 

       El último en salir fue Pitogüé. Su chillido de pájaro de mal agüero estaba mudo en el tajo de su boca. Y 

su mirada era de llovizna. Se alejó hamacándose sobre los muñones. Durante algunos instantes se oyó el frote 

de sus acolchados de goma sobre los ladrillos húmedos. 

       Después hasta ese sonido desapareció. Por la puerta abierta entraba el frío puro de la noche, el silencio, el 

aroma de los jazmines. La señorita Teresa no volvió a cerrarla. 

       Después tomó la lámpara y entró al cuarto de su hermano. El viejo señor Obispo dormía ya, pero en el 
gran sueño, No le tocó la frente porque sabía que estaba helada. 

       Se arrodilló junto al catre y oró largamente en medio de un llanto silencioso, hasta que la lámpara se fue 

quedando cada vez más pálida. Amanecía. 

       La señorita Teresa se echó sobre la cabeza su manto negro y salió a la calle. Tenía que conseguir un ataúd 

para su hermano. No pensaba en honras fúnebres, en los paramentos violetas y dorados de la liturgia romana, 

en grandes y sonoros responsos, en solemnes comitivas, en discursos, en carrozas y caballos de un negro 

resplandeciente portando innumerables coronas. Su hermano necesitaba ahora mucho menos que eso. Sólo las 

cuatro tablas lisas para que su cuerpo pudiera dormir en paz en la tierra oscura. Su alma ya estaba fundida en 

la luz, en el canto de los pájaros, en la celeste calma del universo como una gota de fuego de Dios —pensó 

ella— disuelta en un infinito cántaro de oro. A eso había sonado el armonio en la noche en medio del coro de 

los mendigos. Así ella siempre se imaginó la muerte de su hermano. 
       Pero las cuatro tablas lisas eran difíciles de conseguir. Anduvo mucho, golpeó muchas puertas, habló con 

bastante gente, antiguos conocidos, amigos, parientes que el Obispo había educado, vestido, alimentado. Sólo 

cosechó ambiguas frases: «¡Pobre Monseñor…!», «¡Quién iba a decir que también a él le iba a tocar la 

muerte…, a esa reliquia de la Iglesia!». Los más apenas se dignaron preguntar cuándo iba a ser el entierro y 

prometer su asistencia. 

       Llegó hasta la Curia. En la portería del palacio eclesiástico la atendió un cura alto y joven de labios 

gruesos y expresión replegada y sinuosa, que hacía esfuerzos por ponerse a tono con la situación sin que se 

notara demasiado su incomodidad. 

       —¡Oh, lo sentimos mucho, qué duda cabe! —le dijo con una genuflexión mientras se sobaba las manos 

blancas y velludas—. Pero estamos muy pobres, ¡muy pobres! —recalcó—. Por nuestra cuenta correrán las 

exequias. ¡Oh, eso sí! Todo será de primera. Misa de cuerpo presente revestida. Los ornamentos…, las 

luces… —trataba de abultar con los gestos la enumeración—. Se designará un orador sagrado para la 
alocución fúnebre. Irá el coro de la Catedral. Pero el féretro, ¡imposible, señorita Teresa…! —casi a su oído, 

como si tuviera vergüenza de decirlo, los belfos carnosos e hipócritas musitaron—: ¡Apenas tenemos qué 

comer! ¿Se da cuenta? 
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       Sólo le restaba un lugar: el atrio de la Recoleta, el Portal de las Ánimas. 

       Llegó hasta él a pie desde el centro. Los mendigos la rodearon. No fue necesario que hablara. Ellos 

comprendieron en el acto lo que la señorita Teresa venía a contarles. 

       —¡Murió nuestro Padre…, o manó ore Obispo santo-mí…, murió…, murió…! —clamaron las voces 

roncas. 

       Ella sólo dijo después de un instante: 

       —Quisiera que me ayuden a vender el armonio para comprar el cajón. 

       —¿Vosé queré vender o armonio de Monseñor? —saltó angustiado Juan Rapai. 

       —Será como enterrarlo en su instrumento, que él quería tanto —explicó simplemente la señorita Teresa. 

Todo era muy simple ahora. Como la vida y la muerte. 

       María Teongüé asentía con sus gestos convulsos, sin expresión. 
       —Claro —convino Paí Poli cruzando los dedos—. Será como enterrar a Su Señoría en el armonio. 

       La señorita Teresa volvió a salir del Portal, esta vez acompañada por todos los mendigos. 

       Bajo el fulgor frío del mediodía, el pequeño armonio negro salió en hombros de los pordioseros. Los 

vecinos intrigados miraron pasar la extraña caravana parecida a un montón de hormigas avanzando 

fatigosamente con su carga bajo el sol. 

       De la misma manera llegó la caja negra parecida al armonio. La señorita Teresa venía delante. Su manto 

estaba blanco de tierra. En sus ojos viejos ya no había lágrimas. Sólo una gran paz. Su rostro brillaba en 

medio de esa paz. Y ni siquiera la desolación podía empañarlo. Apenas se distinguía ya de los pordioseros que 

cargaban el cajón vacío. 

       La calle, el patio, la casa, estaban llenos de gente silenciosa, gente humilde, gente del pueblo, que abrió 

paso respetuosamente a los que llegaban. 
       Unas mujeres ayudaron a la señorita Teresa a poner el cuerpo del Obispo en el tosco ataúd. Al 

transportarlo del catre el solideo rojo se deslizó de la cabeza y cayó al suelo. Pitogüé fue quien lo levantó con 

sus grandes manos corochas. Lo besó cerrando los ojos y después lo alcanzó a Petrona Cambuchí. Ésta lo 

besó de la misma manera y lo pasó a Juan Rapai, y éste, después de besarlo igualmente, a otro, y éste a otro y 

a otro. Así el solideo del Obispo viajó por todas las manos y fue rozado por todos los labios como un 

luminoso casquete de sangre endurecida, de pensamiento rojo, de espíritu con forma de burbuja de púrpura, 

pulido por la devoción y el cariño de la gente sencilla, la buena gente del buen Dios, hecho también de tierra y 

sufrimiento. Después volvió a coronar la cabellera blanca, la cabeza ferrada de tenue neblina del Obispo 

difunto. 

       Entre todos lo llevaron a enterrar. La tarde dorada pesaba sobre el pobre cajón. La sombra de los árboles. 

La altísima cúpula del cielo. 
       Y los pies descalzos del pueblo batían el polvo caminando lentamente junto al viejo amigo muerto que 

parecía dormido. 

https://www.literatura.us/augusto/obispo.html 

  

https://www.literatura.us/augusto/obispo.html
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El papel de los astrocitos en la aparición de la enfermedad de Parkinson 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

La galaxia interna: neuronas (teñidas de rojo) y astrocitos (teñidos de verde) en un cultivo de células 

corticales de ratón. Fuente: Wikimedia Commons 

Es conocida la importancia de la salud de las neuronas y sus conexiones para prevenir la aparición de algunas 

de las enfermedades neurodegenerativas más comunes, como las de Alzheimer o Parkinson. Sin embargo, las 

neuronas no están solas en el encéfalo, y muchas de sus funciones están soportadas por otras células, las 
llamadas células gliales. Entre estas grandes desconocidas se encuentran los astrocitos, las más abundantes y 

cuyas funciones incluyen desde el aporte de nutrientes y energía a las neuronas hasta el soporte físico de las 

mismas. 

La enfermedad de Parkinson se relaciona con el deterioro de las neuronas de tipo dopaminérgico y con la 

acumulación de la proteína denominada alfa-sinucleína. 

“Hasta ahora, puesto que las células que se ven principalmente afectadas por la enfermedad son las neuronas, 

la inmensa mayoría de estudios han estado enfocados a comprender los eventos que llevaban a estas células a 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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morir. Es por ello, y puesto que se sabe muy poco del papel de los astrocitos en esta enfermedad, que nosotros 

decidimos dirigir nuestra investigación a entender si estas células tan importantes para la supervivencia 

neuronal contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Parkinson”, señala Paula Ramos González 

investigadora del departamento de Neurociencias de la UPV/EHU. 

Los investigadores han seguido dos líneas de investigación. Por un lado, “hemos trabajado con células de rata 

tanto con neuronas como con astrocitos, y pudimos determinar que los astrocitos son capaces de contribuir a 

la transmisión de la proteína tóxica alfa sinucleina —proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes 

con enfermedad de Parkinson— y favorecer la muerte neuronal, sugiriendo un papel importante de estas 

células en la progresión de la enfermedad”, explica la investigadora. 

Por otro lado, “con el fin de aproximarnos más a la realidad, planteamos un segundo estudio utilizando células 

humanas. Para ello, generamos astrocitos a partir de células de la piel de pacientes con Parkinson. Una vez 

generados estos astrocitos, comparamos diversos parámetros importantes entre los astrocitos derivados de 
donantes sanos y los astrocitos con la mutación. Sorprendentemente, encontramos que los astrocitos con la 

mutación no sólo eran hasta ocho veces más pequeños que los astrocitos sanos, sino que además generaban 

elevados niveles de proteínas oxidadas, que pueden resultar tóxicas para las células” añade Ramos González. 

Finalmente, “consideramos importante cocultivar estos astrocitos directamente con neuronas, y analizar los 

efectos que podrían tener las células con la mutación sobre la supervivencia neuronal. Utilizando una técnica 

que nos permite seguir las neuronas individualmente, observamos que cuando estas convivían con los 

astrocitos con la mutación, el riesgo de muerte neuronal aumentaba significativamente, contrariamente a lo 

que ocurría al cultivarlas con astrocitos sanos” comenta. 

La investigadora ha destacado que «todos estos resultados sugieren que los astrocitos disfuncionales 

contribuyen al inicio y progresión de la enfermedad de Parkinson, favoreciendo el proceso neurodegenerativo 

típico de la enfermedad. Aunque aún es necesario ahondar en el tema y profundizar con nuevos experimentos, 
este estudio propone una nueva posible diana terapéutica dirigida a mantener la funcionalidad de los astrocitos 

y abre un abanico de posibilidades en cuanto a futuros posibles tratamientos”. 
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entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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En compañía de asesinos 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Comí hace unos días con Raúl del Pozo, amigo y viejo camarada de aquel lugar legendario que fue Pueblo en 
los años 70; y como de costumbre, acabamos hablando del periódico, recordando lances y peripecias de esa 

redacción bohemia, irrepetible, donde se daban cita los mejores periodistas de España, los más brillantes y 

con menos escrúpulos que conocí en mi vida, capaces de sobornar, robar, mentir y vender a su madre a 

cambio de un gran reportaje, una exclusiva o una firma en primera página. Allí me hice y allí nos hicimos 

muchos: Raúl, Julia Navarro, Tico Medina, José María García, Hermida y muchos otros. Siempre que Raúl y 

yo nos juntamos, sale Pueblo a relucir, y también la eterna discusión sobre si la novela surrealista, cómica, 

disparatada, que por fin narre aquel lugar increíble debe hacerla él o debo hacerla yo; con lo que al cabo, y 

como siempre, la novela se queda sin escribir, pero pasamos un buen rato removiendo recuerdos fascinantes y 

maravillosas nostalgias. Algunos de los cuales, por cierto, figuran en el estupendo libro No le des más whisky 

a la perrita, escrito por Jesús Úbeda y Julio Valdeón sobre la vida asombrosa del querido Raúl. 

Esta vez hablamos de asesinos. No de fuera, que también conocimos a unos cuantos, sino de dentro. Del 
periódico mismo. Como digo, Pueblo era un patio de Monipodio que bullía de vida y personajes 

extravagantes; y algunos habrían dejado pálida la más atrevida película de José Luis Cuerda. Teníamos de 

todo: chicas guapas, chicas listas, chicas que a la vez eran listas y guapas, sabios, estafadores, putas, 

pistoleros, genios, lesbianas, poetas, taurinos corruptos y sin corromper, homosexuales, filósofos, golfos, 

tahúres, proxenetas, borrachos, delincuentes habituales e incluso a dos asesinos. Y no es una metáfora. Hablo 

de un par de fulanos que se habían cargado a gente y se habían comido los correspondientes años de cárcel. 

Esto se explica porque Pueblo era una legión extranjera donde cualquiera con talento era bien venido; y 

también porque nuestro compañero Julio Camarero había pasado una temporada de talego tras un consejo de 

guerra de los de entonces, y al salir trajo a un par de amigos hechos dentro. Selectos. Lo mejor de cada casa. 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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Los recuerdo como si los viera. A los asesinos, digo. Uno, al que llamaré Alberto, era un chico de buena 

familia muy pulcro y educado, siempre bien vestido, de los más amables que conocí nunca, que había estado 

traficando con armas para la OAS francesa y que, delatado a la policía por su novia, se lo agradeció con 

catorce puñaladas y tirándola por un barranco en un coche incendiado: una mala noche la tiene cualquiera. Lo 

habían condenado a muerte; pero al ser hijo de un alto cargo franquista la condena quedó en treinta años, y a 

los ocho o diez se benefició de un indulto. Tenía un hablar dulce, fumaba caros cigarrillos ingleses y parecía 

incapaz de matar una mosca. Era muy culto, porque en la cárcel se había inflado a leer. Y cuando los 

compañeros, que éramos todos unos hijos de puta, le preguntábamos qué opinaba de Crimen y castigo, hacía 

un aro de humo con el cigarrillo y nos respondía con mucha calma: «Contexto, chicos. A Dostoievsky le 

faltaba contexto». 

El otro asesino, al que llamaré Pepe, era un tipo maravilloso: feo, tartamudo, con el pelo cano y rizado y un 

bigote de traidor de película muda. En los doce años que estuvimos juntos en la redacción nunca supe qué 
hacía allí, pues nunca firmó ni una necrológica. Pero era un narrador cojonudo tomando copas en el bar de 

enfrente. Y además, sin complejos. «Cuéntanos cómo te cargaste a tu mujer y a tu hermano», le pedíamos 

cuando íbamos de alcohol hasta la línea de Plimsoll. Y él, complaciente, muy serio, nos contaba. Su hermano 

era paralítico y vivía en su casa; pero un día, al llegar, lo encontró en la silla de ruedas con los pantalones por 

las rodillas y la cuñada sentada encima. Como su mujer sí podía andar, Pepe la llevó de la mano hasta la 

ventana y la tiró desde el cuarto piso. Chof, hizo al llegar abajo. Luego se situó detrás de la silla del hermano, 

como cuando los domingos lo paseaba por el Retiro, y lo condujo despacio hasta la puerta de la calle. «Te lo 

puedo explicar todo», decía el hermano. «No hace falta, está clarísimo», respondía él. «Pero déjame que te lo 

explique, hombre», insistía el hermano. «Que no, tranquilo. Te digo que no hace falta, de verdad», replicaba 

él. Llegados al rellano, el hermano seguía argumentando: «Es un malentendido, Pepe. Que soy paralítico, 

coño». Y Pepe, asintiendo amable, fraternal, lo dejó caer por las escaleras: veinticuatro peldaños con silla y 
todo. Le salió a un año por peldaño, con el atenuante de arrebato pasional, y luego se vino a Pueblo. Eran 

otros tiempos, claro. Y otros periódicos 

. Publicado el 10 de enero de 2021 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-en-compania-de-

asesinos/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-en-compania-de-asesinos/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-en-compania-de-asesinos/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/semanal.jpg
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Bonaparte Gautreaux Piñeyro 

(Sabana de Chavón, La Romana, 1937-) 

 

 

a partir de esta noche 

         Todas las noches eran iguales para María. Y aunque cada día se preguntaba lo mismo y tomaba 

decisiones para ejecución inmediata, todas las noches eran iguales, exactamente iguales a la anterior. María 

desvelada, Juan que no llegaba, María que pensaba decir y hablar y maldecir y revisar la vida que llevaban y 

las cosas de Juan y el niño que iba a nacer y el futuro y el trabajo y todas las noches el silencio de sus brazos 

amorosos suspiraba a la llegada del hombre. 

         Y el “oh Juan, hasta cuándo” se confundía con el torrente de palabras que sólo entiende cada enamorado 

junto a las frases que no se pronuncian. 
         “Esta noche cuando llegue se lo voy a decir. No podemos continuar en esta forma. Cada vez que sale me 

dice sonriente: “vengo temprano. Tengo una reunión importante”. Al comienzo me gustaban sus salidas por-

que a veces venían a visitarme algunas amigas que me hacían pasar el tiempo entre los recuerdos y los 

chismes. Y pasábamos con facilidad de las modas a los niños y de los niños a los comentarios que circulaban 

en el pueblo sobre la mujer del médico y el síndico. Y de que si esto a que si lo otro, la espera por Juan era 

menor... Ahora, con el asunto del embarazo parece no darse cuenta de mi estado nervioso. No puedo 

explicarme cómo para unas cosas es tan inteligente y para otras es totalmente ciego. Quizá por eso lo quiero 

tanto. Es como un niño grande que necesita mi protección. 

         Pero no puede ser. Es más, hasta las muchachas han dejado de venir en las noches. Ahora no disfruto ni 

de los chismes. Puede ser que la vez que Juan llegó temprano el comentario que hizo no le haya gustado a mis 

amigas. Llegó sonriente y su saludo nos dejó sorprendidas: “¿Destruyendo reputaciones?...” Y a pesar de que 
les dije que a veces tiene juegos pesados y que esas eran tonterías que no le hicieran caso, antes de que Juan 

regresara de la habitación mis amigas se habían retirado ofendidas. 

         Ahora sé que andan por ahí diciendo que Juan tiene otra. Y eso me disgusta. Me disgusta sobremanera 

porque sé que él no es hombre de eso. Además, siempre me dice dónde va o en qué sitios ha estado y con 

quiénes, y por qué se fue de un lugar a otro. Y por eso no puedo creer que tenga otra. Porque pienso que son 

cosas de mis amigas, pero tanto va el cántaro al río... 

         No puede ser, pero los hombres son así. Y cuando me dice casi todas las noches que tiene una reunión o 

lo llama algún amigo y pasa a buscarlo, en un carro, comienza la duda y la inquietud. ¿Adónde va?... ¿por qué 

sale tanto de noche?. . . ¿No se da cuenta de mi angustia? 

         Hace días la situación no estaba buena y los rumores corrieron entre bocas y oídos y se formó la cadena 

a la que cada cual agrega un eslabón y cuando lo vinieron a buscar me cansé diciéndole que no se fuera a la 
calle, que no me dejara sola en la casa, que la cosa no estaba buena, y con su sonrisa de siempre me dijo: “Mi 

amor... tengo una reunión importante”. 

         Parece que sus reuniones tienen más importancia que mis problemas. Casi todas las noches sale y me 

deja en la casa. Una casa que se va llenando de sombras. Sombras que apagan el ruido cuando el pueblo se 

duerme y Juan no regresa. 

         A partir de entonces apago las luces de la casa y nada más dejo encendida mi lámpara de la mesa ele 

noche y me dispongo a leer porque él quiere que su mujer sea culta y pueda conversar sobre cualquier tema en 

las escasas ocasiones en que salimos juntos. 

         Pero a poco de comenzar la lectura, las letras bailan en las páginas. Bailan cuando la noche avanza y se 

llena de sombras y silencio y angustia y espera y Juan no llega. Y los pasos de la gente que va por la acera se 

meten en la casa y me parece que tocan a la puerta y que alguien entra y me levanto a esperarlo y no es cierto. 

         A ratos me quedo dormida, como sucedió el otro (lía que cuando desperté lo tenía besándome en la 
frente con la delicadeza que sólo él sabe tener. Y entonces el susto fue mayor. Entonces empiezo a pensar 

tonterías. ¿Y si entra otra persona? ¿Cómo me hago?... ¡Hasta cuándo! 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

22 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 688 marzo  2021 
 

 

         Y mientras sigo desvelada, Juan comienza a roncar como una locomotora de las que llevan caña al 

ingenio. Recuerdo los años en que los niños decían que las má quinas hablaban con el ruido de sus motores: 

corta-caña corta-caña corta-caña corta... Y así me suenan los ronquidos de Juan. Y pensando en las 

locomotoras y el ruido de sus motores y los ronquidos de Juan, me duermo y a poco despierto con el sueño 

colgando de los labios que se abren con el bostezo. 

         La vida se va convirtiendo en una rutina que sólo los pequeños detalles hacen agradable. Por eso no creo 

que Juan tenga amoríos en la calle. Pero todo en la vida comienza un día. Y los hombres son así, como que 

nunca los comprendemos. Además de lo del machismo. Pero Juan lo combate. Juan dice... éso siempre lo 

critican mis amigas. Critican que cuando tocarnos ternas más allá de las modas, los niños o las novelas de la 

televisión, ahí viene Juan. De inmediato yo expreso: “Juan dice”. Y es verdad, o puede serlo, ¡no importa! 

“Juan dice que no va a ser más hombre por tener más mujeres”. Pero... 

         Esta noche es igual. Exactamente igual a las otras. Después de cena sonó el timbre del teléfono y la voz 
de un hombre pidió hablar con él. Tapé el aparato y le dije: “¡otra vez!”. Cuando terminó escuché su voz 

cálida que me dijo: “Tengo una reunión importante”. Creo que no escuchó mi suspiro y el “hasta cuando”. 

         Ahora estoy esperando y podría decir que como siempre. Las mujeres siempre estamos esperando. Pri-

mero al novio, después al esposo y luego a los hijos. Siempre... siempre esperando. 

         Cualquier ruidito en la calle me levanta de la cama como si tuviera un resorte en la espalda. Ya me 

incorporo, ya me acuesto, ya me incorporo... 

         Las persianas están marcadas por mis ojos que se meten entre las rendijas semiabiertas. 

         La tos de los que pasan, el ruido de las motocicletas, los motores de los automóviles. Todo... todo lo 

escucho en la noche y mi mente lo distorsiona y lo pone grande con el silencio y me confundo con los 

ruidos... ¡qué voy hacer! A veces quiero gritar: “Juannnnnnnn, vennnnn”. Hasta ver si en algún sitio me 

escucha y se da cuenta de mi angustia. ¡Ya... creo que viene... oigo pasos! 
         Pero él salió con una sóla persona. ¿Cómo es posible?... Juan, ven, estoy asustada. Los pasos se han 

detenido en el patio. Ven Juan... no me mortifiques tanto. No salgas de noche. Si tienes otra no me voy a 

poner brava, pero... ven Juan, ven, ven Juan, no me vuelvas a dejar sola. Ven, ven Juan, ven y no salgas más 

en la noche. Recuerda que estoy preñada. Con estos sustos voy a perder la criatura. Ven, ven, ven Juan. 

         ¡Qué bueno!. . . Los pasos se alejan. No hay ruidos en la calle. ¡Juan! ¿Por qué? ¿Por qué no llegas?... 

¡Acaba de venir!... 

         Estoy acostada bocarriba y no me atrevo a moverme. ¡Ven, Juan, ven! 

         La mañana sorprendió a María tanteando las sábanas del lado donde Juan dormía. Las sábanas estaban 

frías en ese lado. Lo fue a buscar al baño, de ahí a la cocina, de la cocina al patio, y allí estaba. Estaba con la 

sonrisa de siempre, mirando hacia arriba, con la mirada perdida entre la copa de los árboles. 

         La angustia de María rodó por tierra con la voz quejosa que gritó: ¡Juannnnnnnnnnnn! 
         En el mortuorio algunas personas comentaban: 

         —Estaba muy metido en política... 

 

https://www.literatura.us/bonaparte/apartir.html 

  

https://www.literatura.us/bonaparte/apartir.html
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"Arte poética: (rompecabezas)", de Jerónimo Pimentel (Perú, 1978) 

Posted: 10 Jan 2021 10:00 PM PST 

 

 

Tenía las piezas a mano pero el cuadro incompleto. 

Las ponía arriba y abajo y el resultado era igual: 

sol como guía de piso, gato arañando caoba e incienso, 

sillones revestidos mostrando uñas a los paisajes de mi edad; 

cola de avión, alas parchadas con ecos y trazos. 

La estructura poseía verdad, por cierto: nada encajaba. 

En el papel brillaba un sueño que invadía los márgenes 

de una frase abierta, sentencia que no acaba nunca y no dice nada, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-arte-poetica-rompecabezas.html
https://1.bp.blogspot.com/-6wXz2rBesT4/X_rJr-cQ7vI/AAAAAAAAQiI/4TZQFHxj54YH3HfowcIUTPb5m_SjM6BmgCLcBGAsYHQ/s500/Jer%C3%B3nimo+Pimentel.jpg
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pero siempre ahí, repitiéndose al paso de mi memoria, 

como un cuaderno deshojado a la sombra del colegio. 

Pruebo entonces la simetría, hija del caos: 

África amarilla, Europa roja, América blanda. 

El óxido dibujó sobre el mapa y de las manchas 

surgieron pistas falsas y bienvenidas de ciudades ocultas 

provocando una sed imposible de saciar. 

Pensé entonces en irme. 

En dejarlos a todos con sus voces de ogros y ninfas 

y desaparecer con el último profeta. Escribiría luego 

un poema. Los versos serían fichas para elaborar. 

Ramas como barrotes de una prisión donde no hay lugar 

para últimas palabras. Pero éstas son. 

La ilusión ha dejado un lecho de carbón 

propiciando que el terror persista. 

No hay ambigüedad en el rompecabezas, 

es sólo que no tiene solución. “Para quien ve el Absoluto 

la guerra sólo acaba cuando extermina”. 

Acabar entonces. La lógica nos trajo aquí. 

Puse una a la derecha, otra en diagonal izquierda, 

y cogí por fin dos. Puestas bocabajo eran puntos de silencio. 

Blanco, color del horror, te oí gritar. 
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Desciende sobre nosotros 

ahora. 

 

Jerónimo Pimentel, incluido en Ritmo (nº 20, julio de 2013, UNAM, México). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-arte-poetica-rompecabezas.html 

  

https://twitter.com/jeropim?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://issuu.com/revistaritmo/docs
http://www.materialdelectura.unam.mx/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-arte-poetica-rompecabezas.html
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Sabino Méndez: «En Cadillac solitario hay más de Roy Orbison que de Juan Marsé» 

/ 

JESÚS NIETO 

  /  

Sabino Méndez 

 

Foto: © Miquel González 

Tiene uno escrito por ahí que Sabino Méndez suena, como nombre, eufónico y como procurador bueno en 

Cortes o árbitro justo del colegio asturiano. Tiene uno escrito también que en el limitado olimpo de los 

dietaristas, en la escuela liviana que baja de Josep Pla y que hoy anda entre Trapiello, Peláez o Peyró, debe 

estar con letras de oro este filólogo al que las contraportadas largas de Anagrama acusan de ser el perpetrador 

de un «ramillete de canciones» en el que se ha sustanciado el rock español. Letrista de Loquillo en los 

mejores tiempos, libros suyos como Corre rocker, Hotel Tierra o Literatura Universal nos muestran a un 
hombre contemplativo a pesar de la época, convulsa, y de las adicciones que van aparejadas a la música de 

masas. 

https://www.zendalibros.com/author/jesus-nieto/
https://www.zendalibros.com/tag/sabino-mendez/
https://www.zendalibros.com/andres-trapiello-la-madritirria-o-madrifobia-es-pueril/
https://www.zendalibros.com/ignacio-peyro-recuerda-cuando-fuimos-periodistas/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/copyright-miquel-gonzalez.jpg
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Con él volvemos a recordar los espacios míticos de la historia de dos ciudades, Madrid y Barcelona, que son 

también las suyas al modo libertino de un Casanova urbano que eligiera a beneficio de inventario el paisaje 

mejor en cada momento. Es columnista de fuste en La Razón, anduvo en la crema intelectual, burbujeante, 

con la que Ciudadanos pudo aportar algo nuevo a la política. Ve con desazón el futuro de Cataluña, aunque 

afirma que aún quedan rubias, queda el Mervellé de Barcelona. Queda el hombre que se desnuda a sí mismo y 

a toda a una época, los ochenta más rockers, cuando descubrimos que bajo los adoquines de Madrid también 

estaba la playa. 

Miembro de la junta directiva de la SGAE, abomina de los «destripaterrones» que abominan (sic) de quienes 

han pasado por la droga y lo han contado. Cree, en una nueva vuelta de tuerca del adagio de Mallarmé, que 

«la lectura nunca curará al ser humano de ser un codicioso y un hortera irredento». 

—Y en el principio, y en final, fue el dietario. ¿Por qué? 

"Antes las convenciones de los géneros literarios eran más rígidas" 

—Bueno, hago un poco de trampa, porque en realidad no es un verdadero dietario, sino una forma narrativa 

basada en apuntes previos de la realidad, que luego idealizo a mi gusto hasta darle forma de narración, usando 

las marcas gráficas habituales del dietario. Pero funciona. Se trata de mantener los malabares en el aire sin 

que decaigan, para que el espectador no se fije en la convención de esas marcas formales y sucumba al viejo y 

venerable hechizo de las narraciones. La verdad es que es un invento formal, una especie de híbrido, pero que 

narrativamente funciona muy bien para lo que quería hacer. Ni siquiera he inventado yo ese tipo de híbridos, 

copié la idea de los grandes maestros. Lo que pasa es que antes se ocultaba esa característica porque las 

convenciones de los géneros literarios eran más rígidas. Ahora, que está de moda desafiar las convenciones, 

puede hacerse con más descaro sin necesidad de disimular. Sigo haciendo experimentos de ese tipo con otros 

géneros y formas. Espero poder traer pronto novedades. 

—Hay quienes, desde poltronas altas, reniegan abiertamente de la autoficción… 

—No me extraña, con ese nombre tan feo que le han puesto parece un vehículo de automoción. Vamos a 

seguir jugando con la palabra y llamarle «auto-emoción» hasta que nos incluyan en el parque móvil de la 

Dirección General de Tráfico. 

—¿No cree que el mayor género literario y periodístico es hablar de uno en su tiempo? 

"En toda ficción hay elementos autobiográficos y en todo testimonio hay elementos inevitablemente 

ficcionales" 

—No solo el mayor género, sino que me da la sensación de que eso es, al fin y al cabo, toda la literatura. En 

toda ficción hay elementos autobiográficos, y en todo testimonio hay elementos inevitablemente ficcionales, 

desde el momento en que lo escribe una visión personal. 

—¿Por qué esa mala fama, entonces, de la cosa? 
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—¿La mía, la de la autoficción o la del periodismo? Me imagino que esa mala fama proviene de que, como 

todo lo que es humano, somos susceptibles de corrompernos. La contestación me temo que vale para 

cualquiera de los tres posibles sujetos de la pregunta. 

—¿Liberaba la canción, como vehículo expresivo al menos? 

—Bailar siempre desahoga un poco. Más que liberar, yo diría que ejercía de lenitivo sobre los sinsabores 

cotidianos. Quien canta, sus males espanta. 

—Permita una serendipia interrogativa. ¿Qué hay de Últimas tardes con Teresa en «Cadillac solitario»? 

—Hay más de Roy Orbison que de Juan Marsé. La serendipia creo que puede sugerirla el hecho de que en 

Marsé resuenan melodías muy parecidas, una mezcla de ópera y mariachi, con quizá un poco más de balada 

italiana, pero es que Orbison era muy italianizante en sus baladas, al fin y al cabo. 

—En sus prosas memorialísticas se denota cierta desazón con en lo que ha derivado Cataluña. 

—No es para menos. Si tuviera usted que vivir un tiempo en la comunidad del fariseísmo, el supremacismo, la 

xenofobia, los privilegios y la solidaridad solo teórica lo comprendería perfectamente. 

—¿Se puede ser libre hoy en Barcelona ?¿Y en España? 

"Dudo que exista algún lugar en el mundo que esté libre de que unos humanos ejerzan su poder sobre 

otros con desfachatez" 

—Se puede ser razonablemente libre en esos lugares que usted cita pero, desde luego, no totalmente. También 

dudo que exista algún lugar en el mundo que esté libre de que unos humanos ejerzan su poder sobre otros con 

desfachatez. Pero lo mínimo que se puede pedir es que ese vicio esté lo más contenido posible, se pueda 

señalar en voz alta y se pueda luchar contra él. Eso en Cataluña, ahora mismo, cuesta un poco. 

—¿El tiempo de antes fue mejor? 

—Lo único que reconozco que fue demostrablemente mejor es el organismo y las vísceras que me siguen 

acompañando desde ese tiempo de antes, pero intento llevarlo con gallardía, no quejarme demasiado y 
disfrutar lo más posible de cada día y cada momento. Mi reloj no marca un tiempo bueno y otro malo, pero es 

cierto que a medida que envejecemos nos volvemos más sensibles y vulnerables anímicamente a los días sin 

sol. 

—Sorprende su sinceridad con las adicciones. ¿Fue ahí terapéutica la escritura? 

—Más que terapéutica fue divertida. Me lo paso muy bien escribiendo sobre drogas y sustancias extrañas. El 

tema es inagotable, exuberante, sorprendente e impredecible por la variedad de sus efectos y percepciones. No 

escribo más sobre ello para no ponerme pesado con el tema y porque también, muchas veces, es fácilmente 

malinterpretable y pueden encasillarte. Pero que se fastidien los destripaterrones esos que hablan de “caer en 

la droga”. Como si solo hubiera una. 
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—Disculpe. Pero siendo creador musical entiendo que tiene más facilidad creativa un rockero que un 

viajante de la parte de Cuenca. 

"Me interesa más la observación, que como decía Pla, es más difícil" 

—A mí eso de la “facilidad creativa” me da mucho miedo. Según la Biblia y el creacionismo, hubo un creador 

y, si ya habiendo solo uno, fíjense que desastre de mundo ha liado ese hacedor, pues la verdad, prefiero 

tomarme eso de la creatividad con parsimonia. Me interesa más la observación, que como decía Pla, es más 

difícil. Además, va mucho con mi temperamento, que es del tipo contemplativo (que no deja de ser esa 

manera amable que tenemos de llamar a los vagos). 

—Y luego está su salto entre Madrid y Barcelona… 

—¿Qué varón heterosexual saludable, lleno de juventud y energía, no desearía tener un pequeño harén de 

ciudades en sus fantasías? Una ciudad rubia, otra morena y una tercera pelirroja. Mi harén de favoritas se 

reparte entre Barcelona, Madrid, Londres, Paris y Roma. Pero hay otras: esta el DF de México, que es una 
puta caliente. O Venecia, que es una tísica pequeñita y deliciosa a quien sienta tan bien el encaje que te pone a 

cien. Pero vamos a dejarlo, que ya me estoy viniendo arriba (o al menos una parte de mí me comunica que 

desea hacerlo). Antes de que me acusen de machista, debo recordar que vivo en Sitges (pueblo bien conocido 

por su activa comunidad gay), y que en cualquiera de estas metáforas urbanas el lector libre puede poner en su 

lugar al chico, chica o hermafrodita de su gusto. No hay problema. 

—¿Qué le aporta el columnismo? 

—Algo muy hermoso: poder escribir cada día de la idea con la que te hayas despertado ese día en la cabeza. 

Para que tenga fuerza y veracidad cualquier cosa que uno escriba, para que esté escrita con energía y relieve, 

yo creo mucho en dos consejos: uno, escribir la obsesión que hayas descubierto esa mañana al despertarte en 

tu cabeza y así sacarla fuera. Y dos; escribir lo que uno vea a su alrededor. Las dos cosas encajan 

perfectamente con el columnismo; una forma de hacer realismo sin caer en un costumbrismo de recuento 

aburrido y catalogador. 

—¿En qué hemos fallado para que los que le escuchábamos tengamos hijas que siguen a Bad Bunny? 

"Tener hijas seguidoras de Bad Bunny debe de ser una especie de venganza del Karma por haber sido 

en otra vida un burlador de Sevilla" 

—No me veo autorizado moralmente para criticar a ninguna fan de Bad Bunny, si tenemos en cuenta que a 

mis cincuenta y nueve años me sigue gustando inexplicablemente mucho el grupo de rock Slade. Échenle un 

vistazo en YouTube a sus viejos vídeos y cómo se vestían, y pónganse a temblar. Sospecho más bien que 

tener hijas seguidoras de Bad Bunny debe de ser una especie de venganza del Karma por haber sido en otra 

vida un burlador de Sevilla. Lo que no tengo tan claro es qué tipo de otra vida debe estar penitenciando un 

seguidor sesentón de Slade. 

—¿Será que no se lee? 
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—La lectura nunca curará al ser humano de ser un codicioso y un hortera irredento. Probablemente sea a 

causa del inevitable mandato de prodigalidad que nos ha inscrito en nuestros genes la biología y la naturaleza. 

Para lo que sirve la lectura es para saber que somos así, para conocernos mejor a nosotros mismos e intentar 

contenernos y enmendarnos. Por eso la lectura nos enriquece más que un viaje a la luna. Las comprobaciones 

de la ciencia no dejan de ser tan solo información suplementaria sobre el ser humano. Ver nuestro planeta azul 

flotando en la negrura inmensa del espacio nos puede hacer conocer y comprender nuestra pequeñez casual. 

Pero luego descubriremos que eso ya lo podíamos haber aprendido en un libro de hace siglos perfectamente, 

mucho antes de haber logrado por fin poder subirnos a un cohete. 

—La Cultura no es ni buena ni mala. ¿Qué es? 

