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Declaran desaparición del glaciar Ayoloco, en el Iztaccíhuatl 

 

• Debido al calentamiento global y a la actividad humana ceden las temperaturas que lo conservaban en la 

cumbre del coloso 

• Se trata de uno de los glaciares más emblemáticos de nuestro país, visible desde el Valle de México e 

inspiración de obras artísticas 

• Hugo Delgado Granados y Anel Pérez Martínez, junto con vulcanólogos y montañistas de la UNAM, 

subieron al volcán y pusieron la placa alusiva obedeciendo las medidas sanitarias por la pandemia 

 

Con una placa de acero colocada en lo que fue uno de los cuerpos de hielo permanentes de México, se declaró 

la extinción del glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, cuya ausencia impacta en la 

disponibilidad de agua y regulación del clima. 

  

Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) y Anel Pérez Martínez, directora de 

Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural, acompañados por vulcanólogos y 

montañistas de la UNAM, escalaron el coloso para instalar la placa firmada por la UNAM, a 200 metros del 

refugio Otis McAllister, a cuatro mil 626 metros sobre el nivel del mar, en el costado poniente del 

Iztaccíhuatl, cuyo mensaje dice: 

  

“A las generaciones futuras: Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las 

próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar 
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constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo 

hicimos”. 

  

Delgado Granados advirtió que el principal efecto de su extinción es la disminución de la cantidad de agua a 

la que tendremos acceso; además, sin las masas grandes de hielo de la parte alta de las montañas, la 

temperatura se incrementa, de manera adicional, a  escala global e inhibe las precipitaciones. 

  

A más de 4000 metros de altura del coloso, la también montañista Anel Pérez Martínez afirmó que “ésta no es 

una placa de honor, es una placa del deshonre, de la vergüenza que nos da, no el cambio climático, sino la 

emergencia climática”. 

  

La reconocida académica además externó que las montañas son hechos geológicos, pero también culturales. 

“Tenemos una relación con el paisaje, una relación religiosa, espiritual, emocional, económica y, desde luego, 

histórica”. 
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Los glaciares son masas de hielo que permanecen en las cumbres de las montañas durante por lo menos un 

año; su importancia ecológica radica en la generación de agua dulce en la Tierra. En el caso de México 

disminuyeron durante el siglo XX y sus afectaciones se han acelerado en las últimas dos décadas. 

  

Debido al cambio climático y la influencia de la actividad humana, las temperaturas que normalmente 

conservaban estos cuerpos de hielo han cedido ocasionando su desaparición, como fue el caso del Ayoloco. 

  

Además de su importancia ecológica y ambiental, este glaciar ha sido protagónico en las artes visuales, 

fotografía, filmografía y, en particular, en la literatura mexicana. La presencia de los volcanes es inherente a 

la identidad artística, histórica y cultural de la Ciudad de México y de los estados de Morelos y Puebla. 

  

Impacto ambiental 
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Hugo Delgado Granados detalló que Ayoloco fue uno de los glaciares más emblemáticos del país, visible 

desde el Valle de México. “Esta pérdida impactará de manera definitiva en el curso del agua, la flora y la 

fauna al ser en estas cumbres donde se origina el líquido”. 

  

El vulcanólogo, geólogo y montañista ha estudiado la desaparición de los glaciares como síntoma del deshielo 

y del calentamiento global. En su trabajo ha documentado el retroceso de estos cuerpos durante los últimos 40 

años. 

  

 

Refirió que la perspectiva de proteger a la Tierra es correcta. Sin embargo, lo importante es que preservar el 

ambiente tiene como consecuencia “cuidarnos a nosotros mismos, como especie. Si no cuidamos a nuestro 

planeta, éste va a seguir existiendo; los que no vamos a seguir existiendo somos nosotros. En la medida que lo 

protejamos, tendremos la posibilidad de darles un mejor mundo a quienes nos siguen, a nuestros hijos”. 

  

Anel Pérez Martínez abundó que en la Universidad se trabaja la transdisciplina. Por eso, “para los deportistas 

los volcanes son una cosa, para la gente que nos dedicamos a la literatura son otra y para los geólogos una 

más”, aunque esas estructuras geológicas sean las mismas protagonistas de la historia de México.  
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De ese modo, las montañas también son “hechos culturales”; no sólo existe la perspectiva de la antropología y 

la arqueología de montaña, sino infinidad de referencias artísticas y literarias, alrededor de los volcanes. 

  

Con la colocación de la placa, con motivo del proyecto universitario México 500 –que intenta “hallar el 

pasado en el presente”– se pretende encontrar las marcas de este volcán al que nombramos Iztaccíhuatl, que 

en el pasado fue una “mujer dormida” llena de referencias relativas a la blancura y la nieve, pero que hoy es 

del color de la tierra. 

  

En la expedición también participaron María Paula Martínez Jáuregui de Lorda, montañista y fotógrafa 

especialista en paisajismo y fotografía con dron; integrantes de la Asociación de Montañistas de la Dirección 

General del Deporte Universitario; autoridades del Parque Nacional Izta-Popo; montañistas y artistas. 

  

Actividades 

  

En ocasión del Día Internacional de la Tierra, que se celebra hoy 22 de abril, académicos de la UNAM de 

áreas científicas y artísticas llevarán a cabo una serie de actividades, entre ellas: un conversatorio para 

reflexionar sobre la literatura de montaña, la actividad humana y su impacto en el medio ambiente; la 
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elaboración de una antología electrónica con recomendaciones literarias; un registro documental fotográfico y 

la producción de un video. 
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Participarán el Instituto de Geofísica; la Dirección General del Deporte Universitario, a través de la 

Asociación de Montañismo de la UNAM; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del 

Parque Nacional Izta-Popo, así como los montañistas mexicanos Elsa Ávila, Ixchel Reyes de Foord y Héctor 

Ponce de León; el artista visual Jorge Obregón, pintor heredero de la escuela de Luis Nishizawa, además de 

los directores de festivales de cine de montaña Armando Dattoli (BANFF) y Raúl Morales (Freeman). 
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_349.html  
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Ciencia para todos T03E30: Las vacunas contra la COVID son seguras y eficaces 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E28, «Las vacunas contra la COVID son seguras y 

eficaces», 22 abr 2021 [13:59 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal 

del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas, se emite todos los jueves en la 

Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:05 y las 13:15. Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras 

propias casas. 

Hoy hablamos de nuevo de la COVID, al hilo de las noticias recientes sobre vacunas. Esther nos planteó 

algunas preguntas que le han hecho recientemente y nosotros hemos intentado contestarlas en un lenguaje lo 

más sencillo posible. Espero que hayamos cumplido con nuestro objetivo. 

Escucha «Las vacunas contra la COVID son seguras y eficaces», 22 abr 2021 [13:59 min.] en Play SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210422_130900_132300/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210422_130900_132300/
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Esther: Se habla alegremente de inmunidad cuando las personas reciben las dos dosis de una vacuna, ¿pero 

esto es correcto? Veo a muchas personas que se relajan y se quitan las mascarillas argumentando que están 

vacunados. Francis, ¿estar vacunado te da licencia para relajarte? 

Francis: El objetivo de las vacunas contra la COVID es evitar los fallecimientos por esta infección, es decir, 

evitar que si un vacunado se contagia no curse la enfermedad de forma severa, sino que la curse de forma 

asintomática o al menos de forma leve. Podemos decir que el objetivo de las vacunas es convertir a la COVID 

es una especie de resfriado sin un gran impacto en la salud pública. 

La clave para poder volver a la normalidad anterior a la pandemia y que nos olvidemos de las mascarillas y de 

la distancia social es la inmunidad de grupo (o inmunidad de rebaño). Ahora mismo se estima que será 

necesario que al menos un 70 % de la población esté vacunada. 

Por supuesto, por ejemplo, dentro de una residencia de ancianos en la que todos, incluido el personal de 

atención, esté vacunada se puede prescindir de las mascarillas; pero en nuestra vida diaria no debemos 

hacerlo, estar vacunado no nos da licencia para relajarnos. Mientras no alcancemos la inmunidad de grupo, la 

mayoría de la gente que nos rodea no estará vacunada y debemos ser muy estrictos con el cumplimiento de las 

medidas anti-COVID. 

Las vacunas enseñan al sistema inmunitario cómo reconocer de forma rápida y eficaz al coronavirus. En las 

vacunas que requieren dos dosis, la segunda dosis es de refuerzo y según los ensayos clínicos se logra la 

inmunidad completa tras unos 10 días después de la segunda dosis; en las vacunas monodosis se logra la 

inmunidad completa tras unos 28 días después de recibir la dosis. Cuando solo se ha recibido la primera dosis 

o antes de de 28 días en las vacunas monodosis la eficacia de la vacuna es reducida. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

14 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

Esther: En las noticias se ha dicho que los anticuerpos de quienes han superado la infección disminuyen con 

el tiempo. Esa sería la causa de haya reinfecciones entre los que ya han superado la enfermedad y, Enrique, 

también de las posibles infecciones entre los vacunados, ¿no? 

Enrique: El sistema inmunitario es muy complicado, pero lo podemos dividir en dos: el innato, que es más 

rápido pero menos específico, y el adaptativo, que es más lento pero mucho más específico. El objetivo de las 

vacunas es activar el sistema inmunitario adaptativo. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa, la celular y la 

humoral. 

Los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular. Hay linfocitos T de muchos tipos; las vacunas 

entrenan a los linfocitos T de memoria para reconocer al coronavirus y a los linfocitos T cooperadores para 

que activen la respuesta inmunitaria. 

Los anticuerpos son parte de la inmunidad humoral y son producidos por los linfocitos B, que deben ser 

activados por los linfocitos T cooperadores. Tras una primera infección, la respuesta de los linfocitos B es 

lenta, se inicia tras unos 7 días. Las vacunas entrenan el sistema inmunitario adaptativo para que se activen de 

forma rápida los linfocitos T y los linfocitos B produzcan anticuerpos contra la infección. 

Nuestro cuerpo está luchando de forma continua contra muchas sustancias extrañas y a diario está 

produciendo anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas y su concentración en sangre tiene que reducirse con 

el tiempo para que nuestra sangre no se llene de estas proteínas. 

Por ello no importa que los anticuerpos decaigan con el tiempo porque si hemos alcanzado la inmunidad tras 

la vacunación tendremos linfocitos T y B capaces de responder de forma rápida contra una infección y 

producirlos cuando sea necesario. 

Y contestando a tu pregunta, por supuesto, puede haber reinfecciones entre las personas que han superado la 

COVID y entre las personas que están inmunizadas por las vacunas. Si un vacunado sin usar mascarilla se 

encuentra al lado de una persona que está infectada podría contagiarse. El coronavirus entrará en su cuerpo y 

su sistema inmunitario se activará. Si tras el contacto con el coronavirus nos hacemos una PCR o un test de 

antígenos saldrá un resultado positivo. Pero nuestra sistema inmunitario nos protegerá, producirá anticuerpos 

y linfocitos T citotóxicos (también llamados células asesinas o natural killers o NK) que detendrán la 

infección antes de que nos demos cuenta. Las reinfecciones entre los vacunados se pueden dar, pero cursarán 

asintomáticas o leves, con lo que no pondrán en riesgo su vida y no supondrán una carga para el sistema 

sanitario. 

Esther: Las vacunas nos permitan alcanzar la inmunidad, pero ¿durante cuánto tiempo? Y si no es para 

siempre, ¿tendremos que volver a vacunarnos en los próximos años? 

Francis: Todo el mundo sabe que hay algunas infecciones, como la varicela, que solo se pasan una vez en la 

vida. Aunque hay personas que pasan la varicela dos o más veces, es algo muy raro, que le ocurre a muy, muy 

pocas personas y suele estar asociado a que su sistema inmunitario se ha deprimido por alguna otra causa 

externa. 

Todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad natural tras pasar la COVID o la inmunidad adquirida tras 

vacunarse. Para estudiarlo se necesita tiempo; hasta ahora solo sabemos que la inmunidad natural dura al 

menos un año y que la inmunidad tras las vacunas dura al menos tres meses. 
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Sin embargo, hay otro coronavirus muy parecido (el SARS-COV-1) que provocó el SARS a finales de 2002 y 

principios de 2003. Sabemos que la inmunidad natural contra el SARS-CoV-1 dura al menos 17 años. 

Muchos expertos consideran que la inmunidad contra el SARS-CoV-2 podría tener una duración similar, de al 

menos muchos años. 

Contestando tu pregunta, todavía no sabemos si habrá que volverse a vacunar dentro de unos años y todo 

dependerá de cómo cambien el virus en los próximos años. Las vacunas nos protegen contra las nuevas 

variantes del coronavirus que están en circulación, aunque con una eficacia un poco reducida. Dependiendo 

de cuándo se alcance la inmunidad de grupo y de lo diferente que entonces sean las variantes respecto al 

coronavirus original, habrá que volverse a vacunar o no. Por ahora no lo sabemos. 

Esther: Como habéis explicado, tener las dos dosis de la vacuna no te libra de infectarte, aunque será una 

infección leve o asintomática. Pero, Enrique, una cuestión que preocupa a mucha gente es puedes contagiar a 

otros estando vacunado. 

Enrique: Aún no se sabe. Los estudios indican que entre quienes han pasado la infección natural la carga 

viral en caso de reinfección se reduce muy rápido, lo que minimiza el riesgo de contagiar a otras personas, 

pero no lo impide. En su caso de que se infecte a otra persona, dicha persona recibirá una carga viral baja lo 

que permitirá que su sistema inmunitario responda de forma eficaz. 

No hay estudios clínicos específicos, pero los estudios epidemiológicos en países que están muy adelantados 

en cuanto a la vacunación, como Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, indican que algo parecido ocurre con 

los vacunados. El riesgo de que se infecten y contagien a otra persona es muy reducido. Pero no es cero y si 

dicha persona está inmunodeprimida podría infectarse gravemente incluso con una carga viral pequeña. 

Por ello es muy importante que los vacunados mantengan la misma actitud que los no vacunados hasta que no 

se alcance la inmunidad de grupo. Los vacunados deberían seguir usando mascarillas y distancia social para 

proteger a los que aún no se han vacunado. 

Esther: ¿Qué hacer si ya hemos pasado la COVID? ¿Será necesario vacunarse? 

Francis: Si ya hemos pasado la covid-19, en principio, no es necesario vacunarse. La inmunidad otorgada por 

una vacuna no es tan completa y tan efectiva como la inmunidad otorgada por una infección natural. Así que 

vacunar a estas personas no les hará daño, pero tampoco les otorgará ninguna ventaja adicional. 

El problema es que mucha gente ha pasado la enfermedad de forma asintomática o leve. Incluso personas que 

han dado positivo en una PCR o con un test rápido de antígenos podrían no estar inmunizados, ya que hay un 

cierto número de falsos positivos y podrían no haber pasado la enfermedad. Por ello, mientras vacunar a 

quienes han pasado la COVID no retrase la vacunación del resto de la gente, vacunarles, al menos con una 

dosis, no estaría desaconsejado. Pero siempre priorizando a las personas que no han pasado la COVID y están 

en mayor riesgo por no estar inmunizados. 

Esther: Por lo que estáis contando, incluso cuando uno se ha vacunado tiene que seguir usando la mascarilla 

y las medidas de distanciamiento social hasta que hayamos conseguido la ansiada inmunidad de grupo. 

¿Podremos decir adiós a la mascarilla este año? 

Enrique: En los estudios epidemiológicos se está observando que conforme el número de vacunados se 

reduce el número de contagios. Aunque no se reducen a cero. Si se cumplen las expectativas de la Unión 
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Europea y en septiembre se logra que un 70 % de la población esté vacunada, podríamos empezar a relajar las 

medidas a final de este año. Pero quizás no podamos decir adiós a la mascarilla hasta el año próximo. 

Hay que recordar que algunas personas que no se pueden vacunar (como los pacientes inmunocomprometidos 

y las personas con alergias severas que llevan consigo la aguja de adrenalina todos los días). Para estas 

personas no se les recomienda ninguna vacuna, ni siquiera la vacuna contra la COVID. Estas personas solo 

estarán protegidas cuando se alcance la inmunidad de grupo. 

Esther: Una curiosidad que tiene mucha gente es si en las vacunas con dos dosis, Francis, ¿las dos dosis se 

deben inyectar en el mismo brazo, o se puede cambiar de brazo en la segunda dosis? 

Francis: Se recomienda que la vacuna sea puesta en el mismo brazo. Así se realizaron los ensayos clínicos y 

además es lo más adecuado. La segunda dosis tiene por objetivo reforzar la memoria inmunitaria tras la 

primera dosis. Los linfocitos responsables de la memoria inmunitaria se almacenan en los ganglios linfáticos 

que están cerca de la región donde ocurrió la infección. Así si te vacunas en un brazo, se almacenarán cerca 

del brazo. Si se cambiara de brazo en la segunda dosis, el refuerzo del sistema inmunitario sería mucho menor 

y la eficacia de la vacuna se vería reducida. 

La infección es por vía nasofaríngea, con lo que lo ideal serían vacunas intranasales. Se está investigando en 

ellas, que lograría una memoria inmunitaria localizada en el lugar de la infección, lo que reduciría mucho los 

contagios entre vacunados. Pero con las vacunas intramusculares que tenemos ahora mismo, no se debe 

cambiar de brazo en ningún caso. 

Esther: Despedida y cierre. 

 

https://francis.naukas.com/2021/04/22/ciencia-para-todos-t03e30-las-vacunas-contra-la-covid-son-seguras-y-

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

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Fueron propuestos por José Vasconcelos 

Escudo y lema, un siglo de identidad 

Son también símbolos de libertad, autonomía, orgullo, sentido de pertenencia y arraigo 

Leonardo Frías    Abr 26, 2021 

 Compartir 

Un siglo identitario. En cada documento, en cada título, en exámenes, batas, atavíos, edificios, en libros, 

imágenes, en la proa de sus barcos, en lo microscópico y en el espacio: el escudo y lema de la UNAM 

permanecen en el pensamiento y el espíritu del orbe desde la primavera del siglo XX. 

Se trata de una frase de la cuña ideológica del entonces rector y filósofo José Vasconcelos Calderón, de ocho 

consonantes y todas las vocales en el corazón de un escudo sincrético del águila mexicana y el cóndor andino: 

“Por mi raza hablará el espíritu”. 

Así, la Universidad Nacional Autónoma de México celebra los cien años de su escudo y lema, creados el 27 

de abril de 1921, símbolos de libertad, identidad, autonomía, orgullo, sentido de pertenencia y arraigo. 

Fernando Vizcaíno Guerra, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), comenta la importancia 

del concepto raza y la idea de la “raza cósmica” en el lema de esta casa de estudios: 

“No hay duda de que Vasconcelos concibe la historia de occidente entre el mundo hispánico y el mundo 

anglosajón, porque no hay que olvidar el contexto histórico en que se crea nuestro lema; hablamos de los años 

20, cuando en Europa, y en buena medida en Norteamérica, existía la idea de una superioridad racial, la de los 

blancos o arios, particularmente.” 

Vasconcelos se opone a esa visión por medio de “la raza cósmica”, la cual reúne las cuatro principales: afros, 

blancos, asiáticos y amerindios, apunta Vizcaíno Guerra. 

“Entonces la raza cósmica no es otra que nosotros los mestizos que, a diferencia de la supuesta raza pura, es 

una mezcla que por su diversidad constituye la fuente de la fortaleza.” 

De ahí que, según el investigador del IIS, también el escudo de la UNAM alude a la relevancia de la unidad 

iberoamericana para defender su especificidad cultural, su autonomía política, jurídica y territorial frente al 

mundo anglosajón. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

Retablo del Paraninfo en el Palacio de la Autonomía. 

Antecedentes 

Para Sabino Ignacio Gaínza Kawano, académico de la Facultad de Artes y Diseño, el de la Universidad 

Nacional no es un logotipo sino un escudo con antecedentes europeos y prehispánicos, por el ave bicéfala y la 

forma. 

La expresión visual del águila y el cóndor, así como de las alas y las patas, es prehispánica. La banda superior 

y probablemente el estilo del escudo, se vio influenciado por el Método de dibujo popular mexicano, de 

Adolfo Best Maugard. 

El que actualmente se presenta de manera oficial, refiere, es un híbrido de dos versiones gráficas que ya se 

habían utilizado. “Una es un escudo con relleno negro de las alas, patas, plumas y cabezas del cóndor y del 

águila; y el otro es con las plumas, alas, patas y cabezas del cóndor y águila en outline (contorno)”. 
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Cuando el rey Carlos V aceptó en 1551 la propuesta de fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, 

para crear la primera universidad de México concedió, como parte de los favores, el derecho de usar las armas 

reales en el escudo. 

Fue elaborado a finales de 1570; de ahí surgieron dos variantes relacionadas con el otorgamiento de la sanción 

pontificia a la Universidad, por el papa Clemente VIII en 1595. 

El cuarto se realizó en 1821 cuando la institución en el México independentista se denominó Nacional y 

Pontificia Universidad de México. 

Al año siguiente, con Agustín de Iturbide como emperador, la Universidad se convirtió en Imperial y 

Pontificia Universidad de México, y se diseñó un quinto modelo. Sin embargo, tras la caída de Iturbide, y en 

un lapso breve, se regresó a la denominación e identidad de Nacional y Pontificia. 

El sexto fue creado por órdenes de Gabino Barreda para la Escuela Nacional Preparatoria. El séptimo y 

penúltimo, que se documenta y valida como parte de la historia, data de la época de Justo Sierra y Ezequiel A. 

Chávez, en 1910. 

Cuando se presentó el actual, José Vasconcelos dijo: “El escudo de la Universidad Nacional consistirá en un 

mapa de la América Latina, con la leyenda ‘Por mi raza hablará el espíritu’”. 

DE ESENCIA ESPIRITUAL 

A continuación, el texto original del Boletín de la Universidad sobre el nuevo escudo y el lema: 

https://www.gaceta.unam.mx/escudo-y-lema-un-siglo-de-identidad/#accordion-960498794-pane-1
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“El Consejo de Educación en sesión del 27 de abril 1921, aprobó el cambio de Escudo de la Universidad, en 

los siguientes términos: Considerando que a la Universidad Nacional corresponde definir los caracteres de la 

cultura mexicana, y teniendo en cuenta que en los tiempos presentes se opera un proceso que tiende a 

modificar el sistema de organización de los pueblos, substituyendo las antiguas nacionalidades, que son hijas 

de la guerra y la política, con las federaciones constituidas a base de sangre e idioma comunes, lo cual va de 

acuerdo con las necesidades del espíritu, cuyo predominio es cada día mayor en la vida humana, y a fin de 

que los mexicanos tengan presente la necesidad de fundir su propia patria con la gran patria Hispano-

Americana que representará una nueva expresión de los destinos humanos; se resuelve que el Escudo de la 

Universidad Nacional consistirá en un mapa de la América Latina con la leyenda “POR MI RAZA 

HABLARÁ EL ESPÍRITU”; se significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una 

cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Sostendrán el escudo un águila y un cóndor 

apoyado todo en una alegoría de los volcanes y el nopal azteca. 

Boletín de la Universidad</em>, IV Época, tomo II, Núm. 5, julio 1921 

 

https://www.gaceta.unam.mx/escudo-y-lema-un-siglo-de-identidad/
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El cacique, de José Luis González 

(República Dominicana, 1926 - México, 1997) 

 

El cacique 

En la sombra. . Prólogo de Carmen Alicia Cadilla 

(San Juan, Puerto Rico: Imprenta Venezuela, 1943, 110 págs.) 