"Innumerables campos de concentración y patíbulos se han construido en nombre del bien y su 

supuesta búsqueda" 

—Principalmente, la cultura de verdad (no su pseudo-imitación llamada erudición) lo que es, es benéfica y 
bondadosa. Tengo muchas dudas sobre lo que es el bien y el mal. Sobre todo, porque innumerables campos de 

concentración y patíbulos se han construido en nombre del bien y su supuesta búsqueda. Pero, a cambio, 

tengo muy claro de una manera instintiva (y creo que eso nos pasa a todos) lo que es la bondad: algo cálido, 

reconfortante, suculento y acogedor. Por eso, a casi todos nos resulta simpática la espontaneidad de los niños 

y los animales de compañía que mueven la cola en los videos de internet. 

—¿Cómo va España de educación sentimental? 

—Me temo que seguimos estando todavía en primero de Damasio y de Oliver Sacks. Sacralizamos en exceso 

las emociones, como si eso lo explicara todo. Pero hemos avanzado algo en las cuatro últimas décadas. En ese 

sentido, el rock de mi generación fue una buena escuela. Aprendimos a desconfiar de las emociones a la vez 

que les teníamos mucho cariño. Exactamente igual que nos pasa cuando tenemos una pareja casquivana. 

—Luego está el jaleo de la Ley Celaá… 

—Es una demostración de lo inútil que es plantear ese tipo de cosas ideológicamente en lugar de 

técnicamente. Los números de su aprobación son la mejor muestra del fracaso de una ley que nace ya muerta. 

No sirve de nada aprobar algo si la mitad de la población está en contra. Los españoles llevamos cuarenta 

años pidiendo un consenso educativo, y nuestros políticos fanáticos son incapaces de dárnoslo. Se creen que 

cobran por pelearse y olvidan que para lo que les pagamos es para ponerse de acuerdo. 

—El hijo de Bárcenas tiene su predicamento… 

"No hay nada más populista que la música popular de nuestros amores" 

—Es lógico, en la medida que los políticos cada día se comportan más como las antiguas estrellas del rock de 

mi ya venerable generación. No hay nada más populista que la música popular de nuestros amores, como su 

propio nombre bien indica ya de entrada. Lo que no es tan razonable es que lo sea la política. 

—¿Tiene solución España? 
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—La vida es una cosa irremediable, nuestro error es buscarle remedio en lugar de aceptarla y contemplarla 

sensatamente. Pero si tuviera remedio probablemente sería una cosa muerta. Me gusta pensar que ni yo, ni 

España, ni la vida, ninguno tenemos solución, pero que eso es indicador de vitalidad. 

—¿Son los libros liberadores? 

"Aspiro a ser un plácido e incordiante punk geriátrico en los próximos años que me queden por 

delante" 

—Si lo fueran, en las penitenciarías no permitirían que los presos fueran a la biblioteca ni pidieran libros en 

préstamo. Los libros no necesitan reivindicar ser una especie de ganzúa (ni siquiera metafísica) para justificar 

su existencia. Los libros son ya por sí mismos imprescindibles, por su simple placer y por la dificultad. 

—¿Quedan rubias, queda Mervellé… nos queda algo por lo que luchar? 

—Seguirán existiendo rubias, pelirrojas, morenas y (suprema delicia) rasuradas. Y seguirán existiendo rubios, 

pelirrojos, morenos, calvos y depilados. El otro día todavía estuve comiendo junto al Mervellé con Barcelona 
a mis pies tras una vidriera en un día diáfano, soleado y claro. Había llegado en moto. Otra cosa es que las 

limitaciones de la edad no me permitan disfrutar de esas cosas de una manera tan frenética como antes, pero 

aspiro a ser un plácido e incordiante punk geriátrico en los próximos años que me queden por delante. 

 

https://www.zendalibros.com/sabino-mendez-en-cadillac-solitario-hay-mas-de-roy-orbison-que-de-juan-

marse/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/sabino-mendez-en-cadillac-solitario-hay-mas-de-roy-orbison-que-de-juan-marse/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sabino-mendez-en-cadillac-solitario-hay-mas-de-roy-orbison-que-de-juan-marse/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Las vacunas covid-19 y la importancia de la investigación básica 
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¡Qué maravilla contar con las vacunas! 

¡Qué progreso más espectacular! 

¡Qué logro más extraordinario para la humanidad! 

Son comentarios que nos llegan desde todos los países del mundo, a través de todos los medios de 

comunicación, expresados en todos los idiomas. Es el grito unánime de admiración al contemplar como, tras 

disputar la carrera más asombrosa de su historia, la ciencia alcanza la meta y sintetiza las vacunas contra el 

SARS-CoV-2 en tiempo récord. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

Sí, está fenomenal que se haga este reconocimiento. Es justo y necesario. 

Pero… hagamos una pausa. Le invito a tomar una copa de su bebida favorita y deleitarnos recordando la 

famosa frase que Isaac Newton, el considerado científico más grande de todos los tiempos, incluyó en 

una carta a Robert Hooke: 

Si he visto más lejos es por estar de pie sobre hombros de gigantes. 

De esta rotunda sentencia se pueden extraer reflexiones más que interesantes: 

1. Newton, el más brillante, el protagonista del momento culminante de la revolución científica según 

Bernard Cohen, se paró para reconocer el mérito de los que le precedieron. Él, el número uno, 

además de los talentos intelectuales, tenía también la virtud moral de la humildad. 

2. Por muy importantes que sean los logros puntuales, el avance científico es posible gracias al sustrato 

de conocimiento que han creado muchos otros antes que usted. En lenguaje pandémico, los éxitos 

de Pfizer, Moderna o AstraZeneca han sido posibles porque existía un conocimiento valiosísimo 

previo generado por concienzudos grupos de investigación en microbiología, bioquímica, 

inmunología, genética, fisiología, biología molecular y biología animal, entre otras áreas de la 

investigación biomédica. 

3. Los hombros que le alzaron para que él pudiese descubrir lo que descubrió no eran los de 

cualesquiera, eran de gigantes. Reconoce así el mérito e importancia de los que dedican su vida a la 

maravillosa tarea de desentrañar el universo. 

Utilicemos el ejemplo de Newton y hagamos un merecidísimo homenaje a los que practican la investigación 

básica, a todos esos hombres y mujeres que consagran su esfuerzo a desarrollar líneas de trabajo insólitas, 

extrañas, curiosas, excéntricas y variopintas. Reconozcamos la valía de los que son indiferentes a comentarios 

insolentes del tipo “y eso que haces, ¿para qué sirve?” . Valoremos a los que se olvidan de la hora de comer 

doblados ante un microscopio, motivados tan sólo con llegar a desvelar un por qué o un cómo funciona. 

https://discover.hsp.org/Record/dc-9792/Description#tabnav
https://books.google.es/books/about/The_Newtonian_Revolution.html?id=vKrTt8JvQakC&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/The_Newtonian_Revolution.html?id=vKrTt8JvQakC&redir_esc=y
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Son ellos los que hacen los grandes descubrimientos que nutren la ciencia básica. Son ellos los que posibilitan 

los avances sobre los que, a posteriori, se realizarán aplicaciones concretas para solucionar problemas 

específicos. 

Son ellos los que, en definitiva, permiten luego a otros exclamar: ¡Eureka! 

Si Severo Ochoa levantara la cabeza 

Por ilustrar la dualidad investigación básica/investigación aplicada, pensemos en el bioquímico y biólogo 

molecular Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina. Sus investigaciones con la ARN polimerasa, algo 

completamente novedoso y desconocido en ese momento, contribuyeron decisivamente al desarrollo de todo 

un campo nuevo de trabajo. Qué pena que no pueda disfrutar, 60 años después de ser aplaudido en Estocolmo, 

de la madre de todos los espectáculos: nuevas generaciones de biólogos moleculares neutralizando una 

pandemia a base de vacunas fundamentadas en su ARN. Intelectualmente, insuperable. 

Miren, yo he aplaudido de corazón a los sanitarios. Yo me he sentido orgullosa de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado. Yo me he emocionado con las acciones solidarias de los que ayudaban a los 

transportistas cuando las áreas de servicio estaban cerradas. Todos los que tenemos un mínimo sentido de la 

ciudadanía nos hemos sentido agradecidos de sabernos pertenecientes a una sociedad que funciona y así lo 

hemos manifestado. 

Pero, además de en los hospitales, en las comisarías, en los supermercados o en las gasolineras, había más 

luces importantes encendidas. Eran las de los laboratorios de las facultades de ciencias y centros de 

investigación de todo el mundo. Allí seguían acudiendo nuestros doctorandos porque los embriones seguían 

creciendo, los hibridomas seguían produciendo sus anticuerpos monoclonales, los cultivos celulares seguían 

proliferando y a los animales de experimentación había que seguir alimentándolos. En definitiva, los 

experimentos científicos de base, previos a cualquier ensayo clínico en humanos, continuaban. 

Un esfuerzo brutal de la comunidad científica 

El brutal esfuerzo de trabajo por parte de generaciones de mujeres y hombres de ciencia no se podía detener 

por la pandemia, ni nos podíamos permitir tirar a la basura los millones de euros que suponen sus puestas en 

funcionamiento. Con sus permisos especiales acreditados por los rectores de sus respectivas universidades, 

nuestros jóvenes científicos (porque eran ellos, los que se jugaban sus tesis doctorales, los seniors estábamos 

dirigiendo desde nuestras seguras casas) entraban en moles de cemento llenas de aparatos parpadeantes casi 

con miedo, porque no hay nada más siniestro que una facultad silenciosa y sin alumnos. 

Nuestros excelentes médicos, enfermeros y demás paramédicos reciben por su trabajo algo que vale mucho 

más que sus sueldos: las gracias de sus pacientes, las sonrisas de sus familiares, la admiración de sus 

conocidos y, en estos momentos de pandemia, el merecidísimo aplauso atronador de toda la sociedad. Pero los 

sanitarios aplican a los pacientes terapias y medicamentos basados en los descubrimientos que hacen los 

científicos (biólogos, masivamente), en silencio, sin aplausos y, a veces, hasta sin contratos. 

A ellos, a mis queridos colegas, maestros y pupilos, a los científicos en su conjunto, no nos aplaude nadie. Y 

no es porque la gente sea desagradecida, es porque no se conoce lo suficiente su importantísima labor. 

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja01616a093
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Creo que ya es hora de empezar a solucionar esta enorme injusticia. Hay que hacer una buena divulgación 

científica, hay que reconocer (curricular y económicamente) la transferencia a la sociedad de los resultados de 

la investigación, hay que organizar buenos ciclos de conferencias, hay que apoyar económicamente las mesas 

redondas y los debates divulgativos. En resumen, hay que reconocer socialmente y poner en valor la labor 

científica de una forma generalizada. 

 

Detalle de las vidrieras del cruceero sur de la catedral de Chartres. Wikimedia Commons / PtrQs, CC BY-SA 

Mis lectores más cercanos saben de mi afición al arte. En la catedral de Chartres hay unas vidrieras 

maravillosas. Me gustan, especialmente, las de las ventanas ojivales bajo el rosetón del crucero sur. En ellas 

se ve a los cuatro evangelistas (Nuevo Testamento) sobre los hombros de los profetas principales del Antiguo 

Testamento (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel), flanqueando a la Virgen con el Niño. Quizás puedan servir 

de inspiración para el monumento que se le debería hacer, cuando todo esto pase, a todos los que han 

colaborado en esta titánica lucha contra la COVID-19. 

El título bien podría ser A hombros de gigantes. 

 

https://theconversation.com/las-vacunas-covid-19-y-la-importancia-de-la-investigacion-basica-152944 

  

https://images.theconversation.com/files/378401/original/file-20210112-15-qicl0.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/378401/original/file-20210112-15-qicl0.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chartres_RosetteSued_122_DSC08269.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Chartres_RosetteSued_122_DSC08269.jpg
https://theconversation.com/las-vacunas-covid-19-y-la-importancia-de-la-investigacion-basica-152944
https://images.theconversation.com/files/378401/original/file-20210112-15-qicl0.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El hombre que extrajo pan del aire (pero también mató a millones de personas) 

FIRMA INVITADA 

Manuel Peinado Lorca 

Fritz Haber. 

La “revolución verde” impulsada por el “padre de la agricultura moderna”, el ingeniero agrónomo 

norteamericano Norman Ernest Borlaug, premio Nobel de la Paz en 1970, no hubiera sido posible si cuarenta 

años antes los campos de cultivo no hubieran experimentado otra revolución cuyo promotor fue a la vez 

criminal de guerra y responsable de la salvación de la agricultura moderna. 

Inspire a fondo. Seguramente crea que está llenando sus pulmones de oxígeno. No es así. Casi el 80 % del aire 

que respiramos es nitrógeno, el elemento más abundante en la atmósfera, que es vital para nuestra existencia, 

porque, entre otras cosas, es un componente esencial de ácidos nucleicos y aminoácidos. 

La vida orgánica, nuestra vida, es pura química reactiva, pero paradójicamente el nitrógeno es inerte, pues no 

interactúa con otros elementos. Cuando respiramos, el nitrógeno penetra en los pulmones y vuelve a salir de 

inmediato sin provocar reacción alguna salvo la de servir como agente diluyente del oxígeno en la respiración. 

Para que nos resulte útil debe adoptar otras formas más reactivas, como el amoniaco, y son las bacterias las 

que hacen ese trabajo para nosotros, fijándolo y transformándolo en nitratos para que pueda ser absorbido por 

las plantas en uno de los ciclos fundamentales para el mantenimiento de la vida. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno
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La falta de nitrógeno asimilable por las plantas parecía una barrera insalvable a comienzos del siglo XX. 

Hasta que el químico alemán Fritz Haber inventó los fertilizantes artificiales hace poco más de un siglo, la 

producción agrícola dependía del uso de abonos de origen natural (salitre, guano y estiércol, 

fundamentalmente), unos recursos próximos al agotamiento por la creciente demanda de alimentos impulsada 

por el incremento demográfico. 

Imagen de la página 88 de Bulbs, plants, and seeds for autumn planting: 1897. 

Archive.org 

En 1907, Haber fue el primero en extraer nitrógeno directamente del aire. Como cuenta Benjamin Labatut, 

Haber solucionó la escasez de fertilizantes que amenazaba con desencadenar una hambruna global como no se 

había visto nunca; de no haber sido por él, cientos de millones de personas que hasta entonces dependían de 

fertilizantes naturales para abonar sus cultivos podrían haber muerto por falta de alimentos. 

En siglos anteriores, la demanda insaciable había llevado a empresas inglesas a viajar hasta Egipto para 

saquear los campos funerarios de los antiguos faraones en busca del nitrógeno contenido en los huesos de los 

miles de esclavos inhumados con sus dueños para que continuaran sirviéndolos más allá de la muerte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber
https://archive.org/stream/bulbsplantsseeds18pete_0/bulbsplantsseeds18pete_0#page/n87/mode/1up
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/un-verdor-terrible/9788433998972/NH_646
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Como puede leerse en la imagen adjunta recortada del Morning Post de 1820, los comerciantes británicos, 

estaban adquiriendo rápidamente todo hueso disponible en Europa continental. La batalla de Leipzig (citada 

como Leipsic en la noticia), también llamada Batalla de las Naciones tuvo lugar entre el 16 y el 19 de octubre 

de 1813. Cabe señalar que un quintal de la época eran 100 libras, por lo que el artículo habla de un envío de 

más de 203 toneladas de osamentas. 

Los saqueadores de tumbas ingleses ya habían agotado las reservas de Europa continental; desenterraron más 
de tres millones de esqueletos, incluyendo las osamentas de cientos de miles de soldados y caballos muertos 

en las guerras napoleónicas, para enviarlos en barco al puerto de Hull, en el norte de Inglaterra, donde los 

esqueletos eran molidos en las trituradoras de huesos de Yorkshire para usarlos como fertilizante para la tierra 

verde y agradable de Inglaterra, un mantillo de los campos de batalla que también produjo dientes para ser 

reutilizados como dentaduras postizas.). 

https://books.google.es/books?id=4Wk3AQAAMAAJ&pg=PA461&lpg=PA461&dq=nautical+register+november+1822+bones&source=bl&ots=87rFAZcabD&sig=ACfU3U36miF6G5MK48XCRveeWBzr35RUJg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiivrynuYDuAhVMxoUKHXTzBq4Q6AEwDXoECBUQAQ#v=onepage&q=nautical%20register%20november%201822%20bones&f=false
https://bda.org/museum/collections/teeth-and-dentures/waterloo-teeth#:%7E:text=The%20BDA%20Museum%20has%20several,hippopotamus%2C%20walrus%20or%20elephant
https://images.theconversation.com/files/376811/original/file-20201230-49872-m08mp9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Dentaduras postizas con dientes de Waterloo. Museo Militar de Dresde, Alemania. 

Adam Jones 

Al otro lado del Atlántico, los cráneos de más de treinta millones de bisontes masacrados en las praderas 

norteamericanas eran recogidos uno a uno por colonos pobres e indios desharrapados para venderlos al 

Sindicato de Huesos de Dakota del Norte, que los amontonaba hasta formar una pila del tamaño de una 

iglesia antes de transportarlos a las fábricas de Michigan que los molían para producir fertilizantes. 

El saqueo de tumbas cesó cuando Carl Bosch, el ingeniero principal del gigante químico alemán BASF, 

convirtió en un proceso industrial lo que Haber había logrado en el laboratorio. En poco tiempo, BASF fue 

capaz de producir cientos de toneladas de nitrógeno en una fábrica operada por más de cincuenta mil 

trabajadores. 

https://www.ndstudies.gov/gr8/content/unit-iii-waves-development-1861-1920/lesson-2-making-living/topic-5-bison-hunting/section-1-bison-hunting
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/historical-photo-of-mountain-of-bison-skulls-documents-animals-on-the-brink-of-extinction/?fbclid=IwAR1fU5A61a9SaEtYEishOx0jWm5K3I-nKNVw1vA_Zk3-EFQSXf2DbBe9NS4
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/historical-photo-of-mountain-of-bison-skulls-documents-animals-on-the-brink-of-extinction/?fbclid=IwAR1fU5A61a9SaEtYEishOx0jWm5K3I-nKNVw1vA_Zk3-EFQSXf2DbBe9NS4
https://images.theconversation.com/files/376789/original/file-20201229-23-19mpqwk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Hombres de pie con un montón de cráneos de bisonte, Michigan Carbon Works, Rougeville MI, 1892. 

Colección Histórica Burton, Biblioteca Pública de Detroit. 

El proceso Haber-Bosch fue el descubrimiento químico más importante del siglo XX: al duplicar la cantidad 

de nitrógeno disponible, permitió la explosión demográfica que hizo crecer la población humana de 1,6 a 7 

mil millones de personas en menos de cien años. Hoy, cerca del cincuenta por ciento de los átomos de 

nitrógeno de nuestros cuerpos han sido creados de forma artificial, y más de la mitad de la población mundial 

depende de alimentos fertilizados gracias al invento de Haber. 

En la Gran Guerra (1914-1918), el invento resultó decisivo: después de que la flota inglesa cortara el acceso 
al salitre chileno, Alemania se habría tenido que rendir mucho antes al no poder alimentar a su población ni 

obtener la materia prima que necesitaba para seguir fabricando pólvora y explosivos. Los recursos y la 

potencia industrial eran claves en un nuevo tipo de conflicto bélico, el más global conocido hasta entonces. 

Las grandes potencias movilizaron a sus mejores talentos. A principios del siglo XX, la ciencia alemana era 

puntera; sólo en química, siete de los premios Nobel concedidos entre 1900 y 1918 fueron de esa 

nacionalidad. Entre estos últimos, Haber fue nombrado responsable del departamento de suministros químicos 

del ejército alemán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Haber#:%7E:text=En%20qu%C3%ADmica%2C%20el%20proceso%20de,amon%C3%ADaco%20a%20un%20nivel%20industrial.&text=Al%20ser%20negativa%2C%20libera%20calor,que%20la%20reacci%C3%B3n%20es%20exot%C3%A9rmica.
https://images.theconversation.com/files/376793/original/file-20201229-49872-9bbvfd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La Gran Guerra iba ser completamente nueva. En el escenario europeo, las operaciones terminaron estancadas 

en un frente de trincheras. Las armas que podían ser decisivas, los temibles gases tóxicos, habían sido 

regulados por los tratados de La Haya que prohibieron utilizarlos dentro de proyectiles de artillería. 

Esta prohibición respondía a un dilema ético que había atrapado a políticos, militares y científicos. Apoyado 

por el sector duro del ejército, Haber, a quien la ética le traía sin cuidado, dio con la solución: los gases 

estaban prohibidos en los proyectiles, pero ¿y si encontrara una sustancia idónea para liberarla desde bidones 

y se dejara que el viento hiciera el resto? 

El primer ataque con gas de la historia arrasó a las tropas francesas atrincheradas cerca de Ypres, en Bélgica. 

Al despertar en la madrugada del jueves 22 de abril de 1915, los soldados vieron una enorme nube verdosa 

que reptaba hacia ellos por la tierra de nadie. A su paso las hojas de los árboles se marchitaban, las aves caían 

muertas desde el cielo y los prados se teñían de un color metálico enfermizo. 

Aprovechando la dirección del viento, los alemanes abrieron unos 5 730 cilindros de cloro, unas 168 

toneladas, hacia las filas aliadas durante la segunda batalla de Ypres, en abril de 1915. 

Wikimedia Commons 

Cuando las primeras patrullas enviadas al silencioso campo de batalla llegaron a las líneas francesas, las 

trincheras estaban vacías, pero a poca distancia los cuerpos de los soldados franceses yacían por todas partes 

con las caras y los cuellos arañados intentando volver a respirar. Algunos se habían suicidado. Todos estaban 

muertos. 

Tras el armisticio de 1918 que puso punto final a la Primera Guerra Mundial, Haber fue declarado criminal de 

guerra por los aliados. Tuvo que refugiarse en Suiza, donde recibió la noticia de que había obtenido el Premio 

Nobel de Química por un descubrimiento que había hecho poco antes de la guerra, y que en las décadas 

siguientes alteraría el destino de la especie humana. 

El mundo moderno no podría existir sin el hombre que «extrajo pan del aire», según palabras de la prensa de 

su época, aunque el objetivo inmediato de su milagroso hallazgo no fue alimentar a las masas hambrientas. 

Con el nitrógeno de Haber, el conflicto europeo se prolongó dos años más, aumentando las bajas de ambos 

lados en varios millones de personas, cientos de miles de ellos aniquilados por las nieblas letales inventadas 

por el propio Haber. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poison_gas_attack.jpg
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/un-verdor-terrible/9788433998972/NH_646
https://images.theconversation.com/files/377163/original/file-20210105-15-148darx.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Sobre el autor: Manuel Peinado Lorca es catedrático de universidad en el Departamento de Ciencias de la 

Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo Original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/01/11/el-hombre-que-extrajo-pan-del-aire-pero-tambien-mato-a-millones-

de-

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

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

  

https://theconversation.com/profiles/manuel-peinado-lorca-682122
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/el-hombre-que-extrajo-pan-del-aire-pero-tambien-mato-a-millones-de-personas-152576
https://culturacientifica.com/2021/01/11/el-hombre-que-extrajo-pan-del-aire-pero-tambien-mato-a-millones-de-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/11/el-hombre-que-extrajo-pan-del-aire-pero-tambien-mato-a-millones-de-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/11/el-hombre-que-extrajo-pan-del-aire-pero-tambien-mato-a-millones-de-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/11/el-hombre-que-extrajo-pan-del-aire-pero-tambien-mato-a-millones-de-personas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Eimear McBride: «La literatura puede investigar el trauma como ninguna otra forma artística» 

14 Ene 2021 

/ 

MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ 

  /  

Eimear McBride 

 

La realidad pone a prueba, todo el tiempo, las tensas relaciones entre la literatura y el estamento 

editorial. Eimear McBride escribió en escasos seis meses su primera novela, Una chica es una cosa a medio 

hacer, pero encontrar una editorial que quisiera publicarla le llevó una década. Por fin, en 2013, la fichó 

Galley Beggar Press, un pequeño sello de la ciudad de Norfolk, ubicada a 160 kilómetros al noreste de 

Londres. El beneplácito de la crítica fue casi instantáneo: ese mismo año, la autora ganó los prestigiosos 

Goldsmiths Prize y Geoffrey Faber Memorial Prize y, en 2014, se hizo con el Desmond Elliot, el Baileys 

Women’s Prize for Fiction y el Kerry Group Irish Novel of the Year, entre otros. En esos dos años se adjudicó 

un total de 18 galardones. 

Siguió creciendo en fama y oficio con sus otros dos libros. Faber & Faber publicó The Lesser Bohemians, en 

2016, y Strange Hotel, en 2020, cuyos títulos pueden traducirse como “Los bohemios menores” y “Hotel 

extraño”, respectivamente. De esa manera, la autora entró en el catálogo de una de las editoriales británicas 

https://www.zendalibros.com/2021/01/14/
https://www.zendalibros.com/author/michelleroche/
https://www.zendalibros.com/tag/eimear-mcbride/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-una-chica-es-una-cosa-a-medio-hacer-de-eimear-mcbride/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-una-chica-es-una-cosa-a-medio-hacer-de-eimear-mcbride/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eimear-mcbride-04.jpg
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más prestigiosas desde su fundación, en 1929. Allí han publicado autores como William Golding, Ted Hughes 

o T. S. Elliot, que también trabajó allí como editor.  

 

"El sello distintivo de la literatura irlandesa es su acercamiento original e imaginativo al lenguaje" 

En España, Impedimenta publicó en noviembre del 2020 el único libro de McBride traducido al 

castellano, Una chica es una cosa a medio hacer. La calurosa recepción del libro desmintió el tópico según el 

cual el valor de la literatura actual es el de la sola satisfacción momentánea. Pocas lecturas son tan incómodas 

como esta novela de formación, o Bildungsroman, cuyo eje es la violencia sexual narrada desde la perspectiva 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eimear-bw.jpg
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de la consciencia de una chica de un pueblo irlandés, a finales del siglo XX. Aquí, una protagonista sin 

nombre experimenta con intensidad plena cada uno de los instantes de su vida y los narra desde la perspectiva 

de la consciencia a su hermano mayor, que tiene dificultades de aprendizaje. “Buscaba mostrar la intimidad 

de la protagonista”, explica McBride refiriéndose a la decisión que tomó de narrar toda la novela en la 

segunda persona del singular: “El hermano de la protagonista es la única persona a quien ella siempre quiso y, 

aunque entre ellos no faltaran las dificultades, esas mismas dificultades terminan por convertirse en un puente 

que la une a ella con el resto del mundo; probablemente, él sea la única persona que pueda comprenderlo”. La 

decisión de estilo tiene un valor agregado: convierte al lector en testigo privilegiado de las acciones narradas. 

 

La perturbada consciencia de la protagonista permite a McBride mostrar, al menos, dos formas diferentes del 

trauma ribeteados por la opresiva atmósfera de religiosidad católica del entorno rural irlandés: el de la 

violencia sexual y el de la enfermedad. El primero es el punto de partida de la transformación de la 
protagonista: “No hay Cristo que valga en el suelo de la cocina. Contra el respaldo de la silla de la cocina. Me 

bajó la falda hasta los tobillos. La tiró. Y todo estaba tan silencioso que oí cómo me abría. Me raspa 

abriéndome las piernas”. 

La otra forma del trauma narrada en Una chica es una cosa a medio hacer es el de la enfermedad. Al 

principio de la novela se describen las dificultades de aprendizaje del hermano de la narradora, las cuales, a la 

larga, no le permiten optar a nada más que un puesto como dependiente en un almacén. Se sospecha que tales 

dificultades son consecuencia del maltrato infantil que parece haberle infligido su padre antes de comenzar los 

acontecimientos contados en la novela. Pero con la llegada a la adultez, la condición se convierte en un tumor 

cuyos efectos sobre el cuerpo aparecen descritos con naturalismo en los detalles.  

Nacida de padres irlandeses en la ciudad al noreste de Inglaterra llamada Liverpool, en el año de 1976, la 

temprana juventud de McBride transcurrió en la década de los años ochenta, durante la plena era de Margaret 
Thatcher y la hegemonía del partido conservador, una época marcada por el nacionalismo en la política y la 

economía liberal. Quizá esta sea la razón por la cual su novela es una creativa reivindicación de la herencia de 

sus antepasados, no tanto en el contenido de las ideas que postula —aunque el conservadurismo cristiano es 

patente a lo largo de todo el argumento—, sino en su forma de narrar. Una chica es una cosa a medio 

hacer es un prodigio en donde el cuestionamiento de las ideas preconcebidas sobre la identidad se combina 

con el estilo heredado de escritores irlandeses modernos de la talla de James Joyce, Samuel Beckett o Edna 

O’Brien, a quienes McBride enumera entre los miembros de su genealogía literaria. A los tres autores los 

unifica la condición de emigrantes, frecuente entre los irlandeses del siglo pasado, “como consecuencia de la 

pobreza y del colonialismo”, según dice McBride, y como artistas los incluye entre aquellos que encontraron 

en el exterior la verdadera libertad para expresarse, sin las censuras impuestas por la cultura católica 

imperante en Irlanda. “Aunque como escritora sus legados suelen ser desalentadores, como lectora me siento 
cautivada por su manera arriesgada de usar el lenguaje y la valentía con la cual abordaron asuntos peligrosos 

o tabú”, explica. “El sello distintivo de la literatura irlandesa es su acercamiento original e imaginativo al 

lenguaje”. 

"Joyce nos enseña que cualquier cosa es posible en una novela, siempre que se tenga el coraje y la 

habilidad para llevarla a término" 

La prensa española se ha empeñado en compararla con O’Brien, de quien la separa una generación. La verdad 

es que Una chica es una cosa a medio hacer tiene más de la prosa de Joyce o del interés por los personajes de 
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Beckett que de la trilogía en donde O’Brien resume la historia de Irlanda desde personajes femeninos. La 

comparación puede deberse a que O’Brien es un descubrimiento reciente en el idioma castellano; si bien Las 

chicas del campo, La chica de ojos verdes y Chicas felizmente casadas se publicaron originalmente en la 

década de los años 60, Random House editó sus primeras traducciones al castellano entre 2013 y 2015. Un (si 

bien escueto) punto de comparación entre ellas se encuentra en que sus protagonistas recuerdan la precariedad 

que ha acompañado a las mujeres a lo largo de la historia, en especial a las de bajos recursos. Antes que la 

obra de O’Brian, McBride prefiere reivindicar la influencia de Sarah Kane, una polémica dramaturga 

británica que se suicidó en 1999, a los 28 años de edad, después de haber revolucionado la escena teatral con 

obras dinámicas en donde se mostraban los efectos de la depresión, la falta de comprensión y la soledad. “De 

ella aprendí el poder de la furia femenina. Aprendí que es importante no disculparnos por sentirnos enojadas o 

pensar que debemos portarnos bien y enmascarar nuestras emociones”, señala la escritora, que en agosto 

publicará en inglés su primer libro de no-ficción, Something Out of Place: Women Disgust, título que puede 
traducirse como: “Algo fuera de lugar: Las mujeres y el asco”. Allí analiza las fuerzas contradictorias del asco 

y la cosificación a las cuales han sido sometidas las mujeres a lo largo de los siglos a través de los múltiples y 

paradójicos discursos sobre su género que las rodean desde la infancia, construidos con el objetivo de 

avergonzarlas y controlarlas. 

 

La redacción inquietante de Una chica es una cosa a medio hacer pretende capturar el momento antes de que, 
a través de la gramática, el pensamiento se convierte en lenguaje, el fluir de la consciencia de un personaje 

traumatizado por el abuso y que parece siempre al borde de hacerse pedazos, un ser distinto a los 

protagonistas de Joyce, por muy trastornados que estos parezcan a ratos. Aunque, como Retrato del artista 

adolescente (1916), la de McBride sea una novela de formación en donde el catolicismo y la familia 

actúan como fuerzas coercitivas sobre la individualidad, la influencia más evidente de Joyce en Una chica 

es una cosa a medio hacer se encuentra en su narrativa, comparable con los pasajes más agudos 

de Ulises (1922); de allí toma el tipo de monólogo de la consciencia en donde por medio de la fragmentación 

de la prosa se intuyen situaciones que escapan al lenguaje, y las oraciones entrecortadas dan cuenta de la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eimear-mcbride-01.jpg
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singularidad de la percepción que cada quien tiene del mundo. “Joyce nos enseña que cualquier cosa es 

posible en una novela, siempre que se tenga el coraje y la habilidad para llevarla a término”, explica la autora, 

cuyo propósito con Una chica es una cosa a medio hacer es ofrecer una lectura inédita, física y visceral, por 

completo íntima. 

La relación de su obra con Beckett es menos obvia. Sin embargo, este resuena en el minimalismo sombrío con 

tendencia al nihilismo de la protagonista de McBride. Como el dramaturgo de Esperando a Godot (1949), 

esta autora tiene un vínculo con las artes escénicas. A los 17 años ingresó a The Drama Centre de Londres, 

pero abandonó la carrera de actriz en cuanto se graduó, para dedicarse a la escritura profesional. Además de 

libros, en la actualidad publica reseñas y artículos en varios medios impresos británicos entre los cuales se 

cuentan The Guardian, Times Literary Supplement (TLS) y The New Statesman. “Como escritora, me interesa 

primordialmente el personaje, por eso para mí son útiles las técnicas que aprendí en la escuela de actuación, y 

son las que utilizo hasta ahora en la literatura. La diferencia es que cuando escribo debo hacer que el lenguaje 
haga lo que el actor realiza con su cuerpo, y eso puede explicar mi estilo fragmentado”, apunta la autora. Su 

objetivo es que el lenguaje se convierta en el cuerpo y trate de expresar su experiencia en combinación con la 

mente: “¡Y las oraciones con perfecta gramática no pueden hacer eso!”. 

—El trauma aparece como una pieza fundamental de conflicto en la narrativa actual. No se trata solo 

de un intento de dar cuenta del carácter problemático de la identidad y los caminos diversos que puede 

tomar su formación, sino del uso del trauma en algunos movimientos sociales como el feminismo, el 

multiculturalismo o la cultura queer, entre otros. ¿Cuál cree que es el poder literario del trauma, y por 

qué piensa que este tema apela a cuestiones que trascienden de lo individual a lo social?  

"El trabajo de la literatura es lidiar con la complejidad y al activismo social no le gusta esa faena" 

—Me parece irracional la enorme presión que en la actualidad se ejerce sobre las formas artísticas desde las 

redes sociales —principalmente por parte de los activistas de sofá— para que se hagan reivindicaciones 
constantes, enormes y dramáticas, a través de las cuales se incite a la confrontación y se haga énfasis en todas 

las áreas de la diferencia, como si estuviéramos en una competencia interminable para elegir quién forma 

parte del grupo social más traumatizado. Hoy parece que una novela no tiene valor si no llama a salvar el 

medio ambiente o no reclama la destrucción de cualquier rastro de inequidad social. No estoy de acuerdo con 

esta actitud. Ese no es el trabajo del arte. La mayor parte de los discursos artísticos que se elaboran desde 

estas premisas me parecen barro politizado de segunda clase. También creo que es importante destacar que la 

literatura puede investigar el trauma de una manera que ninguna otra forma artística puede. Una novela 

permite al lector “ver” el efecto del trauma y comprender su causa, a veces de forma simultánea. Comprender 

en profundidad la experiencia de otros nos cambia. Cuando esto pasa a nivel personal, el resto del mundo 

cambia con nosotros, aunque no se trate de variaciones escandalosas y grandilocuentes, sino pequeñas y 

significativas. Pero así son más reales. Lo más seguro es que no sean del tipo de cambio que te hará aparecer 
como una persona virtuosa o noble en la televisión o en las redes sociales. El trabajo de la literatura es lidiar 

con la complejidad, y al activismo social no le gusta esa faena. Así que la literatura solo necesita seguir 

haciendo lo que ya de por sí hace tan bien. 

—¿Qué aspecto específico del trauma cree que es más útil a la literatura? O, por lo menos a sus obras. 

—Siempre me ha interesado el cuerpo como tema y, en particular, el retrato de los cuerpos femeninos. Me 

interesa comprender cómo las mujeres toleramos tanto trauma natural, en forma del dolor de la menstruación, 

la menopausia o el parto, por ejemplo. Pero también me interesa analizar por qué se espera que toleremos, sin 
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quejarnos, más trauma físico que los hombres. El trauma sexual es el ejemplo más obvio, y esto estaba en mi 

cabeza mientras trabajaba en Una chica es una cosa medio hacer. 

—En la novela es interesante la manera como retrata la psicología de alguien que ha sido abusada. 

Pienso que esto prueba que incluso cuando “no significa no” en cualquier coyuntura, en muchas 

circunstancias “sí” no necesariamente quiere decir “sí”. Justamente a esto se refiere Una chica es una 

cosa medio hacer. ¿Piensa que el contexto y la mentalidad pueden crear ausencia de consentimiento?  