 

A Abelardo Díaz Alfaro 

      Don Rafa era un tipo repugnante: bajito, ventrudo y cabezón. Sobre las mejillas siempre mal afeitadas se 

entreabrían apenas los ojitos aviesos y sanguíneos; entre la nariz aplastada y roja y la boca sensual, de gruesos 

labios manchados por el tabaco, se alborotaba la pelambre del bigote cimarrón. 

       Vestía siempre de kaki: camisa y pantalón de montar, con botas. Un Cok de cañón largo y cabo nacarado 

no abandonaba nunca su cintura. Un panamá de alas anchas completaba la indumentaria. 

       Petulante el hombrecito. 

       En sus correrías eróticas por aquellos campos, don Rafa había formado un serrallo de jibaritas núbiles, 

casi todas arrancadas del hogar con lujo de violencia. El padre o el hermano que se atrevía a protestar 

amanecía un día cualquiera en medio de un callejón, balaceado por los espalderos del sátiro. Si la víctima 

había sabido defenderse con bravura, don Rafa añadía humillación al crimen y sufragaba los gastos del 

entierro. 

       Tal era el jefe político de la comunidad. El cacique. 

       Mi abuelo era el líder local del partido contrario al de don Rafa. Era un anciano íntegro, de los de la 

“vieja cepa”. Cada cuatro años, en época de elecciones, nuestra vieja y amplia casona familiar se convertía en 

centro de operaciones de la colectividad. 

       Yuyo Morales era la mano derecha del viejo. Era un mulato corpulento, recio, honrado a carta cabal. Se 

había criado en la casa "dende quera deste tamaño". Casado a los treinta años con la joven y taciturna 

lavandera de la familia, enviudó sin descendencia a los cuarenta y nunca se le volvió a conocer mujer. 

 

       Llegado el día de los comicios cuando yo acababa de cumplir los catorce años, los alrededores de la casa 

hervían de gente. La peonada aguardaba los camiones que debían conducirla a las casillas electorales. Yuyo 

se movía entre todos, agitando sus brazos (largos como aspas de molino, me decía yo, que ya era capaz de 

evocar lecturas) sobre las cabezas de los jíbaros. 

       De pronto, un peón de una finca vecina y correligionaria entró corriendo por la tranquera del corral. 

Venía sudoroso y demudado. Buscó a Yuyo con la mirada y avanzó hacia él. Se explicó con frases 

entrecortadas, a causa del jadeo. Don Rafa había aparecido en la finca a media mañana, acompañado de sus 

matones, y había encerrado a los peones en los ranchos para que no pudieran votar. A él no le echaron mano 

porque le metió la cabeza a un cañaveral a tiempo. Sin embargo, oyó algunas balas zumbar como abejorros 

entre las cañas. 

       Yuyo casi musitó, sin parpadear, unas preguntas. Escuchó las respuestas con la mirada puesta en los pies 

del otro y después salió al camino compensando la falta de premura con la longitud de sus zancadas. El peón -

pasicorto- lo siguió con dificultad. 

 

       Ala hora de abrir las casillas no faltó un solo votante de la finca vecina. Poco más tarde, dos jíbaros que 

regresaban a sus ranchos encontraron a don Rafa a la orilla de una pieza de cañas. Con ambas manos trataba 
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de contenerse el tripero que se le salía por una herida desde el ombligo hasta el nacimiento del sexo. Exhalaba 

gemidos roncos y ya había empezado a voltear los ojos. Los peones se apresuraron a llevarlo a la casa más 

cercana, que era la de mi abuelo. 

       Yo vi cuando lo trajeron. Popular venía detrás, lamiendo las gotas de sangre que caían en el camino. Un 

movimiento brusco de los peones, al hacer que el herido se ladeara, lo vació como un saco descosido. El 

intestino cayó pesadamente al suelo, espantando al perro que retrocedió unos pasos. El cadáver se desmadejó 

en seguida como un grotesco pelele desarticulado. 

       Mi abuelo, atraído por los gritos del mujerío, llegó corriendo junto al muerto. Yuyo también se allegó, 

dejó caer una mirada dura sobre el difunto y se recostó en la tranquera, silencioso. El anciano se acercó a él 

lentamente. Lo miró a los ojos, con una interrogación ansiosa en la mirada. El mulato bajó la vista. Mi abuelo 

casi sollozó: 

       -¡Yuyo! 

 

https://www.literatura.us/joseluis/cacique.html 

  

https://www.literatura.us/joseluis/cacique.html
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Venezuela o la maldición de los recursos naturales 
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financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 
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Universidad de Alcalá aporta financiación como institución fundacional 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 Venezuela, a día de hoy, hay cinco millones de personas menos de las que figuran en las 

últimas estadísticas oficiales. Esta es una de las conclusiones de la edición 2019 de la encuesta sobre 

condiciones de vida, ENCOVI, que elabora el Instituto de Investigaciones y Sociales de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB). 

https://theconversation.com/profiles/ruben-garrido-yserte-786841
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
https://theconversation.com/es/partners
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=VE
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
https://www.ucab.edu.ve/
https://theconversation.com/profiles/ruben-garrido-yserte-786841
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
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La migración, forzada por el colapso económico y acelerada desde 2015, el aumento de la mortalidad 

infantil y la caída de la natalidad han mermado el crecimiento demográfico de Venezuela y su potencial de 

desarrollo. 

A finales de 2019 casi cinco millones de personas habían abandonado el país por motivos económicos. Para 

muchas familias, la emigración, y su correlato en las remesas recibidas por los que se quedan son hoy una de 

las principales fuentes de supervivencia. Las proyecciones del FMI estiman que la emigración venezolana 

podría llegar a los 10 millones a finales de 2023. 

Para bien o para mal, la historia reciente de Venezuela ha estado ligada al petróleo. El oro negro ha sido 

esencial como fuente de divisas y de financiación de las políticas económicas y sociales. Su presencia, y ahora 

ausencia, ha condicionado la economía, la política y la vida diaria de los venezolanos. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

País petrolero, país pobre 

En la literatura económica hace tiempo que se acuñó el término la maldición de los recursos naturales, 

también llamada la paradoja de la abundancia. Esta paradoja hace alusión al hecho de que disponer de 

recursos valiosos para los mercados internacionales no siempre desencadena procesos de crecimiento y 

desarrollo económico. Más bien empuja a los países poseedores a tener bajos niveles de desarrollo y una alta 

dependencia de un recurso cuya rentabilidad, en la mayoría de los casos, está determinada por el capricho de 

los mercados internacionales. 

Por otra parte, la riqueza proveniente de la explotación de un recurso natural hace obviar la aplicación de 

políticas de desarrollo del crecimiento económico: la innovación y el capital humano o, lo que es lo mismo, la 

educación y la ciencia. Y, sobre todo, puede socavar las instituciones esenciales para un buen funcionamiento 

de la economía. 

Desde 1914, con el comienzo de la explotación del pozo Zumaque I, el petróleo ha sido la principal fuente de 

ingresos internacionales y gran protagonista de la historia económica y política venezolana. En la década de 

los 70 del siglo pasado, con la crisis del petróleo y la subida de precios en los mercados internacionales, se 

produjo un gran desarrollo del sector y un significativo aumento en los niveles de renta del país. 

Pero también comenzaron a acumularse importantes desequilibrios: la apreciación del tipo de cambio y las 

tensiones en los precios internos derivados de un gasto (público en su mayoría) que se financiaba con las 

regalías del crudo iban restando competitividad a la economía y condenándola al monocultivo petrolero. 

Petróleo, desigualdad y corrupción 

Este titular podría resumir la evolución histórica de Venezuela desde principios del siglo XX. Desde la 

economía política, la maldición de los recursos naturales se encarna en muchas ocasiones en forma de 

corrupción, desigualdad y en el macrodesarrollo de Estados rentistas. Aunque hay casos de una gestión 

exitosa de los réditos del petróleo, como el de Noruega, Venezuela no está entre los países en los que la 

explotación petrolera ha venido acompañada de una correcta gestión de sus dividendos. 

La desigualdad, la corrupción y el consecuente descontento social que estas despiertan, auparon al poder al 

teniente coronel Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Antes, había 

https://www.scidev.net/america-latina/news/venezuela-retrocede-20-anos-en-mortalidad-infantil/
https://www.scidev.net/america-latina/news/venezuela-retrocede-20-anos-en-mortalidad-infantil/
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=VE
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12368
https://www.voanoticias.com/venezuela/remesas-venezuela-caen-56-por-ciento-en-un-anno
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/z/zumaque-1/
https://economipedia.com/definiciones/crisis-del-petroleo-1973.html
https://www.researchgate.net/publication/277589930_Breve_historia_y_organizacion_de_la_industria_petrolera_noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
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cumplido condena en una cárcel militar de Caracas por el fallido intento de golpe de Estado, el 4 de febrero de 

1992, contra el Gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. 

Regeneración y justicia social fue el lema que llevó a Chávez a la presidencia de la República de Venezuela: 

la corrupción, la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios macroeconómicos estaban en la raíz de la 

victoria del chavismo. 

La llegada de Chávez al poder coincidió con un periodo de subidas en los precios internacionales del petróleo, 

el crecimiento económico de Venezuela pareció recuperarse y la producción de crudo se mantuvo en 

volúmenes de 2,5 millones de barriles diarios. 

Al igual que en los setenta, el petróleo sirvió para financiar las políticas sociales del nuevo Gobierno, que se 

tradujeron en un importante aumento del gasto social y en un mayor protagonismo del Estado en la economía. 

Las empresas públicas financiaban el programa político-social de Chávez, y las nacionalizaciones y 

expropiaciones acabaron por borrar del mapa de Venezuela la iniciativa privada y la inversión internacional. 

Todo esto se pudo mantener mientras fue sostenido por los pilares petroleros: la producciones constantes y los 

precios internacionales altos. 

Los datos socioeconómicos del país mejoraron significativamente con el desarrollo de programas sociales 

para la reducción de la pobreza y el acceso generalizado a la educación y la sanidad públicas. 

Pero lo que podría haber sido una gran política de justicia social para los venezolanos menos favorecidos, viró 

con el mismo ímpetu hacia un populista culto al líder y un manejo económico cada vez más deficiente, con 

graves problemas de gestión y corrupción. Con Chávez, el modelo de Estado rentista, lejos de corregirse, 

aumentó significativamente. 

Cae la producción y bajan los precios 

El aumento del gasto público, la caída de la inversión extranjera y la inflación desbocada son, desde hace 

décadas, características del desempeño macroeconómico venezolano. Pero el verdadero colapso 

económico comenzó con Chávez todavía en el Gobierno. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2013, Nicolás 

Maduro le sustituye en el cargo y hereda esa situación que desde entonces ha ido empeorando muy 

significativamente. 

El petróleo dejó de ser el maná que cae del cielo por dos razones: la incapacidad técnica de la petrolera 

nacional, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para mantener los niveles de producción y la caída de los 

precios del crudo a nivel internacional. La paradoja está en que esta compañía pública fue considerada en 

1994 la segunda petrolera estatal más grande del mundo. 

Con el desplome de los precios y de la producción, los ingresos públicos se vieron reducidos de manera 

drástica, lo que desequilibró aún más las cuentas y comprometió la política caudillista de líderes visionarios, 

basada en transferencias hacia los sectores de la población que mejor podían garantizar la permanencia de un 

régimen que, además, les prometía la revolución. 

Poniendo a funcionar la máquina de fabricar billetes 

Lo que sí se revolucionó fue la cantidad de dinero en circulación. La creación de bolívares y la monetización 

del déficit han sido la respuesta a la caída de la producción y de los ingresos en divisas (y a la desconexión 

con el resto del mundo que esto supone). 

https://www.elnacional.com/venezuela/esta-fue-la-portada-de-el-nacional-el-4-de-febrero-de-1992/
https://www.elnacional.com/venezuela/esta-fue-la-portada-de-el-nacional-el-4-de-febrero-de-1992/
https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac/article/download/14714/14382
https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/
https://www.elobservador.com.uy/nota/un-edificio-que-chavez-expropio-hace-diez-anos-ahora-esta-abandonado-2018819500
https://www.elobservador.com.uy/nota/un-edificio-que-chavez-expropio-hace-diez-anos-ahora-esta-abandonado-2018819500
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?locations=VE
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.ENRR?locations=VE
https://books.openedition.org/ifea/5216?lang=es
https://www.bbc.com/mundo/economia/2009/12/091202_1045_venezuela_boliburguesia_wbm
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/28/desde-la-llegada-de-nicolas-maduro-al-poder-en-2013-la-economia-de-venezuela-se-contrajo-un-86/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/28/desde-la-llegada-de-nicolas-maduro-al-poder-en-2013-la-economia-de-venezuela-se-contrajo-un-86/
https://www.nacion.com/economia/pdvsa-ratifico-que-despidos-masivos-son-legales-y-justificados/ED6IY3QGORDZ7MZWNNWRLOAOVI/story/
https://prodavinci.com/pdvsa-1998-antes-de-la-tormenta/
https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263571
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263571
https://www.nytimes.com/es/2017/01/09/espanol/america-latina/el-gobierno-venezolano-lanzara-sus-nuevos-billetes-el-16-de-enero.html
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La economía venezolana cada vez más estrangulada por la restricción económica exterior –a la que se han 

sumado luego las sanciones internacionales–, lo es también por la muy deficiente gestión económica, liderada 

por una burocracia estatal que impone controles de precios y gestiona los recursos de forma inapropiada. 

La inflación es un mal que genera costes: mina los ahorros, resta competitividad, empobrece a la población y 

a los sectores sometidos a la competencia internacional, cala en las vidas diarias y hace malvivir a los 

ciudadanos para cubrir sus efectos. Además, genera escasez y divide a la sociedad entre los que pueden tener 

acceso a una moneda estable (dólares) frente a la inmensa mayoría de la población que recibe sus salarios, 

pensiones y ayudas del Gobierno en una moneda cuyo valor ha dejado de existir. El salario de un profesor 

universitario en Venezuela es de poco más de un dólar al cambio, lo que muestra el enorme empobrecimiento 

de la población. 

La inflación como impuesto para el pueblo no es un fenómeno nuevo, las hiperinflaciones tampoco lo son. Y 

casi siempre acaban igual: colapsando la economía. 

La economía menguante 

Esta es la situación de la Venezuela actual, con unos niveles de renta y riqueza que no han parado de decrecer 

desde que Maduro fue investido presidente en 2013. La máquina de fabricar dinero ha sido su política 

macroeconómica principal, lo que ha llevado al colapso de la economía y a un retroceso en los niveles de 

desarrollo humano de los venezolanos sin precedentes, al punto de que en la actualidad ocupa el puesto 113 a 

nivel mundial. 

 

Evolución del índice de desarrollo humano. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human 

Development Reports 

Ya no existen los avances en el índice de desarrollo humano alcanzados en la primera etapa del chavismo. La 

falta de datos oficiales sobre la situación real del país dificulta enormemente el análisis del (más que seguro) 

enorme impacto que estos años de carencias han tenido sobre la población. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aproximacion-al-regimen-de-sanciones-internacionales-y-al-caso-de-Venezuela.pdf
https://www.efe.com/efe/america/economia/claves-de-la-ineficacia-del-control-precios-frente-a-inflacion-venezolana/20000011-4252176#:%7E:text=En%20Venezuela%20rige%20un%20control,la%20autorregulaci%C3%B3n%20de%20la%20econom%C3%ADa.
https://espaja.com/fact-checking/los-profesores-universitarios-venezolanos-son-los-peores-remunerados-de-latinoamerica-como-afirmo-vicerrector-de-la-ucv
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/03/130308_ultnot_comienza_acto_juramentacion_maduro_msdmadu
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN
https://images.theconversation.com/files/386489/original/file-20210225-21-2fa9bo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/386489/original/file-20210225-21-2fa9bo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN
https://images.theconversation.com/files/386489/original/file-20210225-21-2fa9bo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Desabastecimiento, pobreza, inseguridad, deterioro de la salud y diáspora son los signos del colapso de un 

país cuyos dirigentes han devastado la iniciativa privada, han hecho al país más dependiente del petróleo y 

han polarizado a la población. Han conseguido crear una sociedad convulsa y enfrentada entre partidarios y 

detractores de un régimen que se guía por el canto sobrenatural de los pajaritos (como encarnación del 

fallecido comandante eterno). 

La existencia de enemigos externos que, con sanciones formuladas como castigo colectivo, inflige un gran 

daño a la población venezolana, afectando a sus vidas y su salud y bloqueando la recuperación económica, 

lejos de acabar con el modelo caudillista-populista, sirve a este como excusa perfecta para justificar un drama 

humano que tiene su base en su incompetencia y corrupción. 

 

https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-recursos-naturales-155618 

  

https://youtu.be/qv5dAqSS0XU
http://www.minec.gob.ve/pueblo-demuestra-su-amor-infinito-al-comandante-eterno-hugo-chavez/
https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf
https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-recursos-naturales-155618
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Palabras que matan 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI 

  /  

Aquitania 

 

Cierren los ojos e imaginen: una niña afroamericana de ocho años es atacada por un hombre. A la pregunta 

“¿quién te ha hecho esto?”, la pequeña, aún conmocionada, responde: “Ha sido él, el novio de mamá.” El 

violador es juzgado y condenado: solo cumple un día de condena en la cárcel. A su salida recibe una paliza y 

muere. Siempre se ha sospechado que detrás de aquel ajuste de cuentas estuvieron los tíos de la muchacha. 

La niña piensa entonces: “Mi voz ha matado a un hombre” y decide, aterrada, dejar de hablar. Se convierte en 

una niña pobre, negra, violada y muda en la América profunda de los años 30. Nada hace suponer que 

décadas después esa niña será nominada a docenas de premios como el Pulitzer, el Grammy o el Tony y los 

aceptará con una amplia sonrisa y sus orgullosos rizos blancos. 

"Maya escribió varias autobiografías. Nunca antes una mujer afroamericana se había colocado como 

personaje protagonista de ninguna narrativa" 

Pero volvamos a su mutismo. La pequeña Maya se niega a hablar durante años, aunque su vecina y profesora, 

la señora Flowers, la seduce cada día con unas humeantes galletas y la introduce en el universo mágico de su 

biblioteca: los ciento cincuenta y cuatro sonetos de Shakespeare, todos los cuentos góticos de Edgar Allan 

Poe, los huérfanos victorianos de Dickens… pero sobre todo poesía. Cuenta la leyenda que Maya Angelou 

devoró todos y cada uno de los tomos de poesía de aquella cueva de Alí Babá para bibliófilos. 

Cuando decidió volver a hablar, cinco años después… hablaba poemas. 

https://www.zendalibros.com/author/evagarcia/
https://www.zendalibros.com/tag/aquitania/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maya-angelou.png
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Su cerebro se había amoldado al ritmo de los versos y se expresaba con tal desenvoltura y elocuencia que 

nadie nunca más dudó que era, tal y como la habían descrito durante un lustro, “just idiot”. 

Maya escribió varias autobiografías. Nunca antes una mujer afroamericana se había colocado como personaje 

protagonista de ninguna narrativa. Su enigmático primer título, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, nos 

empuja a preguntarnos cuál es el secreto que guardaba aquella sonrisa cósmica, antigua como el agua o como 

la Pachamama. 

"En el libro, una Eleanor niña es igualmente forzada con ocho años por familiares de su peor enemigo" 

Me inspiré en aquella dura anécdota en mi novela Aquitania para trazar la personalidad del personaje de 

Eleanor de Aquitania. En el libro, una Eleanor niña es igualmente forzada con ocho años por familiares de su 

peor enemigo. Su tío Raimond de Poitiers ejecuta allí mismo a sus agresores. Eleanor, horrorizada, deja de 

hablar al pensar que sus palabras matan. 

La Eleanor histórica sí que sufrió a lo largo de su vida la eterna amenaza de ser tomada a la fuerza como 

medio de hacerse con su dote, el inmenso y rico ducado de Aquitania. En 1152, con apenas treinta años, 

recién conseguida la inédita nulidad matrimonial con su primer marido, el rey de Francia, Eleanor sufre dos 

intentos de rapto y violación por el camino de regreso a Poitiers. Del primero, planificado por el conde 

Teobaldo de Blois, nos cuentan las crónicas que “unos ángeles avisaron a la comitiva de la duquesa que 

Teobaldo el Tramposo tenía la intención de raptarla y hacerla su mujer a la fuerza”. Pocos días después 

consigue huir de una emboscada en Port-de-Piles. Un joven de dieciséis años, Godofredo de Anjou, pretende 

también forzarla. 

Curioso que un par de meses después el frustrado violador se convirtiera en su cuñado, ya que Eleanor eligió 

casarse con su hermano, Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra. Pero esa ya es otra historia… 

 

https://www.zendalibros.com/palabras-que-

matan/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/eleonor-de-aquitania-la-leyenda-de-la-nina-muda/
https://www.zendalibros.com/eleonor-de-aquitania-la-leyenda-de-la-nina-muda/
https://www.zendalibros.com/palabras-que-matan/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/palabras-que-matan/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los antiguos radicales libres ahora se llaman ROS y no son tan malos 

FIRMA INVITADA 

Alfonso Blázquez Castro 

Distintos niveles de ROS (color rojo) en células humanas en cultivo. Fuente: Alfonso Blázquez Castro 

La virtud fue definida como “el punto medio entre dos vicios” hace más de dos mil años, por Aristóteles. 

Siglos después, Paracelso establecía que no existían venenos, sino concentraciones dañinas de todas las 

sustancias. 

Estas dos reflexiones son perfectamente aplicables al papel del oxígeno en la biología celular, que ha pasado 

por distintas etapas en relación a su “bondad” o “maldad”. En un primer momento se observó que el oxígeno 

es imprescindible para sostener la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, en la primera mitad del siglo 

XX se confirmó que el oxígeno daba lugar a una serie de alteraciones dañinas en las células a largo plazo. 

Nacía así el concepto de radicales libres o “teoría de los radicales”, que achacaba a estos compuestos 

derivados del uso oxígeno el origen de muchos procesos negativos para la vida, como el envejecimiento, el 

cáncer y otras muchas enfermedades. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-biochem-061516-045037
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En los inicios del siglo XXI se ha empezado a entender mejor el papel de estos “radicales”. Los científicos 

que nos dedicamos a su estudio estamos encontrando “la virtud entre dos vicios” en relación con ellos. 

Aunque ahora los llamamos, más correctamente, especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en 

inglés). 

¿Qué son las Especies Reactivas de Oxígeno? 

Son un conjunto de compuestos químicos que contienen oxígeno en su fórmula y una mayor o menor 

reactividad química y capacidad de oxidar. Las más conocidas son el superóxido (O2
–), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2, a menudo llamada “agua oxigenada”) y el radical hidroxilo (· OH). 

Desde hace muchas décadas se sabe que estas ROS son el resultado inevitable de la respiración en las células. 

Podría decirse que son como el “humo” del tubo de escape del “motor celular”. A lo largo de los años esta 

contaminación provoca un daño en nuestras células. Las células pueden anular el daño de las ROS usando 

compuestos que llamamos reductores, que permiten mantener un equilibrio entre el daño y la salud celular. 

Pero lo realmente interesante es que ahora sabemos que las células también producen ROS de manera 

intencionada. En este caso funcionan como “mensajeros” que llevan mensajes de una parte a otra de la célula, 

o entre distintas células del cuerpo. Por ejemplo, dependiendo del momento del ciclo celular, más cerca o 

lejos de dividirse, las células muestran niveles internos de ROS distintos. 

Históricamente, la fuente principal de ROS han sido las mitocondrias. Estas estructuras producen la mayor 

parte de la energía de la célula. Actualmente siguen siendo una fuente muy importante de ROS, pero el giro 

interesante es que sabemos que muchas de esas ROS se producen a propósito en las mitocondrias y no como 

resultado de la “mala combustión” que mencionábamos antes. 

En paralelo, se ha probado que existen mecanismos alternativos, también bajo un fuerte control celular, para 

producir ROS cuando son necesarias en otras partes de la célula, como la membrana, el retículo 

endoplasmático o el medio exterior. Estos mecanismos se basan en proteínas cuya función es la producción de 

ROS. 

Al mismo tiempo, las células producen en todo momento esos compuestos reductores que controlan la acción 

de las ROS. De esta manera, son capaces de regular de manera muy precisa el dónde y el cuánto de los 

mensajes que usan ROS como señales. 

El mecanismo de señalización de las ROS 

Al final, lo que parece indiscutible es que los niveles de ROS no deben ser ni muy altos, ya que provocan 

daños y “oxidan” la célula, ni muy bajos, ya que no podrían actuar como mensajeros. 

En el siguiente esquema se plasma de manera sencilla esta idea. Existe un rango de niveles de ROS que son 

óptimos para su función celular. Demasiado altos o demasiado bajos, y se echa a perder su utilidad. Existe un 

punto intermedio adecuado entre dos extremos indeseables. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279714003044?via%3Dihub
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/PP/C8PP00338F#!divAbstract
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ars.2015.6247
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Los niveles de ROS no deben ser ni muy altos, ya que provocan daños a la célula, ni muy bajos, ya que no 

podrían actuar como mensajeros. Fuente: Alfonso Blázquez Castro 

Pero, ¿cómo pueden las ROS actuar de mensajeros dada su reactividad? La respuesta se encuentra en las 

proteínas, las máquinas microscópicas que llevan a cabo el metabolismo celular. Algunas proteínas tienen 

partes que son especialmente sensibles a la oxidación de las ROS. En las concentraciones adecuadas, estas 

zonas se oxidan y cambian la estructura de la proteína. 

Igual que ocurre con un interruptor, la proteína se puede “encender” o “apagar”, dependiendo de su función. 

Tras un cierto tiempo, la zona oxidada de la proteína se vuelve a reducir y la proteína vuelve a su estado 

inicial. 

Esta es la base del control en las funciones celulares por parte de las ROS: niveles adecuados de ROS y de 

compuestos reductores permiten que las proteínas se “enciendan” o “apaguen” de manera correcta. Ahora 

bien, si hay un exceso de ROS, las proteínas se oxidan en demasiados sitios y estos cambios son permanentes: 

ya no se puede volver al estado inicial y la proteína queda dañada e inservible. Esta es la razón por la cual 

demasiadas ROS alteran de manera tóxica el metabolismo celular y terminan provocando multitud de 

trastornos y enfermedades. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.7b00698
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A 

la izquierda, representación de cómo niveles adecuados de ROS y reductores permiten que las proteínas se 

enciendan o apaguen de manera correcta. A la derecha, lo que sucede cuando hay exceso de ROS: cambios 

permanentes que dañan las proteínas de manera irreversible. Fuente: Alfonso Blázquez Castro 

Con este mejor conocimiento de la acción de las ROS se están consiguiendo importantes progresos en el 

tratamiento de diversas enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que se producen demasiadas ROS en el corazón 

durante los infartos de miocardio, o en el cerebro tras un ictus. 

Una forma muy prometedora de abordar estos problemas es disminuir de manera eficaz la producción de ROS 

en el paciente con nuevos fármacos. Esta es una línea de investigación muy importante en la actualidad. 

Y, así, buscando el punto medio entre dos extremos, encontramos no sólo la virtud sino también la salud.  

Sobre el autor: Alfonso Blázquez Castro es profesor ayudante doctor en genética en la Universidad 

Autónoma de Madrid 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-

malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos-153574
https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"A veces creo...", de Yerlan Zhunis (Kazajistán, 1984) 

Posted: 23 Feb 2021 10:00 PM PST 

 

 

A veces creo 

que es posible que exista en la vida, 

hojas, 

suelo, 

gotas. 

Tal vez soy uno de ellos, no, no, a lo mejor 

solamente soy ya el hombre de este libro. 

Acaso soy un hombre abatido, equivocado 

de una esperanza 

de los sueños, 

de la melancolía, 

amante de la vida siempre 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-veces-creo-de-yerlan.html
https://1.bp.blogspot.com/-Zdz9WYssdNA/YDTHwHoarLI/AAAAAAAAQzA/N1zj9e2Fpw4AsCwOeabnoGbjdABLJI5PgCLcBGAsYHQ/s800/%25D0%2595%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2B%25D0%2596%25D2%25AF%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581.jpg
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que lleva un anhelado proyecto a cada siglo. 

Ay Dios, quizá una idea sea una infinitud, 

que ando, que miro, que hablo, 

parece la verdad, 

a veces quiero enamorarme y creo 

o a lo mejor soy pájaro o flor. 

Ya soy mi conocido, o el ajeno. 

Tal vez el personaje de un sueño de doncella, 

o la tristeza dentro de mi novia. 

Tal vez existo dentro de esta vida, 

en su profundidad o en sus tinieblas. 

Aparecí un instante en la faz de una joven. 

He estremecido el alma de mi novia. 

Quizás sigo en el mapa de nuestra sociedad. 

En su debido orden... por cuántos años, días... 

Quiero vivir a veces, 

¿es posible que exista en esta vida? 

Agotado 

por los santos 

y los viajeros, 

tengo ganas de alzar un sueño blanco. 

Oídme, hombres, 

decidme, 

¿acaso existo en esta vida? 

Desconozco de dónde habré llegado, o de dónde procedo. 

¿Acaso edifiqué un palacio en el sol, un castillo en la luna? 

...¡Quizás soy un poeta, ¿quién podría saberlo? 

que nació cuando el mundo se moría! 
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Yerlan Zhunis, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y XXI)  (Ediciones 

Vitruvio, Madrid, 2017, selec. y trad. de Justo Jorge Padrón). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-veces-creo-de-yerlan.html 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D2%AF%D0%BD%D1%96%D1%81
http://edicionesvitruvio.com/
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-veces-creo-de-yerlan.html
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Cómo mover a los pacientes minimizando riesgos: nuevas tendencias para hacerlo de forma segura 

2 marzo 2021 21:04 CET 

Autores 

1. Javier Jerez-Roig 

Professor of Physiotherapy; Research Delegate of the Faculty of Health Sciences and Welfare; Head of the 

Research Group on Methodology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Sciences (M3O), 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

2. Eduard Minobes Molina 

Director del Departamento de Ciencias de la Salud Básiques. Profesor agregado de Fisioterapia, Universitat 

de Vic – Universitat Central de Catalunya 

3. Emilia Chirveches-Pérez 

https://theconversation.com/profiles/javier-jerez-roig-713152
https://theconversation.com/profiles/eduard-minobes-molina-1205294
https://theconversation.com/profiles/emilia-chirveches-perez-997831
https://theconversation.com/profiles/javier-jerez-roig-713152
https://theconversation.com/profiles/eduard-minobes-molina-1205294
https://theconversation.com/profiles/emilia-chirveches-perez-997831
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Directora del departamento de Ciencias de la Salud Aplicadas de la Facultat de Ciències de la Salut i el 

Benestar de la Uvic-UCC, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

4. Judit Rusiñol Rodriguez 

Profesora e investigadora en Terapia Ocupacional, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

5. Marion Karppi 

Senior Lecturer 

6. Montse Romero-Mas 

Relaciones Internacionales y Salud Digital, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Cláusula de Divulgación 

Javier Jerez-Roig recibió fondos de la Comisión Europea a través de la convocatoria de 2019 Erasmus+ 

(Strategic Partnerships for higher education) con el proyecto RENE (Renewing Ergonomic Education for 

Health Care Students in European HEIs) 

https://theconversation.com/profiles/judit-rusinol-rodriguez-1207183
https://theconversation.com/profiles/marion-karppi-1193407
https://theconversation.com/profiles/montse-romero-mas-1205295
https://theconversation.com/profiles/judit-rusinol-rodriguez-1207183
https://theconversation.com/profiles/marion-karppi-1193407
https://theconversation.com/profiles/montse-romero-mas-1205295
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Eduard Minobes Molina, Emilia Chirveches-Pérez, Judit Rusiñol Rodriguez, Marion Karppi y Montse 

Romero-Mas no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, 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 puesto académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya aporta financiación como institución colaboradora de 

The Conversation ES. 
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La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2050 la población mayor de 60 años se duplique, lo 

cual puede provocar un aumento del número de personas en situación de dependencia. En este contexto, los 

profesionales de la salud tienen el reto de generar estrategias de cuidados que no solo prolonguen la vida, sino 

también la calidad de los años. Esto contribuye a un envejecimiento saludable, el cual busca el correcto 

funcionamiento tanto a nivel físico como cognitivo, y ayuda al mantenimiento de la autonomía e 

independencia a medida que se envejece. 

Los profesionales de la salud se encuentran entre las categorías profesionales más expuestas a los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. El contacto directo con el paciente requiere frecuentemente 

una sobrecarga física importante para levantar y reubicar a los pacientes. Esto a menudo se traduce en 

posturas inadecuadas y mantenidas durante demasiado tiempo, movimientos repetitivos y esfuerzos 

articulares por el uso de técnicas manuales. El manejo manual de pacientes (levantar de la cama, traspasar de 

cama a butaca) puede causar lesiones y trastornos musculoesqueléticos (especialmente dolor de espalda y 
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hombros), que son muy frecuentes en profesionales como auxiliares de enfermería, celadores y 

fisioterapeutas, entre otros. 

Una investigación de la prevalencia de estos problemas en enfermeras de Estados Unidos encontró que el 

46 %, 35 % y 47 % había experimentado problemas cervicales, de hombro y espalda, respectivamente, 

durante el último año. Cabe destacar también que más del 80 % de las lesiones de espalda en el personal de 

enfermería son causadas por el manejo manual de pacientes. 

Educación y nuevas tecnologías 

En la actualidad se sabe que se debe evitar levantar o empujar manualmente cargas superiores a los 25 kg. Por 

tanto, en el caso de pacientes dependientes o semidependientes resulta muy recomendable el uso de materiales 

y equipamiento específico como grúas. Esto implica que ciertos métodos tradicionales manuales como el 

SIFAM (Service lnitiation et Formation a la Manutention de Malades) del francés Paul Dotte, desarrollado en 

los años 60 y 70, están siendo sustituidos por otros basados en la evidencia, más seguros para el paciente y el 

profesional. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Debido a la relevancia de este tema, se han introducido diferentes pautas y normativas para proteger a los 

trabajadores. Por ejemplo, la directiva del Consejo 90/269 / EEC, a nivel de la Unión Europea (UE) en 1990 o 

el Consenso Internacional sobre Manejo Manual de Personas en el Sector de la Salud, publicado en el Informe 

Técnico ISO/TR 12296 en 2012. Sin embargo, estas guías no son lo suficientemente específicas para orientar 

la educación sobre el manejo y la movilidad segura del paciente. 

La educación sobre el manejo seguro y la movilidad de los pacientes constituye la piedra angular del cambio 

de hábitos laborales en el sector sanitario. En los planes de estudios sanitarios se utilizan varias estrategias y 

recursos de enseñanza, como las simulaciones clínicas, la formación práctica, el aprendizaje híbrido, el 

modelo de enseñanza interprofesional entre pares y las guías y algoritmos para orientar la toma de decisiones 

clínicas. Las metodologías incluyen tareas sencillas o módulos más estructurados como la Ergonomic patient 

handling card desarrollada en Finlandia y la implementación del aprendizaje interactivo basado en casos 

como el SBLi desarrollado en Australia. 

Aunque aún se sabe poco sobre los métodos más efectivos, algunas estrategias como la colaboración 

interdisciplinaria y la enseñanza entre pares resultan exitosas según algunos estudios. 

Sin embargo, estos recursos son poco conocidos y el manejo seguro de pacientes se imparte de manera 

heterogénea en los grados universitarios de ciencias de la salud. 

Por ello, y desde un enfoque pedagógico que contempla métodos de innovación docente, ha surgido el 

proyecto RENE (Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European Higher Education 

Insititutions), que tiene como objetivo principal el mejorar y unificar la educación en manejo de pacientes a 

nivel europeo universitario. Cabe esperar que este tipo de iniciativas mejore la calidad de los cuidados de los 

profesionales de la salud, reduciendo también el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en dicho colectivo. A 

su vez, el conocimiento adquirido por estos profesionales se podrá transmitir a los cuidadores informales a 

través de estrategias de promoción y educación para la salud. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11920961/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11920961/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9869308/
https://www.researchgate.net/publication/260044075_International_consensus_on_manual_handling_of_people_in_the_healthcare_sector_Technical_report_ISOTR_12296
https://www.researchgate.net/publication/260044075_International_consensus_on_manual_handling_of_people_in_the_healthcare_sector_Technical_report_ISOTR_12296
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/100673/1/009240.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d4adbb27-6dda-4a77-9f04-66e5a5da6f37/language-es/format-PDFA1B
https://www.asphp.org/wp-content/uploads/2011/05/ArjoHuntleigh-Summary-ISO-TR-12296.pdf
https://www.asphp.org/wp-content/uploads/2011/05/ArjoHuntleigh-Summary-ISO-TR-12296.pdf
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22742695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22742695/
https://www.researchgate.net/publication/259197699_Using_technology_to_enhance_physical_therapy_students'_problem-solving_skills_around_safe_patient_handling
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Teniendo en cuenta que el sistema sanitario español cubre el 20 % del tiempo total dedicado a los cuidados de 

larga duración y el 80 % restante se realiza dentro del sistema informal de cuidados, estas estrategias 

educativas de promoción del manejo seguro de pacientes pueden impactar positivamente a nivel 

socioeconómico, en la calidad de vida de las personas dependientes y de sus cuidadores. 

 

https://theconversation.com/como-mover-a-los-pacientes-minimizando-riesgos-nuevas-tendencias-para-

hacerlo-de-forma-segura-154534 

  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-82652017000200337
https://theconversation.com/como-mover-a-los-pacientes-minimizando-riesgos-nuevas-tendencias-para-hacerlo-de-forma-segura-154534
https://theconversation.com/como-mover-a-los-pacientes-minimizando-riesgos-nuevas-tendencias-para-hacerlo-de-forma-segura-154534
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Tangana (Historia abreviada de un amor portátil) 

LEANDRO PÉREZ 

Lea Pérez 

 

Fotograma del vídeo «Tú me dejaste de querer», de C. Tangana. 

«Hay otras vidas, pero están en ti», dicen que dijo el poeta Paul Éluard. En mí está, entre otras vidas, Lea 

Pérez, una escritora desesperada que, muy a su pesar, hoy cita a C. Tangana, Vila-Matas y Joaquín Sabina. 

¿Queréis saber qué cita colgó mi ex en su Twitter precisamente el día que conté aquí en Zenda cómo rompí 

con él? 

Pues esta estrofa de C. Tangana: 

«Tú me dejaste de querer 

cuando menos lo esperaba. 

Cuando más te quería 

se te fueron las ganas». 

Bien. Entremos en materia. Hay citas y citas. Citas librescas, cinematográficas, citas robadas de 

conservaciones callejeras, de periódicos, de recuerdos. Y citas que son pura pose, citas que intentan dar el 

pego o que te pegan en las narices. 

Enrique Vila-Matas cita mejor que nadie; supera a Borges, que ya es decir. Además, no sólo deslumbra con 

las palabras ajenas desgranadas en sus artículos y en sus libros. La mayoría de las frases que escribe se 

pueden enmarcar en solitario, son citas que podemos extraer y releer y usar en nuestras redes o en nuestras 

vidas o en nuestras obras. 

https://www.zendalibros.com/author/leandro/
https://www.zendalibros.com/tag/lea-perez/
https://www.zendalibros.com/una-mujer-desesperada/
https://www.zendalibros.com/una-mujer-desesperada/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/imagen-del-video-tu-me-dejaste-de-querer-de-tangana.jpeg
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Este texto, desde el título hasta el punto final, se lo debo a Vila-Matas. Lo escribo porque el último párrafo de 

su Historia abreviada de la literatura portátil comienza con esta frase: «Sólo porque está muerto, somos 

capaces de leer el pasado». 

"Una buena cita es una flor luminosa, bella en sí misma, que encierra entre sus pétalos el polen que nos 

permite luego recrearla con otras palabras y nuevos sentidos." 

Una buena cita es una flor luminosa, bella en sí misma, que encierra entre sus pétalos el polen que nos 

permite luego recrearla con otras palabras y nuevos sentidos. Dicho esto, ahora viene mi modesto homenaje a 

Vila-Matas, mi cita. Y, con pudor, la voy a entrecomillar: «Sólo porque está muerto, somos capaces de leer el 

amor». 

Sobre el papel, ahora, ahora que estoy sola, sin pareja, sin querer a nadie y sin que nadie me quiera, puedo 

leer que durante tres años viví una historia de amor como otra cualquiera. Una historia con risas y sexo, con 

celos y lágrimas. Un amor portátil. 

* 

Bien. Muy bien. A ver cómo me explico ahora. Mi ex, voy a llamarle sólo así, ya no es mi chico ni mi 

compañero ni mi nada, tiene cuarenta y seis años. Es un hombre que incluso aparenta más edad, que suele 

salir de casa recién afeitado, repeinado, impecable, con sus trajes y sus bufandas o sus foulards, que se las da 

de dandy. Y, que yo sepa, hasta el pasado mes de noviembre la única música que deleitaba su exquisito oído, 

además de la clásica, eran el jazz y el flamenco. Bueno, más que el flamenco en general, el cante jondo, sólo 

el jondo, y porque Federico García Lorca lo elevó a los altares en sus conferencias. 

Pero, sibilinamente, en Twitter dejó caer esta estrofa a sus miles de seguidores, entre los que están muchos 

amigos y conocidos, sin más explicaciones, sin mencionarme, a tanto no ha llegado, como decía justo después 

de que yo desnudara mi alma aquí en Zenda. Y lanzó la piedra y no dijo nada más en dos o tres días. En verso, 

muy fino, tiró la piedra y no dijo más. Y la pedrada me llegó. «Cuando más te quería / se te fueron las 

ganas». ¡Zasca! 

Y me dio de lleno, sí. Yo acabé enterándome, no estoy enganchada como él a las redes sociales pero me 

enteré, me llegó una notificación. Y también me avisó una amiga. «Qué cabrón», me dijo. «Vaya capullo», 

me soltó casi a la vez otra amiga. Y lo peor: «¡Hiciste muy bien al dejarle! Puto machista, cómo se atreve a 

hablar así del deseo femenino», me wasapeó otro amigo, para rematarlo, o para rematarme. 

"«Hiciste muy bien al dejarle! Puto machista, cómo se atreve a hablar así del deseo femenino», me 

wasapeó otro amigo, para rematarlo, o para rematarme." 

Yo he olvidado a mi ex. Yo le dejé. Eso lo sé yo y lo saben todas nuestras amistades. También saben que 

estuve depre, muy decaída. ¿Pero eso da pie para que él suelte que se me fueron las ganas? ¿Qué se cree, que 

a mis treinta y muchos mis impulsos sexuales han pegado un bajonazo? Pues no, y no se me fueron las ganas. 

Ganas tuve y ganas tengo. Pero se me fue el amor, que es algo muy distinto. 

Termino ya. ¿De quién serán esos versos?, me pregunté, pánfila de mí. Los dos primeros versos me sonaban. 

Los repetí mentalmente. «Tú me dejaste de querer  / cuando menos lo esperaba». Sí, me sonaban, me dije, e 

intenté buscarlos en la memoria. ¿Serán del Salinas de La voz a ti debida, del Lorca de los Sonetos del amor 

oscuro? Nada, me di por vencida y los busqué en Google, qué remedio, y zasca, no se me ocurre de nuevo 
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otra palabra mejor. Hoy voy de zasca en zasca y tiro porque me toca hasta la última línea, o casilla, de este 

texto. 

¡Eran de un tema de C. Tangana! Tú me dejaste de querer, según el buscador, es una de las canciones más 

escuchadas del momento, con millones y más millones de reproducciones. 

No salgo de mi asombro. ¿Mi ex escucha a Tangana? El melómano que aburría a las ovejas con sus listas de 

Spotify, que tenía a gala no incluir jamás una canción de este siglo, ¿ahora escucha a Tangana y lo cita en 

Twitter? 

No soy celosa. No lo fui antes ni lo soy ahora, sobre todo ahora no, no hay motivos, no estamos juntos. Pero 

me juego mi biblioteca, y la herencia que algún día, espero que sea lejano, recibiré de mis padres, a que el 

tonto del haba de mi ex se ha liado otra vez con una alumna o con una profesora de su facultad. Y me da 

igual. Pero esa jovenzuela que mueve sus caderas al ritmo de Tangana le va a dejar de querer en menos de lo 

que dura la canción. Y no me alegraré, que conste. No es mi estilo. Y se me han quitado las ganas de escribir 

más. 

Bueno, sí que voy a decir algo más. ¿Tú citas a Tangana? Pues yo a Sabina. Pero a mi manera, con un leve 

retoque, con un retoque corto, muy cortito. Si hubieras recurrido a Góngora, habría replicado con Quevedo, 

dicho sea de paso. Te voy a decir algo, cariño, para que se te quiten las ganas de hablar de mis ganas. Tienes 

la frente muy alta, la lengua muy larga y la flauta muy corta. 

 

https://www.zendalibros.com/tangana-historia-abreviada-de-un-amor-

portatil/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/tangana-historia-abreviada-de-un-amor-portatil/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/tangana-historia-abreviada-de-un-amor-portatil/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los escoleros, de José María Arguedas 

(Andahuaylas, Perú 1911 - Lima, 1969) 

 

Los escoleros (1935) 

Agua. Los escoleros. Warma kuyay. 

(Lima: CIP, 1935, 110 págs.); 

Relatos completos 

[compilación de Jorge Lafforgue] 

(Buenos Aires: Editorial Losada, 1975, 237 págs.) 

 

      El wikullo es el juego vespertino de los escoleros [escolares] de Ak’ola. Bankucha era el escolero 

campeón en wikullo. Gordinflón, con aire de hombre grande, serio y bien aprovechado en leer, Bankucha era 

el “Mak’ta” en la escuela; nosotros a su lado éramos mak’tillos no más, y él nos mandaba. 

       Cuando barríamos en faena la escuela, cuando hacíamos el chiquero para el chancho de la maestra, 

cuando amansábamos burros maltones en el coso del pueblo, y cuando arreglábamos el camino para que 

viniera al distrito el subprefecto de la provincia, Bankucha nos dirigía. 

       En el trabajo del camino, que era trabajo de hombres, los escoleros obedecíamos callados 

al mak’ta, diciendo en nuestro adentro que ya éramos faeneros, peones ak’olas, mak’tas barreteros; que 

Bankucha era nuestro capataz, el mayordomo. Nos limpiábamos el sudor con prosa; descansábamos por ratos, 

poniéndonos las manos a la cintura, como faeneros de verdad; mientras, Bankucha, parado a la cabeza de la 

cuadrilla, nos miraba con su cara seria, igual que don Jesús, mayordomo de don Ciprián, principal del pueblo. 