"La lección más importante que he aprendido en mi vida es que no pertenezco a nadie" 

—Sí, estoy de acuerdo. En la novela parece como si una niña de 13 años aprobara un acto sexual; en realidad 

no tiene la capacidad mental aún para opinar ni consentir a nada. En consecuencia, ella cambia mucho por lo 

que le pasa entonces, y esa experiencia alimenta lo que siente y piensa sobre el sexo cuando tiene edad 

adecuada para dar consentimiento a las relaciones íntimas. No creo que una persona no sabe cuándo su pareja 

sexual se siente presionada o cuándo el consentimiento proviene del impulso autodestructivo. El sexo no pasa 
solo. Tenemos la responsabilidad de guardar una decencia básica entre nosotros cuando follamos y pienso 

que, en el fondo, mucha gente sabe bien la diferencia cuando hemos presionado para obtener sexo o no. Esto 

es fundamental. 

—Como Una chica es una cosa medio hacer es principalmente una novela de formación, me gustaría 

saber cuál cree que es el asunto fundamental en el desarrollo de una mujer.  

—En realidad no creo que se pueda resumir a un asunto o a un momento. Las mujeres hemos sido reducidas a 

compartimientos tan pequeños a lo largo de la historia, y se les ha dado tan poquitas opciones durante tanto 

tiempo, que aún mantenemos el instinto de interpretarnos de esa manera tan limitada. Y debemos resistirnos a 

eso. Como mujer, siempre estoy cambiando: soy la misma de siempre y, al mismo tiempo, soy completamente 

diferente a la mujer que era a los 18 años, o a los 20, o a los 40. Debo decir que la lección más importante que 

he aprendido en mi vida es que no pertenezco a nadie. Yo escojo si me quiero dar o no: en el sexo, en la 

amistad; en mi profesión o en privado; de forma pública o privada; esa es mi decisión. Solo mía. 

 

https://www.zendalibros.com/eimear-mcbride-la-literatura-puede-investigar-el-trauma-como-ninguna-otra-

forma-artistica/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/eimear-mcbride-la-literatura-puede-investigar-el-trauma-como-ninguna-otra-forma-artistica/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/eimear-mcbride-la-literatura-puede-investigar-el-trauma-como-ninguna-otra-forma-artistica/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 688 marzo  2021 
 

 

Las lapas como indicador paleoclimático de alta resolución 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Un estudio realizado por investigadores del departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la 

UPV/EHU muestra que las lapas de la especie Patella depressa son un indicador climático de alta resolución 

con importantes implicaciones para futuros estudios arqueológicos y paleoclimáticos. 

Patella depressa Pennant, 1777. Fuente: WoRMS 

Los análisis de las relaciones de isótopos estables de oxígeno en conchas de moluscos marinos permiten 

reconstruir las condiciones oceanográficas del pasado, y relacionarlas con el modo de vida de las poblaciones 

humanas durante la prehistoria. De manera previa al análisis de las muestras arqueológicas es preciso analizar 

conchas actuales para determinar si la especie encontrada es un adecuado indicador de las condiciones 

climáticas durante su crecimiento. A pesar de que la especie Patella depressa es una de las especies más 

representadas en el registro arqueológico del Holoceno a lo largo de la costa atlántica de Europa esta especie 

no había sido testada como indicador para la reconstrucción de la temperatura del mar. 

Un estudio, codirigido por el investigador de la UPV/EHU Asier García Escárzaga en colaboración con 

investigadores del Instituto Max Planck y la Universidad de Cantabria, ha demostrado por primera vez que la 

especie Patella depressa es un adecuado indicador climático. Esta investigación combina un estudio de los 

patrones de crecimiento de las conchas y un análisis de isótopos estables de oxígeno. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151374
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Las temperaturas del mar reconstruidas a partir de los valores isotópicos de las muestras modernas reproducen 

adecuadamente las variaciones de la temperatura del mar durante la vida de los especímenes analizados. Estos 

resultados confirman que los análisis de isótopos estables de oxígeno en conchas de la especie Patella 

depressa son un magnífico indicador de las condiciones climáticas actuales y pasadas. 

Esta novedosa investigación tiene, además, importantes implicaciones para el análisis de conchas 

arqueológicas que permitirá determinar los patrones de explotación del medio marino por parte de las 

poblaciones humanas durante la prehistoria y el impacto que los diferentes cambios climáticos ocurridos 

durante el pasado tuvieron para estos grupos. 

Referencia: 

Asier García-Escárzaga, Igor Gutiérrez-Zugasti, Manuel R. González-Morales, Alvaro Arrizabalaga, Jana 

Zech, Patrick Roberts (2020) Shell sclerochronology and stable oxygen isotope ratios from the limpet Patella 

depressa Pennant, 1777: Implications for palaeoclimate reconstruction and archaeology in northern 

Spain Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology doi: 10.1016/j.palaeo.2020.110023 

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

• geociencias 

 

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir actualizaciones diarias y otras noticias. En este enlace encontrarás 

otras alternativas para la suscripción. 

 

https://culturacientifica.com/2021/01/01/las-lapas-como-indicador-paleoclimatico-de-alta-

resolucion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018220304715
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/tag/geociencias/
https://feeds.feedburner.com/CuadernoDeCulturaCientfica
https://culturacientifica.com/2021/01/01/las-lapas-como-indicador-paleoclimatico-de-alta-resolucion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/01/las-lapas-como-indicador-paleoclimatico-de-alta-resolucion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/01/las-lapas-como-indicador-paleoclimatico-de-alta-resolucion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Tlactocatzine del jardín de Flandes, de Carlos Fuentes 

 

(Ciudad de Panamá, 1928 - México D.F., 2012) 

 

Tlactocatzine del jardín de Flandes (1954) 

Los días enmascarados (México: Los Presentes, Imprenta Juan Pablos, 1954, 104 pp.) 

 

       19 Sept. ¡El licenciado Brambila tiene cada idea! Ahora acaba de comprar esa vieja mansión del Puente 

de Alvarado, suntuosa pero inservible, construida en tiempos de la Intervención Francesa. Naturalmente, 

supuse que se trataba de una de tantas operaciones del licenciado, y que su propósito, como en otra ocasión, 

sería el de demoler la casa y vender el terreno a buen precio, o en todo caso construir allí un edificio para 

oficinas y comercios. Esto, como digo, creía yo entonces. No fue poca mi sorpresa cuando el licenciado me 
comunicó sus intenciones: la casa, con su maravilloso parquet, sus brillantes candiles, serviría para dar fiestas 

y hospedar a sus colegas norteamericanos —historia, folklore, elegancia reunidos—. Yo debería pasarme a 

vivir algún tiempo a la mansión, pues Brambila, tan bien impresionado por todo lo demás, sentía cierta falta 

de calor humano en esas piezas, de hecho deshabitadas desde 1910, cuando la familia huyó a Francia. 

Atendida por un matrimonio de criados que vivían en la azotea, mantenida limpia y brillante —aunque sin 

más mobiliario que un magnífico Pleyel en la sala durante cuarenta años—, se respiraba en ella (añadió el 

licenciado Brambila) un frío muy especial, notoriamente intenso con relación al que se sentiría en la calle. 

       —Mire, mi güero. Puede usted invitar a sus amigos a charlar, a tomar la copa. Se le instalará lo 

indispensable. Lea, escriba, lleve su vida habitual. 

       Y el licenciado partió en avión a Washington, dejándome conmovido ante su fe inmensa en mis poderes 

de calefacción. 
       19 Sept. Esa misma tarde me trasladé con una maleta al Puente de Alvarado. La mansión es en verdad 

hermosa, por más que la fachada se encargue de negarlo, con su exceso de capiteles jónicos y cariátides del 

Segundo Imperio. El salón, con vista a la calle, tiene un piso oloroso y brillante, y las paredes, apenas 

manchadas por los rectángulos espectrales donde antes colgaban los cuadros, son de un azul tibio, anclado en 

lo antiguo, ajeno a lo puramente viejo. 

       Los retablos de la bóveda (Zobeniga, el embarcadero de Juan y Pablo, Santa María de la Salud) fueron 

pintados por los discípulos de Francesco Guardi. Las alcobas, forradas de terciopelo azul, y los pasillos, 

túneles de maderas, lisas y labradas, olmo, ébano y boj, en el estilo flamenco de Viet Stoss algunas, otras más 

cercanas a Berruguete, al fasto dócil de los maestros de Pisa. Especialmente, me ha gustado la biblioteca. Ésta 

se encuentra a espaldas de la casa, y sus ventanas son las únicas que miran al jardín, pequeño, cuadrado, lunar 

de siemprevivas, sus tres muros acolchonados de enredadera. No encontré entonces las llaves de la ventana, y 
sólo por ella puede pasarse al jardín. En él, leyendo y fumando, habrá de empezar mi labor humanizante de 

esta isla de antigüedad. Rojas, blancas, las siemprevivas brillaban bajo la lluvia; una banca del viejo estilo, de 

fierro verde retorcido en forma de hojas, y el pasto suave, mojado, hecho un poco de caricias y persistencia. 

Ahora que escribo, las asociaciones del jardín me traen, sin duda, las cadencias de Rodenbach… Dans 

l'horizon du soir où le soleil recule… la fumée éphémère et pacifique ondule… comme une gaze où des 

prunelles sont cachées; et l'on sent, rien qu’à voir ces brumes détachées, un douloureux regret de ciel et de 

voyage… 

       20 Sept. Aquí se está lejos de los «males parasitarios» de México. Menos de veinticuatro horas entre estos 

muros, que son de una sensibilidad, de un fluir que corresponde a otros litorales, me han inducido a un reposo 

lúcido, a un sentimiento de las inminencias; en todo momento, creo percibir con agudeza mayor determinados 

perfumes propios de mi nueva habitación, ciertas siluetas de memoria que, conocidas otras veces en pequeños 

relámpagos, hoy se dilatan y corren con la viveza y lentitud de un río. Entre los remaches de la ciudad, 
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¿cuándo he sentido el cambio de las estaciones? Más: no lo sentimos en México; una estación se diluye en 

otra sin cambiar de paso, «primavera inmortal y sus indicios»; y las estaciones pierden su carácter de novedad 

reiterada, de casilleros con ritmos, ritos y goces propios de fronteras a las que enlazar nostalgias y proyectos, 

de señas que nutran y cuajen la conciencia. Mañana es el equinoccio. Hoy, aquí, sí he vuelto a experimentar, 

con un dejo nórdico, la llegada del otoño. Sobre el jardín que observo mientras escribo, se ha desbaratado un 

velo gris; de ayer a hoy, algunas hojas han caído del emparrado, hinchando el césped; otras, comienzan a 

dorarse, y la lluvia incesante parece lavar lo verde, llevárselo a la tierra. El humo del otoño cubre el jardín 

hasta las tapias, y casi podría decirse que se escuchan pasos, lentos, con peso de respiración, entre las hojas 

caídas. 

       21 Sept. Por fin, he logrado abrir la ventana de la biblioteca. Salí al jardín. Sigue esta llovizna, 

imperceptible y pertinaz. Si ya en la casa rozaba la epidermis de otro mundo, en el jardín me pareció llegar a 

sus nervios. Esas siluetas de memoria, de inminencia, que noté ayer, se crispan en el jardín; las siemprevivas 
no son las que conozco: éstas están atravesadas de un perfume que se hace doloroso, como si las acabaran de 

recoger en una cripta, después de años entre polvo y mármoles. Y la lluvia misma remueve, en el pasto, otros 

colores que quiero insertar en ciudades, en ventanas; de pie en el centro del jardín, cerré los ojos… tabaco 

javanés y aceras mojadas… arenque… tufos de cerveza, vapor de bosques, troncos de encina… Girando, 

quise retener de un golpe la impresión de este cuadrilátero de luz incierta, que incluso a la intemperie parece 

filtrarse por vitrales amarillos, brillar en los braseros, hacerse melancolía aun antes de ser luz… y el verdor de 

las enredaderas, no era el acostumbrado en la tierra cocida de las mesetas; tenía otra suavidad, en que las 

copas lejanas de los árboles son azules y las piedras se cubren con limos grotescos… ¡Memling, por una de 

sus ventanas había yo visto este mismo paisaje, entre las pupilas de una virgen y el reflejo de los cobres! Era 

un paisaje ficticio, inventado. ¡El jardín no estaba en México!… y la lluviecilla… Entré corriendo a la casa, 

atravesé el pasillo, penetré al salón y pegué la nariz en la ventana: en la Avenida del Puente de Alvarado, 
rugían las sinfonolas, los tranvías y el sol, sol monótono, Dios-Sol sin matices ni efigies en sus rayos, Sol-

piedra estacionario, sol de los siglos breves. Regresé a la biblioteca: la llovizna del jardín persistía, vieja, 

encapotada. 

       21 Sept. He permanecido, mi aliento empañando los cristales, viendo el jardín. Quizás horas, la mirada 

fija en su reducido espacio. Fija en el césped, a cada instante más poblado de hojas. Luego, sentí el ruido 

sordo, el zumbido que parecía salir de sí mismo, y levanté la cara. En el jardín, casi frente a la mía, otra cara, 

levemente ladeada, observaba mis ojos. Un resorte instintivo me hizo saltar hacia atrás. La cara del jardín no 

varió su mirada, intransmisible en la sombra de las cuencas. Me dio la espalda, no distinguí más que su 

pequeño bulto, negro y encorvado, y escondí entre los dedos mis ojos. 

       22 Sept. No hay teléfono en la casa, pero podría salir a la avenida, llamar a mis amigos, irme al Roxy… 

¡pero si estoy viviendo en mi ciudad, entre mi gente! ¿por qué no puedo arrancarme de esta casa, diría mejor, 
de mi puesto en la ventana que mira al jardín? 

       22 Sept. No me voy a asustar porque alguien saltó la tapia y entró al jardín. Voy a esperar toda la tarde, 

¡sigue lloviendo, día y noche!, y agarrar al intruso… Estaba dormitando en el sillón, frente a la ventana, 

cuando me despertó la intensidad del olor a siempreviva. Sin vacilar, clavé la vista en el jardín —allí estaba. 

Recogiendo las flores, formando un ramillete entre sus manos pequeñas y amarillas… Era una viejecita… 

tendría ochenta años, cuando menos, ¿pero cómo se atrevía a entrar, o por dónde entraba? Mientras 

desprendía las flores, la observé: delgada, seca, vestía de negro. Falda hasta el suelo, que iba recogiendo rocío 

y tréboles, la tela caía con la pesantez, ligera pesantez, de una textura de Caravaggio; el saco negro, 

abotonado hasta el cuello, y el tronco doblegado, aterido. Ensombrecía la cara una cofia de encaje negro, 

ocultando el pelo blanco y despeinado de la anciana. Sólo pude distinguir los labios, sin sangre, que con el 

color pálido de su carne penetraban en la boca recta, arqueada en la sonrisa más leve, más triste, más 

permanente y desprendida de toda motivación. Levantó la vista; en sus ojos no había ojos… era como si un 
camino, un paisaje nocturno partiera de los párpados arrugados, partiera hacia adentro, hacia un viaje infinito 

en cada segundo. La anciana se inclinó a recoger un capullo rojo; de perfil, sus facciones de halcón, sus 

mejillas hundidas, vibraban con los ángulos de la guadaña. Ahora caminaba, ¿hacia…? No, no diré que cruzó 
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la enredadera y el muro, que se evaporó, que penetró en la tierra o ascendió al cielo; en el jardín pareció 

abrirse un sendero, tan natural que a primera vista no me percaté de su aparición, y por él, con… lo sabía, lo 

había escuchado ya… con la lentitud de los rumbos perdidos, con el peso de la respiración, mi visitante se fue 

caminando bajo la lluvia. 

       23 Sept. Me encerré en la alcoba; atranqué la puerta con lo que encontré a mano. Posiblemente no serviría 

para nada; por lo menos, pensé que me permitiría hacerme la ilusión de poder dormir tranquilo. Esas pisadas 

lentas, siempre sobre hojas secas, creía escucharlas a cada instante; sabía que no eran ciertas, hasta que sentí 

el mínimo crujido junto a la puerta, y luego el frotar por la rendija. Encendí la luz: la esquina de un sobre 

asomaba sobre el terciopelo del piso. Detuve un minuto su contenido en la mano; papel viejo, suntuoso, palo-

de-rosa. Escrita con una letra de araña, empinada y grande, la carta contenía una sola palabra: 

 

  

      23 Sept. Debe venir, como ayer y anteayer, a la caída del sol. Hoy le dirigiré la palabra; no podrá 

escaparse, la seguiré por su camino, oculto entre las enredaderas… 

       23 Sept. Sonaban las seis cuando escuché música en el salón; era el famoso Pleyel, tocando valses. A 

medida que me acerqué, el ruido cesó. Regresé a la biblioteca: ella estaba en el jardín; ahora daba pequeños 

saltos, describía un movimiento… como el de una niña que juega con su aro. Abrí la ventana; salí. 

Exactamente, no sé qué sucedió; sentí que el cielo, que el aire mismo, bajaban un peldaño, caían sobre el 
jardín; el aire se hacía monótono, profundo, y todo ruido se suspendía. La anciana me miró, su sonrisa 

siempre idéntica, sus ojos extraviados en el fondo del mundo; abrió la boca, movió los labios: ningún sonido 

emanaba de aquella comisura pálida; el jardín se comprimió como una esponja, el frío metió sus dedos en mi 

carne… 

       24 Sept. Después de la aparición del atardecer, recobré el conocimiento sentado en el sillón de la 

biblioteca; la ventana estaba cerrada; el jardín solitario. El olor de las siemprevivas se ha esparcido por la 

casa; su intensidad es particular en la recámara. Allí esperé una nueva misiva, otra señal de la anciana. Sus 

palabras, carne de silencio, querían decirme algo… A las once de la noche, sentí cerca de mí la luz parda del 

jardín. Nuevamente, el roce de las faldas largas y tiesas junto a la puerta; allí estaba la carta: 

Amado mío: 

La luna acaba de asomarse y la escucho cantar; 

todo es tan indescriptiblemente bello. 

      Me vestí y bajé a la biblioteca; un velo hecho luz cubría a la anciana, sentada en la banca del jardín. 

Llegué junto a ella, entre el zumbar de abejorros; el mismo aire, del cual el ruido desaparece, envolvía su 

presencia. La luz blanca agitó mis cabellos, y la anciana me tomó de las manos, las besó; su piel apretó la mía. 

Lo supe por revelación, porque mis ojos decían lo que el tacto no corroboraba: sus manos en las mías, no 

tocaba sino viento pesado y frío, adivinaba hielo opaco en el esqueleto de esta figura que, de hinojos, movía 

sus labios en una letanía de ritmos vedados. Las siemprevivas temblaban, solas, independientes del viento. Su 

olor era de féretro. De allí venían, todas, de una tumba; allí germinaban, allí eran llevadas todas las tardes por 

las manos espectrales de una anciana… y el ruido regresó, la lluvia se llenó de amplificadores, y la voz, 

coagulada, eco de las sangres vertidas que aún transitan en cópula con la tierra, gritó: 

       —¡Kapuzinergruft! ¡Kapuzinergruft! 

       Me arranqué de sus manos, corrí a la puerta de la mansión —hasta allá me perseguían los rumores locos 
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de su voz, las cavernas de una garganta de muertes ahogadas—, caí temblando, agarrado a la manija, sin 

fuerza para moverla. 

       De nada sirvió; no era posible abrirla. 

       Está sellada, con una laca roja y espesa. En el centro, un escudo de armas brilla en la noche, su águila de 

coronas, el perfil de la anciana, lanza la intensidad congelada de una clausura definitiva. 

       Esa noche escuché a mis espaldas —no sabía que lo iba a escuchar por siempre— el roce de las faldas 

sobre el piso; camina con una nueva alegría extraviada, sus ademanes son reiterativos y delatan satisfacción. 

Satisfacción de carcelero, de compañía, de prisión eterna. Satisfacción de soledades compartidas. Era su voz 

de nuevo, acercándose, sus labios junto a mi oreja, su aliento fabricado de espuma y tierra sepultada: 

       —… y no nos dejaban jugar con los aros, Max, nos lo prohibían; teníamos que llevarlos en la mano, 

durante nuestros paseos por los jardines de Bruselas… pero eso ya te lo conté en una carta, en la que te 

escribía de Bouchot, ¿recuerdas? Pero desde ahora, no más cartas, ya estamos juntos para siempre, los dos en 
este castillo… Nunca saldremos; nunca dejaremos entrar a nadie… Oh, Max, contesta, las siemprevivas, las 

que te llevo en las tardes a la cripta de los capuchinos, ¿no saben frescas? Son como las que te ofrendaron 

cuando llegamos aquí, tú, Tlactocatzine… Nis tiquimopielia inin maxochtzintl… 

       Y sobre el escudo leí la inscripción: 

 

https://www.literatura.us/carlos/tlac.html 

  

https://www.literatura.us/carlos/tlac.html
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Los virus cambian permanentemente por la aparición de mutaciones. Por ello era esperable la aparición de 

variantes en SARS-CoV-2. Se han descrito más de 4 000 variaciones en la proteína “S” (spike, espícula en 
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inglés) que usa el virus para infectar células tras unirse a la proteína humana ACE2. Las mutaciones pueden 

modificar la transmisión entre humanos, el curso clínico de la infección y su reconocimiento por anticuerpos y 

linfocitos T antivirales. La variante D614G es un ejemplo de ello, en donde el cambio del aminoácido 

aspártico (D) por Glicina (G) en el aminoácido 614 ha hecho que este linaje viral (denominado B.1) haya 

reemplazado a los anteriores. 

Se han identificado también variantes virales que han mutado los aminoácidos presentes en la región de la 

proteína “S” que interacciona con ACE2 (dominio de unión a su receptor denominado en inglés como 

“RBD”). Esta capacidad de albergar mutaciones en esta región sin que disminuya su infectividad se llama 

plasticidad y se ha relacionado con el éxito del virus en transmitirse entre humanos, gatos o visones. Estas 

variantes acumulan otras mutaciones/deleciones que pueden aumentan su capacidad de transmisión. 

Las vacunas aprobadas de ARN contienen únicamente la información genética de la proteína “S” y por ello se 

generan únicamente anticuerpos y linfocitos T contra ella. La secuencia de la proteína “S” vacunal es, con 
ciertas modificaciones, idéntica a la que había en el inicio de la pandemia (cepa Wuhan), y por ello diferente 

de la secuencia de la proteína S de los virus circulantes en el momento actual. Esto no ha evitado que las 

vacunas sean muy eficaces: previenen más del 95 % de las infecciones en los ensayos clínicos. Ello parece 

deberse a que las mutaciones dominantes (D614G) no recaen en la región RBD, que es la reconocida por 

anticuerpos neutralizantes que bloquean la infección. 

Los linfocitos T generados con las vacunas de ARN reconocerán péptidos (fragmentos) de esa proteína “S” 

vacunal. Estos fragmentos pueden provenir de cualquier región de la proteína “S”, por lo que es razonable 

pensar que la vacunación generará muchos linfocitos T memoria que reconozcan péptidos de la proteína “S” 

idénticos entre la vacuna y los virus circulantes a los que el paciente vacunado se pueda ver expuesto. Estos 

linfocitos T pueden dificultar la proliferación del virus por diferentes mecanismos entre los que destaca la 

destrucción de células infectadas. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

Los anticuerpos secretados por células plasmáticas útiles para evitar la infección de células por el virus 

reconocen fundamentalmente la región RBD. Se han descrito variantes virales circulantes en donde 

aminoácidos de esta zona son diferentes de los contenidos en la vacuna como por ejemplo los presentes en 

la variante B.1.1.7 (Inglaterra) o la 501-V2 (Sudáfrica). Estas variantes virales contienen como máximo dos 

mutaciones en esta región RBD. Los anticuerpos interaccionan con un mínimo de 10 aminoácidos de la 

proteína S. Por ello el cambio en un aminoácido puede disminuir la capacidad de unión, pero no impedirla 

completamente. 

Además, la región RBD tiene más de 100 aminoácidos que pueden ser reconocidos por anticuerpos, por lo 

que un cambio en un aminoácido puede dificultar la unión de algunos anticuerpos, pero no de todos los 
anticuerpos neutralizantes generados con la vacuna. Por ello era esperable que la variante B.1.1.7 no tenga 

una mayor capacidad de reinfectar pacientes ya curados. 

Las vacunas, un ‘reto’ para el virus 

https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1464?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-12-17&et_rid=35086477&et_cid=3602568
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-sars-cov-2-variants-eueea
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948152/Technical_Briefing_VOC202012-2_Briefing_2_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948152/Technical_Briefing_VOC202012-2_Briefing_2_FINAL.pdf
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El salto a la especie humana del virus SARS-CoV-2 ha sido tan reciente que la práctica totalidad de la 

población puede ser infectada al no tener inmunidad previa. Sin embargo, la vacunación cambiará la situación 

y no se puede descartar que se seleccionen variantes que escapen del reconocimiento por parte de los 

mecanismos efectores antivirales despertados con la vacuna. 

De hecho, ya se han descrito variantes virales en pacientes inmunosuprimidos que han surgido y se han 

seleccionado tras la administración terapéutica de sueros de pacientes que ya habían eliminado la infección. 

Por ello es fundamental continuar con todas las medidas no farmacológicas encaminadas a disminuir el 

número de casos, y con ello la probabilidad de seleccionar variantes virales resistentes. 

Además, es esencial hacer un seguimiento epidemiológico y genético de las variantes virales responsables de 

infecciones en pacientes vacunados, reinfectados o resistentes al tratamiento con anticuerpos contra el SARS-

CoV-2. En esas situaciones será necesario extremar las medidas de aislamiento y seguimiento de contactos. 

Las vacunas se pueden actualizar 

La aparición de variantes virales que infecten una proporción de pacientes vacunados no tiene por qué 

conducir a una pandemia de la dimensión a la que ahora nos enfrentamos si hay un acceso a las vacunas en 

todo el mundo. Las vacunas de ARN permitirán, en su caso, el diseño y producción de nuevas versiones que 

incorporen la proteína “S” de las nuevas variantes virales que pudieran producir infecciones en individuos 

vacunados en un breve espacio de tiempo. 

Además, se están desarrollando vacunas que contienen más proteínas virales y, por ello, con menor 

probabilidad de generar variantes que escapen de la respuesta inmunitaria generada con estas vacunas. 

 

https://theconversation.com/podra-el-coronavirus-escapar-de-las-vacunas-152406 

  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.05.20241927v2
https://www.youtube.com/watch?v=G3CT9N89L-c&feature=youtu.be
https://theconversation.com/podra-el-coronavirus-escapar-de-las-vacunas-152406
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Mejores tiempos para la ciencia 

#CON_CIENCIA 

Foto: Rohan 

Makhecha / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@rohanmakhecha?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@rohanmakhecha?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/science?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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A finales de 2016 este curioso observador del mundo que acude ante sus lectores cada dos semanas dejaba el 

año con pesar y pesimismo. Había sido un año pródigo en descubrimientos, con el hallazgo de las ondas 

gravitacionales como hito máximo. Pero había sido también el de las victorias de Donald Trump en los EEUU 

y del Brexit en el Reino Unido, en otras palabras, el año de los “hechos alternativos” y la posverdad. El futuro 

de la ciencia, entonces, se mostraba sombrío. 

Durante 2020, la covid-19 ha acaparado toda la atención, pero el año ha dado, en el plano científico, más de 

sí. Es más, ha sido particularmente fecundo en hallazgos. Veamos, a meros efectos ilustrativos, algunos de los 

dados a conocer solo en el mes de diciembre. 

En astronomía, están reescribiendo la historia de nuestra galaxia. La sonda japonesa Hayabusa2 ha podido 

traer a la Tierra una muestra de polvo del asteroide Ryugu. Y China ha descubierto casi 19.000 nuevos 

cráteres en la Luna. 

La inteligencia artificial ha producido resultados espectaculares. El algoritmo Alpha Fold 2, predice con éxito 
la forma de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Y más recientemente, han 

conseguido resolver la ecuación de Schrödinger, toda una revolución en química cuántica, por las 

posibilidades que abre para predecir las propiedades de las moléculas a partir de la disposición en el espacio 

de sus átomos. 

En biología estructural y molecular, el último día de 2020 se publicó un método que secuencia el genoma y 

visualiza su estructura espacial en muestras biológicas intactas. 

En neurociencia, se ha conseguido manipular la mente de personas y crear sueños mediante estimulación 

encefálica no invasiva, lo que abre posibilidades, hasta hace poco inimaginables, de penetrar en los secretos 

de la mente. 

En ciencias ambientales, se ha observado que la disminución de la biodiversidad de ranas en zonas de 

América Central da lugar a peores brotes de malaria. El hallazgo pone de relieve la íntima relación existente 
entre la salud humana y la de los ecosistemas. También hemos aprendido que para predecir el 

comportamiento de los huracanes hay que tener en consideración el efecto de la contaminación atmosférica. 

De un orden muy diferente es la autorización para consumo humano, por parte de Singapur, del primer 

producto cárnico cultivado en el laboratorio (carne artificial). Es el primer paso hacia una gran transformación 

en la forma de producir y consumir carne para reducir las emisiones de la industria y acabar con el 

sufrimiento animal. 

Esos hallazgos son importantísimos, por sí mismos y por lo que implican. Pero todos empalidecen al lado del 

diseño y producción de las vacunas de la covid-19, una empresa que podemos considerar quizás como 

la mayor proeza científica de la historia. Si se superan los obstáculos y la vacunación progresa a un ritmo 

razonable, la inmunización de miles de millones de personas constituirá el mayor refrendo posible a la ciencia 

como instrumento de redención. Esta es la gran noticia de finales de 2020. 

Hay más. La salida de Trump de la Casa Blanca es la mejor noticia para la ciencia en los Estados Unidos y 

también una buena nueva, en este ámbito, para el conjunto de la humanidad. Y la Unión Europea, por fin, ha 

tomado conciencia de la importancia de actuar al unisón en asuntos de carácter estratégico; cabe esperar que, 

en adelante, lo haga en investigación científica y tecnológica en mayor grado que hasta ahora. 

https://culturacientifica.com/2017/01/08/annus-horribilis/
https://culturacientifica.com/2017/01/08/annus-horribilis/
https://www.quantamagazine.org/the-new-history-of-the-milky-way-20201215/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03451-6
https://www.nature.com/articles/s41467-020-20215-y
https://www.nature.com/articles/s41467-020-20215-y
https://culturacientifica.com/2020/12/06/la-forma-de-las-proteinas-mediante-inteligencia-artificial/
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/game-has-changed-ai-triumphs-solving-protein-structures
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/game-has-changed-ai-triumphs-solving-protein-structures
https://www.nature.com/articles/s41557-020-0544-y
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/29/science.aay3446
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/29/science.aay3446
https://www.the-scientist.com/features/scientists-engineer-dreams-to-understand-the-sleeping-brain-68170
https://www.the-scientist.com/features/scientists-engineer-dreams-to-understand-the-sleeping-brain-68170
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.07.20245613v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.07.20245613v1
https://eos.org/articles/to-make-better-hurricane-models-consider-air-pollution
https://eos.org/articles/to-make-better-hurricane-models-consider-air-pollution
https://www.technologyreview.es/s/12941/aprobada-para-consumo-humano-la-primera-carne-cultivada-en-laboratorio
https://www.technologyreview.es/s/12941/aprobada-para-consumo-humano-la-primera-carne-cultivada-en-laboratorio
https://culturacientifica.com/2020/12/28/la-vacuna-de-la-covid-19-una-proeza-cientifica/
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El desarrollo de las vacunas de la covid-19 de 2020 sería así el punto de partida para una época de más 

progreso y bienestar, una época de transición hacia otros, mejores, tiempos. 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2021/01/03/mejores-tiempos-para-la-

ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/01/03/mejores-tiempos-para-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/03/mejores-tiempos-para-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/03/mejores-tiempos-para-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El país de los horrores y las maravillas 

/ 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Argentina 

 

En el origen resplandecen las claves y los símbolos. Los querandíes vencieron valientemente a los primeros 
españoles, los cercaron y los forzaron a la antropofagia. Pero luego la Guerra de la Independencia no fue 

conducida por los pueblos originarios sino por los españoles de las colonias: militares y abogados que habían 

sido instruidos en la tradición hispánica y que se levantaron contra ella. 

José de San Martín luchó en la vanguardia del ejército de Andalucía bajo una bandera, y cuatro años después 

combatió contra ese mismo estandarte y despedazó a sus antiguos camaradas. La revolución estuvo basada en 

esa traición gloriosa. Traicionar se transformó desde entonces en una virtud política. Un cierto movimiento 

adicto a ella —el peronismo— celebra cada año el Día de la Lealtad. 

"Nace el glamour del fracaso: somos demasiado buenos para una nación tan mala" 

Pero el padre de la Patria —San Martín— le imprimió carácter a todo nuestro genoma: sus hazañas bélicas se 

estudiaban en los colegios militares del mundo, mientras que él era sospechado y repudiado en su tierra, y 

moría en la modestia, la ingratitud y el ostracismo. Triunfó en la espectacularidad de la épica, pero no brilló 
en la tediosa gestión pública y fracasó de hecho en el peligroso pantano de la política. Someter por la espada 

era más fácil que negociar con el deseo y la mezquindad de los hombres, la guerra era más sencilla que la paz, 

y morir en el exilio se convirtió así en una costumbre de los héroes vernáculos y, por lo tanto, en una fatal y 

extraña cualidad argentina. 

Nace el glamour del fracaso: somos demasiado buenos para una nación tan mala. Y, por lo tanto, quien 

fracasa tiene de alguna manera la razón y exhibe en consecuencia la suprema autoridad moral: perdimos 

https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://www.zendalibros.com/tag/argentina/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorgefernandez.jpg
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porque fuimos los mejores. Soriano decía que para tener éxito en la literatura nacional había que describir las 

peripecias de los fracasados. 

Podríamos conjeturar también que en esa época fundacional comenzó a gestarse en el inconsciente colectivo 

la aversión por la gris constancia, el amor por los golpes dramáticos y también el miedo a triunfar, nuestro 

eterno romance con la derrota. Y que fuimos sustituyendo paso a paso la realización concreta del progreso 

colectivo por acciones individuales y, sobre todo, por su mera enunciación verbal. «¡Argentinos, a las cosas!», 

se desesperó Ortega y Gasset al conocernos de cerca y registrar nuestros complejos. 

"José Hernández, defendió la causa federal y fue contra la corriente, y escribió la obra 

canónica: Martín Fierro, una elegía del renegado" 

La herencia ibérica fue amplia y profunda. Su cainismo (Caín matando eternamente a Abel), su lúcida mala 

leche y su propensión a la realidad binaria se consagraron en las guerras intestinas del siglo XIX. 

Nacionalistas y liberales fundaron entonces una controversia que fue superada, pero que en tiempos de 

neopopulismo resucita a cada rato de manera caricaturesca. 

Sarmiento intentó escribir la novela verídica de un caudillo al que buscaba destrozar y al que terminó 

exaltando. En esa involuntaria pero genial vuelta de tuerca del “Facundo” está cifrado el cruce contradictorio 

y fascinante de la civilización y la barbarie. Y el encuentro mortal y amoroso de los enemigos, que 

imaginariamente muchos años después depusieron las armas y consintieron proyectos que amalgamaran el 

puerto y el interior, la ciudad y el campo, el tradicionalismo y el cosmopolitismo, lo abierto y lo cerrado. 

Fueron los periodistas, que en ese momento eran a la vez escritores y políticos, quienes dieron sustento a la 

Generación del 80. Pero uno ellos, José Hernández, defendió la causa federal y fue contra la corriente, y 

escribió la obra canónica: Martín Fierro, una elegía del renegado. Borges, que admiraba esos versos, 

aseguraba que si los argentinos hubieran elegido en cambio el “Facundo” como libro central, nuestro destino 

habría sido otro. Suponía, en su hipérbole libresca, que habríamos optado por las reglas, el orden y la 

racionalidad, y defenestrado a sus objetores primitivos, demagógicos y violentos. 

"Ya en 1947 a Curzio Malaparte todas estas profecías grandiosas sobre la Argentina le sonaban 

directamente ridículas" 

Tomás Eloy Martínez aprendió a leer con la enorme enciclopedia de su abuelo. Allí se pronosticaba: «Por sus 

recursos naturales, por su posición geográfica, por la educación de sus habitantes, la Argentina está llamada a 

ser, en el año 2000, la única potencia capaz de competir con los Estados Unidos». 

Al escritor francés Georges Clemenceau, que nos visitó en 1910, se le adjudica la frase: «La Argentina es tan 

rica que progresa de noche, cuando el gobierno duerme». Apuntó en sus crónicas que el gran esfuerzo 

argentino se encontraba en tomar de «cada nación de Europa lo que tiene mejor» para construir aquí fuertes 

cimientos de una sociedad colosal: Buenos Aires le parecía la capital de un imperio en ciernes. Éramos, en ese 

momento, la octava economía del mundo. 

Ya en 1947 a Curzio Malaparte todas estas profecías grandiosas sobre la Argentina le sonaban directamente 

ridículas. Nuestro país se había vuelto experto en dejar las cosas por la mitad, en despilfarrar las condiciones 

naturales y en dilapidar su cultura. Teníamos el talento y la ocasión, y la pelota frente al arco: la tiramos a la 
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tribuna y quedamos afuera. Y volvimos a hacerlo una y otra vez. Seguimos en eso, cristalizados en la 

desgracia. 