A veces, nos reíamos fuerte mirando al Banku; pero él no, se creía capataz de veras, nos resondraba con voz 

gruesa y nos hacía callar; sabía mandar el wikullero. Y los escoleros le queríamos, porque todo lo que 

hacíamos bajo sus órdenes salía bien, porque odiaba y pateaba a los abusivos, y porque tenía unos ojos bien 

grandes y amistosos. Cuando faltaba a la escuela, hasta los más chicos le extrañaban y decían entristecidos: 

       —¡Dónde estarás, Bankuchallaya! 

 

       Un sábado por la tarde, yo y Bankucha nos paramos en una esquina de la plaza para oír el griterío de los 

chiwacos [tordo, zorzal] que cantaban en los duraznales del cementerio. No había casi gente en el pueblo; 

todos los comuneros estaban en el trabajo y la mayor parte de los escoleros vivían en los pueblecitos cercanos, 

en las estancias, y se iban los sábados, tempranito. 

       La tarde estaba húmeda y nublada. 

       —Bankucha, de poco ya te voy a ganar en wikullo. 

       —Eres maula, Juancha. 

       —Ahora, badulaque, vamos a probar en Wallpamayu. 

       Ak’ola está entre dos riachuelos: Pukamayu y Wallpamayu; los dos llegan hasta la explanada del pueblo, 

dando saltos desde la cumbre de la cordillera y siguen despeñándose hasta llegar al fondo del río grande, del 

verdadero río que corre por la base de las montañas. Wallpamayu, en miles de años de trabajo, ha roto la 

tierra, y corre encajonado en un barranco perpendicular y profundo. A la orilla del barranco 

los ak’olas plantaron espinos, para defender a los animales y a los muchachos. De trecho en trecho, varias 

plantas de maguey estiran sus brazos sobre el barranco. Pero desde años antes, los escoleros hicieron varios 

huecos en el muro de espinos, para pasar a la orilla del barranco y tirar los wikullos al río. 

       El wikullo lo hacíamos de las hojas del maguey; eran unos cuadriláteros con mangos, en forma de 

palmeta. Cada wikullero llevaba amarrado al chumpi o al cinturón un cuchillo hecho de fleje, para cortar el 

maguey. Bankucha tenía un puñal de verdad con forro de cuero; se lo regaló don Fermín, un borrachito, 
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amiguero de los muchachos. 

       —Bankucha, vamos a pelear a iguales. Tú sabes hacer wikullo mejor que yo; si eres legal haz para los 

dos. 

       No me contestó el escolero. Se acercó a un maguey, arrancó una hoja larga y cortó seis estupendos 

wikullos. 

       —Uno para cada —dijo. 

       Tomó la delantera y entró, agachándose, por uno de los huecos del cerco de espinos. Detrás del cerco 

había un espacio como de tres metros. 

       El río estaba fangoso, arrastraba ramas de molle y retama, se revolvía entre las grandes piedras y 

salpicaba muy alto. 

       —¡Wallpamayu: algún día te voy a atravesar con mi wikullo, frente a frente! —dijo Bankucha, y miró la 

otra orilla del barranco. 

       —¡Mentira, Wallpamayucha, yo te voy a cruzar antes que el badulaque Banku! 

       Levanté mi wikullo, me agaché, encorvando el brazo, hice una flexión rápida, me estiré como un arco, 

con todas mis fuerzas, y arrojé el wikullo. Recto, de plano, se lanzó silbando, y fue a caer de filo sobre el 

barranco del frente, a veinte metros del río. 

       —¿Kunanri, Kunanri? (¿Y ahora?). ¡Jajayllas! 

       Salté a la orilla del precipicio, cerrando el puño; me pareció que ya no podía haber querido en mi vida 

nada más que eso. ¡Qué alegría! Me daban deseos de patearle al Banku, de pura alegría. 

       —¡He tocado el frente, mak’ta! —le grité. 

       Banku se asustó un poco, me miró receloso, como resentido. 

       —¡Espera, wiksa (barriga), wiksacha! 

       Se escupió las manos y levantó su wikullo del suelo. Sabía como nadie; abrió las piernas, se agachó, 

levantó un poco la cabeza; en lo hondo de sus ojos había rabia. De repente, saltó, y su brazo se estiró como un 

zurriago bien tirado. El wikullo se perdió en el aire, voló recto; pero en medio del barranco se ladeó, se lanzó 

oblicuo hacia abajo y se desplazó sobre una piedra. 

       —¡Malhaya viento! 

       Probó con otro wikullo. Ya no era tiempo, el viento empezó a soplar fuerte, y se llevó el wikullo, lejos, en 

la misma dirección de la quebrada. Por primera vez vi al Banku en apuros. Cortaba wikullo de cuatro en 

cuatro, de seis en seis, me amenazaba antes de tirar cada uno. 

       —¡Ahora sí! ¡Eres huahua [bebé, niño pequeño] para mí, Juancha! 

       Sudaba, cambiaba de posturas, se daba viada de distintas maneras. ¡Y nada! El viento estaba contra él; 

tiraba al suelo todos sus wikullos y los despedazaba. Me dio pena. 

       —Deja, Banku. Yo por casualidad no más he atravesado el barranco, pero tú eres mak’ta, mayordomo, 

capataz de escoleros. Mañana, seguro, cuando el aire esté parado, vas a tirar hasta la cabeza del barranco. De 

verdad, Banku. 

       El mak’ta me agarró del brazo, señaló con la otra mano el sitio donde cayó mi wikullo. 

       —Juancha, desde tiempo has estado alcanzándome, eres buen mak’ta. Si mañana o pasado no te igualo, 

vas a ser primer wikullero en Ak’ola. 

       —Bueno, Banku. Pero tú eres capataz, siempre. 

       Oscurecía. Los trigales jugaban con el viento del anochecer; la neblina se había subido muy arriba y 

cubría el cielo en todo el horizonte; el mundo parecía envuelto en un paño ceniciento, terso y monótono. Los 

grandes cerros dormitaban en la lejanía. 

       Por todos los caminos, los comuneros empezaron a llegar al pueblo; unos tras de sus burros cargados de 

leña, otros arreando una tropita de ovejas; muchos acompañados por sus vecinos de chacra; sus perros 
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entraban al pueblo a carrera, persiguiéndose, dando saltos de regocijo. 

       —Juancha, de ocho años más, nosotros también vamos a venir como los comuneros, con nuestras mujeres 

por detrás y el chascha [perro pequeño] por delante. 

       —Claro, Banku, nosotros somos buenos ak’olas. 

       Salimos al camino grande que baja a la pampa de Tullo, a la pampa madre de los ak’olas, donde el maíz 

crece hasta el tamaño de dos hombres. 

       —Le miraremos un rato más al tayta Ak’chi —dijo Banku. 

       El tayta Ak’chi es un cerro que levanta su cabeza a dos leguas de Ak’ola; diez leguas, quizá veinte leguas 

mira el tayta Ak’chi; todo lo que él domina es de su pertenencia, según los comuneros ak’olas. En la noche, 

dicen, se levanta a recorrer sus tierras, con un cuero de cóndor sobre la cabeza, con chamarra, ojotas y 

pantalón de vicuña. Muchos arrieros y viajeros cuentan que lo han visto; alto es, dicen, y silencioso; anda con 

pasos largos, y los riachuelos juntan sus orillas para dejarle pasar. Pero todo eso es mentira. Los pastales, las 

chacras que mira el tayta Ak’chi, y el tayta también, son pertenencia de don Ciprián, principal del pueblo. 

Don Ciprián sí, anda de verdad en las noches por las pampas del distrito; anda con su mayordomo, don Jesús 

y dos o tres peones más; el principal y el mayordomo carabina al hombro y revólver con forro en la cintura; 

los peones con buenos zurriagos; y así arrean todo el ganado que encuentran en los pastales; a látigos los 

llevan hasta el corral del patrón y allí los encierran, hasta que mueran de hambre, o los dueños paguen los 

“daños”, a don Ciprián de quince, diez soles de reintegro, según su voluntad. 

       —Tayta Ak’chi es respeto, Juancha. 

       Sus ojos miraban al cerro con esa luz enternecedora que tenía siempre; pero ahora su mirar era más serio 

y humilde. 

       —¿Le quieres al Ak’chi, Banku? 

       —El tayta Ak’chi es patrón de Ak’ola, cuida a los comuneros, a las vacas, a los becerritos, a todos los 

animales: todos somos hijos de tayta Ak’chi. 

       —¡Mentira! Nadie es padre de los comuneros; nadie, solos como la paja de las punas son. ¿El corazón de 

quién llora cuando a los comuneros nos desuella don Ciprián con sus mayordomos, con sus capataces? 

       —Deja, Bankucha; el tayta Ak’chi es upa, no oye; sonso es como el lorito de las quebradas. Vamos a 

alcanzar más bien a Teófanes; con la Gringa está subiendo por el camino. 

       Se molestó el escolero, pero no le hice caso, y corrí por el callejón a darle alcance a Teófanes. Banku, al 

poco rato, me siguió saltando por encima de los romazales. 

       En la repartición del camino encontramos a Teófanes. Agarrándose del rabo de la Gringa se hacía 

arrastrar para no cansarse. 

       —¡Gringa! 

       Salté al cuello de la vaca madre y la abracé con fuerza. Banku llegó después, levantó la cabeza de la 

Gringa por la quijada y se la puso al hombro. 

       —¡Ya, ya carago! —gritó Teófanes. 

       La vaca se paró en el camino, resopló fuerte, y empezó a lamerse la nariz; su olor a leche fresca nos 

enternecía más. 

       La Gringa era la mejor vaca del pueblo; el padre de Teófanes, que fue arriero, se la trajo, tiernecita, de la 

costa; y como tenía algunas chacritas de alfalfa y maíz creció bien cuidadita y gorda; se hizo grande y cuando 

tuvo su hijo, daba una arroba de leche al día. El padre de Teófanes murió, cuando la Gringa estaba preñada; la 

viuda no tenía ahora más animales que esa vaca. La llamaron Gringa porque era blanca entera y un poco 

legañosa; la queríamos los escoleros porque íbamos a jugar todos los días a la casa de Teófanes, donde no 

había nadie que nos resondrase. La viuda era buena y adoraba a Teófanes; y cada vez, por las mañanas, 

muchos escoleros forasteros tomaban la leche de la Gringa, y también porque era muy mansa, y en su boca de 
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labios abultados, en sus ojos legañosos y azules, en sus orejas pequeñas, encontrábamos una expresión de 

bondad que nos desleía el corazón, ¡Gringacha! Lo que es yo la quería como a una madre de verdad. 

       —Dejen a la Gringa, me ha jalado toda la cuesta y está de mal humor, se ha cansado bien —dijo 

Teófanes. 

       —¡Maula ak’ola! ¿No tienes alma para subir cuesta con tus pies? 

       —¿Acaso cuesta el wikullo? 

       Soltamos a la Gringa para hablar mejor con el escolero. 

       —Oye, Teófanes, la Gringa está engordando. 

       —Es que ahora está comiendo en Pak’cha; allí la alfalfa es más dulce. 

       —Cierto, la tierra en Pak’cha es de otro modo, no le iguala ninguna tierra de Ak’ola. 

       La Gringa empezó a subir paso a paso la cuesta; hacía un gran esfuerzo con las patas traseras para 

caminar: su ubre llena se mecía y la arrastraba. Caminamos los tres largo trecho, casi sin conversar; íbamos al 

pie de la Gringa. Los payk’ales y sunchus que crecían sobre los muros del callejón se mecían con el viento y 

hacían bulla. Bandadas de palomas y toda clase de aves pasaban velozmente volando muy bajo; se iban a 

dormir en los bosques del río grande y en los kishuares de Wallpamayu. El cielo estaba completamente negro, 

por el lado del tayta Ak’chi, y daba miedo. 

       —¿Sabes, Banku? Don Ciprián ha ido cuatro veces ya a mi casa para que la viuda le venda nuestra 

Gringa; mi mamá no ha querido y don Ciprián se ha molestado fuerte. “A buenas o a malas”, ha dicho, y se ha 

ido ajeando a su casa. Don Jesús también ha visitado de noche a la viuda y le ha estado rogando por la vaca; 

dice es vergüenza para el patrón que nosotros tengamos el mejor animal del pueblo. 

       —¿Y tú qué dices, Teófanes? 

       —¡Ja caraya! La Gringa es de mí, de Teofacha. A mí tiene que matar primero don Ciprián para llevarse a 

la Gringa. 

       —A mí también, hermano. Nunca estará la Gringa en el corral del principal. 

       —¡“Endios” respetan su palabra, Bankucha! —habló Teófanes. 

       Ya estábamos frente al muro de espinos, cerca del pueblo. No hablaba ninguno. En nuestro corazón, de 

repente, creció la pena; todos mirábamos, callados, a la Gringa. Es que don Ciprián era malo, tenía alma de 

Satanás y ahora le estaba dando vueltas a la Gringa; y la miraba hambriento, con sus ojos verdes, verdes 

sucios, como los charcos podridos. 

       —Mejor no te acuerdes, Teofacha. Vamos a danzar aquí para la Gringa. En su delante vamos a danzar, 

como el mak’ta Untu de Puquio. 

       —¡Yaque! 

       —¡Yaque! 

       Hicimos parar a la Gringa, y empezamos a bailar sobre la pampita de romazales. Me sentía ágil, retozón, 

diestro en el baile indio. Silbábamos la danza del Untu, padre de todos los danzantes de Lucanas; 

levantábamos en alto la mano derecha, como si lleváramos las tijeras de acero. Y zapateamos, olvidándonos 

de todo, como tres pichiuchas [gorrión] alegres. 

       La Gringa nos miraba curiosa, con sus ojos tranquilos. 

 

       Empezaba una noche de aguacero cuando nos separamos los tres mak’tillos. Las nubes bajaban poco a 

poco hasta colocarse a la verdadera altura, desde donde sueltan el granizo primero y después la lluvia. El cielo 

negro, ya casi sin luz, asustaba; en el filo de los cerros lejanos ya empezaba el aguacero, como un tul 

blanquizco; el viento silbaba, como siempre, antes de la lluvia. 

       Las calles estaban sin gente y sin animales; los verracos mostrencos y los perros estarían en sus casas y 

en la cocina de sus dueños. Gran cantidad de hojas verdes, paja y basura, revoloteaba en el aire; el viento 
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veloz, viento de lluvia, las revolvía y arrastraba hacia el río grande. 

       Tenía frío y pena. 

       —Don Ciprián va a matar seguro a la Gringa, su alma de diablo se ha encaprichado. Yo, Teofacha, 

Banku; mak’tillos no más somos; como hormiga negra somos para el patrón, chiquitos, de dos zurriagos ya no 

hay mak’tillos. Los comuneros son maulas; tantos son, pero le tiemblan al principal; yo no le tiemblo; 

Teofacha y Banku son valientes, pero falta fuerza, falta tamaño. Don Ciprián es solo no más; en los pueblos 

grandes sí hay muchos principales, muchos platudos; don Ciprián en Ak’ola es único principal pero no hay 

hombre para él; por gusto, por ser maulas le temen. ¿Acaso no tiene cuello como don Lucas, como don 

Kokchi? Cuchillo seguro le entra, wikullo seguro le rompe la cabeza. ¡Juancha, Bankucha; cuesta abajo, desde 

la cumbre de Piedra Alta, en el camino al río grande! ¡Como sanki [cactus gigante; aquí se refiere a su 

fruto] arrojado sobre una roca se pegaría en los retamales el seso de don Ciprián, sobre los troncos de molle! 

¡Con wikullo de piedra! ¡Jajayllas! ¡Cipriancha, yo no te respeto, yo soy wikullero, hijo de abogado, misti 

perdido! 

       Empezó a llover. 

       Nunca había estado así, entusiasta, hablador, animoso; como candela había en mi adentro; quería dar 

saltos; mi corazón se sofocaba, como de potro cansado. 

       —¡Espérate! 

       Levanté una piedra del suelo. 

       —Éste es wikullo. 

       Miré la pared de una casa sin techo; hacía muchos años que esa pared nueva esperaba que le pusieran 

tejado. A dos metros del suelo, el albañil había hecho poner, por capricho, una piedra casi redonda; los 

escoleros le pintaron ojos, nariz y boca; y desde entonces la piedra se llama uma (cabeza). 

       —¡Uma de don Ciprián! 

       Me agaché, como en el barranco de Wallpamayu, agarré la piedra por una punta, encogí mi brazo, lo 

templé bien, y tiré después. La piedra se despedazó en un filo de la uma, mordiéndole el extremo de la frente. 

       —¿Y ahora, carago? 

       Estaba rabioso, como nunca; mi cuerpo se había calentado y sudaba, mi brazo wikullero temblaba un 

poco. 

       —¡Juancha es hombre, don Ciprián! Bankucha y Teófanes atraviesan de lado a lado el barranco de 

Wallpamayu. ¡Wikulleros ak’olas, como a sanki verde te podemos rajar la cabeza! 

       Como alocado le hablé a la piedra, a una uma; le amenacé furioso. Pero me cansé al poco rato, y seguí mi 

camino andando despacio, desganado. Una tibia ternura creció de repente en mi corazón, y enseguida sentí 

deseos de llorar. 

       —¡Gringacha, no hay cuidado! Yo, Bankucha y Teófanes somos wikulleros; en nuestro corazón hay 

hombre grande ya. ¡Confía no más, Gringacha! 

       Me reí despacito; estaba contento de mí, de Teófanes, de Banku, del wikullo de piedra. 

       Media cuadra caminé callado, tropezando con las piedras y la bosta fresca. Cuando llegué a la esquina me 

paré de golpe. 

       —¡Ja caraya! 

       Mi pecho estaba húmedo con mis lágrimas. 

       —No importa, por la Gringa es; estoy llorando por la Gringa. 

       El aguacero empezó a bailar sobre la tierra, me golpeaba sobre las orejas y en la espalda. 

       Cuando llegué a la puerta de la casa de don Ciprián, me pareció que un rato antes había peleado con 

alguien, y que estaba triste porque no había sabido patearle como un buen wikullero; estaba descorazonado y 

miedoso. 
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       El patio se había llenado de agua, pasé el pozo saltando por las piedras planas que servían de puente a la 

cocina. En la sala, don Ciprián comía junto con su mayordomo y su mujer; en el corredor, varios jornaleros 

conversaban. Entré a la cocina sacudiendo el agua de mis ojotas. Facundacha me miró asustada. 

       —Juancha, don Ciprián está molestoso, dice vas a ir. 

       Rodeando el fogón, los concertados de don Ciprián: José Delgado, Tomás y Antonio Quispe, Juan 

Wallpa, Francisco Rondón, se calentaban cerca del fuego. Doña Cayetana, la cocinera, servía arroz en una 

fuente. 

       —Juancha —dijo don Tomás—, cuidado no más anda; don Ciprián está con mal de rabia. 

       Sobre la mesa grande de la sala ardía una cera de iglesia, restos del mayordomaje de don Ciprián; en la 

cabecera, el patrón se atracaba con un pedazo de carne; a su lado, doña Josefa estaba medio dormida, y frente 

a ella, don Jesús miraba el mantel, como si tuviera vergüenza. La sala estaba casi oscura; las bancas negras, 

altas, labradas, puestas en hilera de extremo a extremo, parecían el luto de la sala. 

       —¿Dónde has estado desde las cinco? 

       Los ojos verdes de don Ciprián se pusieron turbios; así era cuando le atacaba la rabia; y entonces parecían 

color ceniza. Esta noche su mirar era peor que otras veces; caían de frente sobre mis ojos, como la luz opaca 

de los faroles de cuero que usan los indios andamarkas. 

       —¡Contesta, mocoso! 

       —Con Teófanes y Bankucha he jugado a la entrada del pueblo. 

       —¡Juancha! Otra vez te voy a hacer tirar látigo. Ya no hay doctor ahora, si eres ocioso te haré trabajar a 

golpes. ¿Sabes? Tu padre me ha hecho perder el pleito con la comunidad de K’ocha, yo le di treinta libras, 

tienes que pagar eso con tu trabajo. 

       —Bueno, don Ciprián. 

       —No andes con Teofacha, ese cholito dicen me amenaza; mañana, pasado, cualquier día, su vaca tiene 

que caer en mis potreros. O si no, convéncele para que me venda la Gringa, hasta un terno completo te puedo 

mandar hacer; en vez de tres, cuatro días irás a la escuela. 

       —¡Qué te va a vender la Gringa, don Ciprián! Como a su madre la quiere el Teofacha. 

       —Este muchacho está con la viuda, don Ciprián; con un poquito de leche lo compran —dijo el 

mayordomo. 

       —¡Bueno! Nunca más vas a andar con Teofacha; si te veo, te haré latiguear. Puedes irte. 

       En los ojos de doña Josefa había compasión y cariño para mí. 

       —Anda, Juancha, no te asustes —dijo. 

       La oscuridad del patio me golpeó en los ojos; el aguacero estaba ya por terminar: del tejado goteaba agua 

a pocos. 

       —¡No hay más, Banku! ¡Wikullo de piedra en el camino al río grande! 

       Fuerte hablé en lo negro del patio; me paré un rato para escuchar mi conciencia; seguro tendría valor para 

tumbarle a don Ciprián. 

 

       Cuando cesó la lluvia empezó el ladrido de los perros. En las esquinas de la plaza los chaschas ladraban, 

dos, tres horas, por puro gusto; estiraban sus hociquitos hacia el cielo negro y gritaban enloquecidos, a veces 

peleaban por tropas y se mordían. Kaisercha no más, el perro del patrón, era serio; su cabeza grande, sus ojos 

chiquitos, su boca de labios caídos, su tamaño —era casi como un becerro— ponían recelosos a los 

comuneros. ¿Por qué no ladraba Kaisercha? Andaba con la cabeza casi gacha, con el rabo caído, sin mirar a 

nadie, bien serio; a los otros perritos del pueblo no les hacía caso y de vez en vez no más enamoraba. Los 

chaschas eran muy distintos; callejeaban todo el día, con las orejitas paradas, el rabo alto y enroscado, 

andaban alegres y jactanciosos en todo el pueblo. A veces, como de milagro, Kaisercha salía al atardecer 
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hasta la esquina de la plaza, se sentaba junto con ellos; los comuneros se detenían un rato para oírle. La voz de 

Kaisercha retumbaba en la plaza, llegaba hasta la quebrada, sonaba bien extraña, dominando el griterío de los 

chaschas; el ladrar de Kaisercha era corto, grueso, casi como voz de toro, y ahí mismo se notaba que era de 

perro extranjero. 

       —Cómo serán esos pueblos, don Rikra —hablaban los comuneros—, por su perro no más podemos 

pensar. Sus casas, dice, son de fierro y hay gente peor que hormiga. 

       —Pero, dice, son malos, se comen entre ellos; de hambre también dice, se mueren en las calles. 

       —¿Dónde será eso, don Rikra? 

       Así, oyendo al Kaisercha, pensábamos en los pueblos lejanos, adonde cada año iba don Ciprián llevando 

vacas y carneros; y regresaba de dos, de tres meses, trayendo realitos y soles nuevos, brillantes, como la arena 

del río grande. 

       —Como sonsos ladran los chaschas sin tener por qué —dijo José Delgado. 

       —¿Acaso? Los chaschas “miran”; cuando el alma anda en lejos, ladran; pero si está en el mismo pueblo 

aúllan de tristes. 

       —Don Francisco, ¿el Kaisercha “mirará”? 