Existen múltiples respuestas para este enigma nacional, pero lo cierto es que se convirtió en un trauma. Y en 

una herida que nunca cierra ni cicatriza. Mientras otros países menos bendecidos por la naturaleza y la calidad 

poblacional avanzaron, nosotros nos fuimos quedando. 

"Perón se benefició de esa debilidad congénita, pero no fue el único. Un cacareo nacionalista, un 

sentimiento regresivo, inútil y supersticioso penetró las clases medias y permanece aún en ellas" 

El filósofo Tomás Abraham indaga en la idea de un caos identitario producido por la superposición de las 

distintas inmigraciones. Llegaron tantos y de tantos sitios, trayendo miradas y culturas tan diferentes, que la 

propia identidad nacional de base tambaleó. Para ser rápidamente argentinos, muchos de los hijos y nietos de 

inmigrantes abrazaron formas del nacionalismo. 

Perón se benefició de esa debilidad congénita, pero no fue el único. Un cacareo nacionalista, un sentimiento 
regresivo, inútil y supersticioso penetró las clases medias y permanece aún en ellas, más allá de banderías 

políticas. No se trata de un nacionalismo sano, como el francés, sino de una manifestación enfermiza y banal, 

que nos aleja de un capitalismo serio y nos encapsula en una decadencia perpetua. 

Como sea, aquella inmigración nos inyectó lo mejor y lo peor de Europa: su cultura del esfuerzo y también su 

transgresión, su sentido democrático y también su intolerancia; su optimismo y, por supuesto, su melancolía. 

Que el tango transformó en obra de arte y lamento universal. De todas esas importaciones, tal vez la más 

crucial haya sido el fuego sagrado, la convicción del laburo, la irrenunciable utopía del progreso. Los 

nacionalistas, por lo general, han despreciado ese empuje, y han preferido medrar con el facilismo y con 

nuestras debilidades, algo que provocó subterráneamente un choque entre pobres de distintos orígenes. 

Nuestro juego preferido de mesa es el truco, que consiste en mentir y en hacerlo en voz alta. La picardía 

criolla, hecha la ley hecha la trampa, la cultura del atajo, vivir por encima de nuestras posibilidades, atarlo 

todo con alambre y confiar en que Dios es argentino. 

Uno por uno, somos magníficos, sostenía Borges: todos juntos somos un desastre. Algo de razón lo asistía. 

Pero era también Borges quien rescataba la amistad como el gran culto argentino. A ella debería agregarse la 

pasión por la familia: cualquier encuesta la coloca por encima del trabajo, el estudio, la religión e incluso la 

propia pareja. 

Un sondeo revelaba no hace mucho que la solidaridad era el valor máximo del argentino promedio, algo que 

se comprueba en momentos excepcionales, pero que se diluye en el diario ejercicio de la rutina ciudadana. Lo 

curioso es que el respeto, la creatividad y la responsabilidad aparecían en los rangos menos valorados. 

"Un verso de Discépolo, un texto de Borges, un cuento de Manucho, una canción de Atahualpa, una 

gambeta de Messi, un tango de Gardel" 

Asevera el filósofo Santiago Kovadloff que la Argentina es una sociedad donde la experiencia no logra 
transformarse en enseñanza. Y Mario Bunge, que nuestro karma consiste en destruir y empezar todo de 

nuevo. Repetimos y refundamos nuestros errores, en una espiral que baja. Nos deslizamos por el embudo de 
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la historia. Dicho todo esto, tampoco somos los peores de la clase; estamos por el medio de la tabla, peleando 

cada tanto el descenso. 

Un verso de Discépolo, un texto de Borges, un cuento de Manucho, una canción de Atahualpa, una gambeta 

de Messi, un tango de Gardel, una melodía de Piazzola, un atardecer en la pampa, un glaciar y un confín 

helado de la Tierra, una lluvia tropical en la selva misionera, un bayo y un cordero, un hombre de campo que 

sonríe, una mujer trabajadora de los conurbanos, un niño con la cara sucia, un barco de Quinquela, un cafetín 

de Buenos Aires, un malbec de Mendoza, una familia que celebra, un asado con amigos, quince minutos 

de Darín, una salita del under, un do de pecho en el Colón, un malvón, un jacarandá en flor, una pizza en 

Güerrin, las obras completas de Bioy y de Silvina, la Docta, Salta la linda, la Colección Robin Hood, Mafalda 

y Manolito, las aguafuertes de Arlt, Rosaura a las diez, el piano de Martha, un poema de Pizarnik y otro 

de Calveyra, los científicos, los médicos, los héroes de Malvinas, «Casa tomada», una volea de Del Potro, 

unos mates en una mañana fría, el sable morisco del Gran Capitán, la muerte solitaria y digna de Belgrano, los 
granaderos, los bomberos, un blues del Carpo, calamaros y garcías, la mesa de los galanes, un beso robado en 

el Rosedal. Tantas cosas nos justifican. 

————————— 

*Publicado en el diario La Nación de Buenos Aires 

https://www.zendalibros.com/el-pais-de-los-horrores-y-las-

maravillas/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/el-pais-de-los-horrores-y-las-maravillas/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-pais-de-los-horrores-y-las-maravillas/?utm_campaign=20210114&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Diario pinchado" de Mercedes Halfon, entre la novela breve y el diario íntimo 

Si hay toda una tradición en el hecho de traerse un diario íntimo después de una estadía en Berlín, Diario 

pinchado de Mercedes Halfon agrega un toque risueño, desencantado y muy perspicaz al linaje: una picaresca 

de becarios latinoamericanos en la ciudad que vivió décadas partida en dos, a la sombra de Walter Benjamin y 

su ciudad utópica.  

Por Mariano Dorr 

 

En “París, capital del siglo xix”, Walter Benjamin explicó que cada época sueña la siguiente, y que esos 

sueños están hechos con retazos de una protohistoria -una sociedad sin división de clases- que adquieren la 

forma de la utopía. Lo nuevo se entremezcla con lo remoto, con huellas de miles de vidas y configuraciones 

del pasado. En Diario pinchado -una novela breve, pero también un cuaderno de notas, una carta 

abierta, una colección de fragmentos de prosa poética, una cartografía de la pérdida- Berlín aparece 

como “capital del siglo xxi”. Esto -como en Benjamin- no es de ningún modo un elogio hacia la ciudad. 

Antes bien, es una crítica estético-política. No hay una romantización del viaje ni de la ciudad; mucho 

menos del amor. Pero sí hay una búsqueda en las fuentes del romanticismo alemán (que Benjamin estudió en 

detalle y Halfon también). Porque el romanticismo alemán -si seguimos pensando en la misma línea- es la 

época que nos soñó a nosotros que, a la vez, estamos soñando el futuro. ¿Y cómo nos soñó el romanticismo? 

Con una estaca en el corazón. Destruidos por la poesía. Presas de un amor que no hace otra cosa que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/23422-mariano-dorr
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separarnos cada día un poco más, como a Berlín, dividida durante treinta años por un muro electrificado de 

cuarenta y cinco kilómetros. 
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Halfon (autora de otro libro imprescindible: El trabajo de los ojos, 2018) encuentra en la forma breve una 

poderosa construcción dramática que nunca abandona los bordes del ensayo. Las “entradas” del Diario son 

apenas unas líneas, pero nos llevan a obras visuales, piezas teatrales, libros sobre libros, galerías: “Los 

museos son como novelas. Y como en las novelas, hay al menos dos conflictos”. En la novela, en el museo, 

no estamos perdidos, pero sí obligados a orientarnos, a seguir un camino, un hilo conductor, aun sabiendo que 

siempre hay otra manera de leerla, de recorrerlo.  

Las anotaciones estéticas, la filosofía del arte en Halfon, proponen lecturas y hasta escrituras. Cuando se lee 

el Diario pinchado se tiene la necesidad de escribir, de seguir escribiendo, además de seguir leyendo. Es una 

máquina de pensar la escritura metida en un relato detallado de la indiferencia que ejerce un novio poeta 

“becado” en Berlín. Aquí la pareja funciona al modo del “miembro fantasma” del que escribió Merleau-Ponty 

en su Fenomenología de la percepción. El otro -en realidad- no está ahí donde sin embargo siento o percibo 

que está. El otro es como una pierna o un brazo amputado en el que, a pesar de ya no ser parte de nosotros, 
sentimos claramente una caricia, una picazón o un pinchazo. Si el otro es como un fantasma que me 

constituye, es también el cadáver de sí, un desdoblamiento de la mismidad: “Sueño que estoy en mi cama de 

Buenos Aires, al lado también estoy yo, pero muerta”. Por eso hay que abandonar al muerto para internarse en 

las sendas perdidas o caminos de bosque, donde los recorridos son siempre nuevos y la belleza suspende la 

necesidad de la palabra. Es lo que hará con su amiga Franziska, una carpintera que conoció diez años atrás en 

Córdoba. 

Al revés que el paseante baudelaireano que llamó la atención de Benjamin por su talento para perderse en 

medio de la multitud y la ciudad que se recorre como quien observa un panorama, la caminante de Halfon en 

Berlín combate la desorientación en la que vive para transformarse en una deconstructora de la orientación 

como tal. Tener un norte, una dirección, un sentido, un rumbo, estar alineada, ajustada, navegar, localizarse, 

hacer un sondeo, asesorarse, consultar, deliberar, trazar líneas, regiones, rasgos, estimar distancias, lejanías y 

cercanías.  

Todo eso es orientarse para la narradora de Halfon, que tiene más de un mapa pero prefiere una brújula y es 

capaz de estar cuatro horas sola en una obra de Ibsen hablada en alemán aunque no entienda una sola palabra. 

Entiende otra cosa: que todo se divide en dos. Que los que gritan siempre parecen soldados. Y observa la 

puesta en escena con una atención que la deja extenuada, al borde del colapso: “orientarse es para mí poder ir 

a lo desconocido y poder volver después”. Es lo que hace con la obra de Ibsen. Va y vuelve. También lo hace 

en el bosque de Grunewald. Lo hace consigo misma. Aunque no sabe exactamente qué hace en Berlín a 

setenta años de la capitulación de Alemania con un becario que solo es capaz de desearla cuando otro poeta 

latinoamericano -con una beca más importante y consagratoria- le hace un comentario sobre ella. La guerra y 

las becas son el único motivo por el que se conocen diarios escritos en Berlín.  

La beca es la continuación de la guerra por otros medios: “Tantos escritores juntos y a la vez tan poco para 

decir. Supongo que si están acá es porque son buenos poetas, de los mejores, o los que mejor 

representan a su país, pero no estoy muy segura de eso. ¿Qué son los poemas que escriben los 

latinoamericanos residentes en Berlín? ¿Son poemas latinoamericanos? ¿Son poemas escritos por esta 

ciudad o por la ciudad de la que vienen? ¿Hay algo que sea la poesía de un continente? ¿Y de un país? ¿Y de 

una ciudad? ¿Para quién son las palabras que escribo en este cuaderno? ¿Siempre se escribe para alguien? 

¿Toda literatura es epistolar?”, se pregunta tras una velada en la que varios de los poetas becados se reúnen 

para leer sus textos como en un concierto.  

La narradora de Halfon nota que “eran versos importantes, escritos con palabras nobles, como forjadas en 

bronce. Como si para impresionar a los locales hubiera que decir cosas de peso”. El bronce aparece también 
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en una plaza: es un monumento a Bertolt Brecht, sentado en una silla con las manos en la entrepierna: “¿Por 

qué lo habrán hecho así? ¿Sería la posición que adoptaba para dirigir? ¿Hay que sospechar también de él? 

¿Sospechar de quien ante todo ejerció la sospecha? ¿Por qué lo representa una estatua de bronce? ¿Por qué 

está sentado habiendo tanto por hacer?”, se pregunta Halfon. Luego redime al gran dramaturgo citando un 

poema genial cuyo último verso dice, precisamente, “tantas preguntas”. 

Una brújula y dos postales de Walter Benjamin son las reliquias que guarda en la valija, que es también un 

lugar para apoyar la cabeza y seguir soñando. En ningún momento del Diario pinchado deja de sorprender 

que el texto se dirija en forma directa a una segunda persona, a un “vos” que es el poeta indiferente, una 

figura sin nombre propio, ahogado en un individualismo esteticista y extremo que Halfon desmantela como a 

una máquina obsoleta.  

 

https://www.pagina12.com.ar/315296-diario-pinchado-de-mercedes-halfon-entre-la-novela-breve-y-e 
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La última morada, de Carlos Martínez Moreno 

 

(Colonia del Sacramento, Uruguay, 1917 - México, D.F., 1986) 

 

La última morada (1953) 

Originalmente publicado la revista Número (Año 5, Nº 23/24, abril-setiembre 1953); 

Los dias por vivir 

(Montevideo: Asir, 1960) 

 

I 

      Había entrevisto ya, en la penumbra lechosa, el barandal que amurallaba el recodo de la escalera —dando 

un balcón al patio de damero— cuando tropezó y cayó, lanzando unos escalones más arriba los zapatos que 
llevaba en la mano. Se oyó un chistido, y una luz encendida de pronto dibujó los balaustres, antes informes y 

fantasmales. El chistido y la luz eran un ultraje a su infeliz y torpe cautela de borracho, la que lo había hecho 

descalzarse y subir en puntillas, tanteando la lisa superficie de las paredes y las oquedades de los rincones. 

       Irritado entonces, se enderezó pesadamente, tomó un zapato y lo arrojó hacia el jarrón que, en uno de los 

extremos del rellano, coronaba la escalera, igual a otros que, en espaciadas hornacinas, se enquistaban en los 

muros del patio. La tapa del jarrón saltó y se hizo añicos, con un ruido quebradizo que trajo instantáneamente 

el arrepentimiento y la pena (una pena agarrotada y tartajosa, balbuciente de últimos insultos) adonde acababa 

de existir la furia. 

       El recuerdo de esa brutalidad embotada e inerme lo perseguía a lo largo de los años. “El que yo fui me 

espera / bajo mis pensamientos”. Bajo mis sentimientos, mejor. El ánfora sin tapa había quedado, decapitada 

y verdinosa, vigilando el retorno de todas sus noches, y había seguido allí luego de la muerte de la madre y 
hasta el remate de la casa. La madre había acudido al ruido (sin un olor de cenizas mojadas, porque estaba 

viva y despierta) y él había querido simular un accidente, había pretendido dar a entender que había 

embestido sin querer el jarrón, dejándolo sobre el pilar sin removerlo pero habiéndose llevado aquella suerte 

de labrada capucha que lo recubría. La madre nada le había reprochado, pero conocía aquellos desbordes, que 

repetían los del padre casi hasta sus últimos días. Al oír su voz queda, que le interrogaba si no se había hecho 

daño, y ponía en la pregunta el desalentado samaritanismo y el ostensible don de martirio que ella prefería 

para su voz, como otro velo de su viudez, sintió a un tiempo la vergüenza y la tontería de haber caído de 

nuevo en las trampas de la bondad, del perdón y de las promesas. “Esta vez no le ofreceré enmendarme”, 

pensó. El papagayo, que no había emergido de la oscuridad al simple golpe de la tapa en el suelo, chirrió su 

repentina locuacidad al oír la voz del ama. Él lo odiaba ahora, anacrónicamente, porque era algo así como el 

tiempo embalsamado, y porque sus gárrulas y destempladas vociferaciones no habían respetado siquiera aquel 
día de la casa, cuando la madre estaba muerta y las criadas entraban a la cocina y salían de allí con una 

premura silenciosa y devoradora, trajinando tizanas y café, golpeteando los pocillos mellados para ahuyentar 

toda la lóbrega servidumbre de muerte que se había aposentado en patios, piezas y corredores, y simulando 

que un cuidado solícito por los vivos (por la vieja tía sofocada, por las crisis de llanto y puñetazos en las 

sienes con que él medía su soledad e impotencia, para la vida) podía distraerlas de todo. 

       Como en noches y días de interminables años, desde que el capricho del abuelo había grabado en él, 

precozmente, unas pocas jaculatorias, había gritado entonces —sobre el silencio cirial, contra la baja 

murmuración de los rezos— ¡Viva Cuestas, Viva la dictadura! Silbaba desagradablemente e 

insistía: ¡Cuestas, cueste lo que cueste! Lanzados estos petardos, consumidas estas pocas y arcaicas bengalas 

de su estilo, acababa pidiendo, con más calma, “las sopas de pan con vino”. 

       Aquella noche simplemente chilló, sin articular ninguna de sus consignas, chilló cuando la madre —
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pálida sobre los lechosos balaustres, desde la eminencia flotante de su camisón— le había preguntado si no se 

había hecho daño y había comenzado a descender, pasando tras el jarrón degollado e inclinándose sobre él, 

que jadeaba y maldecía tan estúpidamente como el papagayo, pero con una conciencia de culpa que el procaz 

animal nunca conocería. 

       Tal escena —la vuelta de la escalera, los fragmentos del jarrón, la deshecha cabellera de la madre, ese 

chirriar de bisagras enmohecidas que venía desde el segundo patio y, con un pulso firme que ordenaba todos 

aquellos incoherentes detalles, el reloj de pesas del comedor, dando las dos de la mañana— estaba destinada a 

sobrevivir y a presentársele, con una recurrencia que no mitigaban los años, como un reproche agotado pero 

inmortal. ¿Se conservaría en aquel quieto rincón de la casa el olor rancio que, al levantarse ayudado por ella, 

había sentido desprenderse entonces de sus propias vestiduras? 

       El hijo único. Evocaba el día en que había quedado solo —solo entre los amigos, solo ante las tazas de 

café y las ventrudas copas que ofrecían al fin de la noche su gota restante de cognac— solo con sus deberes y 
con su dinero, despojado y poderoso en la equívoca sensación de ese hecho. Aquella figura en camisón que se 

abismaba sobre sus años vividos, era la única que proveía por él, por sus holganzas, la única que le alcanzaba 

la ternura de no preguntar y la bondad de no saberlo; era la toalla mojada sobre la cara descompuesta, la ropa 

en la silla para las borracheras desplomadas. Desde entonces ni siquiera los excesos pudieron existir, porque 

faltaban en el mundo, faltaban en el aire espeso de las noches la confortación y la impunidad. A partir de 

aquel día, la embriaguez había tenido un cauce demasiado inequívoco, un sentido infamatorio y retorsivo de 

la timidez sexual. Era el ludibrio que desaguaba en la tropelía nocturna, en el ingenio, en la risa, en la 

agresividad, a cambio de no poder consumarse —contra la repetida obsesión, y a pesar de las sugestiones y 

supersticiones de cada vez— en la mujer, la mujer que los amigos le agenciaban y cambiaban, la única que 

quedaba para la mano inservible, para el pellizco obsceno pagado como cópula. El craso ludibrio del craso 

físico. Era la misma impotencia adenoidal que, en los días de la infancia, lo hacía salir corriendo de la casilla 
de Pocitos hasta la orilla y volver corriendo desde allí, con el más pudoroso, largo y oscuro traje, con las 

nalgas vergonzantes intactas de arena pero abolladas y enormes. 

       Y sin embargo —aliando distintas conveniencias— el matrimonio lo había arreglado todo. Esther, diez 

años menor que Bonel, no había conocido a la señora, como ella le llamaba con acre respeto. Prolongaba el 

uso de algunos de sus vestidos, de alguna de sus pieles; el único hijo no podía ponérselos, su adulto 

conservatismo no podía arrumbarlos, su piedad no podía subastarlos, como había subastado —entre penas, 

compungimientos, blandas consunciones sentimentales— la casa. (No la había rematado —pensaba ahora— 

por avidez de dinero, por sordidez, sino por un cobarde instinto de evacuación y de olvido, y acaso para 

exacerbar la pena quemando las naves, sin desalojar, en la rutina de los días por vivir, el prestigio y el 

incienso de aquella muerte, la sensación definitiva de clausura, el pío y ambiguo temor que lo hacía dudar por 

las oscuras y sucesivas habitaciones canceladas, que le hacía temblar los dedos sobre los picaportes. Si 
alguien lo empujaba entonces, si alguien se prestaba a aquel simulacro de la sensibilidad filial, subía en él una 

voluptuosidad triste y castrada, el regodeo emoliente de su invalidez para la vida y de la falta de motivos 

externos para vencerse y cambiar.) 

       Esther estaba fuera de ese santuario, fuera de las comparaciones desventajosas. Con la madre, él había 

recorrido Europa, de los dieciocho a los veinte años. Su experiencia de esos años se había reducido como las 

cabezas indias, se había apergaminado en dos o tres frases de instinto coloquial, para proponer al interlocutor 

(a Esther, a los hijos) una breve simpatía por lo desconocido, dejándolo distante. París era la Place Pigalle, las 

estampas pornográficas en el cajón con la llave pasada, y las recomendaciones para comer bien en algunos 

bodegones (los bistros, los deliciosos bistros de París decía como si todavía paladeara lo consumido en ellos) 

que tal vez se referían a sitios ya inexistentes. Italia era un saloncito de Nápoles, una “foto d’arte” donde le 

habían tomado, en un abanico plegadizo de postales, varias instantáneas que, pasadas en el golpe de la mano, 

recomponían la tosca y respetuosa parodia de un gran saludo, con el Borsalino claro traído por el brazo que 
avanzaba. 

       El viaje era ese álbum, un caleidoscopio y algunas rarezas de feria popular (la tarjeta que se volcaba para 

que un querube rosado depusiera unos granos de arena). Las palabras “álbum” y “rarezas” eran los tics de tal 
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exhibición, y jugaban en el discurso tan autoritariamente como las sentencias “El fascismo es una bicicleta, si 

se para se cae” o “Yo no sabré dónde está la última Cena, pero sé dónde se comen los mejores fetuccini de 

Roma”, que había escuchado a alguien y asumido como sus cifras de meditación y sensualidad italianas. 

       Esther, la hermana de Reyes, postulada para compartir la orfandad y el dinero, nada sabía de esas cosas, 

las escuchaba con el resentimiento que promueve en otras mujeres la noticia de una aventura anterior, la 

descompasada sensación de un adulterio pre-nupcial. Sin imaginación, sin vanidad, Bonel refrescaba siempre 

—porque el don de la repetición era su virtud conversacional más definida— esas penas injustas. Sin 

imaginación, sin vanidad, sus hijos se llamaron, como ellos dos, Ernesto y Esther, y nacieron para copiar esas 

caras y recoger esa limitada facundia del vivir. 

 

II 

       —De todos modos —dijo Bonel— Mamá está en un nicho ajeno, y mi deber es rescatarla cuanto antes. 
       En el primer temor de la pobreza —que era el mero reflejo de la inquerida posesión del dinero, de la 

asunción de responsabilidades— la había hecho sepultar en el nicho de unos parientes, sin pompa alguna. 

“Como ella habría querido”, se había dicho durante algún tiempo, repitiéndoselo para el auto-engaño. Pero 

sabía que no era así. De pie, con los ojos alzados hacia la jardinera en la que el viento del sur chamuscaba 

rápidamente las flores, esperando que un peón subiera a cambiarlas, había sentido muchas cosas —pensando 

en él y en ella— que aquella permanencia de prestado, que aquel descanso intruso de su madre en la bóveda 

ajena definían su purgatorio filial. Sólo sacándola de allí podría ponerle término; rememoraba sus lecturas 

liceales, la Ciudad Antigua y los penates vagabundos, que pedían ser satisfechos. Y confundía sus recuerdos 

con sus temores: creía haber soñado que la madre aparecía en lo alto, en el recodo de la escalera o en aquella 

región inasible donde él no podía mudar el agua del búcaro, para pedirle sin ternura (“Hazme una tumba” era 

la frase elegida) el santuario en que su amor de hijo la recogería a destiempo. 
       —No veo el apuro, después de tantos años, dijo Esther. Cuando el sentido de sus palabras era hostil, él 

despertaba de la indiferencia que mantenía hacia ella, para odiarla en bu vulgaridad. A pesar de la piel 

quemada de los veranos, de las cremas, de los escotes y de los pantalones ajustados, la treintena pasada 

empezaba a acentuar en ella, a escribir sobre sus rasgos la mezquindad esencial; la involución de la madurez 

ponía en sus facciones un sello de ininteligencia y rapacidad. Era imposible imaginarla unos años más allá, 

con los cabellos blancos y la sosegada nobleza de la vejez. Él no podía acceder, en cuanto a ella, a esa edad de 

la imaginación desde la cual el rostro de la madre ya no quería regresar, a aquel otoño en que lo amaba sin 

lágrimas. 

       —Ésa si que es una razón estúpida, dijo. Esther lo miró sin asombro, acostumbrada a esas elipsis del 

humor, en que él dejaba caer cualquier frase abrupta, más por desprendimiento de sus reflexiones que por el 

impulso simple de la conversación. 
       —Estúpida por no pensar que eres tú mismo el que se va acercando a esa morada que crees levantar para 

los otros. Usaba la palabra “morada” para añadir al proyecto de Bonel el toque empingorotado y ritual, un 

respeto cursi de alocución fúnebre y también el énfasis neutral (higiene de la distancia para la muerte) que 

depositaba siempre, como la corona expeditivamente puesta para cumplir con un procer y ganarse una ciudad 

extraña, al pie de su reverencia por la señora. 

       Eso es verdad, pensó Bonel. Me voy acercando. Se vio ahora con los estrechos pantalones de pana —una 

pana azul donde corría el furtivo placer infantil de sus manos —caminando sobre el césped blando y mal 

cortado, o por el sendero de menudas guijas de color pizarra. Tía Emilia iba al lado, flameante junto a la cara 

la cola del sombrero, hollando la arenisca del borde del camino, de la que extraía un rumor apenas triste. Lo 

demás no lo era: el sol de media tarde, el zureo de las torcazas y, por encima de las tapias del fondo, el reflejo 

del río entre los pinos. 

       ¿Era esto un cementerio, también en Montevideo sería así? Para indicarle que torciera, tomando por uno 
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de los atajos que se perdía bajo la vegetación desprolija y creciente, ella le había puesto una mano en la 

cabeza, presionándole sin cariño los rulos amarillos que un rato antes le elogiara. No se atrevía a decirle su 

desilusión del lugar, no podía interrumpirla en sus pensamientos, en los abusados recuerdos dolientes de 

persona mayor. Unos metros más allá, blanco y musgoso, flanqueado por su angosta vereda de piedra, estaba 

el antiguo sepulcro. “Sepulcro” decían los más viejos, según había notado; los más nuevos, los de granito 

rosado o gris, solamente nombraban a la familia de alguien, o a Tal y su familia, como frívolas tarjetas de 

regalos. El pequeño cementerio del pueblo —le había explicado luego Emilia, con rancio orgullo— juntaba 

dos edades; la de los sepulcros y los templetes, que aludía a la Guerra Grande, al jefe de familia que 

campeaba, imponente y solo, en las lápidas, y la de los comerciantes y los profesionales, la era industriosa que 

alineaba sus panteones vacíos, flamantes e impersonales, construidos para la vanidad de los vivientes más que 

para el descanso de los difuntos. 

       —Aquí están también tus bisabuelos, había dicho Emilia, quitándose de la cara la cola del sombrero, 
entrecerrando los ojos para acostumbrarlos a la penumbra interior. El niño había mirado tras ella, por aquella 

suerte de escotilla, y había visto la escalera de mano que descendía a las profundidades de la bóveda 

blanqueada, húmeda y sombría. Había estantes de mármol cubiertos por senderos de hilo que remataban en 

profusas puntillas, y sobre esos ignotos altares resplandecían dos floreros azules, y más tenuemente una 

jardinera con inscripciones, fechas y frases, y una labrada cruz hacia un costado. 

       El hombre había llegado con una jarra floreada en la mano, y había descendido rápidamente la escalerilla, 

con una destreza que, por silenciosa y liviana, no ofendía al sitio. Emilia había dado un par de indicaciones 

sobre la distribución de los cacharros y el acomodamiento de los mantelitos, y el hombre había emergido 

luego, la tez violácea y los cabellos canos al nivel de la abertura, y con ademán repentino había arrojado a un 

lado las flores resecas y a otro, en un envión que apenas retenía al florero, una bocanada de agua pútrida, 

abombada, ante la que el chico había retrocedido. Emilia había alcanzado entonces el ramo y, apoyándose en 
la lápida, había vuelto a dirigir el arreglo. Cuando el hombre hubo aceptado las monedas y desaparecido, ella 

—sin demostrar acordarse de la compañía que llevaba— se hincó al pie de la escotilla, la cola del sombrero 

pendiendo rectamente ante la cabeza depuesta, y rezó con un bisbiseo áspero, poco enternecido, por la 

siniestra bóveda y por sus grandes parientes. El olor del agua corrupta los envolvía siempre; era el licor que se 

vertía en tierra por aquellas ánimas. 

       —Todos nos vamos acercando, dijo con un tono que postulaba la tregua. Y recostó la cabeza en el alto 

respaldo del sillón, porque todo —hasta los pensamientos penosos— provocaba en él un instinto casi patético 

de comodidad. 

       —Nunca ha habido —dijo Reyes— una civilización a la que la idea de la muerte carnal haya dicho tanto 

como a la nuestra. Después de todo, ¿piensan en algo los burgueses como nosotros, más que en la salvación 

de sus cuerpos? 
       “Como nosotros” era un cumplido, una previa ficción de imparcialidad, tras la que se franqueaba el 

permiso de ser cruel. A Bonel le fastidiaban aquella inteligencia acerada y no obstante menor, aquellas falsas 

ventajas del fracaso personal, del desprejuicio y del auto-análisis. Pero esta vez se lo agradecía: el 

enrarecimiento del tema excluiría a Esther, iba a reducirla a silencio. 

       —El orden social en que vivimos —estaba diciendo ahora su cuñado— nos exige tener muertes y 

posteridades personales. Mi tumba es mi castillo. 

       —Y sin embargo, ésta es la edad de los panteones colectivos, dijo Bonel (que siempre los había mirado 

con terror). La Società Italiana entierra juntos a todos sus gringos, y la Española a todos sus gallegos. 

       —Si, es horrible —dijo Reyes. Pero es por otro defecto: por un defecto de imaginación, que es la forma 

peor, la más triste, de la mezquindad en la gente de las ciudades. Es la misma razón de las sociedades 

recreativas. Por eso hacen clubes para reunirse los domingos todos los bancarios, y se condenan a verse 

perpetuamente todos los empleados, aceptando que por trabajar uno al lado del otro tienen que ser amigos. 
       —No tienen tiempo de buscarse otros. Es —propuso Bonel, con el alivio de no padecerlo— la estupidez 

de un sistema que nos mecaniza en todos nuestros actos. 

       —El servilismo mental al trabajo —sentenció Reyes— es una forma de esclavitud que no ha variado. Y 
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además, esa pequeñez tan lamentable del tipo de la ciudad. Cualquier desgracia y cualquier enfermedad lo 

llevan al montón, para pedir auxilio a la ignorancia de los otros, para relevarse de pensar por su cuenta. Hace 

poco hubo un pic-nic de los defraudados por las sociedades fínanciadoras. ¿Y no has visto en los ómnibus los 

anuncios de los banquetes de diabéticos? ¿Hay algo más ridículo, más raído? 

       —Yo siempre he pensado —aventuró Bonel— que en Montevideo la gente es infeliz. Que está, ¿cómo 

podría decirte?, resignada a no ser nada que importe, a vegetar en sus facilidades, entre el vecino, el café y el 

estadio. 

       —Y la de afuera nos sigue por radio —dijo Reyes— y quiere venirse. Hay que poner distancias, añadió. 

Eso es lo que está bien en tu proyecto: nada de promiscuidades. Ni ahora ni en la hora de nuestra muerte. 

       —Nada de promiscuidades anacrónicas, corrigió Bonel, con un falsete de jovialidad. El tema no le 

gustaba, y le dolía plegarse —por una cobardía semejante a las que estaban criticando— a esa suerte de 

humor bastardo, con el que rendía los oblicuos honores que tácitamente estaba pidiendo la inteligencia de 
Reyes, una inteligencia que no le había ahorrado el parasitismo y la mediocridad externos, la desproporción 

entre sus pujos de escritor y sus miserias periodísticas. 

       —Eso es, las promiscuidades anacrónicas —aprobó el otro—, los perpetuos lechos humanos tendidos 

juntos, para gente que en vida se desconocía. 

       Bonel recordaba las reflexiones de Reyes sobre aquella leyenda —Perpetuos lechos humanos, 1823— 

que habían leído una tarde los dos, en el portal del cementerio de Maldonado. Ni perpetuos ni humanos, había 

dicho Reyes. ¿No están las urnas para abreviar espacio, ya que el tiempo del muerto no se encoge? Mil 

ochocientos veintitrés es lo único cierto, había agregado sonriendo. 

       —¿Te acuerdas, Ernesto, de los perpetuos lechos humanos?, preguntó, con el pecado, raro en él, de ser 

tan obvio. 

       —Y en eso —dijo Bonel sin responder— son avaras y arribistas hasta nuestras familias patricias. Están 
llenos de colados ilustres muchos panteones y nichos, por ahí. Y por supuesto, como están en casa ajena sus 

deudos son generosos con ellos, y llenan de souvenirs losas y paredes. 

       La palabra “souvenir” era sabrosamente imposible y a Reyes le gustó. A Bonel le hizo pensar en Europa. 

       —Es claro que siempre hay alguien más miserable que su semejante, como en el versito, propuso Reyes. 

Hay quien cobra pensión, un alquiler o cosa así, hasta el día de la reducción. A Elenita, un viejo le ofreció una 

vez matrimonio, diciéndole que contaba con una jubilación modesta y con un nicho que rendía bastante. 

       —Por eso, surgió Esther, lo mejor es la cremación, que es lo que se usa en los países civilizados. (Aludía 

a ellos con una reverencia misteriosa, como si viviera en el corazón de África.) Las cenizas se guardan en un 

sobrecito, y uno puede tener a sus muertos en el cajón de su escritorio. Ya le he dicho que es lo que quiero 

que hagas conmigo. 

       Bonel volvió a mirarla desapaciblemente. Era el descargo de todos sus compromisos espirituales lo que 
ella estaba prefiriendo; la hedionda comodidad de poder cumplirlos en casa o de olvidarlos sin averiguación. 

Por eso odia a Mamá, pensó como un niño, como el niño de lacrimales vacuos que era desde que la había 

conocido. Porque siente que yo la extorsiono con mis sentimientos, forzándola a un respeto y a una memoria 

que le repugnan, obligándola a mirar aunque no quiera, todas las noches, el retrato a la cabecera de la cama. 

Ella nunca ha tenido que poner en orden sus recuerdos, nunca ha demorado en dormirse por meditar en nadie, 

por imaginar que podría haber sido diferente lo que fue. ¡Oh Mamá! 

       —Señora, dijo una voz desde la puerta. La cena está pronta. 

       —Caramba, dijo Reyes, qué aperitivo me han servido esta noche. 

 

III 

       —“Que no olvides lo que te he dejado en la tierra”, dijo Bonel. Ésas fueron sus palabras. 

       Sentado frente al Padre Morand, desbordaba el angosto sillón de envarillado mate y almohadones 
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blancos. Detrás de él se erguía una palma de maceta, cuyas hojas le rozaban la nuca, fluyendo desde la 

boquilla de papel crespo, amarillo, que una invisible paciencia y un rumboso mal gusto femeninos habían 

plegado y abullonado prodigiosamente. 

       Apenas menos obeso que Bonel, pero más viejo, el Padre Morandi disfrutaba de su poltrona particular, 

ancha y desvencijada. Lo miraba con sus ojos azules, con aquella tolerancia que a pesar de los años no tenia 

nada de automatismo profesional. Cruzaba las pequeñas manos, entrelazando sobre el abdomen sus dedos 

romos y rollizos, que impartían la absolución y alcanzaban la hostia. Las yemas de los pulgares 

nerviosamente se rozaban, imprimiendo a las manos un movimiento casi imperceptible, pero que al cabo del 

tiempo había raído la tela y oscurecido sordamente la alpaca en mitad de la sotana, como si el vientre inútil 

del vicario de Dios fuese su mancha. 

       —¿Y qué importancia atribuyes a ese sueño?, preguntó el Padre. 

       Inclinó hacia un lado la cabeza y Bonel pudo ver —sobre la pared del fondo— en un opaco marco 
dorado, el cuadro de Amelia Morand. Una garza se tenía en equilibrio, con una pata sumergida en el lago y la 

otra plegada sobre el flanco. Un tinte rosáceo indicaba el fervor muriente del crepúsculo en el plumón del ave. 

Y la misma luz latía en otros rincones del paisaje, en los nenúfares que se abrían sobre el haz de las aguas. Era 

una de las últimas pinturas de Amelia, muerta del corazón a los veinticinco años, “una verdadera naturaleza 

de artista”, según creía el Padre. (Tenía el pudor de no encender otro cirio que ése a su memoria, de venerarla 

en privado y sin el énfasis de su ministerio.) 

       —No sé, pero me inquieta —repuso Bonel. Yo ni siquiera pude verla, pero era ella y escribía esa frase. 

Quería preguntarle eso mismo. Padre, qué importancia debo conceder a un sueño así. y cómo tengo que 

entenderlo. 