       —No. Kaisercha es upa, el ánima de estos pueblos no puede ver; por eso es silencioso siempre; anda 

enfermo. Seguro alma de Kaisercha se ha quedado en “extranguero”, por eso al oscurecer llora por su alma, le 

llama con voz gruesa. ¡Pobre Kaisercha! Su ánima estará dónde todavía; a veinte, a treinta, a cien días 

de Ak’ola; nunca ya seguro va encontrar a su alma. 

       Doña Cayetana tenía corazón dulce; en su hablar había siempre cariño; quería al gato, al Kaisercha, a las 

gallinas, y más que a todos, a los escoleros de otras partes, a esos que se iban los sábados por las mañanitas. 

Me gustaba el hablar de doña Cayetana, en su voz estaba siempre la tristeza, una tierna tristeza que consolaba 

mi vida de huérfano, de forastero sin padre ni madre. 

       —Doña Cayetana, capaz vas a llorarte por el chascha grande también; más bien voy a irme. 

       José Delgado se paró para despedirse, los otros concertados también se levantaron. 

       —Hasta mañana, mamaya. 

       —Hasta temprano, mak’takuna. 

       Se fueron los cuatro, hablando del corazón cariñoso de doña Cayetana. 

       En la oscuridad de la cocina, los carbones rojos del fogón se apagaban a ratos, cubiertos por la ceniza; el 

viento y un poco de claridad, entraban por la ventana, que se abría cerca del techo, en el mojinete. 

       Los chaschas se callaron, el viento también paró un poco; el negro duro de la noche lo redondeó todo, y 

de pronto se apagó la bulla. 

       Nosotros, los mak’tillos, nunca pasamos mala noche si hay aunque sea un cuero de chivo para tenderlo de 

cama; el sueño nos quiere. 

       —¡Juancha, Juancha! 

       Me llamaba doña Cayetana, pero el sueño me trababa la lengua. 

       —Juancha; don Ciprián está con mala rabia para ti; mañana tempranito anda con tu segadora al cerco de 

Jatunrumi y carga alfalfa para los becerros, a las seis ya vas a estar aquí. ¡Juancha! 

       —Bueno, mamaya, no hay cuidado. 

       —¡Forasterito! ¡Misticha! 

 

       Ya el montón de alfalfa que había cortado era grande cuando en el lomo del Jatun Cruz apareció el primer 

resplandor del sol; se extendió casi hasta la mitad del cielo y lo iluminó con su luz brillante y alegre. La salida 

del sol en un cielo limpio siempre me hacía saltar de contento. Dejé mi segadora y me senté sobre la carga de 

alfalfa para esperar al tayta Inti. Las pocas nubes, que reposaban en ese lado del cielo, se pusieron muy 
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blancas y risueñas; el cielo claro se encendió; las cabezas de los cerros lejanos se azularon con un azul de 

humo; y de repente, sobre el filo del Jatun Cruz brotó un rayo blanco. 

       —¡Inti! ¡K’oñi Inticha! (tibio sol). 

       Toda la quebrada se iluminó; los campos se hicieron más verdes, los falderíos y las pampas se animaron; 

y enfrente, a un lado del Jatun Cruz, el respetado tayta Ak’chi levantó su cumbre puntiaguda, grande, sin 

nubes que le taparan por ningún lado; como si fuera el verdadero dueño de todas las tierras. 

       Tranquilo y resuelto hice mi carga. Tiré el tercio de alfalfa sobre mi espalda y me eché a andar. Al pasar 

junto a Jatunrumi vi la huella del camino por donde Banku y algunos escoleros más subían hasta la cima de la 

piedra. 

       Jatunrumi es la piedra más grande de Ak’ola, está sentada a la orilla del camino que va a las punas, 

clavada en la ladera. Por el lado del camino no se le ve tan alta, pero mirada desde el potrero que lleva su 

nombre, por la parte baja de la ladera, parece un cerro, da vueltas la cabeza cuando se le contempla largo rato. 

Subir hasta la cabeza de Jantunrumi era proeza de los escoleros mayores y más valientes. 

       —Esta mañana te voy a subir hasta la punta, Jatunrumi —le hablé. 

       Confiado y valiente estaba yo esa mañana. Si don Ciprián hubiera pasado a caballo por el camino, seguro 

le hubiera abierto la calavera con un wikullo de piedra. El calor del sol de la mañana, la altivez del 

tayta Ak’chi, la alegría de los potreros y los montes, el volar orgulloso de los gavilanes y los killinchos 

(cernícalos), me enardecían la sangre; y me volví atrevido. 

       Tiré mi carga al suelo, salté sobre el cerco del potrero y de ahí empecé a trepar la piedra. Mis dedos se 

agarraban con maña de las rajaduras, de las puntas que habían en la roca; mis pies se afianzaban fácilmente en 

las aristas. ¡Ni Banku, ni nadie, subía con esa maestría! En un ratito me vi en la misma cabeza de Jatunrumi. 

Un viento fuerte y silbador me empujaba de la cara hacia atrás, pero me planté tieso en la cumbre, miré todas 

las tierras de Ak’ola, de canto. El pueblito aplastado en la quebrada, humilde y pobre, daba pena 

contemplándolo desde Jatunrumi. Estuve buen rato pensando, oyendo al viento, mirando satisfecho los 

sembríos verdes. Pero ya el sol se puso alto y desde el pueblo empezó a llegar el griterío de las vacas que iban 

en busca de sus becerros. Sentí otra vez el desaliento, la pena de antes, y el odio que le tenía a don Ciprián se 

despertó con más fuerza en mi pecho. 

       ¡Malhaya vida! 

       ¿Bajar? ¡Nunca! Jatunrumi me quería para él, seguro porque era huérfano; quería hacerme quedar para 

siempre en su cumbre. Como el gorrión que ha caído en la trampa, daba vueltas en la cumbre de la piedra sin 

encontrar camino. Me echaba de barriga y quería colgarme, pero sentía miedo y me retractaba. Probé a 

bajarme por todos lados, y apenas avanzaba un poco sentía espanto, mirando el camino como desde la cumbre 

de un barranco; empezaba a marearme otra vez y regresaba, regresaba siempre. 

       Y recordé las historias que contaban los comuneros sobre los cerros, las piedras grandes, los ríos y las 

lagunas. 

       —De tiempo en tiempo, dice, sienten hambre y se llevan a un mak’tillo; se lo comen enterito y lo guardan 

en su adentro. A veces, los mak’tillos presos recuerdan la tierra, sus pueblos, sus madres y cantan tristes. ¿No 

le has oído tú cantar a Jatunrumi? El corazón de cualquiera llora si en las noches negras, cuando ha pasado la 

lluvia, por ejemplo, canta Jatunrumi con voz triste y delgadita. Pero no es la voz de Jatunrumi, es la voz de los 

pobres mak’tillos que se ha llevado. Cada cien años no más pasa eso. ¿Cuántos años ya tendrá Jatunrumi? 

       Pero don Ciprián y don Fermín, que habían estado tantas veces en el “extranguero”, se burlaban de esos 

cuentos. 

       ¿Y ahora? Me desesperé. De verdad, Jatunrumi no quería soltarme. Me pareció que de un rato a otro iba a 

abrirse una boca negra y grande en la cabeza de Jatunrumi y que me iba a tragar. Grité con todas mis fuerzas: 

las lágrimas saltaron de mis ojos. 
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       —¡Auxilio, comunkuna, mak’takuna! 

       Me tumbé sobre la piedra y lloré, arañando la roca dura. Cerré los ojos. Y rogué con voz de becerrito 

abandonado. 

       —Jatunrumi tayta: yo no soy para ti, hijo de blanco abugau; ¡soy mak’tillo falsificado! ¡Mírame bien, 

Jatunrumi, mi cabello es como el pelo de las mazorcas, mi ojo es azul; no soy como para ti, Jatunrumi tayta! 

       En eso me hizo saltar el llamar ronco de don Jesús. 

       —¡Eh, Juancha, Juancha! 

       Me serené ahí mismo, viendo a don Jesús. Estaba en su caballo moro, sin saco; a alcanzarme no más 

venía, seguro. Estaba rabioso, su cara malograda por la viruela daba miedo cuando estaba enrabiado. Pero 

sentí agradecimiento por él. 

       —¡Taytay, me has librado! Jatunrumi quería comerme —le grité desde arriba. 

       Se bajó del caballo, saltó el cerco del potrero; de allí subió hasta la mitad de la piedra, porque era fácil, y 

me tiró su cabestro. Amarré la soga en una punta de la piedra y me solté, agarrándome del cabestro. Caí sobre 

don Jesús. El mayordomo me levantó de la cintura y casi me botó al suelo. 

       —¡Carago! ¡Mejor te mataría! 

       Me tiró sobre un graderío de la piedra. Como un gato me bajé hasta el cerco; salté al camino y corrí para 

cargar mi tercio de alfalfa. Cuando levanté la carga la acomodé bien en mi espalda, de mis manos salía 

bastante sangre; el cabestro me había desollado a su gusto. Sin mirar atrás corrí por el camino; las piedrecillas 

del suelo se metían bajo mis ojotas, como nunca, y me arañaban; tropezaba a cada rato y del dedo gordo de mi 

pie se hizo sangre. 

       —¡Pero de Jatunrumi me ha salvado! 

       Gritaba casi y me aventaba cuesta abajo, sin acordarme del mayordomo. 

       Cuando ya estaba cerca del pueblo oí el galopar del moro; un rato después sentí un latigazo en mi cuello. 

       —¡Carago, muchacho! ¡Maldito ’e mierda! 

       Casi me atropelló el caballo. Don Jesús hizo fuerza para sujetarlo y regresó de nuevo con el látigo en alto. 

Para librarme salté al cerco del camino y me tiré al otro lado. 

       —¡Mi cabestro, carago, se ha quedado en la piedra! ¡Anda, sal, cojudo! Si no, me bajo y te mato en el 

sitio. 

       Sus ojos chiquitos, de chancho cebado, se afilaban para mirarme, ardían en su cara como dos chispas. 

       —¿Sales o no sales? 

       —¡Taytay! ¿Cómo pues? ¡No me pegues! ¡Mi mano está con sangre, mi pie también! ¿Qué más ya 

quieres? 

       Le enseñé mis manos. 

       —¡Bueno! ¡Sal y anda delante! 

       Levanté mi alfalfa sobre el cerco e hice rodar la carga al camino. Después subí yo. 

       —¡Para desfogar mi rabia uno te voy a dar! 

       En mi espalda hizo reventar su látigo, como si yo fuera perro o becerro mañoso. Me tumbé de cara y me 

eché sobre la alfalfa. Sentí un tibio dentro de mi pecho; me pareció que mi corazón se acababa poco a poco y 

que se iba a dormir para siempre. 

       Don Jesús se quedó callado un rato. Después se bajó del caballo y se agachó para mirarme la cara. Seguro 

en mi oreja estaba la sangre que había salido de mis manos. Me tocó la cabeza con su mano gruesa de 

zurriaguero, de arreador de vacas. 

       —¡Juancha! ¡Malhaya rabia, carago! 

       Me levantó hasta su pecho. Sus ojillos estaban casi llorosos. 

       —¡Carago, rabia! ¡Juancha, pierdóname! ¡Como perro soy cuando enrabio! 
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       Me dejó otra vez en el suelo; levantó el tercio de alfalfa, lo puso delante de la montura; saltó sobre el 

potro y se fue a galope. 

       Yo estaba bien malogrado. Me dolían el cuello, la espalda, el pie y las manos. 

       —¡Malhaya vida! 

       El sol brillaba con fuerza en el cielo limpio; su luz blanca me calentaba el cuerpo con cariño, se tendía 

sobre la quebrada, y sobre los cerros lejanos parecía azuleja. Los cernícalos peleaban alegres en el aire; los 

pichiuchas gritoneaban sobre los montoncitos de taya y sunchu. Todo el mundo parecía contento. En la 

cabecera de Ak’ola, el agua de Jatunk’ocha, de la cual tomaba el pueblo, se arrojaba cantando sobre la roca 

negra. 

       Me senté a la orilla del camino. 

       —Ak’ola es bonito. 

       El fresco de la mañana, la alegría de la quebrada madre, me consolaban de nuevo. 

       Algún día en Ak’ola se morirá el principal y los comuneros vivirán tranquilos, arando sus chacras, 

cantando y bailando en las cosechas, sin llorar nunca por culpa de los mayordomos, de los capataces. Querrán 

libremente a sus animales, con todo el corazón, como Teofacha quiere a su Gringa. Ya nadie hará reventar 

tiros y matará de lejos a las vaquitas hambrientas; porque todas las quebradas y las pampas que mira el 

tayta Ak’chi serán de los comuneros. Yo también me quedaré con los “endios”, porque mi cariño es para 

ellos; seré buen mak’ta ak’ola. ¡Ja caraya! 

       Estuve pensando largo rato en la felicidad de los comuneros de todas partes. 

       —Los indios son buenos. Se ayudan entre ellos y se quieren. Todos miran con ojos dulces a los animales 

de todos; se alegran cuando en las chacritas de los comuneros se mecen, verdecitos y fuertes, los trigales y los 

maizales. ¿Por culpa de quién hay peleas y bullas en Ak’ola? Por causa de don Ciprián no más. Al principal le 

gusta que peleen los ak’olas con los lukanas, los lukanas con los utek’ y con los andamarkas. Compra a los 

mestizos de los pueblos con dos o tres vaquitas y con aguardiente, para que emperren a los comuneros. 

Principal es malo, más que Satanás; la plata no más busca; por la plata no más tiene carabina, revólver, 

zurriagos, mayordomos, concertados; por eso no más va al “extranguero”. Por la plata mata, hace llorar a los 

viejitos de todos los pueblos; se emperra; mira como demonio, ensucia sus ojos con la mala rabia; llora 

también por la plata no más. ¿Dónde, dónde estará el alma de los principales? 

       Y desde lejos le apadrinan; desde lejos vienen soldados para respeto de los principales. Allá, seguro, hay 

como un padre de todos los patrones y seguro es más grande; seguro tiene rabia y odio no más en su cabeza, 

en su pecho, en su alma; y don Ciprián también es mayordomo no más de él… ¡Malhaya vida! 

       No los había visto. Don Ciprián y don Jesús pasaron a carrera el puente de Wallpamayu, montando cada 

uno sus mejores aguilillos. El overo del patrón empezó a subir la cuesta a galope y el moro le seguía 

levantando la cabeza, arqueando el cuello. 

       —A la chacra estarán yendo —pensé. 

       Me oculté tras un monte de k’antu. Al poco rato los dos caballos pasaron. 

       Cuando ya no se oía el ruido de los herrajes, salí al camino y me fui derecho al pueblo. 

       Estaba como enfermo, tenía pena. 

       Yo no era un mak’tillo despreocupado y alegre como el Banku. Hijo de misti, la cabeza me dolía a veces, 

y pensaba siempre en mi destino, en los comuneros, en mi padre que había muerto no sabía dónde; en los 

abusos de don Ciprián; y los odiaba más que Teofacha, más que todos los escoleros y los ak’olas. 

 

       Doña Cayetana me frotó las manos con unto, mientras sus dulces ojos lloraban. 

       —¡Animal, bien animal es don Jesús! 

       —¡Ja caraya! Yo soy hombrecito de verdad, doña Cayetana; eso no me duele; más bien he escapado de 
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Jatunrumi. Don Jesús, aunque perro, me ha librado. 

       Pero la doña no se convencía; sus lágrimas chorreaban sobre su monillo, como si yo me hubiera muerto. 

De su cajón de retazos sacó un pedazo de tocuyo nuevo y empezó a vendarme la mano. En ese momento llegó 

a la cocina doña Josefa. La patrona se asustó viendo mis heridas y me llevó a su cuarto para curarme. 

       El cuarto de la patrona estaba a continuación de la sala; tenía una sola puerta, era oscura. La ventana que 

se abría al coso de don Ciprián era chica y alta, apenas alumbraba un poco. El catre en que dormían los 

principales parecía una casa, tenía techo en forma de cúpula y una corona en la punta; era bien alta y ancha. 

En un rincón del dormitorio tenía doña Josefa una vitrina donde guardaba sus remedios. 

       —Sabe Dios cómo te habrán herido; bueno, eso no importa —dijo doña Josefa. 

       Con un algodón echó yodo a mis heridas. El ardor me hizo saltar lágrimas. Después me envolvió las 

manos con un trapo suave. 

       —Don Ciprián se ha ido a las punas con el mayordomo; de cuatro días van a regresar —me dijo. 

       —¿Cierto, señoray? 

       —¿Te alegras? 

       —Don Ciprián tiene mala voluntad para mí, mamaya. 

       —La verdad es la verdad, Juan. 

       —A ti sí te quiero, mamita. 

       —Esta noche vamos a cantar con guitarra en el corredor. 

       —¡No hay herida, mamay! ¡No hay herida! ¡Alegría no más hay en mi pecho, en mi mano también! 

       Casi grité en el cuarto de la patrona. Quería bailar; como si toda mi vida hubiera estado en jaula y de 

repente fuera libre. Quería echarme a correr gritando, abriendo los brazos, como los patitos del río grande. 

       —Sentado tienes que estar todo el día, por tu herida. 

       —¡No, mamaya! 

       Escapé a la carrera del cuarto; de un salto pasé las gradas del corredor y me di una vuelta en el patio. El 

sol reía sobre la tierra blanca de las paredes. 

       Doña Josefa salió al corredor y me miró seria. Un poco avergonzado, subí las gradas y me senté en el 

poyo. 

       —Aquí el almuerzo, aquí la comida, mamacha —le dije. 

       La casa estaba vacía a esa hora. Los concertados venían muy temprano por su coca, y se iban enseguida a 

las chacras. Doña Cayetana y Facundacha eran las únicas que se quedaban para servir a la patrona. 

 

       Así era siempre cuando don Ciprián se iba a las punas; nunca avisaba un día ni dos antes. En la víspera, el 

mayordomo ocultaba las carabinas en el camino, y por la mañana ensillaba los mejores caballos. Antes de 

montar don Ciprián le decía a su mujer el lugar donde iba, y listo. 

       Esos días en que el patrón recorría las punas eran los mejores en la casa. Los ojos de los concertados, de 

doña Cayetana, de Facundacha, de toda la gente, hasta de doña Josefa, se aclaraban. Un aire de contento 

aparecía en la cara de todos; andaban en la casa con más seguridad, como dueños verdaderos de su alma. Por 

las noches había fuego, griterío y música, hasta charango se tocaba. Muchas veces se reunían algunas pasñas 

y mak’tas del pueblo, y bailaban delante de la señora, rebosando alegría y libertad. 

       De dos, de tres días, el tropel de los animales en la calle, los ajos roncos y el zurriago de don Jesús, 

anunciaban el regreso del patrón. Un velito turbio aparecía en la mirada de la gente, sus caras se atontaban de 

repente, sus pies se ponían pesados; en lo hondo de su corazón temblaba algo, y un temor frío correteaba en la 

sangre. Parecía que todos habían perdido su alma. 

       Al día siguiente empezaban a llegar comuneros de todos los pueblos cercanos y de las alturas; con las 

caras llorosas, humildes, entraban al patio. Don Ciprián los esperaba, parado en el corredor. 
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       —¡Taytay! —decían—. Mi animalito dice lo has traído. 

       —¡Tu animalito! ¿Mis pastales son de ti? Las cabras, caballos y vacas de todos ustedes han acabado mis 

pastales. Una libra. O yo te daré veinte soles de reintegro. Y asunto arreglado. 

       Don Ciprián no cejaba nunca; se reía del lloriqueo de todo el mundo y siempre salía con su gusto. Los 

comuneros recibían casi siempre los veinte soles y después se iban agachados, limpiándose las lágrimas con el 

poncho. Cada vez que veía llorar a esos hombres grandes, me asustaba del corazón de don Ciprián: “No debe 

ser igual al de nosotros, decía. Más grande y duro. Grande, pero redondo; pesado, como de un novillo viejo”. 

       ¿Y por qué cobraba una libra, dos libras, don Ciprián? Porque los animales de esos comuneros comieron 

unos cuantos días la paja seca de una puna indivisa y sin cuidanza, sin cercos. Y ni siquiera se sabía dónde 

empezaban las punas del patrón y dónde las de las comunidades. Don Ciprián decía no más: “Hasta aquí es de 

mí”. Y todo animal que encontrara dentro del terreno que señalaba con el dedo, se lo llevaba de “daño”. 

       Cada año morían reses en el corral de don Ciprián. Los comuneros, no todos le respetaban igual; por aquí 

por allá, había uno que otro indio valeroso que se paraba de hombre y le contestaba fuerte al principal; no 

pagaba el daño. Pero el patrón casi no le molestaba; tranquilo hacía morir de hambre al animal; después lo 

hacía arrastrar hasta la puerta del dueño. Pero cada animal muerto en su corral agrandaba el odio que le tenían 

los ak’olas, los lukanas y toda la gente del distrito. A veces, muy de tarde en tarde, don Ciprián no encontraba 

peones; todos los ak’olas se convenían y se negaban a ir a trabajar para el principal. Entonces el patrón 

rabiaba, se ponía como loco, correteaba a caballo por todas partes, reventando tiros, matando chanchitos 

mostrencos, perros y hasta vacas. Los comuneros se dejaban ganar con el miedo y se ahumildaban; uno tras 

otro se sometían. 

       ¡Por eso es mentira lo que dicen los ak’olas sobre el tayta Ak’chi! El ork’o [montaña] grande es sordo; 

está sentado como un sonso sobre los otros cerros; levanta alto la cabeza, mira “prosista” a todas partes, y en 

las tardes se tapa con nubes negras y espesas, para dormir tranquilo. Por las mañanas el tayta Inti le descubre 

y los cóndores dan vueltas lentamente alrededor de su cumbre. Una vez al año, en febrero, no se deja ver; las 

nubes de aguacero se cuelgan de todo su cuerpo y el tayta descansa envuelto en una negra noche. Viendo eso, 

los ak’olas también se equivocan; dicen que conversa con el Taytacha Dios y recibe de “Él” las órdenes para 

todo el año. ¡Mentira! El Ak’chi es nada en Ak’ola, Taytacha también es nada en Ak’ola. En vano el ork’o se 

molesta, en vano tiene aire de tayta, de “señor”; nada hace en esas tierras; para el paradero de las nubes no 

más sirve. El taytacha San José, patrón de Ak’ola, tampoco es dueño del distrito: en vano el 6 de agosto, los 

comuneros le sacan en hombros por todas las calles; por gusto en la víspera de su día hacen reventar 

camaretas desde Suchuk’rumi; en vano le ruegan con voz de criaturas. Él también es sordo como el 

tayta Ak’chi; es amiguero, más bien, del verdadero patrón, don Ciprián Palomino; porque en su fiesta el 

principal le besa en la mano, y no como los ak’olas en una punta de la capa; a veces hasta se ríe en su delante 

y echa ajos roncos con confianza. ¡Don Ciprián, sí! Don Ciprián es rey en Ak’ola, rey malo, con un corazón 

grande y duro, como de novillo viejo. Don Ciprián se lleva las reses de cualquiera; de él es el agua de todas 

las acequias, de todas las lagunas, de todos los riachuelos; de la cárcel. El tayta cura también es concertado de 

don Ciprián; porque va de puerta en puerta, avisando a todos los comuneros que se engallinen ante el 

principal. Don Ciprián hace reventar su zurriago en la cabeza de cualquier ak’ola; no sabe entristecerse nunca 

y en el hondo de sus ojos arde siempre una luz verde, como el tornasol que prende en los ojos de las ovejitas 

muertas. Cuando ven la plata no más sus ojos brillan y se enloquecen. 