       No había sido un sueño, pero la clarividencia de Dios no estaba en los ojos de su pastor, no lo traspasaba 

desde allí. 
       El saloncito lucía un empapelado ocre, con grandes manojos lilas, desgarrado en las esquinas, donde la 

humedad había comenzado por despegarlo. 

       Estaban sentados en círculo, y Bonel tenia a su izquierda a Vanoni, que se había dejado pagar la comida a 

pretexto de instruirlo y llevarlo. 

       En el centro de la habitación, vestido de gris, el Maestro se mantenía de pie. Una banda de rubio 

ceniciento le nublaba la frente, atenuaba la marcada oscura de la sien. Tenía facciones serenas y agudas, pero 

era posible advertir en ellas una crispación contenida, un comienzo de exaltación ensoñadora y dolorosa. 

Miraba apenas a la mujer sentada tras la mesita, a la cara de labios exangües y tinte alimonado, a las manos 

sensibles y desnudas que emergían de la informe vestidura negra. 

       Los demás, presentados demasiado expeditivamente para que aquella fraternidad fuera cierta en otro nivel 

que el de la trémula suspensión en común, se perdían para Bonel en las orillas del campo visual. Apoplético, 
rojizo, él iba desde la aplomada y seráfica palidez del maestro a la tensa sumisión de la mujer. Las otras caras 

colgaban en la penumbra —como máscaras en una vidriera nocturna—, afloraban apenas a la luz miserable 

que restaba en la habitación. La falleba de una persiana chirriaba, acusando las rachas de viento a espaldas de 

Bonel, menos amigable que las hojas de palma en el refectorio del cura. 

       —Repitan Hermanos —dijo el maestro—: Arrojamos de nosotros los malos pensamientos y nos 

preparamos, limpios de cuerpo y de alma, para recibir a nuestros Hermanos del Más Allá. 

       Le obedecieron en atolondrado murmullo. 

       —Cadena y círculo, ordenó el maestro. 

       De ambos lados le tomaron las manos, que descansaban en los brazos labrados del sillón; la de Vanoni 

tenia un calor activo, redituaba las abundancias del vino. La otra, a la derecha, era una garra femenina, 

apergaminada, y trasmitía una opresión seca, inamistosa, cincuentona. 

       El maestro puso una mano en la mesita, donde la mujer había dejado las suyas. 
       —La máquina va a entrar en trance, susurró Vanoni, más próximo a él desde que el otro contacto lo 

rechazaba. 

       —Hermano Pico, Hermano Pico, ¿estás ahí?, preguntó el maestro, con una voz solemne y trasparente. 
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       —Pico de la Mirandola —había dicho Vanoni mientras comían, poniendo el acento tónico en la “o”— es 

el Hermano más elevado, el que trae a los otros. Es el Maestro de los Hermanos del Más Allá. 

       —Un Virgilio del espiritismo, había acotado Bonel, sin que su iniciador lo comprendiera. Y ahora, con 

dos golpes en la mesa, el Hermano Pico había dicho que estaba ahí. 

       Con esa levedad de los maquinistas de teatro, que ocupan las tinieblas de una mutación escénica para 

cambiar los trastos de lugar, o llevárselos en vilo dejando en las retinas del espectador la desvanecida estela 

del movimiento, un garabato apenas visible en la opacidad del decorado, el maestro había tomado la mesita y 

la había alzado en su ingravidez, para abandonarla en un rincón de la sala, más allá de las miradas y del 

servicio pasajero que ya había rendido. 

       Vuelto frente a la máquina, había extendido y ondulado las palmas de sus manos bien abiertas, con los 

largos dedos separados, ante la cara, los ojos y la frente de la mujer. Ella se había conmovido, echándose 

hacia atrás en un espasmo entero del cuerpo. El torso agarrotado parecía empujar el respaldo; el cuerpo 
enfundado en negro presionaba sobre ese punto y las asentaderas apenas equilibraban el tironeo, reteniendo el 

borde de la silla. El maestro la tomó entonces de las manos, “para trasmitirle su fluido”, según la literatura de 

prospecto que Vanoni había adelantado. 

       Tras un par de escarceos convulsivos, que agitaron sus ropas y pendularon el pálido cuello, volcando la 

cabeza, la máquina se sometió. Bonel lo vio con familiaridad, porque le recordaba a las gallinas desnucadas, 

que esponjan el pescuezo y aletean mientras cuelgan del cordel, hasta que un hilo de sangre y agua turbia 

mana por su pico, y sus alas se pliegan a la muerte. Así, con una inercia comatosa y rígida, ella se entregó al 

maestro. 

       —Hay una sombra que no me gusta, dijo. Era su propia voz, pero distante y desafinada. Hay una sombra 

que no me gusta, repitió. 

       —No, cortó el maestro. Es un Hermano bueno. Cálmese y recíbalo. 
       —Veo una luz que se acerca —musitó temblorosamente. Ya es más clara. Es el Hermano de las 

Sandalias, añadió con un matiz apenas irritado, que ponderaba su desilusión. 

       —Hay un Hermano capuchino —había contado Vanoni— que viene a todas las sesiones, a buscar a 

alguien que no encuentra. Anda errante, es un alma en pena. No dice nada, pero pasa siempre. 

       Aquella noche también pasó, y el Hermano Pico volvió tras él. 

       —¿Estás ahí otra vez, Hermano?, preguntó el maestro. ¿Puedes entrar ahora? 

       Un súbito cambio de voz en la máquina lo anunció. Se presentó con una urbanidad reticente, la de quien 

llega a una rueda familiar en que se sabe esperado sin provecho. 

       —Él nos ha dado pruebas terminantes —había dicho Vanoni. Ha guiado al maestro con el pensamiento, 

han entrado juntos a una casa y se han acercado al enfermo. Entonces él ha dicho “aquí llegamos”, y alguna 

vez ha revelado que un caso es fatal, y otra vez que el médico se equivoca pero la salvación todavía es 
posible. 

       —Quiero que traigas a la madre de este. Hermano nuevo —estaba diciéndole el maestro, y Bonel 

comprobó con terror que era el centro de esta sesión, la novedad en la rutina. Él quiere hablar con ella. 

       La mano de Vanoni parecía abandonarlo en aquel instante, se hacía ambiguamente incomunicativa, 

remota. Y la opresión de la otra mano, a la derecha, se había tornado malevolente, burlesca. 

       La médium, echando en golpes cortos la cabeza hacia atrás, comenzó a agitarse otra vez. Una oscuridad 

repentina se derramaba de sus órbitas, contagiaba todos los rasgos de su cara de un color terroso, de un gris 

ceniciento y ampollado; un pensamiento difícil barbotaba en sus facciones, luchaba y se exasperaba en los 

labios arcillosos. La condición misma de la materia parecía próxima a corromperse en aquel ser a quien la 

vida desamparaba, en ráfagas breves pero furiosas. 

       —¿Qué quieres preguntarle. Hermano?, inquirió el maestro. 

       —Es un asunto de arquitectura, repuso Bonel, conturbado por la futilidad de las palabras, por el 
inapresable respeto de su inquietud. 

       Los ojos del maestro miraron con la misma extrañeza que los de Vanoni un par de horas atrás, pero con 

un vigor condenatorio que antes no había existido, o había perdido rápidamente entidad, entre las actitudes 
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masticatorias, el humo y el vino. 

       —¿De arquitectura?, rebotó sin creerlo, simulando no haber oído bien. 

       —De arquitectura funeraria —corrigió estropajosamente Bonel—, sobre el panteón que quiero hacer para 

ella. 

       Era el dilema de sus días y sus noches: a veces lo tentaba el túmulo de Carrara, con una anciana 

glacialmente dormida entre las borlas de su ataúd, el noble perfil yacente recortado sobre un fondo de 

cipreses; otras, pensaba en la continencia del gesto para la muerte, en lo privativo de su duelo, y entonces 

avanzaba hacia él un, panteón de mármol negro, tecleado por un solo nombre de cinco letras —Bonel— y 

atravesado por una delgada y tiesa cruz de bronce, que hacia la cuadricula severa de la gran piedra funeral. 

Era esa preferencia fluctuante la que quería que cuajase en él, consultándola. 

       —La máquina sufre mucho —dijo el maestro, desconceptuando esta ocasión del sufrimiento. Nuestra 

Hermana no puede llegar bien. Nunca ha sido llamada hasta hoy, y no está suficientemente elevada. 
       La frase hirió su pundonor resentido, resonó en su interior como un sarcasmo. Pensaba en la empinada 

jardinera con las argollas, donde se chamuscaban las flores. Recordaba ahora, como si le escociera la débil 

piel de una cicatriz olvidada con los años y rejuvenecida por un alfilerazo, la escena misma del penoso 

ascenso. En el silencio congelado de aquel minuto, junto a la pared y al claudicante esfuerzo del montacargas, 

el viejo edil de peluca roja —hoy también muerto— había dicho orgullosamente a su vecino: “Estos 

elevadores los hice instalar yo, la primera vez que estuve en la Junta.” 

       Impulsado por tal recuerdo iba a renunciar, a aflojar las manos de sus Hermanos y a irse, cuando la 

máquina empezó a decir: 

       —Veo un fondo oscuro, rodeado por un aro de oro. Y allí se está escribiendo algo. “Que no olvides lo 

que te he dejado en la tierra”, trasmitió lentamente, leyéndolo con dificultad. Que no te dejes envolver. 

       Hubo una pausa. 
       —Y ahora escribe que pidas, junto con estos Hermanos, elevación para ella. 

       —Los muertos sólo pueden exigirnos que los honremos cristianamente —decía el Padre Morand, 

arrellanándose en su sillón y apagando, con el balanceo de su cabeza, el crepúsculo de la garza. Que 

reverenciemos su memoria con nuestros actos y con nuestra devoción a Dios. Porque no hay un culto de los 

muertos fuera del culto de Dios. 

       Dios es el maestro y el Padre Morand la máquina, pensaba Bonel. Pero ésta era una sesión mucho más 

plácida, entre los almohadones, la palma, el cuadro de Amelia y el Cristo de marfil en el muro. 

       —Tú has sido un buen hijo —insistía el cura, recorriéndolo con sus ojos azules, que miraban sin 

penetración. La has respetado en vida, y año a año has hecho oficiar misas por su descanso eterno, desde que 

el Señor se la llevó. ¿Qué más puede pedirte ella en sus sueños, qué más puede pedirte Dios? 

       Y ahora el arrellanado era él: arrellanado en su bergère de tapiz de gobelinos y en la confortable 
tranquilidad de su solvencia ante el Cielo. 

       —Es tu fórmula de siempre —atacó Reyes. El cirujano y también la homeopatía para las amígdalas de los 

chicos; el cura y también el espiritismo para tus problemas. Golpeando al corazón y a la cabeza, como dicen. 

       Ya estaba arrepentido de habérselo contado. Presentía las generalizaciones de la inteligencia, los falsos 

contrastes dialécticos y un mismo amaneramiento de la razón para explicarlo todo. La gran elegía del burgués 

grosero —estaría pensando Reyes, que trasponía todas las observaciones a un plano sociológico, donde él 

mismo como ser pensante y los demás como sus objetos de experiencia funcionaban por tropismos, inmersos 

en su tiempo, llenos de limitaciones características y del drama (ése nunca faltaba), del drama de la época— 

la elegía del Gran Burgués grosero que se instala en la vida y toma el dinero para comprar su tranquilidad, 

para aniquilar sus malos recuerdos, para enderezar la memoria de sus torpezas más estúpidas. Y después los 

retruécanos, les mots cruels. Por si ya no era bastante insoportable la forma en que Esther satirizaba el 

proyecto, llamándole la última morada, Reyes se había agenciado la abreviación distorsiva, su revulsivo 
lastimoso, propagando una enmienda. La U. Morada. Otra vez, aludiendo a la subasta de la casa materna, esa 

subasta que a Bonel le había quedado como un trauma, como un nudo del crecimiento, había dicho: “No hay 

mejor pañuelo para esas lágrimas que una bandera de remate”. ¿Por qué —pensaba ahora Bonel— se lo había 
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perdonado tantas veces y por tanto tiempo? ¿Por qué y en nombre de quién? 

       Pero esta noche no parecía dispuesto a picotear en el carbunclo del buey, a cebarse en la mansedumbre 

ajena. 

       —Sin salir de tu casa, dijo, ésta es la solución de la cordura. La encontré ayer y voy a leértela. 

       Tenía un libro de pasta española en la mano, y sólo lo dejaba de tanto en tanto, para volver a su vaso de 

whisky. 

       —“Buscar buen entierro y mala muerte —comenzó a recitar con una unción equívoca, que amonestaba el 

posible efecto culterano del recurso— muchos lo hacen y todos lo yerran; morir santamente importa, estar 

magníficamente enterrado no. Solicitar la comodidad aliñada de sus gusanos y hospedaje opulento para su 

corrupción o cenizas, locura prolija es, que pasa de la muerte; cuidar que el túmulo llegue al cielo y no al 

alma, más es descuido que cuidado. Cualquier tierra, ¡oh Lucillo!, es nuestra madre: ¿cuál regazo nos hará 

más cariñosa acogida? Ella nos cobra, pues nos debemos a ella. No defraudemos la agricultura de la muerte: 
semilla es nuestro cuerpo para la cosecha del postrero día”. 

       —No hay más que decir, exclamó con alborozo fingido. ¡Nobles y preciosísimas palabras! Y Bonel 

advirtió —por el tono de la voz— que citaba para elogiar otra cita, haciendo deliberadamente criptológicos el 

sentido de su admonición y la actitud con que la pronunciaba. Tomó el vaso de whisky e hizo una pausa, 

mientras miraba tenuemente a Bonel, con ojos maliciosos. Pero él se resistiría a preguntarle qué era, de quién 

era, por qué lo leía. 

       Reyes volvió a mirarlo, aunque comprendía que el juego ya estaba cerrado a las dos puntas, que ninguno 

de los dos arriesgaría un paso. Bonel apenas lo veía, desde la almohadilla del sillón en que reclinaba la 

cabeza, espesando de un insondable aburrimiento los ojos entornados. 

       Reyes dejó que flotara o se perdiera entre ellos lo leído. Botella al mar, pensó mientras vertía el resto del 

abollado fresco de color caramelo en un vaso nuevamente vacío. Lo estimó en el ademán de la mano, como si 
fuera a arrojarlo. También sopesó el libro en la otra, y Bonel admitió que era imposible descifrar el propósito, 

en aquella confluencia del truco mental ajeno y de su propia abotagada digestión. 

       El tapiz de gobelinos empezaba a trasmutarse lentamente, y Bonel no tardó en reconocer, sobre el flanco 

izquierdo del sillón, el antiguo y frecuentado paisaje. Las flores chamuscadas en lo alto, las dos argollas 

resplandecientes como aldabones, con un fulgor inútilmente presuntuoso, porque nadie las golpearía en el 

blanco recuadro que anunciaba a Ernesto Bonel, y Ernesto Bonel estaba consumadamente muerto. Lo veía al 

mismo tiempo, más allá del término en que el paisaje se curvaba en un cielo inflado, para seguir la vuelta del 

brazo del sillón. Lo veía, se veía durmiendo más atrás y fuera de escala, como ocurre a menudo en la 

desaforada lógica de los sueños, los sueños que incluyen y disciernen, bajo sus propios ojos caudales, al ser 

que los está secretando. Y ahora, por la arenisca del camino, tomados de la mano, avanzaban juntos el 

maestro y el Padre Morand. El Padre traía unas flores y las pasaba, con unas monedas, al hombrecillo de tez 
violácea y cabellos blancos, que subía a escape la escalera y las acomodaba en los jarrones. Se volvía de 

golpe, ya con los rasgos desvergonzados de Reyes, retándolos, desafiándolos, provocándolos en silencio. 

Aparecía en su mano el libro de pasta española, y luchando con el viento del sur que hacia flamear las hojas 

salmodiaba: Semilla es nuestro cuerpo para la cosecha del postrero día. Abría entonces la otra mano para 

dejarles llover sobre su asombro las monedas recibidas, pero sólo se desprendía del gesto arrebatado un viejo 

polvo gris, un errabundo polen gris que los inundaba impalpablemente, como cenizas. 

 

IV 

      En un principio, Esther había rehusado tomarse el menor interés directo en el asunto. “Jamás iré”, había 

dicho, volviendo a su manía de la cremación. Pero luego los dos habían firmado la promesa, ya que la cesión 

era —de todos modos— ganancial. Y él mismo la había empujado a que interviniese, por aquel temor 

recurrente que la hacía buscar en ella, en cuanto asomaban las responsabilidades, el sostén que antes había 
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hallado en la madre, la sustitución averiada pero forzosa de aquel apoyo. 

       Así era como Esther, invasoramente, se había adueñado de la iniciativa, había elegido —entre 

recomendaciones igualmente vagas— a uno de los arquitectos, había manejado negociaciones, regateos y 

planos. 

       Hoy mismo, en el estudio de Horacio Mario Greco, entre diseños heliográficos, cortes transversales, 

detalles de columnas, cálculos de resistencia, sentados los tres en los taburetes, ante las tablas que 

estaqueaban el antiguo sueño, ella hablaba y disponía, echado sobre la nuca el redondo sombrero de castor, 

fumando —inopinadamente para Bonel— a instancias del arquitecto. 

       —Lo primero, por supuesto, es demoler la bóveda desfondada que hay ahora. Es un desecho inservible, 

pero ustedes ya sabían que sólo compraban el terreno, dijo Greco. 

       —Por lo menos —pensó Bonel— ése es un trabajo que ella no va a disputarme. La vieja cueva estaba 

parcialmente inundada, rajada de lado a lado, con su lápida desquiciada y hundida, como si le hubiesen 
bailado encima. 

       Pero Greco si lo dispondría. Era la imagen de la suficiencia, de una suficiencia simple, saludable, 

deportiva. Alto, delgado, ancho de hombros y angosto de cintura, respiraba un vigor descuidado e indócil en 

cuanto hacía, en el menor movimiento de su cuerpo. Bonel lo veía inclinarse ahora sobre el plano, el cigarrillo 

en una de las comisuras, los ojos pardos fruncidos bajo la espiral del humo. Tenia un perfil acarnerado y una 

frente lobulosa, con la voluta de un cerquillo crespo y corto, que daba al rostro entero una condición cruel, 

ascética, monacal (“usa flequillo como los maricas o el David”, había dicho Reyes, proponiendo una 

alternativa indiferente). Desde su inabandonable sentido del propio ridículo, Bonel no podía dejar de 

admirarlo, de profesarle la admiración suntuaria que puede sentirse por un lebrel o un caballo. Con el pañuelo 

de lunares atado al cuello, el chaleco escocés con los colores de St. Andrew, el saco de tweed verdoso, de 

grandes bolsillos aplicados (y bastos pespuntes de cordón amarillo), con las medias de damero y los 
mocasines de hebilla, era increíble que no fuese un cretino, era increíble que no perdiera esa pujanza 

fundamental de la naturaleza y de la juventud que alentaba en lodos sus actos. Era realmente “un tipo 

moderno”, como decía Esther con un dejo de entusiasmo resentido, un acento en cuyo fondo se adivinaba la 

frustración, la impresentabilidad, la prematura vejez de obesidad a que se había apareado, todo eso que se 

llamaba —para ella— Ernesto Bonel. 

       Y el claro atélier lo inscribía sin violencia, lo apuntaba desde todos los ángulos. El piso era de caucho, de 

grandes panes jaspeados en gris y azul; junto a la pared opuesta a los ventanales y a los caballetes, un pequeño 

bar de cedro con tres bancos ochavaba un rincón. Por encima del mostrador, suspendidos de un cordaje 

marino, llameaban banderines de universidades y de clubes, del rojo al blanco y al verde. Detrás de éstos, en 

el bastidor de arpillera que enmarcaba el bar, tachonándolo en desorden, lucían abigarradamente las más 

dispares cajillas de fósforos, con leyendas de hoteles europeos, de termas, de transatlánticos. Sobre el mismo 
lado aunque en otro panel, separada del bar por la abertura sin puerta, por la simple cortina azul pesada que 

introducía al resto ignorado del apartamento, corría una estantería, excedida por cientos de libros colocados en 

profusión, que llenaban todos los intersticios. Y en la pared lateral que avanzaba hacia los vitrales del frente, 

colgaban “La mujer en blanco” de Picasso y “Los jugadores de cartas” de Cézanne, en dos reproducciones 

americanas. 

       —El proyecto me gusta mucho, estaba diciendo Esther. Pero hay algo que quiero proponerle. Los 

letreros. En vez de decir sólo “Bonel”, al frente, creo que debe decir “Bonel” y “Reyes”, un nombre a cada 

lado del pie de la cruz. Son cinco y cinco letras, queda bien. 

       —Yo sólo le había indicado que pusiese “Bonel”, me parece bastante —dijo Bonel, con un disgusto 

apenas contenido. 

       —Bonel Reyes —repuso la mujer— se llaman nuestros hijos, y lo que nosotros hacemos hoy mañana 

será de ellos. 
       Como una oleada, sintió subir en él la eterna, la torpe impotencia. Cuando de niño le hacían unos anchos 

pantalones tubulares que le rozaban las corvas, para recatar las rodillas deformes, miraba con enconado 

repudio las rodillas desnudas de los demás. Ahora, cuando Esther extraía de la mezquindad esas razones 
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irrefutables, asistía con la misma indefensión vergonzosa a la desvergüenza ajena, se rendía a la vieja 

indolencia culpable que sólo en un instante de estupidez había querido violar. 

       Veía ya aquellos dos nombres trazados a lo ancho del basamento, con cinco y cinco letras, y empezaba a 

comprender que su santuario estaba prostituido, que habían viciado el aura de sus mejores sentimientos, que 

en la cepa de cualquier ambición suya estaría siempre la cobardía, esa cobardía que lo hacía ceder 

aplastándose, como una gallina, al coito de las ambiciones de los demás. 

       “Los letreros”. Los nombres, las tradiciones de familia, la cara restante de los difuntos eran para ella 

letreros; anuncios de la vanidad, banderas. 

       Pero Esther ya lo había suprimido y estaba en otro tema, del que Greco hablaba con una cortesía docente, 

con un sentido de patrocinio equívoco, casi cariñoso. 

       —¿No ha visto la cabra dibujada con tizas de colores, que publicaron en París Match? ¿Y la cabeza de 

mono hecha en bronce, que copia la careta, los faros y los guardabarros de un Dyna Panhard? 
       Picasso era grande, decía Esther. ¿Cuándo lo había sabido, de dónde había tomado esos nombres —Dalí, 

Klee, Rouault— que devolvía a la conversación para que el otro se le echase encima, y ella fuese ganando 

algo más que la desatinada memoria con que los mezclaba y confundía? 

       ¿Para esto, para hablar de Picasso había llegado él, a través de tantos días y de tanta paciencia, hasta esta 

tarde y hasta aquí? 

       En el camino estaban los procuradores, el cohecho, los funcionarios municipales, las reducciones y el 

abogado. Cuando hubo concluido el negocio, y a cuenta de acreditarse la razón de lo que había pagado, se 

creyó en el caso de referir al abogado el plan de lo que pensaba hacer. El otro se demoraba escuchándolo, no 

tenia tal vez en toda la jornada otro cliente a quien venderle su tiempo. 

       —Cuidado con la elocuencia funeraria —le previno echándose atrás en su sillón giratorio, recostando en 

la pared la congestiva y calva cabeza, cuando Bonel hubo terminado con los últimos capiteles que no iba a 
erigir. Cuidado con la cargazón, con el prejuicio de lo sig-ni-fi-ca-ti-vo. En el Cementerio Central está la 

tumba de mi profesor de Romano; es un hermoso panteón de mármol negro (decía “un hermoso panteón de 

mármol negro” como hubiera podido decir “un espléndido jaguar”, con la misma entonación vital, panteísta; 

acaso —se figuró Bonel— concebía a los panteones como lujosos róbanos de animales echados). Casi 

enteramente sobrio. Pero en una de las esquinas hay un libro de bronce, empinado y abierto, y en una de ls de 

sus hojas se lee “Suum quique tribuere”, en unas letras enormes. ¿Y sabe lo que quiere decir? —agregaba, 

disfrutando previamente de aquella ignorancia que le daba la ocasión de explicarlo. Quiere decir que cada uno 

paga lo suyo, es un principio de los que él nos enseñaba. Lo he retenido siempre porque en la mesa del café lo 

decíamos, cuando cada uno pagaba lo que había consumido. El escultor, digo yo, ¿le cantaba Suum quique 

tribuere al muerto en nombre de la Muerte o a los herederos en nombre de su trabajo? ¡Vaya a saberlo! 

       Ella estaba “encantada”, como solía vociferarlo. Greco había abierto ahora un álbum de tapas de lino, y la 
asediaba recitando frases sobre Gauguin, y el retorno a lo primitivo, a la tierra, a la naturaleza y al hombre. 

       —Durante cincuenta años los jardineros producen dalias dobles —decía—, hasta que un buen día vuelven 

a las dalias simples. 

       Aquella conversación lo excluía, como lo excluían sus propios sueños y los sueños de los demás, como lo 

excluían su dinero y el recuerdo de su madre. 

       Se había acercado a la pared a mirar a Picasso, a ver cómo se chamuscaba en lo alto, en la confiada 

redondez de sus rasgos, la mujer de blanco. Se dio vuelta y los vio, inclinados sobre el álbum: Greco estaba 

diciendo “El oro de sus cuerpos” y el corto vellón rubio de su frente rozaba casi la mejilla de Esther. Bonel 

sintió que no tenía coraje para encarar aquella rápida comunión de los snobs, y tomó de la mesita que tenía a 

su lado un libro cualquiera. Lo abrió y leyó el trozo subrayado en lápiz rojo: “El artista segrega nostalgia 

alrededor de su vida, como los gusanos estucan sus túneles, las orugas tejen sus capullos o las golondrinas 

mastican sus nidos”. Y el cornudo segrega nostalgia alrededor del fracaso, parodió. Ésa es mi fórmula. El 
único recurso era volverse hacia atrás, como el monigote del buen tiempo en los días de lluvia; volverse a la 

matriz oscura de donde hemos salido, al ciego calor animal de los orígenes, cuando nada nos pedía que 
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abriésemos los ojos y estábamos dentro del sér que verdaderamente nos amaba. 

 

V 

      Contra lo que Bonel creía, ella era capaz de imaginarse que podría haber sido diferente lo que fue. Tenía 

el libro sobre la falda y dentro de él iba escribiendo la carta. Un libro era el mejor sitio para esconder algo que 

se temiera que pudiese llegar a manos de él. 

       “Señor —puso— estoy casada hace diez años con un hombre a quien nunca quise”. 

       Ciomario no podía aprobar la solución del consultorio sentimental, era la baja estirpe de cursilería que lo 

habría escandalizado. Pero él mismo le había enseñado que cada uno puede extraer un sabor de intimidad de 

sus inconsecuencias, así fuera la de tener una cama de bronce con perillas y el “Sí” de Rudyard Kipling a la 

cabecera, como él tenia. Cual si acariciase el pomo de una espada antes de empuñarla para lo que importara, 

él oprimía y hacía girar esas perillas, mientras le preguntaba sin aplomo: 
       —¿Qué te parece? 

       No había sabido qué contestarle de pronto, porque la pesada cortina de felpa azul separaba dos mundos 

distintos, y en este otro el mismo Horacio cambiaba de nombre y vestimenta, llevaba puesto un viejo saco de 

alamares, color habano, levemente raído en los codos, que le desarmaba los hombros y le daba un aire trémulo 

e inconstante, una apariencia de convaleciente que era aun más provocativa que la imagen de su salud. 

       —Me parece muy bien, había dicho por fin, con una sencillez inafectada. 

       La mesa de luz era también anacrónica, con su repisa de mármol veteado y las asas labradas brillando 

sordamente en la caoba. Encima de ella, un tríptico con guarniciones de pana azul encerraba tres poemas 

impresos en letra muy menuda, en forma de ojivas. 

       —¿Qué es esto?, había preguntado Esther. 

       —Tres poemas de I fioretti, de San Francisco. Il Poverello, había añadido, como si el solo apodo 
difundiera la conmiseración; pero ella no había podido comprenderlo, y tampoco se había animado a insistir. 

       En la otra mesa de luz, más distante de la cama, se apilaban revueltamente más libros, y en el angosto 

pretil que ellos dejaban convivían tres pipas y una navaja. Sobre ese desorden se abría un recuadro negro, 

rígido, sobrenadado por una mancha lechosa, de incertidumbre fantasmal. 

       —¿Y aquello?, dijo apuntando con el dedo. 

       —Mi radiografía de cráneo, dijo Ciomario, sin desear la sorpresa. Cuando me estrellé con la moto, la 

calavera se me agrietó, y la tuve enyesada por un tiempo. Al sacarme el yeso, me tomaron esa placa de perfil. 

Iba a tirarla cuando me la dieron, pero pensé que ése es nuestro retrato de futuro, el que nos llama a ser 

humildes hasta en la hora de la locura, y la colgué ahí. Si te molesta la bajo. 

       Ella se rió, negándolo. Pero la mancha flotó también sobre la hora de su locura, sobre la desguarnecida 

hora del adulterio. Él era un triste, después de todo, y acaso todos los hombres lo eran. ¿Es forzoso que 
devuelvan una oquedad reseca a quien se lanza sobre ellos para exprimirse, para exprimirlos, para exprimir en 

ambos la ocasión? Lo veía yacer en el empañado fulgor de las perillas de bronce, devastado bajo ese palio 

sucio. Ya no era el tipo moderno ni el David ni nadie; pero lo amaba porque era él y porque la había ayudado 

a rejuvenecerse. 

       Oyó las pisadas de Bonel y cerró el libro. Él entró deshaciéndose la corbata, todavía con el sombrero 

puesto. 

       —Me encontré con Elenita en la calle, dijo. Está ofendida contigo, porque parece que la semana pasada, 

en el aniversario de tus padres, le dijiste una grosería, para no dejarla intervenir en el arreglo del panteón. 

Dice que le gritaste por teléfono que si los padres eran de las dos, el panteón era sólo tuyo, y que tú lo 

arreglabas. No tuviste razón. 

       —¿Y qué querías que le dijese? —repuso, con la acritud de haber sido interrumpida- ¡Preferirías que la 

hubiera dejado que fuese a llenar de gladiolos y cartuchos las letras de los nombres y las argollas, como hizo 
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la última vez? 

       Él estaba por acreditarle un principio de despojado buen gusto, cuando agregó: 

       —¡Cómo se ve que no es ella la que tiene que ir después a fregar los bronces! 

       La recordaba el día en que fue al cementerio vestida de pantalones, para poder bajar a la bóveda y 

disponer a un lado a sus parientes y al otro a los de Bonel, de modo que las “promiscuidades anacrónicas” 

fueran materialmente más suaves. Así creía ella que arreglaba el problema, los perpetuos lechos humanos, la 

eternidad desapacible de aquellas “dos alas”. Tampoco iba a rezar a aquel sitio, cuando se le veía inclinada 

sobre la lápida. Tenía un tarrito de emulsión en la mano y fregaba los bronces, los bronces que le daban ese 

derecho de expropiar a sus muertos. 

       —¿Puedo bañarme?, cortó, porque era inútil discutirle. ¿No te importa que el baño ya esté repasado? 

       “Señor” —releyó cuando él hubo desaparecido. “Estoy casada hace diez años con un hombre a quien 

nunca quise”. 
       Pensó en suprimir la palabra ”Señor”, aquella invocación excesiva al encargado del consultorio, que daba 

a todo el periodo el acento de una plegaria, de una yerma plegaria por nuestras infelicidades confesadas. ¿Qué 

pondría en su sitio? 

       Corrió el papel y leyó en el libro el fragmento que tantas veces sus ojos habían recorrido. “De esa manera 

apartó a su madre, saltando, bailando y triscando fantásticamente entre los túmulos del cementerio, como 

quien nada tiene de común con la generación desaparecida y enterrada, ni se siente emparentada con ella. 

Parecía un ser hecho con elementos nuevos y a quien todo debiera serle permitido, que quisiera vivir su propia 

vida y constituir su propia ley, sin que sus excentricidades pudiesen ser consideradas faltas”. 

       ¿Por qué —pensó— Ciomario había insistido en que leyera este libro tan cruel, en que la adúltera lleva la 

letra que anuncia su infamia, bordada sobre sus vestiduras? No podía pensar en el mero sadismo, pero si en el 

cansancio. 
       La imagen de la A en el pecho de la mujer, le dio la clave de la otra letra. Era la teoría de Ciomario, su 

teoría del Amorequis. 

       —Las lineas que marcan la pasión del hombre y de la mujer por poseerse uno al otro, son líneas cruzadas, 

había dicho él. Trazan una equis. Cuando se acuestan por primera vez, ya la línea del hombre viene cayendo, 

con relación a un deseo más intenso que tuvo la semana anterior, en un momento cualquiera de un día en que 

aun era imposible. La linea de la mujer, en cambio, recién va subiendo; y se entrega para seguir subiendo. Ésa 

es la intersección. Con el tiempo, las lineas van abriéndose cada vez más. El hombre baja y baja, la mujer 

sube y sube. Pero la letra tiene una proporción, la mitad derecha no puede ser tanto mayor que la izquierda. 

       Ésa era la teoría del amorequis y no, como ella había creído a la simple mención de la letra, una alusión al 

enigma carnal de las posesiones. Era algo más egoísta, más idiota y más crudo. 

       —Y ahora —pensaba— ¿él no tendrá una equis enorme que le abrase el pecho y que lo harte de mí, una 
equis de lado a lado, como en un buzo de deportes? 

       Se habían prometido no mentirse el aburrimiento, pero la clandestinidad era un vínculo tan fuerte como el 

matrimonio, y más encenagado y cobarde. Al cabo de un tiempo ella seguía precisándolo acerbamente, pero el 

tríptico de Il Poverello y el café de bola hecho en el matraz para retener la despedida, la estaban royendo con 

algo peor que la sensación de la rutina, con una vergüenza crasa del cuerpo y de la entrega, con la desolada 

certeza de que ya se habían tomado uno al otro, hasta el fondo insocorrible de sus seres, el olor físico y el 

pulso hastiado. Si algo no los obligaba por encima del placer cada vez más mecánico, más rápidamente 

consumido y más desmantelado de razones, tenía que existir por lo menos esa cobardía, para que aquello 

fuera estar casada dos veces, imposibilitada dos veces de decir que no. 

       “Tengo —volvió a escribir— dos hijos pupilos en un colegio, pero ellos nunca han necesitado de mí ni 

han llenado el vacío que hasta hace muy poco era mi vida”. Estaba hincada ante el locutorio, pero tenia la 

suerte de confiar a una penumbra más segura su identidad y su cara, la propia repulsión intima de estarse 
desvistiendo para exponerse al cilicio o echarse entre las sábanas. 
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VI 

      Bonel tenia la revista doblada ante sí, con una esquina entorchada por cruces de tinta. 

       “A Esther Prynne —volvió a leer. Me dice usted que nunca quiso a su marido y que quiere, en cambio, a 

un hombre que entró en su vida por un motivo de relación profesional (¿su médico, quizás?). Sus dos hijos no 

precisan de usted, ni aparentemente usted de ellos. Me pregunta qué debe hacer: si le dice todo a su marido y 

se va, o si cancela esa situación amatoria, de la que sospecha que su amigo está cansado. Mi respuesta es una: 

sea honesta y leal con usted misma, sea auténtica: siga lo que sea su impulso interior”. 

       Y luego, escrito a máquina en el margen de la revista: “Y usted, Ernesto, ¿no tiene nada que declarar?” 

       No quería dejarse aturdir por la revelación, una revelación a medias después de todo, por lo que su 

instinto —sí, su instinto de buey, aunque sólo fuese su instinto de buey— ya le dijera, y por lo que la misma 

consulta escamoteaba. “Situación amatoria”, ¿podría saberse exactamente qué era? 

       Sólo él, sólo Greco —con el pelo cortito y las quijadas enflaquecidas— se presentaba como el autor de la 
noticia; sólo de él podía esperarse esa solución remisiva, esa forma de desnucar el caso. 

       “¿Su médico, quizás?” Abominaba de esa gente ávida de saquear lo ajeno, de saberlo bajo excusa 

profesional, el sadismo de los consultorios sentimentales, la puerca comezón de los médicos, de los abogados 

y de los confesores para inquirirlo todo con un aire martirizado y bebérselo con los ojos entrecerrados, con la 

mentida displicencia de un acto de oficio. Conocía esos consultores de los diarios, conocía a un hombre a 

quien se le habia suicidado un hijo y resolvía las tribulaciones de los demás, a una mujer de piernas 

edematosas que hacía predicciones grafológicas y fallaba acerca del amor; toda esa humanidad que no tiene 

cara para hacerse creer, pero sin embargo dice (y es creída cuando dice) “Siga lo que sea su impulso interior”, 

“Tenga el coraje de su verdad interior”, simulando que los pobres diablos que acuden a su miseria conocen 

ese impulso y esa verdad, cuando lo que están pidiendo es que los ayuden a descubrirlos. 