 

       Todo el día estuve en el corredor, sentado sobre un cuero de llama. El día fue bueno; el sol brilló hasta 

muy tarde, y no hizo viento. Ya casi al anochecer se elevaron nubes de todas partes y taparon el cielo, pero no 

pudo llover. 

       —No —decía—. Esto no es para aguaceros; se va a derretir sin lluvia no más. 
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       Y así fue. 

       Al oscurecer llegaron los concertados y los peones. Cuando supieron que don Ciprián se había ido a las 

punas, se reunieron alegremente en el patio y empezaron a conversar como si estuvieran en su casa. 

       —Los trigales están bonitos; el año es bueno, don Tomás. 

       —Seguro. Ya podrás ahora tapar la barriga a tus seis hijos. 

       —Seguro. Dice le has palabreado a la Emilacha, de don Mayta; a ver si el año bueno te hace alcanzar 

para ella más. 

       —Como alcahuete eres, don Tomás. Oliendo, oliendo no más paras. 

       Los dos ak’olas se agarraron pico a pico; sin rabiar de veras, tranquilos, se insultaban para hacer reír a los 

demás. 

       —Huahua eres, don Tomás. ¿No han visto ustedes a los pollitos? Tienen el trasero inflado, como botija 

igual que don Tomás. 

       —Espera un ratito, don José. ¿No le han visto la cara al gato cuando está orinando? ¡Ja caraya! Bien 

serio, como un cura en oración se pone; pero causa risa el pobrecito. ¿Mírenle la cara, a ver, don José? 

       Don Tomás vencía siempre, tenía fama en Ak’ola, era el campeón del insulto. Los domingos, en los 

repartos de agua, don Tomás era principal en la tarde. Antes de empezar el reparto los comuneros le rodeaban. 

El corredor de la cárcel se llenaba de gente. Uno se atrevía a desafiarle: 

       —Ya, don Tomás, si quieres conmigo. 

       —Pobrecito. No hay para mí en Ak’ola. No le han visto… 

       Los escoleros nos subíamos a los pilares del corredor para ver la cara que ponía al insultar y para oír 

mejor. Dos, tres horas se reían los ak’olas; dos, tres horas, mientras don Ciprián llegaba y mandaba al reparto. 

       —Este don Tomás es la alegría de los ak’olas —decían los comuneros. 

       José Delgado era discípulo de don Tomás. Los dos trabajaban de concertados en la casa de don Ciprián. 

       La pelea terminó cuando doña Cayetana hizo llamar a los peones para la cena. Ya en ese momento José 

Delgado no hablaba; sentado sobre un tronco de molle que servía de estaca para amarrar caballos, oía los 

insultos de don Tomás, con la boca abierta, sin reírse, aprendiendo. Los otros mak’tas llenaban la casa a 

carcajadas; algunos hasta pateaban el suelo y sus risas crecían a cada rato. Para eso estaba lejos el patrón. 

Nunca se hubieran reído así delante del principal. 

       En la noche, el cielo se despejó un poco y las estrellas alumbraron alegres el pueblito. 

       Toda la gente de la casa se reunió en el corredor. Junto a la sala se sentó doña Josefa, en su sillón grande; 

en el que servía el 6 de enero para hacer el trono de Herodes. A un lado y a otro, sobre el poyo, algunos 

concertados que se quedaron para conversar con la patrona. Doña Cayetana, Facundacha y las pasñas 

Margacha y Demetria, que vinieron a la casa por encargo de la señora, se sentaron juntas. 

       Sobre una silla bajita pusieron una lámpara. 

       Casi no nos veíamos la cara; el corredor estaba semioscuro y el silencio de la calle entraba hasta la casa. 

Desde el fondo de la noche, las estrellas pestañeaban, sus lucecitas se quedaban ahí, pegadas en el cielo negro 

sin alumbrar nada. 

       —Margacha. Voy a tocar “Wikuñitay”, con Juancha vas a cantar. 

       Doña Josefa templó su guitarra y empezó a tocar “Wikuñitay”. 

       Sobre las pampas frías, junto al ischu, silbador, recibiendo el agua y la nieve de los temporales, las 

vicuñitas gritan, mirando tristemente a los viajeros que pasan por el camino. Los indios tienen corazón para 

este animalito, le quieren, en sus ojos turbios prende una ternura muy dulce cuando se le quedan mirando, 

allá, sobre los cerros blancos de la puna, mientras ellas gritan con su voz triste y delgada: 

Wikuñitay, wikuñita. 

¿Por qué tomas el agua amarga de los puquiales? 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

58 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

¿Por qué no bebes mi sangre dulce, 

la sal caliente de mis lágrimas? 

Wikuñitay, wikuñita. 

Wikuñitay, wikuñita. 

No llores tanto, porque mi corazón duele; 

pero tú siquiera tienes tu nieve blanca, tu manantial amargo. 

       Ellos se quejan a la wikuñita; a la torcaza, al árbol, al río, le cuentan sus penas. 

Desde mak’tillos aprendemos a querer a los animales, a los luceros del cielo, al agua de los ríos. 

Wikuñitay, wikuñita: 

llévame con tu tropa, correremos llorando sobre el ischu, 

lloraremos hasta que muera el corazón, hasta que mueran nuestros ojos; 

te seguiré con mis pies, al fangal, al río o a los montes de k’eñwa. 

Wikuñitay, wikuñita. 

       —No hay como tú, nadie, cantando tristes. Las tonadas de puna te gustan, como si hubieras nacido en 

Wanakupampa. 

       —Tonada de puna es triste, mamacha, igual a mí. 

       —Pero ahora no estamos para llamar a la puna; más bien, mamita, cantaremos un kachaspari sanjuanino. 

       —¡Eso es! 

       —Bueno. Margacha y Crisu que bailen. 

       Doña Josefa tocó “Lorito”, el huayno alegre de la quebrada. Doña Josefa era guitarrista de verdad. 

       Los dos waynas (jóvenes) empezaron a bailar al estilo sanjuanino: el hombre con el pañuelo en alto, 

dando vueltas como gallo enamorado alrededor de la pasña; Margacha zapateaba en el mismo sitio, 

balanceando el cuerpo, coqueteando con Crisucha. 

       —¡Ya, Juancha! El “Lorito”. 

lorito, amigo de los solteros. 

Sílbale, sílbale fuerte, 

despiértala, que ya es muy tarde; 

grítale, grítale, que ya es muy tarde. 

       Doña Josefa rasgaba fuerte la guitarra; los concertados y las otras mujeres palmeaban, y le daban ánimo a 

la pareja. Sin necesidad de aguardiente y sin chicha, doña Josefa sabía alegrarnos, sabía hacernos bailar. Los 

comuneros no eran disimulados para ella, no eran callados y sonsos como delante del principal; su verdadero 

corazón, le mostraban a ella, su verdadero corazón sencillo, tierno y amoroso. ¿Acaso el Crisucha que bailaba 

esa noche con tanta prosa, levantando airoso la cabeza y dando vueltas a Margacha como un gallo fino a sus 

gallinas, era igual al otro Crisucha, a ese que saludaba humilde al patrón, encorvándose, pegándose a la pared 

como una chascha frente al Kaisercha? 

       —¡Don Ciprián es como Satanás! —le dije rabiando a mi alma—. ¡Su mirar no más engallina a los 

comuneros! 

       Esa noche, la bulla de los mak’tas y de las pasñas alegres no me gustó como otras veces; pensaba mucho 

en don Ciprián; se había clavado muy adentro en mi vida; por cualquier cosa le recordaba y la rabia hacía 

saltar mi corazón. En vez de retozar en el corredor como una vizcacha alegre, me salí a la calle como quien va 

a orinar. 

       Yo, pues, no era mak’tillo de verdad, bailarín, con el alma tranquila; no, yo era mak’tillo falsificado, hijo 
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de abogado; por eso pensaba más que los otros escoleros; a veces me enfermaba de tanto hablar con mi alma, 

pero de don Ciprián hablaba más. Otras veces sentía como una luz fuerte en mis ojos. 

       —¿Y por qué los comuneros no le degüellan en la plaza, delante de todo el pueblo? 

       Y me alegraba hasta volverme sonso. 

       —¡Eso sí! —gritaba—. ¡Como a toro mostrenco, con el cuchillo grande de don Kokchi! 

       Esa noche miré hasta las punas. Las estrellas alumbraban un poco a los cerros 

lejanos; Osk’onta, Ak’chi, Chitulla, parecían durmiendo tranquilos en el silencio. 

       —¡Estará rajando el lomo de las pobres vaquitas que han entrado de daño en sus pastales! A una que otra 

las tumbará de un balazo. Mañana, pasado, llegará aquí, haciendo sonar sus espuelas, mirando enojado con 

sus ojos verdosos. Después llorarán los viejecitos de Wanakupampa, de Lukanas, de Santiago. ¡Malhaya vida! 

¿Por qué los comuneros ak’olas, puquios, andamarkas, lukanas, chillek’es no odiarán a los principales, como 

yo y Teofacha a don Ciprián? ¡Como a sapo le reventaríamos la panza a pedradas! 

       Daba vueltas frente al zaguán del principal; la rabia me calentó la cabeza y como un gato juguetón, daba 

vueltas, buscando mi sombra. 

       Hasta el primer canto del gallo, doña Josefa nos hizo bailar en el corredor. Todos los estilos de huayno 

cantamos con la guitarra: estilo Puquio, Huamanga, Oyolo, Andamarka, Abancay. Al último doña Josefa 

cantó su huayno: 

No quieras, hija mía, a hombres de paso, 

a esos viajeros que llegan de pueblos extraños. 

Cuando tu corazón esté lleno de ternura, 

cuando en tu pecho haya crecido el amor, 

esos hombres extraños darán media vuelta y te dejarán. 

Más bien ama al árbol del camino, 

a la piedra que estira su sombra sobre la tierra. 

Cuando el sol arda sobre tu cabeza, 

cuando la lluvia bañe tu espalda, 

el árbol te ha de dar su sombra dulce, 

la piedra un lugar seco para tu cuerpo. 

       Don Ciprián trajo a doña Josefa desde Chalhuanca; allá fue de viajero, como hombre de paso, y ahora era 

su señor, como su patrón, porque a ella también la ajeaba y golpeaba. Doña Josefa era humilde, tenía corazón 

de india, corazón dulce y cariñoso. Era desgraciada con su marido; pero vino a Ak’ola para nuestro bien. Ella 

nos comprendía, y lloraba a veces por todos nosotros, comenzando por su becerrito Juancha. Por eso 

los ak’olas le decían mamacha, y no eran disimulados y mudos para ella. 

       —Mamacha, no cantes eso —le dijimos todos. Destempló rápidamente todas las cuerdas de su guitarra y 

se bajó de la silla. 

       —Ya ha cantado el gallo. 

       Los concertados y las pasñas se despidieron de doña Josefa, estrechándole la mano con respeto. 

       —Que duermas bien, mamita, suéñate con el cielo —dijo doña Cayetana. 

       Yo me guardé para el último. 

       Cuando nos quedamos solos me acerqué a mi patrona y casi en secreto le dije al oído: 

       —¡Mamita! ¿Por qué será tan perro don Ciprián? Le odio, mamay, porque te pega en tu cara de 

mamacha, porque quiere llevarse a la Gringa hasta el extranjero, porque es perro y sucio. 

       En los ojos de la mamacha prendió una honda tristeza, todo el amargo de su vida se apretó en sus ojos. 

       —¡Pero los indios te quieren, mamita! Comuneros saben que tu corazón es bueno. Para nosotros eres, no 
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para don Ciprián. 

       —Yo soy para necesitados, Juancha. ¡Mamacha Candelaria que me bendiga! 

       La tristeza de sus ojos se apagó de repente cuando se acordó de la Virgen, y una humildad de chascha se 

reflejó en su cara. 

       —¡Mamacha Candelaria! 

       Los gallos cantaron otra vez. La abracé a mi patrona y me fui a dormir. Casi ya no tenía rabia, ni pena; 

doña Josefa me contagió su humildad y me dormí bien, como buen mak’tillo. 

 

       —Don Ciprián se ha ido a las punas. 

       —Don Ciprián ha ido de “viague”. 

       Los ak’olas hablaban con alegría de la ausencia del principal; sólo algunos que tenían animales en los 

pastales de la puna estaban tristes; pero eran pocos. Ak’ola casi no tiene punas; las estancias de don Ciprián 

pertenecen a Lukanas, el pueblo más próximo al distrito de Ak’ola. Don Ciprián se apoderó por la fuerza de 

las tierras comunales de Lukanas, les hizo poner cercos y después trajo al juez y el subprefecto de la 

provincia; las dos autoridades le dieron papeles y desde ese momento don Ciprián fue dueño verdadero de 

Lukanas y Ak’ola. Pero el patrón vivía en Ak’ola porque el pueblecito está en quebrada y es caliente, Lukanas 

es puna y allí hace frío. Por eso, cuando don Ciprián iba a recorrer las punas, traía animales de lukaninos, de 

los wanakupampas y de otras comunidades; de vez en vez caía una vaca de los ak’olas. 

       Hablando francamente, los ak’olas no se llevaban bien con los lukaninos; todos los años se quitaban el 

agua, porque los terrenos de los dos pueblos se riegan con el agua de Jatunk’ocha, una laguna grande que 

pertenece por igual a los dos pueblos. De los siete días de la semana, el yaku punchau [día del agua] jueves 

era para los ak’olas, el miércoles del cura y los demás días para el principal, don Ciprián Palomino. El patrón 

les daba voluntariamente uno o dos días a los demás mistis de los dos pueblos. Pero los lukanas, apoyados por 

don Ciprián, querían tapar la laguna desde las tres de la tarde del jueves, y por eso eran las peleas. Desde 

tiempos antes las dos comunidades se tenían mala voluntad. En carnavales y en la “escaramuza”, lukaninos 

y ak’olas peleaban, como en juego, hondeándose con manzanas y desafiándose a látigos; pero en verdad, se 

golpeaban con rabia y todos los años morían uno o dos por bando. Nosotros, los escoleros, también 

jugábamos a veces imitando a los dos pueblos: nos dividíamos en dos partidos, ak’olas y lukanas, y 

peleábamos a pedradas y látigos; muchos salían con la cabeza rota y sangrando. En wikullo hacíamos lo 

mismo; yo era lukana y Bankucha ak’ola. 

       No había, pues, mucho peligro para los ak’olas cuando el patrón iba a recorrer las punas; al contrario, 

andaban alegres, libres, animosos; hasta el día era más claro y el pueblo mismo parecía menos pobre. 

       Pero nosotros los escoleros aprovechábamos mejor el viaje del principal; nos hacíamos dueños de la plaza 

y del coso del pueblo. Nos reuníamos al atardecer en el corredor de la cárcel. Bankucha organizaba algún 

juego y gritábamos a nuestro gusto, sin temor a nada, como mak’tas libres. Nos reíamos fuerte, llenábamos el 

cielo con nuestra alegría. 

       Esto no se podía hacer cuando don Ciprián estaba en el pueblo. Entonces jugábamos callados, como 

sonsos, escogíamos los juegos más humildes: la troya, el lek’les, el ak’tok; todos, juegos de tinka (boliches); 

porque si gritábamos muy fuerte, don Ciprián salía a la puerta de su tienda que da a la plaza, echaba cuatro 

ajos con su voz de toro, y todos los mak’tillos escapaban por las esquinas; la plaza quedaba en silencio, vacía, 

muerta como el alma del patrón. 

 

       Llegó el domingo y don Ciprián no regresaba de las punas. 

       Bankucha gritó desde el corredor de la cárcel: 

       —¡Mak’tillukuna: kuchi mansay! (Amansar chanchos). 
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       Los escoleros ak’olas saltaron de todas partes y corrieron hacia la puerta de la cárcel. 

       —Dos, tres, cinco, diez —Bankucha silbó fuerte con la uña entre los dientes. Por las cuatro esquinas 

aparecieron los mak’tillos, corriendo con las manos en alto. 

       —¡Kuchi mansay! 

       —¡Bankucha! ¡Mayordomo! 

       Bankucha contó las cabezas. 

       —Veintinueve. Completo. A ver: cinco, con Juancha por chancho de doña Felipa; tres con Teofacha a la 

Amargura; tres a Bolívar; cuatro a Wanupata… Yo con tres en el coso. ¡Yaque! 

       Todas las comisiones volaron con el capataz a la cabeza. 

       La plaza estaba alegre; en las cuatro esquinas y en la puerta de las tiendas, conversaban separadamente 

comuneros y mistis. 

       El cielo estaba limpio y el sol alumbraba, como riéndose de verdad. El pueblo y el campo verde parecían 

más anchos, más contentos que otras veces. Nosotros, los escoleros ak’olas, corríamos por las calles buscando 

chanchos mostrencos, con la cara al sol, libres, felices, porque el Dios de Ak’ola estaba lejos. Los otros mistis 

eran nada, calatos, rotosos, sólo cuando estaban borrachos y al lado de don Ciprián se hacían los hombres y 

abusaban. 

       Los comuneros nos veían pasar y se reían a boca llena. 

       El chancho rubio de doña Felipa era el padre, el patrón de todos los kuchis ak’olinos; por su tamaño 

parecía un burro maltón; tenía una trompa larga, casi puntiaguda; orejas anchas como hojas de calabaza; y 

cuando corría, esas orejas sonaban igual que matracas; pero era flaco y chúcaro, cabizbajo y traicionero. El 

kuchi de doña Felipa era para el mayordomo de los escoleros: Banku Pusa. 

       Doña Felipa era la vieja temible de Ak’ola; vivía solita en un caserón antiguo, frente a un pampón que en 

tiempo de lluvias se llenaba de agua y formaba laguna. Era beata y tenía para su uso una llave de la iglesia. 

Decían que todas las noches iba a la iglesia a hacer rezar a las almas. Muchas veces, al amanecer, cuando todo 

estaba oscuro todavía, yo la encontraba saliendo de la iglesia, toda agachada, envuelta en su pañolón verde y 

caminando despacito. Los escoleros le teníamos miedo; era muy seria, rabiosa, odiaba a los chiquillos y tenía 

unos bigotes muy negros y largos. Por eso en comisión por su chancho fui yo con cuatro ayudantes. 

       —Hay que ser mak’ta para llevar chancho de doña Felipa. 

       El chiquero del kuchi estaba frente al caserón de doña Felipa; la puerta tenía doble pared, era alta; pero 

entre los cinco botamos las piedras y limpiamos la salida en un rato. Cuando vio la puerta franca, el kuchi 

agachó la cabeza y pensó un momento; después, dio un salto y escapó a la pampa. Corrimos tras de él, látigo 

en mano, y lo enderezamos hacia la plaza. El kuchi grande corría tan fuerte como una potranca, era liviano 

porque estaba flaco; sus orejas sonaban como las matracas de Viernes Santo. 

       —¡Kuchi! ¡Kuchi! —gritábamos, locos de alegría. 

       Retozaba el bandido; él también estaba alegre, tiraba hasta lo alto las patas traseras y latigueaba el aire 

con el rabo. 

       —¡Ahora te voy a ver, kuchi, cuando Bankucha te monte! —le decíamos los mak’tillos. 

       Entramos galopando a la plaza. Cuando vieron al kuchi rubio de doña Felipa, los escoleros se palmearon. 

       —¡Viva Juancha! ¡Viva el kuchi de doña Felipa! 

       Había muchos comuneros en la plaza, parados en las esquinas, en el rollo [pared circular que rodeaba y 

defendía el eucalipto de la plaza] y en las puertas, miraban sonrientes los preparativos del kuchimansay. 

Varios principales, con el gobernador y el alcalde, tomaban cañazo en la tiendecita de doña Segunda; 

hablaban casi gritando y parecía que iban a pelear. 

       Trabajamos un poco para encerrar al kuchi de doña Felipa. Cuando entró al coso, los otros chanchitos se 

arremolinaron y se juntaron en un rincón; le tenían miedo al kuchi grande, pero éste corrió y se entropó con 
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los chanchos negros; parecía el padre de todos ellos. 

       Banku, capataz de los escoleros, se fue derecho sobre el chancho grande; nosotros hicimos corral con 

nuestros cuerpos alrededor de la tropa de chanchos. Los kuchis rozaban la pared con sus trompas y gruñían. 

       —¡Cuidado, mak’ta! —le gritamos. 

       ¡Era valiente! Saltó como un puma sobre las orejas del kuchi grande. 

       —¡Yaque! 

       El chancho pasó como un toro bravo, rompiendo el cerco que hicimos agarrándonos de las manos. Pero el 

mayordomo de los escoleros ak’olas era de raza, tenía el corazón de los comuneros wanakupampas, indios 

lisos y bandoleros. El kuchi barría el suelo con el cuerpo del Banku; pero el mak’ta, de repente, puso una 

pierna sobre el lomo filudo del cerdón, se enderezó después y cruzó las piernas sobre la barriga del kuchi, y 

gritó: 

       —¡Abran, carago! 

       Froilán tiró la puerta del coso y el chancho saltó a la plaza; todos los escoleros le seguimos. 

       El kuchi grande de Ak’ola galopó desaforado hacia la esquina por donde había entrado a la plaza; sacudía 

al mak’tillo Banku como a una enjalma. 

       —¡Que viva el Banku! ¡Viva el kuchi de doña Felipa! 

       Los mak’tillos palmeábamos enloquecidos. Teofacha se lanzó a la carrera tras el chancho y nosotros le 

seguimos en tropa gritando: 

       —¡Que viva Banku! 

       Todos los comuneros de Ak’ola llenaron la plaza, riendo a carcajadas. 

       Ya casi al llegar a la esquina, el cerdón se tumbó, cansado; Banku rodó por encima de la cabeza del 

chancho y cayó de pecho al suelo; pero se paró ahí mismo; levantó el brazo derecho y empezó a danzar 

silbando la tonada del tayta Untu. 

       —¡Que viva Banku, capataz de ak’olas! 

       —¡Que viva! 

       Abrimos cancha y el mak’tillo se animó de verdad; bailó como un maestro danzante; los indios corrieron 

a nuestra tropita y todos juntos formamos una tropa grande de comuneros. 

       —¡Buena, mak’tillo! —decían los comuneros. 

       —¡Carago! ¡El muchacho va a resultar! —dijo don Kokchi. 

       Bankucha sudaba, pero a ratos se animaba más, daba vueltas como un trompo, sus pies casi no tocaban ya 

el suelo. ¡Era un dansak’ padre! 

       Todos los comuneros se callaron; sus ojos miraban complacidos y amorosos a ese mak’tillo que era hijo 

de la comunidad de Ak’ola y sabía danzar igual que los maestros de Puquio y Andamarka. Pero en ese 

silencio sonó fuerte y clara la voz borrachosa de don Simón Suárez, alcalde de Ak’ola. 

       —¡Indios! ¡Carajo! 

       Los comuneros se revolvieron medio asustados. 

       —¡Borracho está el misti maldecido! —gritó el Teofacha. 

       Don Simón quiso venir hacia nosotros, pero bajó mal las gradas de la tienda, se cayó de cabeza y se 

rompió el hocico en la piedra. Todos los comuneros se rieron. 

       Pero con don Ciprián no hubieran podido; él hubiera reventado su balita en la plaza, y los comuneros se 

hubieran engallinado. Don Ciprián tenía alma de diablo, y le temían los ak’olas. Sólo Teofacha, yo y el Banku 

estábamos juramentados. No había principales para nosotros, todos eran mistis maldecidos. 

 

       A medianoche tocaron con piedra la puerta del zaguán. 

       —¡Juancha! ¡Juancha! 
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       Me levanté de un salto. 

       —¡Juancha! ¡Juancha! 

       Oí bien claro la voz mandona de don Ciprián. 

       Corrí saltando sobre las piedras blancas del patio y llegué al zaguán; en ese momento doña Josefa prendió 

la luz en su dormitorio. Levanté el cerrojo y abrí la puerta. Una mancha blanca tropezó con mis ojos. 

       Don Jesús hizo reventar su zurriago y echó un ajo indio. Primero entró al patio un burro, después, el bulto 

blanco, grande y largo; era una vaca. Sentí miedo. 

       —Hoy día, por estar ausente don Ciprián, Teofacha no ha ido por su Gringa… Pero es mentira. De chacra 

ajena don Ciprián no va a sacar vaca de nadie. 

       Los caballos entraron al patio roncando, y golpeando fuerte sus herrajes sobre la piedra. Don Ciprián 

saltó de su caballo; no tenía espuelas, ni don Jesús tampoco. Don Ciprián corrió él mismo a la puerta del 

corral, y la abrió. Don Jesús arreó apurado los dos animales. El patrón regresó rápidamente; subió de un salto 

los tres escalones que hay entre el corredor y el patio. Doña Josefa salió en ese momento al corredor. 

       —¿Cómo te ha ido, Ciprián? 

       —Bien, hija. Pero no traigas luz, no hay necesidad. Jesús: desensilla las bestias, y que Juancha las arree 

hasta el canto del pueblo; que las enderece a la pampa, que no se vayan al camino de la puna. 

       El patrón y su mujer entraron a la sala. 

       Yo me acerqué al mayordomo. 

       —¿Qué tal pues, Juancha? Seguro has jugado estos días. ¿No? 

       —Un poco, don Jesús. 

       El mayordomo empezó a desensillar las bestias. 

       —Poco “daño” han traído ahora de las punas, don Jesús. 

       —Lo que has visto no más. Quítale la montura a mi mula. 

       Las bestias estaban sudorosas y cansadas. “Parece que han subido cuesta”. Y me asusté peor que antes. 

De la puna se viene de bajada y los animales nunca sudan mucho. 

       El lomo de la mula estaba húmedo. 

       Don Jesús tiró las monturas y las bridas sobre el corredor. 

       —¡Ya, Juancha! 

       Le dio un latigazo en el lomo al overo de don Ciprián, el caballo zafó a la calle y el moro le siguió. Yo 

salí después. 

       Corrí tras de las dos bestias, a carrera abierta. El overo sonaba fuerte las narices, y galopaba con gran 

alegría. ¿Qué le importaba yo a él? Ni sabía que le seguía, que debía ganarle el camino y espantarlo hacia el 

callejón que va a la pampa. Corrían como endemoniados. Yo no los veía bien porque todo estaba oscuro, pero 

sentía los golpes de sus herrajes sobre el suelo. 

       No pude alcanzarlos. Cada vez, el tropel de las dos bestias se sentía más lejos. 

       —¡Ahora se van a ir arriba! ¡Maldita sea mi suerte! 

       Me eché a correr más fuerte; tiré el cuerpo adelante e hice de cuenta que estaba en apuesta con Teófanes, 

y que debía ganarle, para que el Banku me abrazara. Pero en vano. Cuando llegué al canto del pueblo, ya no 

sentía los pasos del overo; se perdieron en la oscuridad. 

       Me paré frente al muro de espinas y le rogué al Tayta Dios. 

       —¡Taytay, ojalá se hayan ido derecho a la pampa! 

       El viento frío que corría por la quebrada me golpeó en la cabeza. El cielo parecía lleno de un polvo más 

negro que el hollín; estaba como duro, me ajustaba por todas partes. Tuve miedo y regresé a carrera. 

       La puerta estaba abierta. Entré y le eché cerrojo. 

       Ya don Jesús se había ido después de guardar los aperos. 
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       Cuando iba a entrar a la cocina me acordé de la Gringa. 

       —¿Por qué el patrón ha regresado de noche, como nunca? ¿Por qué ha traído dos animales no más? 

       Me acerqué a la puerta del corral y miré; enfrente, junto a la pared, estaba el animal blanco; abrí bien los 

ojos y miré mucho rato sin pestañear. Nada. Al poco rato oí bien claro el rumiar de la vaca. 

       Sentí deseos de gritar muy fuerte y despertar a todos los ak’olas. 

       —¡Gringa de Teofacha está en el corral de don Ciprián! ¡Gringacha! 

       Corrí a la cocina. 

       —¡Juancha! —La doña se había despertado desde el principio. 

       —A la Gringa de Teofacha se la han traído de “daño”. 

       —¿Le has mirado bien, mak’ta? 

       —Está muy oscuro. Pero es vaca, mamaya, grande, blanca, como la Gringa de Teofacha. Hoy no ha 

arreado a la Gringa, la ha dejado en su potrero porque el principal estaba en las punas. A propósito, seguro fue 

don Ciprián, por trampa, para robarle a la Gringa. ¡Mamaya, ahora se la va a llevar a “estranguero” o la va a 

secar de hambre en su corral! En corazón de principal no hay confianza, peor que de perro rabioso es. 

       —Capaz no es la Gringa, Juancha. Aunque sea principal, de chacra extraña, no saca animal de otro. 

Seguro no es la Gringa, seguro. 

       —Mamitay, ¿de verdad crees que don Ciprián respeta chacra de otro? 

       —Como patrón, a oscuras, no puede sacar a la Gringa del potrero de Teófanes. Don Ciprián es más 

rabioso. De día hubiera arreado a la Gringa. De noche, como ladrón, no. 

       —¿Y don Jesús? 

       —A solas, don Jesús hasta nuestros ojos se puede robar; pero con el patrón, no, Juancha. 

       —Verdad. Otra vez dijo: “Yo soy abusivo, pero no ladrón”. 

       —¡Cuánto animal blanco habrá en punas, mak’tillo! 

       —¡De cierto, mamaya! 

       Pero no había ya tranquilidad para mí desde esa hora. Creo que el olor de la Gringa sentí cuando el 

animal blanco entró al patio; creo que en su aliento la reconocí, porque no le hacía caso a doña Cayetana, ni lo 

que yo pensaba. 

       —¡Es la Gringa! ¡Gringacha! 

       Mi corazón lloraba. Mi corazón sabía reconocer, hasta en lo negro de la noche, a todos los que quería. 

Todos los mak’tillos somos iguales. 

       —¡Nadie ya puede, mamaya, nadie ya puede! Sobre el suelo duro se va a secar, poquito a poco, como las 

otras vaquitas. Sus huesos no más, ya, el Satanás le hará arrastrar hasta la puerta del Teofacha. ¡Pero le voy a 

matar mamaya, con wikullo de piedra, en el camino que va a la pampa! 

       Como otras veces, doña Cayetana me apretó contra su pecho para consolarme. 

 

       En el cielo de Ak’ola brillaban todavía algunas estrellitas; el cielo estaba casi rosado y las nubes 

extendidas sobre los cerros dormían tranquilas. Los zorzales y todos los pajaritos del pueblo gritoneaban 

sobre las casas, sobre los árboles; se perseguían aleteando, saltando en los tejados, en los romazales de las 

calles. 

       Los ak’olas amanecían para sufrir. Don Ciprián, su dueño, desde la salida del sol, empezaría a echar ajos 

a todos los comuneros. Sólo los pichiuchas eran alegres, cuando el principal estaba en el pueblo. 

       Yo empecé ese día en Ak’ola, gritando frente a la puerta de la viuda. 

       —¡Teofacha, Teofacha! ¡La Gringa creo que está en el corral de don Ciprián! 

       Al poco rato apareció Teofacha asustado, temblando. 

       —No he visto bien. 
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       Y me eché a correr, calle abajo; el Teofacha me siguió. 

       Llegamos junto a la pared del corral. En un extremo, la pared tenía varios huecos hasta la cumbre, 

nosotros los hicimos para mirar a los “daños”. 

       —Primero tú, Juancha. 

       Saqué la cabeza por encima del muro. La Gringa estaba echadita sobre el barro podrido del corral. Puse 

mis brazos sobre el pequeño techo de la pared y la miré largo rato. El Teofacha gritaba desde abajo. 

       Salté al suelo. 

       El mak’tillo escaló la pared como un gato. 

       —¡Gringacha! 

       Cayó parado sobre el romazal. 

       Nos miramos frente a frente, al mismo tiempo. Los ojos del Teofacha se redondearon, en el centro 

apareció un puntito negro, filudo, ardiente, después se llenaron de lágrimas. 

       —¡Ak’ola que llora no sirve! 

       Me sentía valiente. Mi corazón estaba entero, porque había decidido apedrear a don Ciprián. 

       —Oye, Teofacha; ahora, temprano, el patrón va a ir a Tullupampa; nosotros le vamos a esperar en el 

barranco de Capitana; solo va a ir; don Jesús tiene que llevar peones a K’onek’pampa, al barbecho. Con 

wikullo de piedra se puede romper calavera de toro bravo también. ¿Qué dices? 

       Teofacha se tiró de pecho contra mí y me apretó entre sus brazos, como si yo le hubiera salvado del rayo. 

Después me soltó y se puso serio; sus ojos ardían. 

       —¿Te acuerdas, Juancha, de don Pascual Pumayauri? Regresó de la costa y quiso levantar a los ak’olas y 

a los lukanas contra don Ciprián. Don Pascual era comunero rabioso, comunero valiente, odiaba como a 

enemigo a los principales. Pero los ak’olas son maulas, son humildes como gallo cabestro. Le dejaron abalear 

en Jatunk’ocha a don Pascual. Él quería tapar la laguna para los comuneros, contra el principal; pero don 

Ciprián lo tumbó de espaldas sobre el barro de Jatunk’ocha, y en el mismo pecho le metió su balita. Ahora 

Teófanes y Juancha, mak’tillos escoleros, vamos a vengar a don Pascual y a Gringacha. 

¡Buen mak’ta, inteligente eres, Juancha! 

       El Teofacha parecía hombre grande, hombre de cuarenta años, enrabiado, decidido a matar. 

       —¡Carago! 

       Con nuestra voz delgada de escoleros hablamos el ajo indio. En nuestro adentro nos sentíamos de más 

valer que todos los ak’olas, que todos los lukanas, que los sondondinos, los andamarkas. 

       —¡A Satanás le vamos a tumbar! 

       Como fiesta grande había en nuestra alma. La rabia y el cariño se encontraban en nuestro corazón y 

calentaron nuestra sangre. 

 

       Como a los indios de Lukanas, don Ciprián recibió a la viuda; parado en el corredor de su casa, con gesto 

de fastidio y desprecio. 

       —Tu vaca ha comido en mi potrero, y por la lisura cobro veinte soles —gritó antes que hablara la viuda. 

       —¿En qué potrero, don Ciprián? La Gringa ha estado en mi chacra, y de ahí la has sacado, anoche, como 

ladrón de Talavera. 

       El Teofacha le tapó la boca. 

       —¡Déjale, mamitay! 

       Pero la viuda quiso subir las gradas y arañar al principal. 

       —¡Talacho [de Talavera, donde sus habitantes tenían fama de abigeos], ladrón! 

       El Teofacha ya había hablado con su alma, y se había juramentado. Su corazón estaba esperando y estaba 

frío como el agua negra de Torkok’ocha. Sin hablar nada, sin mirar a nadie, arrastró a su vieja hasta afuera y 
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siguió con ella, calle arriba. Yo iba a seguirlos. 

       —¡Juancha! 

       Me acerqué hasta las gradas. El patrón no tenía ya la mirada firme y altanera con que asustaba a los 

lukanas; parecía miedoso ahora, acobardado, su cara se puso más blanca. 

       —Dile a la viuda que le voy a mandar ochenta soles por la Gringa. De verdad la Gringa no ha hecho daño 

en mi potrero, pero como principal quería que doña Gregoria me vendiera su vaca, porque para mí debe ser la 

mejor vaca del pueblo. Si no, de hombre arrearé a la Gringa hasta Puerto Lomas, junto con el ganado. ¡Vas a 

regresar ahí mismo! 

       Yo sabía que la viuda no vendería nunca a la Gringa, pero corrí para obedecer a don Ciprián y por hablar 

con el Teofacha. 

       La viuda y el escolero llegaban ya a la puerta de su casa, cuando los alcancé. Las calles estaban vacías y 

sólo dos mujeres lloraban siguiendo a la viuda. El Teofacha temblaba, parecía terciamiento. 

       —Doña Gregoria: don Ciprián dice que te va a dar ochenta soles por tu vaca. Dice que de verdad no ha 

hecho daño y la ha sacado de tu potrero, porque es principal y quiere tener la mejor vaca del pueblo. Si no le 

vendes dice va a llevar a la Gringa hasta el extranjero. 

       —¡Que se lleve, el talacho! 

       —¡Talacho! —gritó el Teofacha. 

       Regresé otra vez a la carrera. El principal estaba en la puerta, esperándome. 

       —La viuda no quiere. Dice eres talacho, don Ciprián. 

       El patrón levantó su cabeza con rabia y se fue, apurado, a la puerta del corral; la abrió de una patada y 

entró. Yo le seguí. 

       Don Ciprián se acercó hasta la Gringa, sacó su revólver, le puso el cañón en la frente e hizo reventar dos 

tiros. La vaca se cayó de costado, y después pataleó con el lomo en el suelo. 

       —¡K’anra! [sucio, asqueroso; un terrible insulto] —grité. 

       Don Ciprián me miró como a una cría de perro: metió el revólver en su funda y salió al patio. 

       —¡Mamacha, Gringacha! 

       Me eché al cuello blanco de la Gringa y lloré, como nunca en mi vida. Su cuerpo caliente, su olor a leche 

fresca, se acababan poco a poco, junto con mi alegría. Me abracé fuerte a su cuello, puse mi cabeza sobre su 

orejita blanda, y esperé morirme a su lado, creyendo que el frío que le entraba al cuerpo iba a llegar hasta mis 

venas, hasta la luz de mis ojos. 

 

       Ese mismo día, don Ciprián nos hizo llevar a látigos hasta la cárcel. Los comuneros más viejos del pueblo 

no recordaban haber visto nunca a dos escoleros de doce años tumbados sobre la paja fría que ponen en la 

cárcel para la cama de los indios presos. 

       En un rincón oscuro, acurrucados, Juancha y Teofacha, los mejores escoleros de Ak’ola, los campeones 

en wikullo, lloramos hasta que nos venció el sueño. 

       Don Ciprián fueteó, escupió, hizo llorar y exprimió a los indios, hasta que de puro viejo ya no pudo ni ver 

la luz del día. Y cuando murió, lo llevaron en hombros, en una gran caja negra con medallas de plata. El tayta 

cura cantó en su tumba, y lloró, porque fue su hermano en la pillería y en las borracheras. Pero el odio sigue 

hirviendo con más fuerza en nuestros pechos y nuestra rabia se ha hecho más grande, más grande… 

 

https://www.literatura.us/jma/losesco.html 
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El teléfono móvil es un pequeño ordenador, compañero inseparable, que puede actuar como una caja negra. 

Registra el gran conjunto de datos que genera lo que hacemos durante el día. Incluso puede capturar y 
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almacenar aspectos tan personales como las horas de sueño, la frecuencia cardíaca o dónde estábamos en cada 

momento del día. 

En efecto, usamos el móvil para llamar, intercambiar mensajes y navegar por internet. Pero tenerlo siempre a 

mano lo habilita para mucho más. También permite guardar un historial de todo cuanto hacemos a lo largo del 

día. El móvil es capaz de archivar texto, imágenes, los lugares donde estamos e incluso signos vitales. 

Esa capacidad ha motivado que muchas personas lleven ya un registro minucioso, en tiempo real, de aspectos 

relevantes de su vida diaria. Con el móvil capturan datos con los que construyen toda una autobiografía 

digital. 

¿Qué es el lifelogging? 

Recopilar datos sobre experiencias personales se conoce como lifelogging (o registro de actividades vitales) y 

permite sacar conclusiones sobre cómo vivimos. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Pero esta práctica no siempre se hace de forma activa y consciente. Con los mensajes de texto, las 

publicaciones en medios sociales y los álbumes digitales de fotos, muchas personas, casi sin darse cuenta, 

están documentando su propia vida. 

Es una captura continua y meticulosa, en tiempo real. El móvil archiva mucho de lo que hacemos cada día. 

Guarda las imágenes que captamos del mundo que nos rodea y, si se le permite, cuenta nuestros pasos, anota 

dónde estamos e incluso cuántas horas dormimos. Y así caemos en la tentación de querer registrarlo todo. 

Este deseo de conservar todo cuanto vemos, pensamos e incluso sentimos como respuesta a lo que vivimos es, 

en realidad, un fenómeno tan antiguo como el ser humano en su afán de perpetuarse. Basta recordar las 

tablillas de barro de la Antigüedad clásica, los cuadernos de bitácora de la marina mercante y los diarios 

personales, entre otros, para entender que el lifelogging no es algo nuevo. 

Lo nuevo es que casi todo, o al menos mucho más de lo que parece, se puede registrar con la tecnología 

digital, muy integrada en nuestro entorno. Cada vez hay más apps destinadas a capturar datos a pequeña 

escala sobre nuestra actividad cotidiana. El resultado es así un archivo detallado cuyo análisis nos revela las 

claves de nuestro estilo de vida. 

Una caja negra personal 

El registro continuo de actividades diarias constituye, pues, una especie de caja negra personal. Las 

publicaciones en medios sociales y el autorrastreo de desplazamientos y signos vitales están cartografiando 

detalles de la vida cotidiana. Son registros parciales y fragmentados, pero han probado su utilidad en muchos 

escenarios. He aquí algunos ejemplos: 

• Autocontrol del estado de salud. A fin de fomentar un estilo de vida saludable, se pueden 

monitorear aspectos tan variados como actividades deportivas, horas de sueño, estados de ánimo o 

hábitos de nutrición. El móvil puede contar pasos, medir la actividad física, calcular el gasto 

energético y la ingesta calórica. Incluso hay apps capaces de medir la frecuencia cardíaca solo con la 

cámara y la linterna del teléfono. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelog
https://franganillo.es/lifelogging.pdf
https://franganillo.es/lifelogging.pdf
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Los sensores integrados en el móvil pueden recoger datos como el tiempo empleado en una actividad 

deportiva, el gasto calórico o las horas y la calidad del sueño. Captura de pantalla de Google Fit, Author 

provided 

• Seguimiento de la ubicación. Registrar nuestras coordenadas geográficas permite construir un 

diario de desplazamientos, como si de un cuaderno de viaje se tratara. El contexto que aporta la 

unión de esos datos geográficos con señales temporales, visuales y sociales desencadena recuerdos 

episódicos y activa emociones asociadas a ellos. 

• Complemento de la memoria humana. El objetivo final de ese registro es funcionar como una 

memoria sustitutoria que se mantendrá invariable, aunque nuestra memoria biológica falle y se 

desvanezca con el tiempo. Así, relegar partes de nuestra memoria en la tecnología digital hace más 

fácil recordar y revivir experiencias. 

Hay además un placer inherente al hecho de rememorar acontecimientos del pasado. Y los medios sociales 

juegan aquí un papel clave. Publicar en ellos es un aporte a la identidad personal, al autoconocimiento y a la 

narración de la individualidad. 

Aunque las plataformas sociales convidan a una exhibición excesiva, si se usan con buen juicio permiten 

construir la propia memoria, y luego reconstruirla. E invitan, en consecuencia, a revivir hechos del pasado, a 

redescubrir “un día como hoy”, con la convicción de que evocar aquel instante causará una recompensa 

emocional. 

https://images.theconversation.com/files/384133/original/file-20210214-23-1d1m38x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/384133/original/file-20210214-23-1d1m38x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/384133/original/file-20210214-23-1d1m38x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Las publicaciones en plataformas sociales contribuyen a construir la memoria autobiográfica e invitan a 

revivir momentos de la vida cotidiana. Captura de pantalla de 'Un día como hoy', en Facebook, Author 

provided 

¿Es posible registrarlo todo? 

La ciencia ficción nos permite imaginar un futuro en el que, por estar todo registrado, se podría recrear la vida 

de una persona. Ese futuro ya está aquí. Microsoft ha patentado un chatbot capaz de recrear a una persona 

fallecida a partir de su contenido publicado en medios sociales. 

Suena macabro, y no consta que esté en desarrollo, pero nos da una idea del enorme potencial que ofrece la 

recopilación personal de datos. Mientras tanto, hace ya tiempo que generamos registros fragmentados en 

forma de tuits, fotos de Instagram, mensajes de Whatsapp… 

El deseo futurista de contar con un adelanto tecnológico que permita revivir cualquier recuerdo apareció 

representado en la serie Black Mirror. El episodio Toda tu historia (2011) retrata un mundo donde las 

personas graban todo lo que ven y oyen mediante un dispositivo implantado tras la oreja. 

La idea no es nueva. En 1945, el ingeniero estadounidense Vannevar Bush ideó el Memex (memory extender), 

un artilugio que pretendía recuperar todo lo relativo a un suceso concreto. Aquella idea visionaria, en más de 

https://images.theconversation.com/files/384134/original/file-20210214-19-gwusxy.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/384134/original/file-20210214-19-gwusxy.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=10853717&IDKey=6E72242A6301
https://www.imdb.com/title/tt2089050/reference
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/
https://images.theconversation.com/files/384134/original/file-20210214-19-gwusxy.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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medio siglo avanzada a su tiempo, nunca se materializó. Pero supuso un notorio intento de trascender las 

limitaciones de la memoria humana. 

Algunos riesgos 

Pese a los beneficios personales que promete, el lifelogging ha generado posiciones enfrentadas. Algunas 

voces lo defienden como un producto de la curiosidad humana con gran potencial para el autoconocimiento, 

el refuerzo de la memoria personal y colectiva, y la investigación científica. Otras, en cambio, la consideran 

una tendencia egocéntrica con riesgos como la exposición permanente a la red o la pérdida de privacidad. 

Analizar piezas de información personal tales como fotos, vídeos, tuits o datos de ubicación, sobre todo si se 

sacan de contexto, podría ofrecer un retrato equivocado de una persona, cuyo pasado podría quedar entonces 

en entredicho. Se plantean entonces dudas éticas, sobre todo si esos datos personales llegan a manos poco 

escrupulosas. 

Por último, y no menos importante, está la inseguridad derivada del alojamiento de esos datos en servidores 

remotos. Son frecuentes los ataques a servicios de internet y el robo y la exposición de datos personales. Por 

lo tanto, cada cual debe decidir si quiere aceptar esos riesgos a cambio de las numerosas ventajas o si, por el 

contrario, prefiere quedar fuera del radar. 