       “Hester Prynne”. ¿Por qué Prynne, qué clase de anagrama era ése? Trabajaba con encarnizamiento (para 
provocarse la fatiga) en la cantera de los detalles, de las escapatorias, de los pretextos; eran su flojo fatalismo, 

su ominoso miedo esencial, la penosa inercia de sentimientos los que estaban trabajando por él, los que 

querían desembarazarlo del compromiso de enfrentarse al asunto. 

       Pero, ¿no la había engañado él antes, monstruosamente, con el amor privativo de su madre, con aquella 

desorbitada devoción punitiva que lo habia auxiliado a destiempo, que redoblaba desde que Esther había 

existido, que cundia hacia su mujer para sofocarla, para asumir el primer papel del reparto, aun con violencia 

del candor de lo verosímil, como ocurre en el teatro cuando una vieja diva ridiculiza a sus actrices jóvenes, si 

bien al precio de ajarse también ella? 

       Cuando estaba en cama y le pedía “el cuento triste”, él era el Federico de “Sangre romañola” y su madre 

era la abuela, su madre salía de su madre para que él muriese apuñaleado por su causa. Ahora ella volvía a su 

sueño otoñal y él sonreía apuñaleado; los dos hablan ganado su descanso, el purgatorio filial había concluido. 
       Su padre casi no había existido. Su misma muerte fue una elipsis de la que sólo el tiempo le dio el 

contenido. Pasó varios días fuera de su casa, en el campo —jugando de sol a sol con los primos— y no lo 

halló al volver, ni se le habló de él por largo tiempo. No sabía entonces qué era la muerte, pero su retracción 

automática consistía en no preguntar acerca de una sospecha que nadie removía en su ánimo. Tenía de él un 

vago recuerdo incidental: la rueda giratoria del Parque Rodó y los dos sentados juntos, las letras rojas leídas 

del revés, que guiñaban el anuncio más bajo de “El Ciclón”, y la musiquita al pie, una musiquita persistente, 

opaca, rascada a intervalos por los rabiosos rieles de “El látigo”, una musiquita que su padre le había 

anunciado que duraría tanto como las vueltas de la rueda, mientras ella daba sus giros lentamente, subiendo 

entre el cielo y la cercanía del mar como por el hueco de una mano, a medida que se desvanecía el horror de 

aquel contorno de falso matadero, y estaba más distante “El Ciclón” con su anuncio y sus cortinitas rojas que 

agitaba el paso del tren, y se achataba más el quiosco en que el hombre cortaba en dos a la mujer y hacía 

gotear la sangre del alfanje, y luego presentaba a la mujer indemne y allegaba la palangana llena de pintura 
roja y abría con el alfanje la hendidura de la madera del cepo, por donde aquel humor había manado. Ése era 

el recuerdo de su padre, la angustia de que el hombre barbudo y maquinal que asistía los movimientos de la 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 688 marzo  2021 
 

 

rueda pudiera dejarlos suspensos en lo alto, indefinidamente, y la hemorragia nasal, en que alguien había 

chispeado unas gotas sobre el ala del sombrero del padre, los anegase a ambos, y la madre ya no supiese si 

esperarlos o venir corriendo hacia ellos. 

       Su madre, en cambio, existía carnalmente: ella era Europa y los lugares que podían volverse a encontrar, 

era el Corazón y las páginas que podían volverse a leer, era el marchito cuaderno de las composiciones 

escolares y todos los rincones de la memoria. 

       Que te dejen en paz —parecía decirle desde la sede de esos recuerdos—, que te dejen en paz, hijo mío. 

       Hay una clase de imaginación que sólo sirve para vengarse de la realidad, que tiene ese carácter de 

oprobioso desquite. Él la había padecido desde niño, y la madre —acodada a su alma como nunca nadie lo 

había estado— había combatido contra ella, había pretendido destruirla para que en su nicho vacío crecieran 

otras apetencias. Cuando había escrito la composición “El Río”, su madre había hablado con los maestros, y 

su aflicción no había sido entendida. En El Río, Bonel se retrataba a caballo, yendo hacia la barranca que 
dominaba el curso de la corriente. Desde ahí veía agitarse a otros niños, que empujaban una canoa hacia el 

agua. Habría querido lanzarse a su encuentro, participar de la fatiga y su premio. Pero no lo habrían admitido 

(¿porque era muy gordo, porque era un extraño?) y ante ese pensamiento se quedaba mirándolos, deshecho en 

llanto. “Ah, sollozaba —así había escrito— si pudiese haber ido con ellos sería feliz”. Hasta que de pronto, 

cuando el climax de su infelicidad había alcanzado una tensión agobiadora, cuando le estaba ofreciendo una 

implacable plenitud de castración —la misma que avanzaría sobre sus años siguientes—, la canoa había 

girado, envuelta en un gran remolino, y los chicos, gritando y burbujeando entre las aguas, se habían ahogado. 

La moraleja, la incoherente moraleja aludía a la felicidad contrariada de unos minutos antes, como el único 

precio posible para seguir estando vivo. 

       Y ese río había seguido fluyendo secretamente alrededor de él, segregando la terca nostalgia que rodeaba 

a sus frustraciones; él habia querido entorpecer las fuentes de esa nostalgia, había construido el santuario 
como si en él pudiese apresarla, había erigido a una condición esquiva de su propia paz, expoliada en los 

otros, la última morada, se agasajaba a sí mismo en la piedad que vertían sus entrañas, porque todo él, torpe y 

vacilante y rollizo, era un atado de piedad, era una gran plegaria cobarde en cuyo centro se arrodillaba por si 

mismo, lleno de auto -conmiseración y de lascivia. 

       ¿Y si se diese a un último y verdadero acto de piedad, si ocupase su propio sitio en el mausoleo que se 

había consagrado por delegación en los otros, sí se pegase un tiro? Se vio flotando en el rio en su propia 

canoa, no en esas canoas de los otros que eran los pocos ataúdes sobre los que en su vida había llorado. ¿Si 

fuese descarnadamente él la causa opresiva de sus compungimientos, si la puerta que dudase en abrir y que le 

cosquilleara su miedo, como una emanación directa de su cuerpo devuelta desde afuera a la palma de su 

mano, franquease el paso hacia donde él mismo hubiera muerto, y donde el aire estuviese lóbrego de su 

propia presencia? Sentía grandes oleadas de un orgullo confuso, la inminencia del acto capital, la misma 
oscura causa de orgullo de la noche de bodas y del espasmo ya próximo. 

       Pero no: su posteridad iba a perder la pista de esa tradición en que él era el hijo y su madre, el oficiante y 

su dios, la muerte y el deudo. Apareció ante sus ojos, como si la revista del consultorio sentimental la hubiera 

publicado, una participación fúnebre que encabezaban “Su esposa, Hester Prynne, su arquitecto, Horacio 

Greco”, y donde lo anunciaban enterrado en otro sitio, o tal vez cremado y puestas en un sobre sus cenizas. Él 

tenía que seguirse, que rescatar a su propia mujer para hundirla en él como en un íondo ciego, para alimentar 

ese fuego en que él ardia gracias a la consunción de los otros. 

       La gran elegía, la elegía del burgués impío que no ha reverenciado a nadie a tiempo y quiere comprar la 

paz y bajar los trazos y decir “basta”, decirlo hoy porque está mortalmente cansado y no ayer cuando no era 

todavía su momento. Y decir basta y basta y basta y ser obedecido. 

       Apiádate de tí —le decía la madre, viniendo en camisón sobre su imagen más árida. Haz que te dejen 

tranquilo y déjate tranquilo, compra de algún modo el sosiego en ti y en los demás. 
       Sintió que su mujer volvía de la calle. ¿Había ido a ver a Horacio, a preguntarle cuál era 

entrañablemente su impulso, a acoplarse con él para indagarlo en el tirón del placer y después en el asco? 

       La vio echarse atrás el sombrero de fieltro, como el primer día de la visita a Greco; tenia los labios 
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vueltos a pintar y unos ojos cansados. 

       No pensó, en su avasalladora confianza, que tuviese que ocultar la revista. 

       —He tomado una resolución que te deja pocos días de preparativos, le dijo. A principios de mes nos 

vamos a Europa. 

       Esther se quedó petrificada, en el gesto de esponjarse el pelo. 

       Bonel, feroz en la ventaja de su iniciativa, se tendió posesivamente hacia ella, con una mirada intensa y 

sin réplica, esperando que ella le rebotase su impulso interior, el famoso impulso de la verdad interior. Pero 

sólo pudo descubrir en su cara un escozor de turbio agradecimiento y la paz que había resuelto arrancarle. 

 

https://www.literatura.us/moreno/morada.html 

  

https://www.literatura.us/moreno/morada.html
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Podcast CB SyR 300: griegos y persas, interpretaciones cuánticas y el futuro de la humanidad 

Por Francisco R. Villatoro, 3 

 

He participado en el episodio 300 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 
“Ep300: Griegos y Persas; Interpretaciones Cuánticas; El Futuro de la Humanidad», 31 dic 2020. «La tertulia 

semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de 

hoy: Espartanos, griegos y persas (min 5:00); Interpretaciones de la física cuántica (51:00); El futuro de la 

humanidad (1:43:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de 

Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 300. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2170
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep300-griegos-persas-interpretaciones-cuanticas-el-futuro-audios-mp3_rf_63268095_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep300-griegos-y-persas-interpretaciones-cu%C3%A1nticas-futuro/id1028912310?i=1000503982370
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/63268095
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia María Ribes Lafoz @Neferchitty, Sara 

Robisco Cavite @SaraRC83, Alberto Aparici  @cienciabrujula, Ignacio Crespo @SdeStendhal, José 
Edelstein, @JoseEdelstein, Nacho Trujillo, Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, Andrés 

Asensio @aasensior, y Francis Villatoro  @emulenews. 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/aasensior
https://twitter.com/emulenews
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Leónidas en las Termópilas, por Jacques-Louis David (1814). Image by The Gallery Collection/Corbis 

Tras la presentación de Héctor del programa especial número 300 nos aclara que hoy el programa está 

dividido en tres bloques temáticos con diferentes participantes. En el primer bloque Héctor aprovecha el 

número 300 de la Batalla de las Termópilas para hablar de historia y filología antigua con María, Alberto, 
Ignacio y Sara. La idea de Alberto era hablar más de persas y menos de griegos, pero al final se ha hablado 

más de griegos que de persas. 

 

En el segundo bloque Héctor nos solicita que hablemos de las interpretaciones de la mecánica cuántica. En la 

figura presento la clasificación de Adán Cabello (Universidad de Sevilla) basada en el significado metafísico 

de las probabilidades y el indeterminismo en física cuántica. Las interpretaciones de tipo I son realistas, 

asumen que las probabilidades de los resultados de las medidas están determinados por propiedades 

intrínsecas del sistema observado; hay interpretaciones ontológicas (ψ-ónticas) en las que el estado cuántico 

es una propiedad intrínseca del sistema subyacente y epistemológicas (ψ-epistémicas) en las que el estado 

cuántico representa el conocimiento disponible de una realidad objetiva subyacente (en analogía con cómo la 

mecánica estadística clásica determina las distribuciones de probabilidad en el espacio de fases). 
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En las interpretaciones de tipo II las propiedades intrínsecas de la realidad subyacente participan, pero no 

determinan de forma unívoca, las probabilidades de los resultados de las medidas; Adán Cabello siempre 

destaca que la realidad es participativa en las interpretaciones instrumentalistas o no realistas, es decir, que 

ningún físico niega la existencia de la realidad (salvo cuando habla como filósofo). Las interpretaciones de 

tipo II pueden ser «sobre el conocimiento» si el estado cuántico refleja el conocimiento del observador (que 

no tiene que por qué ser consciente ni macroscópico) y «sobre las creencias» si refleja las expectativas sobre 

los resultados de futuras medidas experimentales.  

 

En el programa solo presentamos de forma breve qué es una interpretación y hablamos de las dos 

interpretaciones más conocidas, la de Copenhague de Bohr, Heisenberg y Born, y la de los muchos mundos 

de Everett. En un futuro programa monográfico hablaremos en más detalle de estas y otras interpretaciones. 

Recomiendo el artículo de Adán Cabello, «Interpretations of quantum theory: A map of madness,» in What is 

Quantum Information?, edited by Olimpia Lombardi et al. (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 

2017), p. 138, doi: https://doi.org/10.1017/9781316494233.009, arXiv:1509.04711 [quant-ph] (15 Sep 2015). 

Para una revisión de muchas interpretaciones recomiendo la página de la wikipedia «Interpretations of 
quantum mechanics«. Sobre la realidad participativa y el papel de las modificaciones de la física cuántica más 

allá de las interpretaciones, recomiendo Adán Cabello, «El puzle de la teoría cuántica», Investigación y 

Ciencia, Sep 2017, pp. 56-61 [PDF]. 

Y pasamos al bloque 3 con Nacho, Ángel y Andrés para hablar de astrofísica. Nacho nos destaca el 

controvertido artículo de Alberto Ibort, «¿Cuánto le queda al ser humano sobre la Tierra?», El País, 28 dic 

2020, que se hace eco del artículo de J. Richard Gott III, «Implications of the Copernican principle for our 

future prospects,» Nature 363: 315-319 (1993), doi: https://doi.org/10.1038/363315a0. Al aplicar el principio 

copernicano al futuro de los humanos modernos se obtiene que la longevidad de nuestra especie será entre 0.2 

y 8 millones de años al 95 % de confianza estadística. 

https://doi.org/10.1017/9781316494233.009
https://arxiv.org/abs/1509.04711
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics
http://edifisica.us.es/Adan/Carpetas/Publications/O04%20IC492(17-09)0008.pdf
https://elpais.com/ciencia/2020-12-28/cuanto-le-queda-al-ser-humano-sobre-la-tierra.html
https://elpais.com/ciencia/2020-12-28/cuanto-le-queda-al-ser-humano-sobre-la-tierra.html
https://doi.org/10.1038/363315a0
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Héctor nos aclara que el intervalo se obtiene gracias a un cálculo muy sencillo, casi trivial, que Ibort también 

nos cuenta en su artículo. La hipótesis de partida es que «la fracción del tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de la humanidad, r = (t(ahora) – t(inicial))/(t(final) – t (inicial)), está distribuido uniformemente 

entre 0 y 1». Se puede calcular «la probabilidad de que r se encuentre entre 0.025 y 0.975 es 0.975−0.025 = 

0.95, es decir, tenemos una probabilidad del 95% de que 0.025 < r < 0.975; manipulando un poco la 

expresión, obtenemos 1/39 t(pasado) < t(futuro) < 39 t(pasado), donde t(pasado) = t(ahora) − t(inicial) es el 

tiempo que ha transcurrido desde el inicio del evento y t(futuro) = t(final) – t(ahora) es el tiempo que queda 

hasta el final». Si el humano moderno nació «hace unos 200.000 años, se vaticina que seguiremos existiendo 

entre 5.100 años y 7.8 millones de años más. Esto permite afirmar que seguirá habiendo humanos sobre la 

Tierra durante al menos 5000 años, pero no durante más de una decena de millones de años en el futuro». 

 

En la tertulia comentamos que este tipo de cálculos son sugerentes, pero ofrecen muy poca información 

práctica o relevante. Te recomiendo disfrutar del podcast para más detalles. Y, por cierto, Felices Fiestas y 

Próspero Año Nuevo te deseamos todas las personas que hacemos la tertulia. Algunas aparecemos en este 

vídeo de YouTube. 

 

https://francis.naukas.com/2021/01/01/podcast-cb-syr-300-griegos-y-persas-interpretaciones-cuanticas-y-el-

futuro-de-la-

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

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2021/01/01/podcast-cb-syr-300-griegos-y-persas-interpretaciones-cuanticas-y-el-futuro-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/01/01/podcast-cb-syr-300-griegos-y-persas-interpretaciones-cuanticas-y-el-futuro-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/01/01/podcast-cb-syr-300-griegos-y-persas-interpretaciones-cuanticas-y-el-futuro-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/01/01/podcast-cb-syr-300-griegos-y-persas-interpretaciones-cuanticas-y-el-futuro-de-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La heroicidad de las académicas españolas en pandemia 

11 enero 2021 20:55 CET 
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Iria Vázquez Silva trabaja en la Universidad de Vigo y recibió fondos del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género, a través de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, para realizar esta investigación 

que aquí se publica. 

Nuestros socios 

https://theconversation.com/profiles/agueda-gomez-suarez-1134946
https://theconversation.com/profiles/iria-vazquez-silva-1188452
https://theconversation.com/profiles/agueda-gomez-suarez-1134946
https://theconversation.com/profiles/iria-vazquez-silva-1188452
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Universidade de Vigo aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

En Galicia existe una forma especial de recolectar las uvas que se encuentran en las laderas del río Sil, en la 

hermosa Ribeira Sacra. Se denomina “vendimia heroica” por sus dificultades y por el extremo riesgo al que se 

exponen las y los recolectores. 

Haciendo un paralelismo se puede afirmar que durante el confinamiento y el posconfinamiento nuestras 

académicas han tenido que desarrollar una estrategia “heroica” para sobrellevar el trabajo docente y de 

investigación y el cuidado de sus hogares. 

Esto es lo que se desprende del estudio “Género e investigación científica en la Universidade de Vigo en 

tiempos de covid-19”, una investigación puesta en marcha por la Unidad de Igualdad para analizar el impacto 

que está teniendo la pandemia en las carreras profesionales del personal docente e investigador de nuestra 

universidad. 

Lo cierto es que la situación de las mujeres en las universidades españolas mostraba ya un claro diagnóstico 

de desigualdad de género, acentuada por la “brecha de cuidados” en España. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

La covid-19 está haciendo emerger nuevas desigualdades que, parece, vienen para quedarse. Esto se esta 

constatando a nivel internacional y también en España. 

A esta radiografía nacional hay que sumarle otras desigualdades estructurales en ciencia, como la brecha 

salarial, el techo de cristal o la “tubería que gotea”. 

El confinamiento y la producción científica 

Pero ¿cómo afectó el periodo de confinamiento y posconfinamiento a la producción científica de las 

universidades españolas? En este trabajo fueron analizados una serie de indicadores por sexo durante el estado 

https://theconversation.com/institutions/universidade-de-vigo-3910
https://theconversation.com/es/partners
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/nocampus/igualdade/2020_informe_covid.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/nocampus/igualdade/2020_informe_covid.pdf
https://www.uvigo.gal/en/campus/equality
https://www.researchgate.net/publication/341030698_El_biaix_de_genere_en_el_reclutament_la_promocio_i_la_retencio_del_personal_a_les_universitats_Xarxa_Vives_d'Universitats_Colleccio_Politica_Universitaria
https://www.researchgate.net/publication/341030698_El_biaix_de_genere_en_el_reclutament_la_promocio_i_la_retencio_del_personal_a_les_universitats_Xarxa_Vives_d'Universitats_Colleccio_Politica_Universitaria
https://www.ine.es/prensa/eet_prensa.htm
https://theconversation.com/que-vacuna-llegara-antes-la-de-la-covid-19-o-la-de-la-desigualdad-149965
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Resultados_cuestionario_impacto_confinamiento_personal_investigador_UMyC.pdf
https://theconversation.com/por-donde-perdemos-a-las-cientificas-el-mayor-agujero-es-el-de-la-confianza-131713
https://theconversation.com/institutions/universidade-de-vigo-3910
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de alarma. Se midieron las condiciones del trabajo en remoto, la producción científica, la brecha de cuidados 

y el bienestar general, realizando una comparativa temporal con el mismo periodo del año de 2019. 

Según los resultados del informe, la disminución de la actividad investigadora observada entre las mujeres 

evidencia un escenario de desigualdades derivado de la “brecha de cuidados”, lo que va a provocar el 

preocupante aumento de la brecha salarial y de otras desigualdades de género en la academia. 

Ellas concilian siempre, ellos puntualmente 

Para la puesta en marcha del estudio se combinó una encuesta realizada al Personal Docente e Investigador 

(PDI) en la que participaron 275 docentes –54 % mujeres y 46 % hombres–; dos grupos de discusión y la 

consulta a revistas científicas con sello de calidad Fecyt (2019) y de Web of Science. 

El análisis de los datos muestra que ellas trabajaron más desde casa (92,6%), casi diez puntos por encima de 

los hombres. Pasar más tiempo en los hogares implica asumir las tareas de responsabilidad doméstica y de 

cuidados. 

La división sexual del trabajo y la brecha de cuidados se acentuaron durante el confinamiento: ellas 

conciliando permanentemente, ellos puntualmente, hecho que resulta insostenible por injusto. En efecto, el 17 

% de las mujeres madres de menores afirmaron haber reducido considerablemente el tiempo de trabajo 

remunerado, frente al 9,8 % de los hombres padres de menores. 

Conciliar el trabajo remoto con la vida familiar no resultó fácil, pero las académicas madres fueron las que 

tuvieron más dificultades y sacrificaron su producción científica. De nuevo, los efectos del muro de la 

maternidad se vieron en una ciencia “ciega” al género. 

Actividad investigadora mermada 

En el ámbito de la producción científica, los hombres han mantenido la revisión y el envío de artículos en un 

75 % de los casos, mientras solo lo lograron el 58,6 % de las mujeres. 

Por otra parte, el 18,3 % de los hombres solicitaron proyectos de investigación frente al 11,3 % de las 
mujeres. De nuevo son las mujeres quienes acusan un mayor impacto, admitiendo el 33,8 % de ellas que su 

actividad investigadora disminuyó considerablemente, frente al 16 % de los académicos. 

Erosión en el bienestar de las madres 

Cuando se preguntó sobre el reparto de tareas del hogar, se evidenció de nuevo la feminización del trabajo 

reproductivo. De la amplia batería de actividades de cuidados y la gestión del hogar, las mujeres asumen 

mayoritariamente todas ellas, a excepción de la compra presencial y las actividades de bricolaje y jardinería. 

Ellas duermen menos, descansan menos, dedican menos tiempo a sí mismas y descuidan su bienestar a favor 

del cuidado de los otros miembros del hogar. Así, cinco de cada diez mujeres encuestadas afirmaron no 

disponer de tiempo para ellas, disminuyendo hasta quince puntos en el caso de los hombres. 

https://www.fecyt.es/
https://login.webofknowledge.com/error/Error?Error=IPError&PathInfo=%2F&RouterURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&Alias=WOK5
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-4537.2004.00379.x
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-4537.2004.00379.x
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Todo este desgaste también perjudicó el tiempo disponible para trabajos intelectuales que requieren gran 

concentración, pues una queja habitual recogida en las entrevistas grupales fue la imposibilidad de conseguir 

instantes donde el “ruido de fondo” (niños demandantes, comidas, tareas varias, etc) no perturbara la 

concentración que requiere el trabajo académico. 

Al analizar el envío de artículos a revistas de habla hispana se obtienen resultados contundentes: los 

investigadores incrementaron sus envíos más de un 38,1 % respecto al año 2019, pero las investigadoras solo 

aumentaron en un 6,3 %. 

Autores/as de manuscritos enviados a las revistas de habla hispana 

Elaboración propia 

Nuestros resultados coinciden con la tendencia detectada en otros estudios previos, aunque nuestros datos 

recogen una brecha aún mayor que lo señalado en otros estudios internacionales. 

Entre las académicas, son las mujeres con hijas/os menores las que experimentaron un mayor descenso en la 

producción científica. 

Examinado de un modo global todos estos elementos, junto con el incremento de las redes informales de 

comunicación masculina y el tradicional androcentrismo de la ciencia, nos alertan del peligro de perder en 

unos meses todos los avances que hemos conseguido las mujeres décadas atrás. Y esta brecha de género se 

puede ampliar indefinidamente si las instituciones no priorizan las políticas con perspectiva de género. 

Agotadas, pero con valentía, empeño, resistencia y solidaridad, las mujeres académicas intentan huir de ese 

futuro donde el empobrecimiento salarial, la calidad laboral o la exigua promoción académica, además del 

deterioro de la calidad de vida, las excluya de la senda deseable a la que los que disponen de mayor tiempo, 

capital relacional y menores cargas de cuidados acceden sin problemas. 

La vulnerabilidad estructural que afecta a las trayectorias científicas de las mujeres se puede paliar a través de 

medidas de acción positiva que compensen esta desigualdad sistémica. 

Un cambio cultural 

La covid-19 ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, la “crisis de los cuidados” que lleva décadas 

asentada en nuestra sociedad. 

https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time-covid-19-not-female-economists
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9.
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La investigadora Lorena Fernández lanzó una propuesta en The Conversation para que las científicas sumaran 

sus voces frente a esta injusta realidad. En este sentido, la legislación puede ayudar pero, ante todo, es 

necesario un cambio cultural. 

 

https://theconversation.com/la-heroicidad-de-las-academicas-espanolas-en-pandemia-152000 

  

https://theconversation.com/por-que-las-mujeres-no-quieren-escribir-en-the-conversation-146333
https://theconversation.com/la-heroicidad-de-las-academicas-espanolas-en-pandemia-152000
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La extraña capacidad de sincronizarnos 

FRONTERAS 

Existe en nuestro universo un planeta lleno de simetrías. El planeta da vueltas alrededor de su eje y lo hace 

siempre al mismo ritmo: siempre en base a periodos regulares de tiempo. Tiene su propio satélite, además, 

que en su órbita obstinada repite siempre los mismos movimientos, siempre en periodos regulares de tiempo. 

No lejos de ellos, brilla una estrella. Planeta y satélite dan vueltas a su alrededor y… ya sabéis cómo continúa 

esta historia: periodos regulares de tiempo. 

Concierto de Año Nuevo. Fuente: Wiener Philarmoniker 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://www.wienerphilharmoniker.at/de/
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Esto, me diréis, no parece demasiado especial. Al fin y al cabo, habitamos un universo que en tiempos de 

Newton se comparó con el mecanismo de un reloj. Lo singular es que este planeta está habitado. Y una vez al 

año, siempre que pasa por un punto determinado de su órbita, las criaturas que lo habitan realizan un ritual de 

lo más extraño. De repente, cientos de ellas empiezan a golpear las palmas de sus manos entre sí, todos a la 

vez y lo hacen… sí, en base a periodos regulares de tiempo. Es la gran celebración de la conservación del 

momento angular y del movimiento periódico, también conocida como Concierto de Año Nuevo. 

Aunque dar palmadas al ritmo de la música pueda parecer algo trivial, se trata de una tarea enormemente 

compleja. Para ejecutarla, no basta con escuchar la música y reaccionar a ella. Si queremos dar las palmadas a 

tempo, debemos detectar los patrones subyacentes en la música y adivinar cuándo viene la siguiente 

pulsación. Debemos anticiparnos constantemente a lo que suena. 

Desde un punto de vista computacional, por ejemplo, este problema no resulta nada sencillo. Cada año, 

investigadores de todo el mundo se enfrentan a este reto con nuevos y mejorados algoritmos, con el objetivo 
de automatizar una tarea que, como humanos, nos resulta casi trivial: dada una pieza musical, ¿dónde se sitúa 

el pulso?, ¿cómo sabemos cuándo “dar la palmada»? No es de extrañar que los orígenes de la investigación en 

este ámbito hundan sus raíces en la psicología de la música: para detectar el tempo de una grabación debemos 

comprender, en paralelo, cómo los humanos percibimos eso que llamamos pulso. 

El problema se complica especialmente en el caso de la música clásica. Por un lado, la ausencia de una base 

clara de percusión (como la batería, omnipresente en otros estilos musicales), hace que sea más difícil detectar 

picos de energía claramente diferenciados en la señal acústica y que ayuden a marcar el ritmo. Por otro lado, 

es común que en este tipo de música aparezcan patrones más complejos, como cambios de compás o 

polirritmos que, incluso para personas con cierta formación musical, pueden resultar difíciles de desentrañar. 

Todo ello se agrava por el hecho de el tempo que sigue un intérprete casi nunca es constante a lo largo de una 

misma pieza: lo más común es que varíe de manera expresiva mediante accelerandos y ritardandos; pequeñas 
flexiones de esos “periodos regulares”, que nosotros identificamos sin ningún problema pero que pueden 

confundir a las máquinas mejor entrenadas. 

A día de hoy, existen multitud de algoritmos que intentan abordar este problema con mayor o menor éxito 

dependiendo del estilo musical. Los que se centran en el análisis de grabaciones reales (hay otros que analizan 

audios midi, por ejemplo) deben enfrentarse a dos problemas diferenciados. Por un lado, la detección de los 

ataques musicales (las notas que tocan los instrumentos, vaya) cuyas duraciones definen el ritmo de una pieza. 

Por otro, la detección de patrones y relaciones jerárquicas existentes en el ritmo que permiten establecer cuál 

es el pulso regular subyacente. La cuestión es que para interpretar esos patrones y esas relaciones, los 

humanos contamos con todo un bagaje cultural que nos permite relacionar esa música con el estilo al que 

pertenece, su carácter, su estructura… sin esas claves, es fácil que los algoritmos detecten patrones que no son 

estructurales o que no puedan distinguir entre el pulso de una pieza y sus posibles múltiplos o submúltiplos. 
Dicho de otra manera: cuando nosotros damos palmas al ritmo de la Macarena, casi siempre lo hacemos con 

un pulso determinado, pero también podríamos hacerlo al doble de velocidad. Es nuestro contexto cultural 

(incluso nuestro conocimiento de la coreografía de la canción), lo que nos ayuda a lidiar con esa ambigüedad. 

El ordenador lo tiene mucho más difícil. 

Resulta sorprendente que una tarea tan cotidiana, tan intuitiva y fácil para nosotros, siga eludiendo a la 

inteligencia artificial. El hecho es que, hasta la fecha, ningún robot ha sido capaz de batirnos en el viejo arte 

de dar palmadas al ritmo de la música. Quizás, si algún día viene Skynet y las máquinas a conquistarnos, 

podríamos retarles a bailar un tango, o, peor aún, invitarles al Concierto de Año Nuevo. Seguro que les 

estallaría la cabeza. 

https://culturacientifica.com/2020/04/09/aplausos/
https://www.music-ir.org/mirex/wiki/2019:Audio_Beat_Tracking
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https://culturacientifica.com/2020/12/31/la-extrana-capacidad-de-

sincronizarnos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/12/31/la-extrana-capacidad-de-sincronizarnos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/31/la-extrana-capacidad-de-sincronizarnos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/31/la-extrana-capacidad-de-sincronizarnos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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EMPRESAS MÁS COMPROMETIDAS Y FLEXIBLES 

Impacto de la reclusión en los objetivos y organización de las empresas 

Empresas más comprometidas y flexibles 

POR EMILIO ONTIVEROS 

Los confinamientos asociados a la pandemia han acelerado algunas tendencias en la actividad empresarial 

observadas tras la crisis de 2008. El denominador común de todas ellas es la extensión de la digitalización en 

la dirección de conseguir un mayor conocimiento de las preferencias de los consumidores y organizaciones 

empresariales más ágiles y flexibles. 

  

[ ILUSTRACIÓN: VÍCTOR COYOTE ] 

  

La pandemia y la reclusión asociada están teniendo unas consecuencias económicas cuyo calado es difícil 

anticipar, además de las ya estremecedoras evidencias sobre la vida y el bienestar de las personas. Para 

verificar la severidad de estas últimas no hace falta que esperemos a la difusión de los registros oficiales de 

contracción del crecimiento económico en el mundo, de las elevadas tasas de mortalidad empresarial, del 

ascenso del desempleo o del galopante nivel de endeudamiento público y privado. Más allá de esas evidencias 

estadísticas, las respuestas de los agentes económicos a la situación creada permiten anticipar alteraciones 

también de gran significación en algunas dimensiones estructurales del propio sistema económico. Serán las 

que tengan un mayor impacto sobre la empresa, desde la redefinición de su función objetivo hasta la 

alteración de los patrones de comercialización o de organización, las que ocupen la atención de las notas que 

siguen. 

Propósitos revisados 

Cuando recibimos las primeras señales de propagación del virus no estaban completamente superadas las 
secuelas de la crisis desencadenada en 2008. Una sensación de vulnerabilidad persistía todavía en las 

actitudes de los agentes económicos, desde las familias hasta las administraciones públicas, pasando desde 

luego por las empresas. La percepción de que el sistema debía mejorar aspectos esenciales como la 

distribución de la renta y de la riqueza, la generación de externalidades como la creciente destrucción del 

planeta o la excesiva “financiarización” de las economías, no dejaba de ganar respaldos, también 

institucionales. “Resetear el capitalismo” había sido el enunciado tecnomediático que sintetizaba el ánimo de 

amplios sectores, no todos provenientes de colectivos antisistema. Quizás las propuestas con una dimensión 

más cercana a los fundamentos del sistema provinieron de las instituciones empresariales. En el ambiente 

sobrevolaba la conveniencia de eso que se ha dado en calificar como un “nuevo contrato social”. 

En agosto de 2019, la organización Business Roundtable, a la que pertenecen los principales ejecutivos de las 

mayores 181 empresas estadounidenses, renunciaba a la defensa de la unicidad del objetivo de la empresa en 
la maximización de la riqueza de sus accionistas. No le concedía preeminencia alguna frente a otros tres 

https://www.victorcoyoteaparicio.org/
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propósitos (la atención a la comunidad, a los trabajadores o a los clientes) que reconocía compatibles con el 

tradicional. 

  

 

  

Las inequívocas proposiciones de Milton Friedman en 1970, en su libro Capitalismo y libertad, que habían 

servido de fundamento a la dirección de empresas desde entonces, quedaban obsoletas. Antes, la British 

Academy había publicado los Principles for Purposeful Business, en gran medida inspirados en el trabajo del 

profesor de administración de empresas de la universidad de Oxford Colin Mayer, Prosperity. El World 

Economic Forum difundió el denominado Manifiesto de Davos 2020 en el que también se apela a la 

multiplicidad de objetivos empresariales y, en definitiva, a la búsqueda de una mayor legitimidad social de la 

empresa. También a fundamentar lo que se ha dado en denominar el “stakeholder capitalism”. 
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Otras formas de contestar algunas de las implicaciones de la obsesión por el cortoplacismo, como el deterioro 

del medioambiente ya habían determinado que importantes empresas financieras como BlackRock, hubieran 

establecido la sostenibilidad como criterio preferente en su selección de carteras de inversión. 

Esa convergencia en tan poco tiempo no era una casualidad, sino la verificación de que el sistema necesitaba 

recomponer aspectos fundamentales para sobrevivir. La prioridad para fortalecer esa otra forma de capital, el 

reputacional. La gran difusión que está teniendo el trabajo de la profesora de Harvard Rebecca 

Henderson, Reimagining Capitalism, constituye otro exponente de esa creciente confianza en la capacidad de 

cambio de las empresas para salvar el mundo, una vez asimiladas las experiencias de las tres últimas décadas. 

Digitalización extensiva 

Pero las mutaciones empresariales también están teniendo lugar en ámbitos más cercanos a la organización, la 

mayoría de ellas como consecuencia de las experiencias que la propia pandemia está aportando. El 

denominador común a casi todas está referido a la influencia de la digitalización. 

Es un hecho que estos meses de confinamiento han contribuido a quemar etapas en la aceleración del uso de 

las tecnologías digitales, en la manifestación de su polivalencia funcional. También en los distintos 

subsistemas de la gestión empresarial. Genéricamente, la pandemia ha contribuido a la aceleración de la 

virtualización de las organizaciones, tratando de disponer no solo de las ganancias de eficiencia asociadas, 

sino de una mayor propensión a la generación de innovaciones. La consecución de una mayor celeridad en los 

procesos decisionales y, no menos importante, un mayor acercamiento a las preferencias de los clientes, son 

los principales impulsos. 

La pandemia y el confinamiento han alterado la demanda de bienes y servicios. Desde luego, en la concreción 

material de las transacciones comerciales, potenciando aún más el comercio electrónico, pero también han 

generado cambios en las preferencias de los consumidores. Quizás más relevante que el crecimiento en el 

volumen transaccional del comercio electrónico es la extensión del número de clientes que han acabado 
familiarizados con el canal. La extensión a franjas superiores de edad, a municipios rurales y a una mayor 

diversidad de productos es una de las transformaciones difícilmente reversibles. A ello también están 

contribuyendo la obligada adopción de ese canal por un número creciente de oferentes, incluidos comercios 

de proximidad, de forma que la hegemonía del comercio electrónico ya no quede necesariamente en los 

grandes operadores tradicionales. 

Cuando recibimos las primeras señales de COVID-19 no estaban completamente superadas las secuelas de 

la crisis de 2008 

Los avances en la analítica de datos y en la inteligencia artificial han encontrado en la reclusión, en la 

sensibilidad hacia la salud de los consumidores, justificaciones adicionales para el acercamiento, el rastreo 

más estrecho de las preferencias y de los hábitos sobrevenidos. Ambas tendencias, como la mayoría de las 

comentadas estaban más que insinuadas antes, pero el impulso generado por la reclusión ha sido considerable. 

El nuevo entorno creado por la prolongación de la pandemia y sus consecuencias económicas han obligado a 

las empresas a asumir definitivamente que la inercia es una mala compañía. La renovada complejidad exige 

en mayor medida que antes organizaciones flexibles, menos dependientes de las estructuras piramidales y más 

amparadas en redes de colaboración. Se están ensayando nuevos modelos de organización que faciliten 
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decisiones más rápidas y participativas, propiciadoras de la canalización de la energía y el talento de más 

personas. 

En el ambiente sobrevolaba la conveniencia de eso que se ha dado en calificar como un nuevo contrato 

social 

Algo más que un ensayo general ha sido la extensión en diversos sectores económicos del trabajo remoto al 

que ha obligado el confinamiento. De la experiencia ya se están deduciendo cambios de cierta significación en 

las organizaciones. En primer lugar, la extensión de los trabajos híbridos, presenciales y virtuales, la adopción 

de prácticas propias de las economías de plataformas y del funcionamiento en red. El aumento de los 

profesionales autónomos, no vinculados a una sola empresa, la existencia de varios clientes por profesional, 

son rasgos que ya estaban más que insinuados. Una de las consecuencias de ese distanciamiento será la 

pérdida de relevancia del espacio físico, especialmente en las empresas de servicios. La experiencia de estos 

meses también ha revelado que compartir tareas, decisiones, no exige hacerlo con la misma ubicación, incluso 
en el mismo país. De ello surgen nuevos retos para la gestión de los recursos humanos en una dimensión 

verdaderamente global. 

Un elemento que contribuirá, sin duda, a esa extensión transversal de las tecnologías digitales es la 

preferencia concedida por la Comisión Europea a la inversión en digitalización. La magnitud de los recursos 

asignados por el fondo NextGenerationEU da cuenta de las oportunidades que se abren a las empresas en este 

ámbito: un tercio de los 750.000 millones de euros de las inversiones de ese fondo tendrán como destino la 

digitalización. La exigencia de fomentar la colaboración público-privada ampara esas expectativas de 

diseminación de la tecnología entre las empresas de cualquier tamaño. Un fundamento para que, en 

economías como la española, de excesivo dominio de las pequeñas empresas, las ventajas derivadas de las 

transformaciones comentadas se traduzcan en mayor prosperidad. 
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https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-115-cuaderno-un-mundo-en-construccion-emilio-ontiveros-

empresas-mas-comprometidas-y-flexibles/ 
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"Cambio de vía", de Radosław Wiśniewski (Polonia, 1974) 

Posted: 30 Dec 2020 10:00 PM PST 

 

 

entramos en el sueño por una estrecha pasarela sobre las vías. 

unos uniformados funcionarios del estado aconsejan 

que los viejos ayuden a los más jóvenes con el transbordo, 

que cojan solo las cosas indispensables, no tiene sentido 

cargar con lo que ya fue. más allá de la pasarela se ven barrios 

destruidos, el puerto, gaviotas, la desembocadura del río. 

¿cómo es posible que quisiera encontrar un paso 

subterráneo en la linde de la tierra conocida? en otoño 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-cambio-de-via-de-radosaw.html
https://1.bp.blogspot.com/-tluBvebCU-E/X-xPnJLfoYI/AAAAAAAAQXI/wgj7F0ISlvAMJNCJw9D6614oLh7iI326wCLcBGAsYHQ/s960/Rados%C5%82aw+Wi%C5%9Bniewski.jpg
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encontrarás otros planos, otra ciudad en la entumecida 

tierra, sólo para entregarle todo lo que ha quedado 

de humano en nosotros, y arrojarlo igualmente, 

y también para que las separaciones reposen en la nieve que está 

de camino hacia nosotros, es capaz de todo, vivimos 

perpetuamente en primavera, mientras, alguien vive 

nuestra vida, transforma los sueños perversamente. 

para nosotros es un crujido de grava bajo la rodilla, 

un trozo de chapa herrumbroso clavado en el cambio de agujas 

que se encuentra ante nosotros. 

 

Radosław Wiśniewski, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca 

contemporánea  (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo 

Beltrán y Xavier Farré). 

 

Otros poemas de Radosław Wiśniewski 

A través del río 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-cambio-de-via-de-radosaw.html 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Wi%C5%9Bniewski_(pisarz)
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-traves-del-rio-de-radosaw.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-cambio-de-via-de-radosaw.html
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A vueltas con el origen del ajedrez 

MATEMOCIÓN 

Para celebrar que esta es mi entrada número doscientos en la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura 

Científica, voy a recurrir a un clásico de la divulgación de las matemáticas, la leyenda del origen del ajedrez. 

La relación entre ajedrez y matemáticas ha sido siempre muy fructífera. Problemas clásicos como el recorrido 

del caballo sobre el tablero de ajedrez o el problema de las ocho reinas, entre otros, fueron estudiados por 

grandes matemáticos como Carl F. Gauss, Leonhard Euler, Abraham de Moivre o Adrien-Marie Legendre. 

Así mismo, muchos matemáticos recreativos como Lewis Carroll, W. W. Rouse Ball, Henry E. Dudeney, 

Sam Loyd, Édouard Lucas, Raymond Smullyan o Martin Gardner, se apasionaron con este juego, incluso 

fueron grandes jugadores, e inventaron interesantes rompecabezas matemáticos y juegos de ingenio sobre el 

tablero de ajedrez. 

 

Retrato de jugadores de ajedrez (1911), del artista francés Marcel Duchamp (1887-1968) 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Realmente, se desconoce cuál es el origen del ajedrez. Sabemos que fue introducido en Europa por los árabes, 

que lo habían aprendido de los persas, pero a ellos les pudo llegar tanto de la India, como de China. Su origen, 

tan remoto en el tiempo, ha propiciado que existan muchas leyendas, una de ellas relacionada con las 

matemáticas. 

En esta, se atribuye su invención al brahmán hindú Sissa ben Dahir, que presentó el juego al rey Shirham de 

la India. Este, en agradecimiento, quiso premiar al brahmán y le pidió que fuese él mismo quien escogiera la 

recompensa por tan maravillosa invención. El brahmán solicitó que se le pagase en trigo. Un grano de trigo en 

pago por la primera casilla del tablero de ajedrez, dos granos por la segunda casilla, 4 por la tercera, 8 por la 

cuarta, … y así sucesivamente, doblando en cada casilla la cantidad de trigo de la casilla anterior. Al monarca 

le sorprendió la modestia de semejante petición, por lo que dio orden a sus ministros de que le fuera 

inmediatamente pagada esa cantidad de trigo. 

Días más tarde, el rey enfadado al enterarse de que el brahmán aún no había sido pagado, mandó llamar a sus 

ministros. Estos le informaron de que había un problema… ¡¡El rey no tenía tal cantidad de trigo!! 

Fotograma del hermoso trabajo audiovisual de Cristobal Vila titulado Inspirations (2012), que podéis ver en 
la página web Etérea Estudios, en el que se muestra la idea de los granos de trigo que hay en las primeras 

casillas del tablero de ajedrez 

La cuestión es entonces la siguiente: 

¿Cuánto trigo había solicitado exactamente el brahmán? 

https://etereaestudios.com/
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Veámoslo. Serían, en la primera casilla 1, en la segunda el doble 2, en la tercera el doble 22 = 4, es decir, es la 

suma de las potencias de 2, desde la potencia 0 (2 elevado a 0 es 1) hasta la 63 (hay 64 casillas y hemos 

empezado por 20), es decir, 

1 + 2 + 22 + 23 + … + 263 (granos de trigo). 

Como se observa, la suma de una progresión geométrica, de factor de progresión 2. En matemáticas tenemos 

una sencilla fórmula para calcular esta suma, que nos dice que esta suma es igual a 

264 – 1 = 18.446.744.073.709.551.615, 

es decir, más de 18 trillones de granos de trigo. 

Pero la cuestión es saber si dicha cantidad de trigo es realmente grande o no, y en caso de serlo, cuánto de 

grande puede ser. 

Si tomamos como cierta la estimación de que hay 15 millones de granos de trigo por metro cúbico, la cantidad 

solicitada por el brahmán equivale aproximadamente a un billón 230 mil millones (1.230.000.000.000) de 
metros cúbicos. Si tuviésemos que almacenarla en un silo, este podría tener, por ejemplo, uno de los 

siguientes tamaños: 

i) un silo con una base que fuese igual a la superficie de todo el territorio histórico del País Vasco (que 

incluye las siete provincias o herrialdes, a saber, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra, en España, y Lapurdi, 

Zuberoa y la Baja Navarra, en Francia), que es de 20.664 km2, y que tendría ¡¡¡una altura de casi 60 metros!!!; 

ii) o un silo que tuviera una base con la superficie de toda la Península Ibérica (580.000 km2) y que tendría 

una altura de más de 2 metros; en conclusión, un silo enorme. 
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Mural Cuarteto de Agricultores (2015), pintado sobre un silo, del artista Guido Van Helten, uno de los 

murales sobre silos de la ruta artística Silo Art Trail de Australia. Imagen de Destino infinito. 

Pero sigamos pensando un poco en el trigo que el rey Shirham tenía que entregar al brahmán y 

preguntémonos: 

¿Había alguna posibilidad de que el rey pudiese conseguir tal cantidad de trigo? 

Según la base de datos (FAOSTAT) de la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, la producción mundial de trigo en 2017 (último año con datos recogidos) fue 

de 771.718.589 toneladas de trigo. Luego, para poder calcular las toneladas que tenía que pagar el rey 

Shirham, necesitamos saber cuánto pesa el trigo. Ese dato nos lo da lo que se conoce como peso específico, la 
cantidad de kilos por hectolitro (0,1 metros cúbicos), del trigo. Aunque existen variaciones (en función de los 

tipos de trigo y otros factores), podríamos fijar una cantidad aproximada de 800 kilos de trigo por metro 

cúbico. Por lo tanto, los, más o menos, un billón 230 mil millones (1.230.000.000.000) de metros cúbicos, 

pesarían del orden de 984 mil millones (984.000.000.000) de toneladas. 

Por lo tanto, si la producción de 2017 era de unos 780 millones de toneladas, se necesitarían unos 1.250 años 

de producción de trigo (del tamaño de la producción de 2017) en todo el mundo para pagar la deuda. 

Pero está claro que la producción en aquel tiempo era muchísimo menor. Si tomamos como referencia la 

producción mundial de trigo en el siglo XIX, que era menor que 100 millones de toneladas, pero en cualquier 

caso mucho mayor que en la época de la leyenda, se necesitarían, como mínimo, unos 10.000 años con toda la 

producción mundial para cubrir la demanda de Sissa ben Dahir. Si tenemos en cuenta que el ser humano 

empezó a cultivar el trigo, más o menos, hacia el 9.500 a.c., y que entonces la producción era mínima, es 

https://destinoinfinito.com/
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posible que toda la producción de trigo de la historia no fuese suficiente para pagar el precio de la invención 

del ajedrez. 

Pan (1949), de la artista ucraniana Tatiana Yablonskaya 

Sorprendente, ¿no? Pero démosle una vuelta de tuerca más a la historia: 

¿Cuánto tiempo tardaría uno de los sirvientes del rey Shirham en contar la deuda de granos de trigo 

(suponiendo claro que los tuviese y que contase a una velocidad de un grano por segundo)? 

El tiempo que se tarda es de nuevo más de 18 trillones de segundos. Teniendo en cuenta que hay 31.557.600 

segundos en un año, nuestra cantidad es más de 584 mil millones de años. Los físicos que estudian el origen 

del universo (el Big Bang) estiman que este se produjo hace 15 mil millones de años y que, según la teoría 

vigente sobre la evolución del universo, puede que este dure todavía entre 10 y 15 mil millones de años… 
luego realmente no existe el tiempo para poder contar directamente, una sola persona, esa cantidad de granos 

de trigo… Bueno, toda la población mundial actual, unos 7.800 millones de personas, tardaríamos del orden 

de 75 años entre todos. 
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Juego de damas, de la artista canadiense Liane Abrieu. Imagen de la página web de la artista 

Como decíamos al principio de esta entrada, existen muchos problemas matemáticos y juegos de ingenio que 

tienen como base el ajedrez, ya sea solo el tablero, o también las piezas del juego. Para terminar esta entrada 

me gustaría recordar unos pocos de estos juegos para que puedan divertirse “jugando” las personas que así lo 

deseen. 

Problema 1: Dado un tablero de ajedrez, 8 x 8, del que eliminamos dos casillas opuestas de las esquinas (por 

ejemplo, pongamos en ellas dos peones), ¿es posible recubrir este tablero con fichas de dominó (suponiendo 

que estas fichas tienen el tamaño de dos casillas)? 

Este problema es un clásico que aparece en muchos libros de pasatiempos matemáticos. Es interesante como 

ejemplo de problema que no tiene solución y hay que buscar un razonamiento que explique el motivo por el 

cual no existe tal solución. 

Problema 2: Si se consideran ahora triominós, que son fichas con tres casillas, pero en forma de L. No puede 

rellenarse el tablero 8 x 8 con estas fichas, puesto que 64 no es divisible por 3. Sin embargo, si eliminamos 

una casilla del tablero (por ejemplo, poniendo un peón), ¿será posible recubrir este tablero? 
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Este es un interesante problema sobre el que podéis leer en la entrada del Cuaderno de Cultura 

Científica titulada Embaldosando con L-triominós (un ejemplo de demostración por inducción). 

Problema 3 (el recorrido del caballo): Utilizando la pieza del caballo, con su particular movimiento en el 

ajedrez, realizar un recorrido por todas las casillas del tablero, sin repetir casilla. 

Este es un problema clásico. Puede leerse sobre el mismo en el libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad 

matemática de los juegos, así como en muchos otros textos. Y otro problema clásico y estudiado por grandes 

matemáticos es el siguiente. 

Problema 4 (las ocho reinas en el tablero de ajedrez): Colocar ocho reinas en el tablero de ajedrez de 

manera que ninguna de las reinas se vea amenazada por las otras siete. 

Puede leerse sobre este problema en el libro Recreaciones Matemáticas, de Édouard Lucas. 

https://culturacientifica.com/2014/07/16/embaldosando-con-l-triominos-un-ejemplo-de-demostracion-por-induccion/
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Ajedrez 12 (2007) de la artista rusa Agatha Belaya. Imagen de la página web de la artista, donde encontraréis 

más pinturas relacionadas con el ajedrez

http://www.agatha-belaya.com/
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El juego del ajedrez (1944), de la artista y escritora estadounidense Dorothea Tanning (1910-2012) 

Bibliografía 

1.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, El mundo es matemático, 

RBA, 2015. 

2.- Georges Ifrah, Historia universal de las cifras, Ensayo y pensamiento, Espasa, 2002 (quinta edición). 
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3.- Antonio J. Durán (idea), Vida de los números, textos de Antonio J. Durán, Georges Ifrah, Alberto 

Manguel, T ediciones, 2006. 

4.- Édouard Lucas, Recreaciones Matemáticas, vol. 1 – 4, Nivola, 2007, 2008. 

5.- Miodrag S. Petrovic, Famous Puzzles of Great Mathematicians, AMS, 2009. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2020/12/30/a-vueltas-con-el-origen-del-

ajedrez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://culturacientifica.com/2020/12/30/a-vueltas-con-el-origen-del-ajedrez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/30/a-vueltas-con-el-origen-del-ajedrez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/30/a-vueltas-con-el-origen-del-ajedrez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Estudio de la biodiversidad, otra aplicación 

Usan minería de datos para analizar males emergentes 

Patricia López     

 

Con el uso de la minería de datos en la UNAM se realizan estudios integrales y multidisciplinarios en el país 

sobre poblaciones humanas y animales, acerca de interacciones ecológicas entre diversas especies y zonas de 

enfermedades como el dengue. 

Se trata de una serie de técnicas matemáticas y estadísticas que busca relacionar varias bases de este tipo, 

explicó Constantino González Salazar, experto de los centros de Ciencias de la Atmósfera y de Ciencias de la 

Complejidad. 

“Las correlaciona para, a partir de ellas, generar hipótesis de investigación. Se trata de explorar los datos y 

extraer la información que está contenida en ellos.” 

Esa selección de información a veces funciona, incluso sin tener la hipótesis previa, pues al sacarla permite 

generar nuevas preguntas y premisas de trabajo científico, remarcó. 

A partir de 2009, González Salazar se dedica a la minería de datos y junto con colegas de la UNAM 

desarrolló una metodología propia que está disponible en la plataforma web Especies, en el servidor de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, para hacer exploración sobre todo de 

información geográfica ligada a indagaciones sobre biodiversidad. 
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“Esto posibilita hacer análisis de datos geográficos y generar áreas de distribución para especies, una de las 

aplicaciones de interés, e igualmente crear redes de asociación a partir de tomar en cuenta que las especies no 

están solas en la naturaleza, que son parte de un ecosistema. Combinar y determinar de qué manera se 

vinculan entre ellas”, detalló. 

Hacen estudios sobre poblaciones humanas y animales, interacciones ecológicas entre diversas especies y 

zonas de enfermedades. 

Atlas en proceso 

En otros estudios, González Salazar y sus colegas analizan cómo los factores de origen ambiental o climático 

participan en la relación entre depredador y presa, entre plantas y animales, y cómo influyen en la colocación 

de una especie en particular. 

“Lo hacemos en un contexto nacional. Hemos hecho modelos de distribución con base en la combinación de 

distintas circunstancias y hemos modelado comunidades en su conjunto, detallando cómo se asocian las 

especies y cómo una nos puede dar información de otras que la acompañan.” 

En otra aplicación de la minería de datos, González Salazar y sus colegas trabajan también con padecimientos 

emergentes como leishmaniasis, dengue, Zika y la enfermedad de Chagas, las cuales se propagan por un 

mosquito, y se creían exclusivas de regiones tropicales de México. 

Con las indagaciones de minería de datos, que reúnen gran cantidad de información en la llamada ciencia de 

datos, descubrieron nuevas zonas. 
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“Estamos examinando la distribución de estas zoonosis y acabamos de comenzar a elaborar un atlas de 

enfermedades que estará listo a fines de 2021”, adelantó. 

En esos estudios además de la densidad de datos se busca una mirada integral y multidisciplinaria en la que 

intervienen especialistas de física, matemáticas, biología y veterinaria, entre otros, finalizó González Salazar. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/usan-mineria-de-datos-para-analizar-males-emergentes/ 
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Los Heraldos Negros, de César Vallejo 

(Perú, 1892-Paris, 1938) 

 

Los Heraldos Negros 

(1918) 

 

LOS HERALDOS NEGROS 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé. 

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de todo lo sufrido 

se empozara en el alma... Yo no sé. 

 
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 

de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

 

Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 

se empoza, como un charco de culpa, en la mirada. 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes ... Yo no sé! 

 

PLAFONES AGILES 

DESHOJACIÓN SAGRADA 

Luna! Corona de una testa inmensa, 

que te vas deshojando en sombras gualdas! 

Roja corona de un Jesús que piensa 
trágicamente dulce de esmeraldas! 

 

Luna! Alocado corazón celeste 

¿por qué bogas así, dentro de copa 

llena de vino azul, hacia el oeste, 

cual derrotada y dolorida popa? 

 

Luna! Y a fuerza de volar en vano, 

te holocaustas en ópalos dispersos: 
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tú eres talvez mi corazón gitano 

que vaga en el azul llorando versos!... 

 

COMUNIÓN 

Linda Regia! Tus venas son fermentos 

de mi noser antiguo y del champaña 

negro de mi vivir! 

 

Tu cabello es la ignota raicilla 

 del árbol de mi vid. 

Tu cabello es la hilacha de una mitra 

de ensueño que perdí! 
 

Tu cuerpo es la espumante escaramuza 

de un rosado Jordán; 

 y ondea, como un lago beatífico 

que humillara a la víbora del mal! 

 

Tus brazos dan la sed de lo infinito, 

con sus castas hespérides de luz, 

cual dos blancos caminos redentores, 

 dos arranques murientes de una cruz. 

Y están plasmados en la sangre invicta 
de mi imposible azul! 

 

Tus pies son dos heráldicas alondras 

que eternamente llegan de mi ayer! 

 Linda Regia! Tus pies son las dos lágrimas 

que al bajar del Espíritu ahogué, 

un Domingo de Ramos que entré al Mundo, 

ya lejos para siempre de Belén! 

 

NERVAZÓN DE ANGUSTIA 

Dulce hebrea, desclava mi tránsito de arcilla; 
desclava mi tensión nerviosa y mi dolor.... 

Desclava, amada eterna, mi largo afán y los 

dos clavos de mis alas y el clavo de mi amor! 

 

Regreso del desierto donde he caído mucho; 

retira la cicuta y obséquiame tus vinos: 

espanta con un llanto de amor a mis sicarios, 

cuyos gestos son férreas cegueras de Longinos! 

 

Desclávame mis clavos ¡oh nueva madre mía! 
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¡Sinfonía de olivios, escancia tu llorar! 

Y has de esperar, sentada junto a mi carne muerta, 

cuál cede la amenaza, y la alondra se va! 

 

Pasas... vuelves... Tus lutos trenzan mi gran cilicio 

con gotas de curare, filos de humanidad, 

la dignidad roquera que hay en tu castidad, 

y el judithesco azogue de tu miel interior. 

 

Son las ocho de una mañana en crema brujo.... 

Hay frío....Un perro pasa royendo el hueso de otro 

perro que fue....Y empieza a llorar en mis nervios 
un fósforo que en cápsulas de silencio apagué! 

 

Y en mi alma hereje canta su dulce fiesta asiática 

un dionisiaco hastío de café....! 

 

BORDAS DE HIELO 

Vengo a verte pasar todos los días, 

vaporcito encantado siempre lejos... 

Tus ojos son dos rubios capitanes; 

tu labio es un brevísimo pañuelo 

rojo que ondea en un adiós de sangre! 
 

Vengo a verte pasar; hasta que un día, 

embriagada de tiempo y de crueldad, 

vaporcito encantado siempre lejos, 

la estrella de la tarde partirá! 

 

Las jarcias; vientos que traicionan; 

vientos de mujer que pasó! 

Tus fríos capitanes darán orden; 

y quien habrá partido seré yo... 

 

NOCHEBUENA 

Al callar la orquesta, pasean veladas 

sombras femeninas bajo los ramajes, 

por cuya hojarasca se filtran heladas 

quimeras de luna, pálidos celajes. 

 

Hay labios que lloran arias olvidadas, 

grandes lirios fingen los ebúrneos trajes. 

Charlas y sonrisas en locas bandadas 

perfuman de seda los rudos boscajes. 
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Espero que ría la luz de tu vuelta; 

y en la epifanía de tu forma esbelta, 

cantará la fiesta en oro mayor. 

 

Balarán mis versos en tu predio entonces, 

canturreando en todos sus místicos bronces 

que ha nacido el Niño-Jesús de tu amor. 

 

ASCUAS 

Para Domingo Parra del Riego 

Luciré para Tilia, en la tragedia, 
mis estrofas en ópimos racimos; 

sangrará cada fruta melodiosa, 

como un sol funeral, lúgubres vinos. 

                    Tilia tendrá la cruz 

que en la hora final será de luz! 

 

Prenderé para Tilia, en la tragedia, 

la gota de fragor que hay en mis labios; 

y el labio, al encresparse para el beso, 

se partirá en cien pétalos sagrados. 

                    Tilia tendrá el puñal, 
el puñal floricida y auroral! 

 

Ya en la sombra, heroína, intacta y mártir, 

tendrás bajo tus plantas a la Vida; 

mientras veles, rezando mis estrofas, 

mi testa, como una hostia en sangre tinta! 

                    Y en un lirio, voraz, 

mi sangre, como un virus, beberás! 

 

MEDIALUZ 

He soñado una fuga. Y he soñado 
tus encajes dispersos en la alcoba. 

A lo largo de un muelle, alguna madre; 

y sus quince años dando el seno a una hora. 

 

He soñado una fuga. Un “para siempre” 

suspirado en la escala de una proa; 

he soñado una madre; 

unas frescas matitas de verdura, 

y el ajuar constelado de una aurora. 
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A lo largo de un muelle... 

Y a lo largo de un cuello que se ahoga! 

 

SAUCE 

Lirismo de invierno, rumor de crespones, 

cuando ya se acerca la pronta partida; 

agoreras voces de tristes canciones 

que en la tarde rezan una despedida. 

 

Visión del entierro de mis ilusiones 

en la propia tumba de mortal herida. 
Caridad verónica de ignotas regiones, 

donde a precio de éter se pierde la vida. 

 

Cerca de la aurora partiré llorando; 

y mientras mis años se vayan curvando, 

curvará guadañas mi ruta veloz. 

 

Y ante fríos óleos de luna muriente, 

con timbres de aceros en tierra indolente, 

cavarán los perros, aullando, ¡un adiós! 

 

AUSENTE 

Ausente! La mañana en que me vaya 

más lejos de lo lejos, al Misterio, 

como siguiendo inevitable raya, 

tus pies resbalarán al cementerio. 

 

Ausente! La mañana en que a la playa 

del mar de sombra y del callado imperio, 

como un pájaro lúgubre me vaya, 

será el blanco panteón tu cautiverio. 

 
Se habrá hecho de noche en tus miradas; 

y sufrirás, y tomarás entonces 

penitentes blancuras lanceradas. 

 

Ausente! Y en tus propios sufrimientos 

ha de cruzar entre un llorar de bronces 

una jauria de remordimientos! 

 

AVESTRUZ 
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Melancolía, saca tu dulce pico ya; 

no cebes tus ayunos en mis trigos de luz. 

Melancolía, basta! Cuál beben tus puñales 

la sangre que extrajera mi sanguijuela azul! 

 

No acabes el maná de mujer que ha bajado; 

yo quiero que de él nazca mañana alguna cruz, 

mañana que no tenga yo a quién volver los ojos, 

cuando abra su gran O de burla el ataúd. 

 

Mi corazón es tiesto regado de amargura; 

hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él... 
Melancolía, deja de secarme la vida, 

y desnuda tu labio de mujer...! 

 

BAJO LOS ÁLAMOS 

Para Jose Garrido 

Cual hieráticos bardos prisioneros, 

los álamos de sangre se han dormido. 

Rumian arias de yerba al sol caído, 

las greyes de Belén en los oteros. 

 

      El anciano pastor, a los postreros 
martirios de la luz estremecido, 

en sus pascuales ojos ha cogido 

una casta manada de luceros. 

 

      Labrado en orfandad baja el instante 

con rumores de entierro, al campo orante 

y se otoñan de sombra las esquilas. 

 

      Supervive el azul urdido en hierro, 

y en él, amortajadas las pupilas, 

tranza su aullido pastoral un perro. 

 

BUZOS 

LA ARAÑA 

Es una araña enorme que ya no anda; 

una araña incolora, cuyo cuerpo, 

una cabeza y un abdomen, sangra. 
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Hoy la he visto de cerca. Y con qué esfuerzo 

hacia todos los flancos 

sus pies innumerables alargaba. 

Y he pensado en sus ojos invisibles, 

los pilotos fatales de la araña. 

 

Es una araña que temblaba fija 

en un filo de piedra; 

el abdomen a un lado, 

y al otro la cabeza. 

 

Con tantos pies la pobre, y aún no puede 
resolverse. Y, al verla 

atónita en tal trance, 

hoy me ha dado qué pena esa viajera. 

 

Es una araña enorme, a quien impide 

el abdomen seguir a la cabeza. 

Y he pensado en sus ojos 

y en sus pies numerosos... 

¡Y me ha dado qué pena esa viajera! 

 

BABEL 

Dulce hogar sin estilo, fabricado 

de un solo golpe y de una sola pieza 

de cera tornasol. Y en el hogar 

ella daña y arregla; a veces dice: 

“El hospicio es bonito; aquí no más!” 

¡Y otras veces se pone a llorar! 

 

ROMERÍA 

Pasamos juntos. El sueño 

lame nuestros pies qué dulce; 

y todo se desplaza en pálidas 
renunciaciones sin dulce. 

 

Pasamos juntos. Las muertas 

almas, las que, cual nosotros, 

cruzaron por el amor, 

con enfermos pasos ópalos, 

salen en sus lutos rígidos 

y se ondulan en nosotros. 

Amada, vamos al borde 

frágil de un montón de tierra. 
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Va en aceite ungida el ala, 

y en pureza. Pero un golpe, 

al caer yo no sé dónde, 

afila de cada lágrima 

un diente hostil. 

 

Y un soldado, un gran soldado, 

heridas por charreteras, 

se anima en la tarde heroica, 

y a sus pies muestra entre risas, 

como una gualdrapa horrenda, 

el cerebro de la Vida. 
 

Pasamos juntos, muy juntos, 

invicta Luz, paso enfermo; 

pasamos juntos las lilas 

mostazas de un cementerio. 

 

EL PALCO ESTRECHO 

Más acá, más acá. Yo estoy muy bien. 

Llueve; y hace una cruel limitación. 

Avanza, avanza el pie. 

 
Hasta qué hora no suben las cortinas 

esas manos que fingen un zarzal? 

Ves? Los otros, qué cómodos, qué efigies. 

Más acá, más acá! 

 

Llueve. Y hoy pasará otra nave 

cargada de crespón; 

será como un pezón negro y deforme 

arrancado a la esfíngica Ilusión. 

 

Más acá, más acá. Tú estás al borde 
y la nave arrastrarte puede al mar. 

Ah, cortinas inmóviles, simbólicas... 

Mi aplauso es un festín de rosas negras: 

cederte mi lugar! 

Y en el fragor de mi renuncia, 

un hilo de infinito sangrará. 

 

Yo no debo estar tan bien; 

avanza, avanza el piel! 

 

DE LA TIERRA 
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¿ ................................ 

—Si TE amara... qué sería? 

—Una orgía! 

—Y si él te amara? 

Sería 

todo rituario, pero menos dulce. 

 

Y si tú quisieras? 

La sombra sufriría 

justos fracasos en tus niñas monjas. 

 

Culebrean latigazos, 
cuando el can ama a su dueño? 

—No; pero la luz es nuestra. 

Estás enfermo... Vete... Tengo sueño! 

 

(Bajo la alameda vesperal 

se quiebra un fragor de rosa.) 

—Idos, pupilas, pronto... 

Ya retoña la selva en mi cristal! 

 

EL POETA A SU AMADA 

Amada, en esta noche tú me has crucificado 
sobre los dos maderos curvados de mi beso; 

y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, 

y que hay un viernesanto más dulce que ese beso. 

 

En esta noche rara que tanta me has mirado, 

la Muerte he estado alegre y ha cantado en su hueso. 

En esta noche de setiembre se ha oficiado 

mi segunda caída y el más humano beso. 

 

Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos; 

se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura; 
y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. 

 

Y ya no habrán reproches en tus ojos benditos; 

ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura 

los dos dos dormiremos, como dos hermanitos. 

 

VERANO 

Verano, ya me voy. Y me dan pena 

las manitas sumisas de tus tardes. 
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Llegas devotamente; llegas viejo; 

y ya no encontrarás en mi alma a nadie. 

 

Verano! y pasarás por mis balcones 

con gran rosario de amatistas y oros, 

como un obispo triste que llegara 

de lejos a buscar y bendecir 

los rotos aros de unos muertos novios. 

 

Verano, ya me voy. Allá, en setiembre 

tengo una rosa que te encargo mucho; 

la regarás de agua bendita todos 
los días de pecado y de sepulcro. 

 

Si a fuerza de llorar el mausoleo, 

con luz de fe su mármol aletea, 

levanta en alto tu responso, y pide 

a Dios que siga para siempre muerta. 

Todo ha de ser ya tarde; 

y tú no encontrarás en mi alma a nadie. 

 

Ya no llores, Verano! En aquel surco 

muere una rosa que renace mucho... 

 

SETIEMBRE 

Aquella noche de setiembre, fuiste 

tan buena para mí... hasta dolerme! 

Yo no sé lo demás; y para eso, 

no debiste ser buena, no debiste. 

 

Aquella noche sollozaste al verme 

hermético y tirano, enfermo y triste. 

Yo no sé lo demás.. . y para eso 

yo no sé por qué fui triste..., tan triste...! 
 

Sólo esa noche de setiembre dulce, 

tuve a tus ojos de Magdala, toda 

la distancia. de Dios... y te fui dulce! 

 

Y también una tarde de setiembre 

cuando sembré en tus brasas, desde un auto, 

los charcos de esta noche de diciembre. 

 

HECES 
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Esta tarde llueve como nunca; y no 

tengo ganas de vivir, corazón. 

 

Esta tarde es dulce. Por qué no ha de ser? 

Viste gracia y pena; viste de mujer. 

 

Esta tarde en Lima llueve. Y yo recuerdo 

las cavernas crueles de mi ingratitud; 

mi bloque de hielo sobre su amapola, 

más fuerte que su “No seas así!” 

 

Mis violentas flores negras; y la bárbara 
y enorme pedrada; y el trecho glacial. 

Y pondrá el silencio de su dignidad 

con. óleos quemantes el punto final. 

 

Por eso esta tarde, como nunca, voy 

con este búho, con este corazón. 

 

Y otras pasan; y viéndome tan triste, 

toman un poquito de ti 

en la abrupta arruga de mi hondo dolor. 

 
Esta tarde llueve, llueve mucho. ¡Y no 

tengo ganas de vivir, corazón! 

 

IMPÍA 

Señor! Estabas tras los cristales 

humano y triste de atardecer; 

y cuál lloraba tus funerales 

                  esa mujer! 

 

Sus ojos eran el jueves santo, 

dos negros granos de amarga luz! 
Con duras gotas de sangre y llanto 

                  clavó tu cruz! 

 

Impía! Desde que tú partiste, 

Señor, no ha ido nunca al Jordán, 

en rojas aguas su piel desviste, 

y al vil judío le vende pan! 

 

LA COPA NEGRA 
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La noche es una copa de mal. Un silbo agudo 

del guardia la atraviesa, cual vibrante alfiler. 

Oye, tú, mujerzuela, ¿cómo, si ya te fuiste, 

la onda aún es negra y me hace aún arder? 

 

La Tierra tiene bordes de féretro en la sombra. 

Oye, tú, mujerzuela, no vayas a volver. 

 

A carne nada, nada 

en la copa de sombra que me hace aún doler; 

mi carne nada en ella, 

como en un pantanoso corazón de mujer. 
 

Ascua astral... He sentido 

secos roces de arcilla 

sobre mi loto diáfano caer. 

Ah, mujer! Por ti existe 

la carne hecha de instinto. Ah mujer! 

 

Por eso ¡oh, negro cáliz! aun cuando ya te fuiste, 

me ahogo con el polvo; 

y piafan en mis carnes más ganas de beber! 

 

DESHORA 

Pureza amada, que mis ojos nunca 

llegaron a gozar. Pureza absurda! 

 

Yo sé que estabas en la carne un día, 

cuando yo hilaba aún mi embrión de vida. 

 

Pureza en falda neutra de colegio; 

y leche azul dentro del trigo tierno 

 

a la tarde de lluvia, cuando el alma 
ha roto su puñal en retirada, 

 

cuando ha cuajado en no sé qué probeta 

sin contenido una insolente piedra. 

 

Cuando hay gente contenta; y cuando lloran 

párpados ciegos en purpúreas bordas. 

 

Oh, pureza que nunca ni un recado 

me dejaste, al partir del triste barro 

 

ni una migaja de tu voz; ni un nervio 
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de tu convite heroico de luceros. 

 

Alejáos de mi, buenas maldades, 

dulces bocas picantes... 

 

Yo la recuerdo al veros oh, mujeres! 

Pues de la vida en la perenne tarde, 

nació muy poco pero mucho muere! 

 

 

FRESCO 

Llegué a confundirme con ella, 
tanto ...! Por sus recodos 

espirituales, yo me iba 

jugando entre tiernos fresales, 

entre sus griegas manos matinales. 

 

Ella me acomodaba después los lazos negros 

y bohemios de la corbata. Y yo 

volvía a ver la piedra 

absorta, desairados los bancos, y el reloj 

que nos iba envolviendo en su carrete, 

al dar su inacabable molinete. 
Buenas noches aquellas, 

que hoy la dan por reír 

de mi extraño morir, 

de mi modo de andar meditabundo. 

Alfeñiques de oro, 

joyas de azúcar 

que al fin se quiebran en 

el mortero de losa de este mundo. 

 

Pero para las lágrimas de amor, 

los luceros son lindos pañuelitos 
lilas, 

naranjas, 

verdes, 

que empapa el corazón. 

Y si hay ya mucha hiel en esas sedas, 

hay un cariño que no nace nunca, 

que nunca muere, 

vuela otro gran pañuelo apocalíptico; 

la mano azul, inédita de Dios! 

 

YESO 
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Silencio. Aquí se ha hecho ya de noche, 

ya tras del cementerio se fue el sol; 

aquí se está llorando a mil pupilas: 

no vuelvas; ya murió mi corazón. 

Silencio. Aquí ya todo está vestido 

de dolor riguroso; y arde apenas, 

como un mal kerosene, esta pasión. 

 

Primavera vendrá. Cantarás «Eva» 

desde un minuto horizontal, desde un 

hornillo en que arderán los nardos de Eros. 

¡Forja allí tu perdón para el poeta, 
que ha de dolerme aún, 

como clavo que cierra un ataúd! 

 

Mas... una noche de lirismo, tu 

buen seno, tu mar rojo 

se azotará con olas de quince años, 

al ver lejos, aviado con recuerdos 

mi corsario bajel, mi ingratitud. 

Después, tu manzanar, tu labio dándose, 

y que se aja por mí por la vez última, 

y que muere sangriento de amar mucho, 
como un croquis pagano de Jesús. 

 

¡Amada! Y cantarás; 

y ha de vibrar el femenino en mi alma, 

como en una enlutada catedral. 

 

NOSTALGIAS IMPERIALES 

NOSTALGIAS IMPERIALES 

 

I 

En Los paisajes de Mansiche labra 
imperiales nostalgias el crepúsculo; 

y lábrase la raza en mi palabra, 

como estrella de sangre a flor de músculo. 

 

El campanario dobla... No hay quien abra 

la capilla... Diríase un opúsculo 

bíblico que muriera en la palabra 

de asiática emoción de este crepúsculo. 

 

Un poyo con tres patas, es retablo 

en que acaban de alzar labios en coro 
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la eucaristía de una chicha de oro. 

 

Más allá de los ranchos surge al viento 

el humo oliendo a sueño y a establo, 

como si se exhumara un firmamento. 

 

II 

La anciana pensativa, cual relieve 

de un bloque pre-incaico, hila que hila; 

en sus dedos de Mama el huso leve 

la lana gris de su vejez trasquila. 

 
Sus ojos de esclerótica de nieve 

un ciego sol sin luz guarda y mutila...! 

Su boca está en desdén, y en calma aleve 

su cansancio imperial tal vez vigila. 

 

Hay ficus que meditan, melenudos 

trovadores incaicos en derrota, 

la rancia pena de esta cruz idiota, 

 

en la hora en rubor que ya se escapa, 

y que es lago que suelda espejos rudos 
donde náufrago llora Manco-Cápac. 

 

III 

Como viejos curacas van los bueyes 

camino de Trujillo, meditando... 

Y al hierro de la tarde, fingen reyes 

que por muertos dominios van llorando. 

 

En el muro de pie, pienso en las leyes 

que la dicha y la angustia van trocando: 

ya en las viudas pupilas de los bueyes 
se pudren sueños qué no tienen cuándo. 

 

La aldea, ante su paso, se reviste 

de un rudo gris, en que un mugir de vaca 

se aceita en sueño y emoción de huaca. 

 

Y en el festín del cielo azul yodado 

gime en el cáliz de la esquila triste 

un viejo corequenque desterrado. 
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IV 

La Grama mustia, recogida, escueta 

ahoga no sé qué protesta ignota: 

parece el alma exhausta de un poeta, 

arredrada en un gesto de derrota. 

 

La Ramada ha tallado su silueta, 

cadavérica jaula, sola y rota, 

donde mi enfermo corazón se aquieta 

en un tedio estatual de terracota. 

 

Llega el canto sin sal del mar labrado 
en su máscara bufa de canalla 

que babea y da tumbos, ahorcado! 

 

La niebla hila una venda al cerro lila 

que en ensueños miliarios se enmuralla, 

como un huaco gigante que vigila. 

 

HOJAS DE ÉBANO 

Fulge mi cigarrillo; 

su luz se limpia en pólvoras de alerta. 

Y a su guiño amarillo 
entona un pastorcillo 

el tamarindo de su sombra muerta. 

 

Ahoga en una enérgica negrura, 

el caserón entero 

la mustia distinción de su blancura. 

Pena un frágil aroma de aguacero. 

 

Están todas las puertas muy ancianas, 

y se hastía en su habano carcomido 

una insomne piedad de mil ojeras. 
Yo las dejé lozanas; 

y hoy las telarañas han zurcido 

hasta en el corazón de sus maderas, 

coágulos de sombra oliendo a olvido. 

La del camino, el día 

que me miró llegar, trémula y triste, 

mientras que-sus dos brazos entreabría, 

chilló como en un llanto de alegría. 

Que en toda fibra existe 

para el ojo que ama, una dormida 

novia perla, una lágrima escondida. 
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Con no sé qué memoria secretea 

mi corazón ansioso. 

—Señora?... —Sí, señor; murió en la aldea; 

aún la veo envueltita en su rebozo... 

 

Y la abuela amargura 

de un cantar neurasténico de paria 

¡oh, derrotada musa legendaria! 

afila sus melódicos raudales 

bajo la noche oscura: 

como si abajo, abajo, 
en la turbia pupila de cascajo 

de abierta sepultura, 

celebrando perpetuos funerales, 

se quebrasen fantásticos puñales. 

 

Llueve..., llueve... Sustancia el aguacero, 

reduciéndolo a fúnebres olores, 

el humor de los viejos alcanfores 

que velan tahuashando en el sendero 

con sus ponchos de hielo y sin sombrero. 

 

TERCETO AUTÓCTONO 

 

I 

El puño labrador se aterciopela, 

y en cruz en cada labio se aperfila. 

Es fiesta! El ritmo del arado vuela; 

y es un chantre de bronce cada esquila. 

 

Afílase lo rudo. Habla escarcela... 

En las venas indígenas rutila 

un yaraví de sangre que se cuela 
en nostalgias de sol por la pupila. 

 

Las pallas, aquenando hondos suspiros, 

como en raras estampas seculares, 

enrosarian un símbolo en sus giros. 

 

Luce él Apóstol en su trono, luego; 

y es, entre inciensos, cirios y cantares, 

el moderno dios-sol para el labriego. 

 

II 
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Echa una cana al aire el indio triste. 

Hacia el altar fulgente va el gentío. 

El ojo del crepúsculo desiste 

de ver quemado vivo el caserío. 

 

La pastora de lana y llanque viste, 

con pliegues de candor en su atavío; 

y en su humildad de lana heroica y triste, 

copo es su blanco corazón bravío. 

 

Entre músicas, fuegos de bengala, 

solfea un acordeón! Algún tendero 
da su reclame al viento: “Nadie iguala!” 

 

Las chispas al flotar lindas, graciosas, 

son trigos de oro audaz que el chacarero 

siembra en los cielos y en las nebulosas. 

 

III 

Madrugada. La chicha al fin revienta 

en sollozos, lujurias, pugilatos; 

entre olores de urea y de pimienta 

traza un ebrio al andar mil garabatos. 
 

“Mañana que me vaya...” se lamenta 

un Romeo rural cantando a ratos. 

Caldo madrugador hay ya de venta; 

y brinca un ruido aperital de platos. 

 

Van tres mujeres.. ., silba un golfo... Lejos 

el río anda borracho y canta y llora 

prehistorias de agua, tiempos viejos. 

 

Y al sonar una caja de Tayanga, 
como iniciando un huaino azul, remanga 

sus pantorrillas de azafrán la Aurora. 

 

ORACIÓN DEL CAMINO 

Ni sé para quién es esta amargura! 

Oh, Sol, llévala tú que estás muriendo, 

y cuelga, como un Cristo ensangrentado, 

mi bohemio dolor sobre su pecho. 

                  El valle es de oro amargo; 

                  y el viaje es triste, es largo. 
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Oyes? Regaña una guitarra. Calla! 

Es tu raza, la pobre viejecita 

que al saber que eres huésped y que te odian, 

se hinca la faz con una roncha lila. 

                  El valle es de oro amargo, 

                  y el trago es largo..., largo... 

 

Azulea el camino, ladra el río... 

Baja esa frente sudorosa y fría, 

fiera y deforme. Cae el pomo roto 

de una espada humanicida! 
Y en el mómico valle de oro santo, 

la brasa de sudor se apaga en llanto! 

 

Queda un olor de tiempo abonado de versos, 

para brotes de mármoles consagrados que hereden 

la aurífera canción 

de la alondra que se pudre en mi corazón! 

 

HUACO 

Yo soy el coraquenque ciego 

que mira por la lente de una llaga, 
y que atado está al Globo, 

como a un huaco estupendo que girara. 

 

Yo soy el llama, a quien tan sólo alcanza 

la necedad hostil a trasquilar 

volutas de clarín, 

volutas de clarín brillantes de asco 

y bronceadas de un viejo yaraví. 

 

Soy el pichón de cóndor desplumado 

por latino arcabuz; 
y a flor de humanidad floto en los Andes, 

como un perenne Lázaro de luz. 

 

Yo soy la gracia incaica que se roe 

en áureos coricanchas bautizados 

de fosfatos de error y de cicuta. 

A veces en mis piedras se encabritan 

los nervios rotos de un extinto puma. 

 

Un fermento de Sol; 

levadura de sombra y corazón! 
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MAYO 

Vierte el humo doméstico en la aurora 

su sabor a rastrojo; 

y canta, haciendo leña, la pastora 

un salvaje aleluya! 

Sepia y rojo. 

 

Humo de la cocina, aperitivo 

de gesta en este bravo amanecer. 

El último lucero fugitivo 

lo bebe, y, ebrio ya de su dulzor, 

¡oh celeste zagal trasnochador! 
se duerme entre un jirón de rosicler. 

 

Hay ciertas ganas lindas de almorzar, 

y beber del arroyo, y chivatear! 

Aletear con el humo allá, en la altura; 

o entregarse a los vientos otoñales 

en pos de alguna Ruth sagrada, pura, 

que nos brinde una espiga de ternura 

bajo la hebraica unción de los trigales! 

 

Hoz al hombro calmoso, 
acre el gesto brioso, 

va un joven labrador a Irichugo. 

Y en cada brazo que parece yugo 

se encrespa el férreo jugo palpitante 

que en creador esfuerzo cuotidiano 

chispea, como trágico diamante, 

a través de los poros de la mano 

que no ha bizantinado aún el guante. 

Bajo un arco que forma verde aliso, 

¡oh cruzada fecunda del andrajo! 

 
La zagala que llora 

su yaraví a la aurora, 

recoge ¡oh Venus pobre! 

frescos leños fragantes 

en sus desnudos brazos arrogantes 

esculpidos en cobre. 

En tanto que un becerro, 

perseguido del perro, 

por la cuesta bravía 

corre, ofrendando al floreciente día 

un himno de Virgilio en su cencerro! 

 
Delante de la choza 

el indio abuelo fuma; 
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y el serrano crepúsculo de rosa, 

el ara primitiva se sahúma 

en el gas del tabaco. 

Tal surge de la entraña fabulosa 

de epopéyico huaco, 

mítico aroma de broncíneos lotos, 

el hilo azul de los alientos rotos! 

 

ALDEANA 

Lejana vibración de esquilas mustias 

en el aire derrama 

la fragancia rural de sus angustias. 
En el patio silente 

sangra su despedida el sol poniente 

El ámbar otoñal del panorama 

toma un frío matiz de gris doliente! 

 

Al portón de la casa 

que el tiempo con sus garras torna ojosa, 

asoma silenciosa 

y al establo cercano luego pasa, 

la silueta calmosa 

de un buey color de oro, 
que añora con sus bíblicas pupilas, 

oyendo la oración de las esquilas, 

su edad viril de toro! 

 

Al muro denla huerta 

aleteando la pena de su canto, 

salta un gallo gentil, y, en triste alerta, 

cual dos gotas de llanto, 

tiemblan sus ojos en la tarde muerta! 

 

Lánguido se desgarra 
en la vetusta aldea 

el dulce yaraví de una guitarra, 

en cuya eternidad de hondo quebranto 

la triste voz de un indio dondonea, 

como un viejo esquilón de camposanto. 

 

De codos yo en el muro, 

cuando triunfa en el alma el tinte oscuro 

y el viento reza en los ramajes yertos 

llantos de quenas, tímidos, inciertos, 

suspiro una congoja, 

al ver que la penumbra gualda y roja 
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llora un trágico azul de idilios muertos! 

 

 

IDILIO MUERTO 

Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita 

de junco y capulí; 

ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita 

la sangre, como flojo cognac, dentro de mí. 

 

Dónde estarán sus manos que en actitud contrita 

planchaban en las tardes blancuras por venir; 

ahora, en esta lluvia que me quita 
las ganas de vivir. 

 

Qué será de su falda de franela; de sus 

afanes; de su andar; 

de su sabor a cañas de mayo del lugar. 

 

Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, 

y al fin dirá temblando: «Qué frío hay... Jesús!» 

y llorará en las tejas un pájaro salvaje. 

 

TRUENOS 

EN LAS TIENDAS GRIEGAS 

Y el Alma se asustó 

a las cinco de aquella tarde azul desteñida. 

El labio entre los linos la imploró 

con pucheros de novio para su prometida. 

 

El Pensamiento, el gran General se ciñó 

de una lanza deicida. 

El Corazón danzaba; más, luego sollozó: 

la bayadera esclava estaba herida? 

 
Nadal Fueron los tigres que la dan por correr 

a apostarse en aquel rincón, y tristes ver 

'los ocasos, que llegan desde Atenas. 

 

No habrá remedio para este hospital de nervios, 

para el gran campamento irritado de este atardecer! Y el General escruta volar siniestras penas 

allá ................................ 

en el desfiladero de mis nervios! 
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ÁGAPE 

Hoy no ha venido nadie a preguntar; 

ni me han pedido en esta tarde nada. 

 

No he visto ni una flor de cementerio 

en tan alegre procesión de luces. 

Perdóname, Señor: qué poco he muerto! 

 

En esta tarde todos, todos pasan 

sin preguntarme ni pedirme nada. 

Y no sé qué se olvidan y se queda 

mal en mis manos, como cosa ajena. 
 

He salido a la puerta, 

y me da ganas de gritar a todos: 

Si echan de menos algo, aquí se queda! 

 

Porque en todas las tardes de esta vida, 

yo no sé con qué puertas dan a un rostro, 

y algo ajeno se toma el alma mía. 

 

Hoy no ha venido nadie; 

y hoy he muerto qué poco en esta tarde! 

 

LA VOZ DEL ESPEJO 

Así pasa la vida, como raro espejismo. 

La rosa azul que alumbra y da el ser al cardo! 

junto al dogma del fardo 

matador, el sofisma del Bien y la Razón! 

 

Se ha cogido, al acaso, lo que rozó la mano; 

los perfumes volaron, y entre ellos se ha sentido 

el moho que a mitad de la ruta ha crecido 

en el manzano seco de la muerta Ilusión. 
 

Así pasa la vida, 

con cánticos aleves de agostada bacante. 

Yo voy todo azorado, adelante..., adelante, 

rezongando mi marcha funeral. 

 

Van al pie de brahmánicos elefantes reales, 

y al sórdido abejeo de un hervor mercurial 

parejas que alzan brindis esculpidos en roca 

y olvidados crepúsculos una cruz en la boca. 
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Así pasa la vida, vasta orquesta de Esfinges 

que arrojan al vacío su marcha funeral. 

 

ROSA BLANCA 

Me siento bien. Ahora 

brilla un estoico hielo 

en mí. 

Me da risa esta soga 

rubí 

que rechina en mi cuerpo. 

 

Soga sin fin, 
como una 

voluta 

descendente 

de 

mal... 

soga sanguínea y zurda 

formada de 

mil dagas en puntal. 

 

Que vaya así, trenzando 

sus rollos de crespón; 
y que ate el gato trémulo 

del Miedo al nido helado, 

al último fogón. 

 

Yo ahora estoy sereno, 

con luz. 

Y maya en mi Pacífico 

un náufrago ataúd. 

 

LA DE MIL 

El suertero que grita «La de a mil» 
tiene no sé qué fondo de Dios. 

 

Pasan todos los labios. El hastío 

despunta en una arruga su yanó. 

Pasa el suertero que atesora, acaso 

nominal, como Dios, 

entre panes tantálicos, humana 

impotencia de amor. 

 

Yo le miro el andrajo. Y él pudiera 
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darnos el corazón; 

pero la suerte aquella que en sus manos 

aporta, pregonando en alta voz, 

como un pájaro cruel, irá a parar 

adonde no lo sabe ni lo quiere 

este bohemio dios. 

 

Y digo en este viernes tibio que anda 

a cuestas bajo el sol: 

¡por qué se habrá vestido de suertero 

la voluntad de Dios! 

 

EL PAN NUESTRO 

Para Alejandro Gamboa 

Se bebe el desayuno... Húmeda tierra 

de cementerio huele a sangre amada. 

Ciudad de invierno... La mordaz cruzada 

de una carreta que arrastrar parece 

una emoción de ayuno encadenada! 

 

Se quisiera tocar todas las puertas, 

y preguntar por no sé quién; y luego 

ver a los pobres, y, llorando quedos, 
dar pedacitos de pan fresco a todos. 

Y saquear a los ricos sus viñedos 

con las dos manos santas 

que a un golpe de luz 

volaron desclavadas de la Cruz! 

 

Pestaña matinal, no os levantéis! 

¡El pan nuestro de cada día dánoslo, 

Señor...! 

 

Todos mis huesos son ajenos; 
yo talvez los robé! 

Yo vine a darme lo que acaso estuvo 

asignado para otro; 

y pienso que, si no hubiera nacido, 

otro pobre tomara este café! 

Yo soy un mal ladrón... A dónde iré! 

 

Y en esta hora fría, en que la tierra 

trasciende a polvo humano y es tan triste, 

quisiera yo tocar todas las puertas, 

y suplicar a no sé quién, perdón, 
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y hacerle pedacitos de pan fresco 

aquí, en el horno de mi corazón...! 

 

ABSOLUTA 

Color de ropa antigua. Un julio a sombra, 

y un agosto recién segado. Y una 

mano de agua que injertó en el pino 

resinoso de un tedio malas frutas. 

 

Ahora que has anclado, oscura ropa, 

tornas rociada de un suntuoso olor 

a tiempo, a abreviación... Y he cantado 
el proclive festín que se volcó. 

 

Mas ¿no puedes, Señor, contra la muerte, 

contra el límite, contra lo que acaba? 

¡Ay, la llaga en color de ropa antigua, 

cómo se entreabre y huele a miel quemada! 

 

Oh unidad excelsa! Oh lo que es uno 

por todos! 

¡Amor contra el espacio y contra el tiempo! 

Un latido único de corazón; 
un solo ritmo: ¡Dios! 

 

Y al encogerse de hombros los linderos 

en un bronco desdén irreductible, 

hay un riego de sierpes 

en la doncella plenitud del 1. 

¡Una arruga, una sombra! 

 

DESNUDO EN BARRO 

Como horribles batracios a la atmósfera, 

suben visajes lúgubres al labio. 
Por el Sahara azul de la Substancia 

camina un verso gris, un dromedario. 

 

Fosforece un mohín de sueños crueles. 

Y el ciego que murió lleno de voces 

de nieve. Y madrugar, poeta, nómada, 

al crudísimo día de ser hombre. 

 

Las Horas van febriles, y en los ángulos 

abortan rubios siglos de ventura. 
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¡Quién tira tanto el hilo: quién descuelga 

sin piedad nuestros nervios, 

cordeles ya gastados, a la tumba! 

 

Amor! Y tú también. Pedradas negras 

se engendran en tu máscara y la rompen. 

¡La tumba es todavía 

un sexo de mujer que atrae al hombre! 

 

CAPITULACIÓN 

Anoche, unos abriles granas capitularon 

ante mis mayos desarmados de juventud; 
los marfiles histéricos de su beso me hallaron 

muerto; y en un suspiro de amor los enjaulé. 

 

Espiga extraña, dócil. Sus ojos me asediaron 

una tarde amaranto que dije un canto a sus 

cantos; y anoche, en medio de los brindis, me hablaron 

las dos lenguas de sus senos abrasadas de sed. 

 

Pobre trigueña aquella; pobres sus armas; pobres 

sus velas cremas que iban al tope en las salobres 

espumas de un marmuerto. Vencedora y vencida, 
 

se quedó pensativa y ojerosa y granate. 

Yo me partí de aurora. Y desde aquel combate, 

de noche entran dos sierpes esclavas a mi vida. 

 

LÍNEAS 

Cada cinta de fuego 

que, en busca del Amor, 

arrojo y vibra en rosas lamentables, 

me da a luz el sepelio de una víspera. 

Yo no sé si el redoble en que lo busco, 
será jadear de roca, 

o perenne nacer de corazón. 

 

Hay tendida hacia el fondo de los seres, 

un eje ultranervioso, honda plomada. 

La hebra del destino! 

Amor desviará tal ley de vida, 

hacia la voz del Hombre; 

y nos dará la libertad suprema 

en transubstanciación azul, virtuosa, 
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contra lo ciego y lo fatal. 

 

Que en cada cifra lata, 

recluso en albas frágiles, 

el Jesús aún mejor de otra gran Yema! 

 

Y después... La otra línea... 

Un Bautista que aguaita, aguaita, aguaita... 

Y, cabalgando en intangible curva, 

un pie bañado en púrpura. 

 

AMOR PROHIBIDO 

Subes centelleante de labios y ojeras! 

Por tus venas subo, como un can herido 

que busca el refugio de blandas aceras. 

 

Amor, en el mundo tú eres un pecado! 

Mi beso es la punta chispeante del cuerno 

del diablo; mi beso que es credo sagrado! 

 

Espíritu es el horópter que pasa 

                  puro en su blasfemia! 

El corazón que engendra al cerebro 
que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste. 

 

Platónico estambre 

que existe en el cáliz donde tu alma existe! 

 

¿Algún penitente silencio siniestro? 

¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor! 

... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 

el Amor es un Cristo pecador! 

 

LA CENA MISERABLE 

Hasta cuándo estaremosesperando lo que 

no se nos debe... Y en qué recodo estiraremos 

nuestra pobre rodilla para siempre! Hasta cuándo 

la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. 

 

Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones 

por haber padecido!... 

                  Ya nos hemos sentado 

mucho a la mesa, con la amargura de un niño 

que a media noche, llora de hambre, desvelado... 
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Y cuándo nos veremos con los demás, al borde 

de una mañana eterna, desayunados todos! 

Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde 

yo nunca dije que me trajeran. 

                  De codos 

todo bañado en llanto, repito cabizbajo 

y vencido: hasta cuándo la cena durará. 

 

Hay alguien que ha bebido mucho, y se burla, 

y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara 

de amarga esencia humana, la tumba... 
                  Y menos sabe 

ese oscuro hasta cuándo la cena durará! 

 

PARA EL ALMA IMPOSIBLE DE MI AMADA 

Amada: no has querido plasmarte jamás 

como lo ha pensado mi divino amor. 

                  Quédate en la hostia, 

                  ciega e impalpable, 

                  como existe Dios. 

 

Si he cantado mucho, he llorado más 
por ti ¡oh mi parábola excelsa de amor! 

                  Quédate en el seso, 

                  y en el mito inmenso 

                  de mi corazón! 

 

Es la fé, la fragua donde yo quemé 

el terroso hierro de tanta mujer; 

y en un yunque impío te quise pulir. 

                  Quédate en la eterna 

                  nebulosa, ahí, 

                  en la multicencia de un dulce no ser. 
 

Y si no has querido plasmarte jamás 

en mi metafísica emoción de amor, 

                  deja que me azote, 

                  como un pecador. 

 

EL TÁLAMO ETERNO 

Sólo al dejar de ser, Amor es fuerte! 

Y la tumba será una gran pupila, 

en cuyo fondo supervive y llora 
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la angustia del amor, como en un cáliz 

de dulce eternidad y negra aurora. 

 

Y los labios se encrespan para el beso, 

como algo lleno que desborda y muere; 

y, en conjunción crispante, 

cada boca renuncia para la otra 

una vida de vida agonizante. 

 

Y cuando pienso así, dulce es la tumba 

donde todos al fin se compenetran 

en un mismo fragor; 
dulce es la sombra, donde todos se unen 

en una cita universal de amor. 

 

LAS PIEDRAS 

Esta mañana bajé 

a las piedras, oh las piedras! 

Y motivé y troquelé 

un pugilato de piedras. 

 

Madre nuestra, si mis pasos 

en el mundo hacen dolor, 
es que son los fogonazos 

de un absurdo amanecer. 

 

Las piedras no ofenden; nada 

codician. Tan sólo piden 

amor a todos, y piden 

amor aun a la Nada. 

 

Y si algunas. de ellas se 

van cabizbajas, o van 

avergonzadas, es que 
algo de humano harán... 

 

Mas, no falta quien a alguna 

por puro gusto golpee. 

Tal, blanca piedra es la luna 

que voló de un puntapié... 

 

Madre nuestra, esta mañana 

me he corrido con las hiedras, 

al ver la azul caravana 

de las piedras, 

de las piedras, 
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de las piedras... 

 

RETABLO 

Yo digo para mí: por fin escapo al ruido; 

nadie me ve que voy a la nave sagrada. 

Altas sombras acuden, 

y Darío que pasa con su lira enlutada. 

 

Con paso innumerable sale la dulce Musa, 

y a ella van mis ojos, cual polluelos al grano. 

La acosan tules de éter y azabaches dormidos, 

en tanto sueña el mirlo de la vida en su mano. 
 

Dios mío, eres piadoso, porque diste esta nave, 

donde hacen estos brujos azules sus oficios. 

Darío de las Américas celestes! Tal ellos se parecen 

a ti! Y de tus trenzas frabrican sus cilicios. 

 

Como ánimas que buscan entierros de oro absurdo, 

aquellos arciprestes vagos del corazón, 

se internan, y aparecen... y, habládonos de lejos, 

nos lloran el suicidio monótono de Dios! 

 

PAGANA 

Ir muriendo y cantando. Y bautizar la sombra 

con sangre babilónica de noble gladiador. 

Y rubricar los cuneiformes de la áurea alfombra 

con la pluma del ruiseñor y la tinta azul del dolor. 

 

¿La Vida? Hembra proteica. Contemplarla asustada 

escaparse en sus velos, infiel, falsa Judith; 

verla desde la herida, y asirla en la mirada, 

incrustando un capricho de cera en un rubí. 

 
Mosto de Babilonia, Holofernes, sin tropas, 

en el árbol cristiano yo colgué mi nidal; 

la viña redentora negó amor a mis copas; 

Judith, la vida aleve, sesgó su cuerpo hostial. 

 

Tal un festín pagano. Y amarla hasta en la muerte, 

mientras las venas siembran rojas perlas de mal; 

y así volverse al polvo, conquistador sin suerte, 

dejando miles de ojos de sangre en el puñal. 
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LOS DADOS ETERNOS 

Para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que, con más entusiasmo, me ha 

aplaudido el gran maestro. 

Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; 

me pesa haber tomádote tu pan; 

pero este pobre barro pensativo 

no es costra fermentada en tu costado: 

¡tú no tienes Marías que se van! 

 

Dios mío, si tú hubieras sido hombre, 

hoy supieras ser Dios; 

pero tú, que estuviste siempre bien, 
no sientes nada de tu creación. 

¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él! 

 

Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, 

como en un condenado, 

Dios mío, prenderás todas tus velas, 

y jugaremos con el viejo dado. 

Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte 

del universo todo, 

surgirán las ojeras de la Muerte, 

como dos ases fúnebres de lodo. 
 

Dios míos, y esta noche sorda, obscura, 

ya no podrás jugar, porque la Tierra 

es un dado roído y ya redondo 

a fuerza de rodar a la aventura, 

que no puede parar sino en un hueco, 

en el hueco de inmensa sepultura. 

 

LOS ANILLOS FATIGADOS 

Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, 

y hay ganas de morir, combatido por dos 
aguas encontradas que jamás- han de istmarse. 

 

Hay ganas: de un gran beso que amortaje a la Vida, 

que acaba en el áfrica de una agonía ardiente, 

suicida! 

 

Hay ganas de... no tener ganas. Señor; 

a ti yo te señalo. con el dedo deicida: 

hay ganas de no haber tenido corazón. 
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La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, 

curvado en tiempo, se repite, y pasa:, pasa 

:a cuestas con la espina dorsal del Universo. 

 

Cuando, las sienes tocan su lúgubre .tambor... 

cuando me- duele el sueño grabado en un puñal, 

hay ganas de quedarse plantado en .este verso! 

 

SANTORAL 

(Parágrafos) 

Viejo Osiris! Lleguéhasta la pared 

de enfrente de la vida. 
 

Y me parece. que he tenido siempre 

a la mano esta pared. 

 

Soy la sombra, el reverso: todo va 

bajo mis pasos de columna eterna. 

 

Nada e traído por las trenzas; todo 

fácil se vino a mí, como una herencia. 

 

Sardanápalo. Tal, botón eléctrico. 
de máquinas de sueño fue mi boca. 

 

Así he llegado a la pared de enfrente; 

y siempre ésta pared tuve .a la mano. 

 

Viejo Osiris! Perdónote! Que nada 

alcanzó a requerirme, nada, nada... 

 

LLUVIA 

En Lima... En Lima está lloviendo 

el agua sucia de un dolor 
qué mortífero! Está lloviendo 

de la gotera de tu amor. 

 

No te hagas la que está durmiendo, 

recuerda de tu trovador; 

que yo ya comprendo.. . comprendo 

la humana ecuación de tu amor. 

 

Truena en la mística dulzaina 

la gema tempestuosa y zaina, 
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la brujería de tu “sí”. 

 

Mas, cae, cae el aguacero 

al ataúd, de mi sendero, 

donde me ahueso para ti... 

 

AMOR 

Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos; 

y cuál mi idealista corazón te llora. 

Mis cálices todos aguardan abiertos 

tus hostias de otoño y vinos de aurora. 

 
Amor, cruz divina, riega mis desiertos 

con tu sangre de astros que sueña y que llora. 

Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos 

que temen y ansían tu llanto de auroral 

 

Amor, no te quíero cuando estás distante 

rifado en afeites de alegre bacante, 

o en frágil y chata facción de mujer. 

 

Amor, ven sin carne, de un Icor que asombre; 

y que yo, a manera de Dios, sea el hombre 
que ama y engendra sin sensual placer! 

 

DIOS 

Siento a Dios que camina 

tan en mí, con la tarde y con el mar. 

Con él nos vamos juntos. Anochece. 

Con él anochecemos, Orfandad... 

 

Pero yo siento a Dios. Y hasta parece 

que él me dicta no sé qué buen color. 

Como un hospitalario, es bueno y triste; 
mustia un dulce desdén de enamorado: 

debe dolerle mucho el corazón. 

 

Oh, Dios mío, recién a ti me llego 

hoy que amo tanto en esta tarde; hoy 

que en la falsa balanza de unos senos, 

mido y lloro una frágil Creación. 

 

Y tú, cuál llorarás..., tú, enamorado 

de tanto enorme seno girador... 
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Yo te consagro Dios, porque amas tanto; 

porque jamás sonríes; porque siempre 

debe dolerte mucho el corazón. 

 

UNIDAD 

En esta noche mi reloj jadea 

junto a la sien oscurecida, como 

manzana de revólver que voltea 

bajo el gatillo sin hallar el plomo. 

 

La luna blanca, inmóvil, lagrimea, 

y es un ojo que apunta... Y siento cómo 
se acuña el gran Misterio en una idea 

hostil y ovoidea, en un bermejo plomo. 

 

Ah, mano que limita, que amenaza 

tras de todas las puertas, y que alienta 

en todos los relojes, cede y pasa! 

 

Sobre la araña gris de tu armazón, 

otra gran Mano hecha de luz sustenta 

un plomo en forma azul de corazón. 

 

LOS ARRIEROS 

Arriero, vas fabulosamente vidriado de sudor. 

La hacienda Menocucho 

cobra mil sinsabores diarios por la vida. 

Las doce. Vamos a la cintura del día. 

El sol que duele mucho. 

 

Arriero, con tu poncho colorado te alejas, 

saboreando el romance peruano de tu coca. 

Y yo desde una hamaca, 

desde un siglo de duda, 
cavilo tu horizonte y atisbo, lamentado, 

por zancudos y por el estribillo gentil 

y enfermo de una “paca-paca.” 

A1 fin tú llegarás donde debes llegar, 

arriero, que, detrás de tu burro santurrón, 

te vas..., 

te vas... 

 

Feliz de ti, en este calor en que se encabritan 

todas las ansias y todos los motivos; 
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cuando el espíritu que anima al cuerpo apenas, 

va sin oca, y no atina a acesbtrar 

su bruto hacia los Andes 

oxidentales de la Eternidad. 

 

CANCIONES DE HOGAR 

ENCAJES DE FIEBRE 

Por los cuadros de santos en el muro colgados 

mis pupilas, arrastran un ¡ay! de anochecer; 

y én un temblor de fiebre, con los brazos cruzados, 

mi ser recibe vaga visita del Noser: 

 
Una mosca llorona en los muebles cansados 

yo no sé qué leyenda fatal quiere verter: 

una ilusión de Orientes que fugan asaltados; 

un nido azul de alondras que mueren al nacer. 

En un sillón antiguo sentado está mi padre. 

Como una Dolorosa, entra y sale mi madre: 

Y al verlos siento un algo que no, quiere partir. 

 

Porque antes. de la oblea que es hostia, hecha de Ciencia, 

está la hostia, oblea hecha de Providencia. 

Y la.visita nace, me ayuda a bien vivir... 

 

LOS PASOS LEJANOS 

Mi padre duerme. Su semblante augusto 

figura un apacible corazón; 

está ahora tan dulce... 

si hay algo en él de amargo, seré yo. 

 

Hay soledad en el hogar; se reza; 

y no hay noticias de los hijos hoy. 

Mi padre se despierta, ausculta 

la huida a Egipto, el restañante adiós. 
Está ahora tan cerca; 

si hay algo en él de lejos, seré yo. 

 

Y mi madre pasea allá en los huertos, 

saboreando un sabor ya sin sabor. 

Está ahora tan suave, 

tan ala, tan salida, tan amor. 

 

Hay soledad en el hogar sin bulla, 
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sin noticias, sin verde, sin niñez. 

Y si hay algo quebrado en esta tarde, 

y que baja y que cruje, 

son dos viejos caminos blancos, curvos. 

Por ellos va mi corazón a pie. 

 

A MI HERMANO MIGUEL 

In memoriam 

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. 

Donde nos haces una falta sin fondo! 

Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá 

nos acariciaba: “Pero, hijos...” 
 

Ahora yo me escondo, 

como antes, todas estas oraciones 

vespertinas, y espero que tú no des conmigo. 

Por la sala, el zaguán, los corredores. 

Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo. 

Me acuerdo que nos hacíamos llorar, 

hermano, en aquel juego. 

 

Miguel, tú te escondiste 

una noche de agosto, al alborear; 
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste. 

Y tu gemelo corazón de esas tardes 

extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya 

cae sombra en el alma. 

 

Oye, hermano, no tardes 

en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá. 

 

ENEREIDA 

Mi padre, apenas 

en la mañana pajarina, pone 
sus setentiocho años, sus setentiocho 

ramos de invierno a solear. 

El cementerio de Santiago, untado 

en alegre año nuevo, está a la vista. 

Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él, 

y tornaron de algún entierro humilde. 

 

Hoy hace mucho tiempo que mi padre no sale 

Una broma de niños se desbanda. 
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Otras veces le hablaba a mi madre 

de impresiones urbanas, de política; 

y hoy, apoyado en su bastón ilustre 

que sonara mejor en los años de la Gobernación, 

mi padre está desconocido, frágil, 

mi padre es una víspera. 

Lleva, trae, abstraído, reliquias, cosas, 

recuerdos, sugerencias. 

La mañana apacible le acompaña 

con sus alas blancas de hermana de la caridad. 

 
Día eterno es éste, día ingenuo, infante 

coral, oracional; 

se corona el tiempo de palomas, 

y el futuro se puebla 

de caravanas de inmortales rosas. 

Padre, aún sigue todo despertando; 

es enero que canta, es tu amor 

que resonando va en la Eternidad. 

Aún reirás de tus pequeñuelos, 

y habrá bulla triunfal en los Vacíos. 

 
Aún será año nuevo. Habrá empanadas; 

y yo tendré hambre, cuando toque a misa 

en el-beato campanario 

el buen ciego mélico con quien 

departieron mis sílabas escolares y frescas, 

mi inocencia rotunda. 

Y cuando la mañana llena de gracia, 

desde sus senos de tiempo, 

que son dos renuncias, dos avances de amor 

que se tienden y ruegan infinito, eterna vida, 

cante, y eche a volar Verbos plurales, 
jirones de tu ser, 

a la borda de sus alas blancas 

de hermana de la caridad, ¡oh, padre mio! 

 

ESPERGESIA 

Yo nací un día 

que Dios estuvo enfermo. 

 

Todos saben que vivo, 

que soy malo; y no saben 

del diciembre de ese enero. 

Pues yo nací un día 
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que Dios estuvo enfermo. 

 

Hay un vacío 

en mi aire metafísico 

que nadie ha de palpar: 

el claustro de un silencio 

que habló a flor de fuego. 

 

Yo nací un día 

que Díos estuvo enfermo. 

 

Hermano, escucha, escucha... 
Bueno. Y que no me vaya 

sin llevar diciembres, 

sin dejar eneros. 

 

Pues yo nací un día 

que Díos estuvo enfermo. 

 

Todos saben que vivo, 

que mastico... Y no saben 

por qué en mi verso chirrían, 

oscuro sinsabor de féretro, 
luyidos vientos 

desenroscados de la Esfinge 

preguntona del Desierto. 

Todos saben... Y no saben 

que la luz es tísica, 

y la Sombra gorda... 

Y no saben que el Misterio sintetiza... 

que él es la joroba 

musical y triste que a distancia denuncia 

el paso meridiano de las lindes a las Lindes. 

 
Yo nací un día 

que Dios estuvo enfermo, 

grave. 

 

https://www.literatura.us/vallejo/negros.html 
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