 

https://theconversation.com/los-datos-que-registran-nuestros-moviles-una-autobiografia-digital-154979 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283800/
https://theconversation.com/los-datos-son-el-petroleo-del-siglo-xxi-139115
https://theconversation.com/es/topics/ciberataque-55123
https://theconversation.com/los-datos-que-registran-nuestros-moviles-una-autobiografia-digital-154979
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Los poemas de Diego Capusotto en "Lo que teme la noche" 

Por Gabriel Lerman 

 

Hacia fines de los noventa, uno de los pocos espacios donde el absurdo podía expresarse sin límite fue Todo 

por dos pesos. Era tal el caos, que en el humor político flotaba cierta tibieza, y las viejas teorías de la burla y 

la inversión carnavalesca habían entrado en crisis. Era necesario expresar lo contrario, o al menos encontrar el 

lenguaje para hacerlo. El neoliberalismo había logrado construir un nuevo costumbrismo y las formas 

conservadoras abrían paso a la acción del mercado como aspiradora de la totalidad social. Todo bicho que 

caminaba iba a parar a la góndola. La crítica social, en cambio, se había vuelto seria, apolillada. Había que 

afinar la puntería. Pero fue apenas un adelanto. 

Tras la crisis del 2001/2, a partir de las columnas radiales Hasta cuándo, vamos a hacer un país poco serio, la 

dupla Capusotto/Saborido entró de lleno en la nueva década con una mirada política sensible, fresca y activa. 

Montonero renuncie, 6 a 1 con Bolivia, 7 de la mañana Panamericana, choque múltiple, dos muertos… Había 

que hacer crítica de los medios, de la sociedad de consumo y del espectáculo, del aire vuelto mercancía, pero 

desde adentro y con voces, guiños y giros reconocibles. De Bombita Rodríguez, el Palito Ortega montonero, 

dijo Horacio González: “Fantoche desbocado, llama a la condescendencia reflexiva, y así libera al 

pensamiento como lo haría algún texto fundamental de los teóricos de la política”. Tal vez ese logro 

dramático y cultural lo vuelve único, extraordinario. Para Rocco Carbone, coautor de La sonrisa de mamá es 

como la de Perón, hay un carácter ambiguo entre el drama y la comedia, dual, de las culturas nacionales: 

“Todos los personajes de Capusotto hacen reír escandalizando. La sonrisa que promueven no es sólo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/118970-gabriel-lerman
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convulsiva sino preocupada”. Una risita nerviosa, rara, como cuando Bombita, promociona el fijador de 

cabello La Orga con un slogan que insinúa lo trágico: “Cinco por uno no va a quedar ninguno... (pausa), sin 

un buen peinado”. Y las pinceladas de Micky Vainilla alcanzan, como poco, para retratar al facho de este 

tiempo. 

Dicen que, en el fragor de las grabaciones, las últimas líneas que Violencia Rivas espetaba, en una monserga 

antisistema cada vez más extrema, iban in crescendo, ya que el actor lograba decir algo propio en ese 

momento del personaje. Cigarrillo y vaso de whisky en cada mano, revoleo de un gato mediante, la señora 

que ahora llegaba a una edad en que una acreditada juventud combativa le quedaba lejos, no ahorraba epítetos 

ni centellas. Una lenguaraz de esquina que venía a aleccionar a una tímida medianía dormida. Diego 

Capusotto agregaba al guión, sobre la marcha, un morcilleo de factura personal. Había un aumentativo de 

términos que le eran propios. Desahogo y expiación. Podía ser un accidente, pero se convirtió en texto. Lo 

mismo que las frases emblema de Olmedo, Minguito, Calabró. Pero Capusotto no solo exploró el humor, sino 

que, de la mano de Pedro Saborido, encarnó la crítica y buscó una manera de trocar picardía en denuncia. 

De alguno de esos apuntes de Violencia Rivas, quizás de alguna nota al margen en los resquicios del 

saltimbanqui, Diego Capusotto esbozó durante este último año textos propios. Una reflexividad personal que 

lo pone en otra parte, un susurro melancólico donde impera cierto aire de existencialismo barrial que respira 

en frases cortas, destellos: “Y si explotara en mil pedazos, ¿qué? / Enceguecerá el cielo / Pestañarán las nubes 

/ sus sueños suspendidos / ¿saludaría antes del estruendo? / Alguien preguntará qué fue eso?”. Alguna vez, en 

los ochenta, las palabras calientes de Walter Santa Ana solían traer a escena, botella de vino mediante, textos 

de François Villon que abrevaban en la poética de Gargantúa y Pantagruel, recuperando cuando Rabelais pone 

la lengua filosa del mundo popular al servicio del desenmascarar, de quitar las caretas. La escatología no es el 

fin sino el medio para expresarse. El carnaval como crítica feroz que dice lo que el populacho necesita decir. 

En este caso, Capusotto juega a otro pentagrama, acaso haciendo equilibro entre una métrica y una forma con 

otro volumen y otro contenido, pero tirando un centro a una indagación personal a pensar: “Acurrucado en 

plena batalla, las tropas fantasmas desinflan el aire / Mientras gritan la inutilidad de la victoria atroz, de no 

animarse a cegar los rostros que nos vigilan”. Y más adelante: “Moderé de agonía los labios temblorosos, de 

una tímida tormenta asesina”. 

¿De qué se ríe Capusotto? ¿En qué piensa cuando manifiesta un temor en voz baja? Espanto, miedo, 

advertencias. Para muchos, las reglas monásticas de la pandemia impusieron una introspección más cercana al 

pánico que a la meditación. Para Capusotto fueron una invitación a la expresión escrita. Hay géneros que 

permiten jugar a la épica cuando el realismo no deja respirar, y acaso en estas líneas volcadas sobre la hora 

haya una desolación nocturna que pide una gloria olvidada. No es el apocalipsis que ya nada anhela ni cobija, 

sino tal vez el último grito antes de la muerte definitiva. 

Capusotto poeta llega con su libro Lo que teme la noche (Ed. Lamás Médula), poniéndole el cuerpo a un 

conjunto apretado y firme, estricto, de pensamientos. Como quien está de vuelta del circo, y oye el sonido de 

la furia apagarse de a poco, como quien vuelve en el bondi por Rivadavia hacia el oeste. Capusotto, que hasta 

ahora lo contábamos como capo cómico y actor dramático, de pronto se nos vuelve poeta. Y el reflejo urbano 

de sus palabras, de incendio mientras la multitud duerme, viene desde el título Lo que teme la noche, y 

también se potencia con las fotografías de Daniel Berbedés. “Quizás muera por un rato / Para atravesar los 

destinos inciertos / Para llenar los aires los ataúdes hermanos (…) Mover el avispero y caer ahí / cabeza abajo, 

para saberme muerto en vida”. En esa combinación entre la frase corta y la composición visual es donde este 

pequeño libro adquiere una belleza urbana que dice cosas. Como ciertas ensoñaciones que en la madrugada 

vuelven, como esquirlas que testimonian el vacío y el desborde. Las fotografías de Berbedés le aportan una 
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representación que completa la poesía a cuatro manos. Porque las figuras capturadas allí también abren 

filones para la luz y el calor amoroso: “De pronto, la cara de mi compañera tapó todo. Y me recosté feliz 

sobre ella.”. 

Cuando se acerca al drama en una entonación seria, a la sombra de Micky Vainilla, Capusotto se detiene en la 

esquina del barrio a advertirle a quien pase que las cosas laten oscuras. Tal vez entonces, cuando se asoma, en 

ese clown que abre los ojos, mira a cámara y se arregla el carmín de un maquillaje desarreglado, Capusotto se 

parece más a un Discepolín contemporáneo. Porque sabe ser Mordisquito mejor que nadie, criticando el 

sistema sin hacer la corte ni la claque, porque busca lleno de esperanza, pero también conoce el cambalache y 

el yira yira. 

 

https://www.pagina12.com.ar/325595-los-poemas-de-diego-capusotto-en-lo-que-teme-la-noche 

  

https://www.pagina12.com.ar/325595-los-poemas-de-diego-capusotto-en-lo-que-teme-la-noche
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Versos Sencillos, de   José Martí 

(1853—1895) 

 

(1891) 

 

I 

 

Yo soy un hombre sincero 

De donde crece la palma. 

Y antes de morirme quiero 

Echar mis versos del alma. 

 

Yo vengo de todas partes, 

Y hacia todas partes voy: 

Arte soy entre las artes, 

En los montes, monte soy. 

 

Yo sé los nombres extraños 

De las yerbas y las flores, 

Y de mortales engaños, 

Y de sublimes dolores. 

 

Yo he visto en la noche oscura 

Llover sobre mi cabeza 

Los rayos de lumbre pura 

De la divina belleza. 

 

Alas nacer vi en los hombros 

De las mujeres hermosas: 

Y salir de los escombros, 

Volando las mariposas. 

 

He visto vivir a un hombre 

Con el puñal al costado, 

Sin decir jamás el nombre 

De aquélla que lo ha matado. 

 

Rápida como un reflejo, 

Dos veces vi el alma, dos: 

Cuando murió el pobre viejo, 

Cuando ella me dijo adiós. 

 

Temblé una vez -en la reja, 

A la entrada de la viña,- 

Cuando la bárbara abeja 
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Picó en la frente a mi niña. 

 

Gocé una vez, de tal suerte 

Que gocé cual nunca: cuando 

La sentencia de mi muerte 

Leyó el alcalde llorando. 

 

Oigo un suspiro, a través 

De las tierras y la mar, 

Y no es un suspiro. -es 

Que mi hijo va a despertar. 

 

Si dicen que del joyero 

Tome la joya mejor, 

Tomo a un amigo sincero 

Y pongo a un lado el amor. 

 

Yo he Visto al águila herida 

Volar al azul sereno, 

Y morir en su guarida 

La víbora del veneno. 

 

Yo sé bien que cuando el mundo 

Cede, lívido, al descanso, 

Sobre el silencio profundo 

Murmura el arroyo manso. 

 

Yo he puesto la mano osada 

De horror y júbilo yerta, 

Sobre la estrella apagada 

Que cayó frente a mi puerta. 

 

Oculto en mi pecho bravo 

La pena que me lo hiere: 

El hijo de un pueblo esclavo 

Vive por él, calla y muere. 

 

Todo es hermoso y constante, 

Todo es música y razón, 

Y todo, como el diamante, 

Antes que luz es carbón. 

 

Yo sé que el necio se entierra 

Con gran lujo y con gran llanto, - 

Y que no hay fruta en la tierra 
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Como la del camposanto. 

 

Callo, y entiendo, y me quito 

La pompa del rimador: 

Cuelgo de un árbol marchito 

Mi muceta de doctor. 

 

II 

 

Yo sé de Egipto y Nigricia, 

Y de Persia y Xenophonte; 

Y prefiero la caricia 

Del aire fresco del monte. 

Yo sé de las historias viejas 

Del hombre y de sus rencillas; 

Y prefiero las abejas 

Volando en las campanillas. 

Yo sé del canto del viento 

En las ramas vocingleras: 

Nadie me diga que miento, 

Que lo prefiero de veras. 

Yo sé de un gamo aterrado 

Que vuelve al redil, y expira,- 

Y de un corazón cansado 

Que muere oscuro y sin ira. 

 

 

III 

 

Odio la máscara y vicio 

Del corredor de mi hotel: 

Me vuelvo al manso bullicio 

De mi monte de laurel. 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar: 

El arroyo de la sierra 

Me complace más que el mar. 

Denle al vano el oro tierno 

Que arde y brilla en el crisol: 

A mí denme el bosque eterno 

Cuando rompe en él el Sol. 

Yo he visto el oro hecho tierra 

Barbullendo en la redoma: 

Prefiero estar en la sierra 

Cuando vuela una paloma. 
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Busca el obispo de España 

Pilares para su altar; 

¡En mi templo, en la montaña, 

El álamo es el pilar! 

Y la alfombra es puro helecho, 

Y los muros abedul, 

Y la luz viene del techo, 

Del techo de cielo azul. 

El obispo, por la noche, 

Sale, despacio, a cantar: 

Monta, callado, en su coche, 

Que es la piña de un pinar. 

Las jacas de su carroza 

Son dos pájaros azules: 

Y canta el aire y retoza, 

Y cantan los abedules. 

Duermo en mi cama de roca 

Mi sueño dulce y profundo: 

Roza una abeja mi boca 

Y crece en mi cuerpo el mundo. 

Brillan las grandes molduras 

Al fuego de la mañana 

Que tiñe las colgaduras 

De rosa, violeta y grana. 

El clarín, solo en el monte, 

Canta al primer arrebol: 

La gasa del horizonte 

Prende, de un aliento, el Sol. 

¡Díganle al obispo ciego, 

Al viejo obispo de España 

Que venga, que venga luego, 

A mi templo, a la montaña! 

 

 

IV 

 

Yo visitaré anhelante 

Los rincones donde a solas 

Estuvimos yo y mi amante 

Retozando con las olas. 

Solos los dos estuvimos, 

Solos, con la compañía 

De dos pájaros que vimos 

Meterse en la gruta umbría. 

Y ella, clavando los ojos, 
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En la pareja ligera, 

Deshizo los lirios rojos 

Que le dio la jardinera. 

La madreselva olorosa 

Cogió con sus manos ella, 

Y una madama graciosa, 

Y un jazmín como una estrella. 

Yo quise, diestro y galán, 

Abrirle su quitasol; 

Y ella me dijo: "¡Qué afán! 

¡Si hoy me gusta ver el Sol!". 

"Nunca más altos he visto 

Estos nobles robledales: 

Aquí debe estar el Cristo 

Porque están las catedrales." 

"Ya sé dónde ha de venir 

Mi niña a la comunión; 

De blanco la he de vestir 

Con un gran sombrero alón." 

Después, del calor al peso, 

Entramos por el camino, 

Y nos dábamos un beso 

En cuanto sonaba un trino. 

¡Volveré, cual quien no existe 

Al lago mudo y helado: 

Clavaré la quilla triste: 

Posaré el remo callado! 

 

 

V 

 

Si ves un monte de espumas 

Es mi verso lo que ves: 

Mi verso es un monte, y es 

Un abanico de plumas. 

Mi verso es como un puñal 

Que por el puño echa flor: 

Mi verso es un surtidor 

Que da un agua de coral. 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmín encendido: 

Mi verso es un ciervo herido 

Que busca en el monte amparo. 

Mi verso al valiente agrada: 

Mi verso, breve y sincero, 
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Es del vigor del acero 

Con que se funde la espada. 

 

 

VI 

 

Si quieren que de este mundo 

Lleve una memoria grata, 

Llevaré, padre profundo 

Tu cabellera de plata. 

Si quieren por gran favor, 

Que lleve más, llevaré 

La copia que hizo el pintor 

De la hermana que adoré. 

Si quieren que a la otra vida 

Me lleve todo un tesoro, 

¡Llevo la trenza escondida 

Que guardo en mi caja de oro! 

 

 

VII 

 

Para Aragón, en España 

Tengo yo en mi corazón 

Un lugar todo Aragón, 

Franco, fiero, fiel, sin saña. 

Si quiere un tonto saber 

Por qué lo tengo, le digo 

Que allí tuve un buen amigo, 

Que allí quise a una mujer.  

Allá, en la vega florida 

La de la heroica defensa 

Por mantener lo que piensa 

Juega la gente la vida. 

Y si un alcalde lo aprieta 

O lo enoja un rey cazurro, 

Calza la manta el baturro 

Y muere con su escopeta. 

Quiero a la tierra amarilla 

Que baña el Ebro lodoso: 

Quiero el Pilar azuloso 

De Lanuza y de Padilla.  

Estimo a quien de un revés 

Echa por tierra a un tirano: 

Lo estimo, si es un cubano; 
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Lo estimo, si aragonés.  

Amo los patios sombríos 

Con escaleras bordadas; 

Amo las naves calladas 

Y los conventos vacíos.  

Amo la tierra florida, 

Musulmana o española, 

Donde rompió su corola 

La poca flor de mi vida. 

 

 

VIII 

 

Yo tengo un amigo muerto 

Que suele venirme a ver: 

Mi amigo se sienta, y canta; 

Canta en voz que ha de doler.  

"En un ave de dos alas 

"Bogo por el cielo azul: 

"Un ala del ave es negra 

"Otra de oro Caribú.  

"El corazón es un loco 

"Que no sabe de un color: 

"O es su amor de dos colores, 

"O dice que no es amor.  

"Hay una loca más fiera 

"Que el corazón infeliz: 

"La que le chupó la sangre 

"Y se echó luego a reír.  

"Corazón que lleva rota 

"El ancla fiel del hogar, 

"Va como barca perdida, 

"Que no sabe a dónde va."  

En cuanto llega a esta angustia 

Rompe el muerto a maldecir: 

Le amanso el cráneo, lo acuesto; 

Acuesto al muerto a dormir. 

 

 

IX 

 

Quiero, a la sombra de un ala, 

Contar este cuento en flor: 

La niña de Guatemala, 

La que se murió de amor. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

82 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

Eran de lirios los ramos, 

Y las orlas de reseda 

Y de jazmín: la enterramos 

En una caja de seda.  

... Ella dio al desmemoriado 

Una almohadilla de olor: 

El volvió, volvió casado: 

Ella se murió de amor.  

Iban cargándola en andas 

Obispos y embajadores: 

Detrás iba el pueblo en tandas, 

Todo cargado de flores. 

...Ella, Por volverlo a ver, 

Salió a verlo al mirador: 

El volvió con su mujer: 

Ella se murió de amor.  

Como de bronce candente 

Al beso de despedida 

Era su frente ¡la frente 

Que más he amado en la vida! 

...Se entró de tarde en el río, 

La sacó muerta el doctor: 

Dicen que murió de frío: 

Yo sé que murió de amor. 

Allí, en la bóveda helada, 

La pusieron en dos bancos; 

Besé su mano afilada, 

Besé sus zapatos blancos. 

Callado, al oscurecer, 

Me llamó el enterrador: 

¡Nunca más he vuelto a ver 

A la que murió de amor! 

 

 

X 

 

El alma trémula y sola 

Padece al anochecer: 

Hay baile; vamos a ver 

La bailarina española. 

Han hecho bien en quitar 

El banderón de la acera; 

Porque si está la bandera, 

No sé, yo no puedo entrar. 

Ya llega la bailarina: 
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Soberbia y pálida llega: 

¿Cómo dicen que es gallega? 

Pues dicen mal: es divina. 

Lleva un sombrero torero 

Y una capa carmesí: 

¡Lo mismo que un alelí 

Que se pusiese un sombrero! 

Se ve, de paso, la ceja, 

Ceja de mora traidora: 

Y la mirada, de mora; 

Y como nieve la oreja.  

Preludian, bajan la luz, 

Y sale en bata y mantón, 

La virgen de la Asunción 

Bailando un baile andaluz.  

Alza, retando, la frente; 

Crúzase al hombro la manta: 

En arco el brazo levanta; 

Mueve despacio el pie ardiente. 

Repica con los tacones 

El tablado zalamera, 

Como si la tabla fuera 

Tablado te corazones.  

Y va el convite creciendo 

En las llamas de los ojos, 

Y el manto de flecos rojos 

Se va en el aire meciendo.  

Súbito, de un salto arranca; 

Húrtase, se quiebra, gira; 

Abre en dos la cachemira, 

Ofrece la bata blanca.  

El cuerpo cede y ondea; 

La bata abierta provoca, 

Es una rosa la boca; 

Lentamente taconea.  

Recoge, de un débil giro, 

El manto de flecos rojos: 

Se va, cerrando los ojos, 

Se va, como en un suspiro... 

Baila muy bien la española, 

Es blanco y rojo el mantón: 

¡Vuelve, fosca, a su rincón 

El alma trémula y sola! 
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XI 

 

Yo tengo un paje muy fiel 

Que me cuida y que me gruñe, 

Y al salir, me limpia y bruñe 

Mi corona de laurel.  

Yo tengo un paje ejemplar 

Que no come, que no duerme, 

Y que se acurruca a verme 

Trabajar, y sollozar.  

Salgo y el vil se desliza 

Y en mi bolsillo aparece, 

Vuelvo, y el terco me ofrece 

Una taza de ceniza.  

Si duermo, al rayar el día 

Se sienta junto a mi cama; 

Si escribo, sangre derrama 

Mi paje en la escribanía.  

Mi paje, hombre de respeto. 

Al andar castañetea; 

Hiela mi paje, y chispea; 

Mi paje es un esqueleto. 

 

 

XII 

 

En el bote iba remando 

Por el lago seductor, 

Con el sol que era oro puro 

Y en el alma más de un sol. 

Y a mis pies vi de repente, 

Ofendido del hedor 

Un pez muerto, un pez hediondo 

En el bote remador 

 

 

XIII 

 

Por donde abunda la malva 

Y da el camino un rodeo, 

Iba un ángel de paseo 

Con una cabeza calva. 

Del castañar por la zona 

La pareja se perdía; 

La calva resplandecía 
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Lo mismo que una corona. 

Sonaba el hacha en lo espeso 

Y cruzó un ave volando; 

Pero no se sabe cuándo 

Se dieron el primer beso. 

Era rubio el ángel; era 

El de la calva radiosa, 

Como el tronco a que amorosa 

Se prende la enredadera. 

 

 

XIV 

 

Yo no puedo olvidar nunca 

La mañanita de otoño 

En que le salió un retoño 

A la pobre rama trunca.  

La mañanita en que, en vano, 

Junto a la estufa apagada, 

Una niña enamorada 

Le tendió al viejo la mano. 

 

 

XV 

 

Vino el médico amarillo 

A darme su medicina, 

Con una mano cetrina 

Y la otra mano al bolsillo: 

¡Yo tengo allá en un rincón 

Un médico que no manca 

Con una mano muy blanca 

Y otra mano al corazón! 

Viene, de blusa y casquete, 

El grave del repostero, 

A preguntarme si quiero 

O Málaga o Pajarete: 

¡Díganle a la repostera 

Que ha tanto tiempo no he visto, 

Que me tenga un beso listo 

Al entrar la primavera! 

 

 

XVI 
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En el alféizar calado 

De la ventana moruna, 

Pálido como la luna, 

Medita un enamorado.  

Pálida, en su canapé 

De seda tórtola y roja, 

Eva, callada, deshoja 

Una violeta en el té. 

 

 

XVII 

 

Es rubia: el cabello suelto 

Da más luz al ojo moro: 

Voy, desde entonces, envuelto 

En un torbellino de oro.  

La abeja estival que zumba 

Más ágil por la flor nueva, 

No dice, como antes, "tumba"; 

"Eva" dice: todo es "Eva".  

Bajo, en lo oscuro, al temido 

Raudal de la catarata; 

¡Y brilla el iris, tendido 

Sobre las hojas de plata!  

Miro, ceñudo, la agreste 

Pompa del monte irritado: 

¡Y en el alma azul celeste 

Brota un jacinto rosado!  

Voy, por el bosque, a paseo 

A la laguna vecina; 

Y entre las ramas la veo, 

Y por el agua camina.  

La serpiente del jardín 

Silba, escupe, y se resbala 

Por su agujero: el clarín 

Me tiende, trinando, el ala.  

¡Arpa soy, salterio soy 

Donde vibra el Universo; 

Vengo del sol, y al sol voy; 

Soy el amor: soy el verso! 

 

 

XVIII 

 

El alfiler de Eva loca 
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Es hecho del oro oscuro 

Que lo sacó un hombre puro 

Del corazón de una roca. 

Un pájaro tentador 

Le trajo en el pico ayer 

Un relumbrante alfiler 

De pasta y de similor.  

Eva se prendió al oscuro 

Talle el diamante embustero: 

Y echó en el alfiletero 

El alfiler de oro puro. 

 

 

XIX 

 

Por tus ojos encendidos 

Y lo mal puesto de un broche, 

Pensé que estuviste anoche 

Jugando a juegos prohibidos.  

Te odié por vil y alevosa; 

Te odié con odio de muerte; 

Náusea me daba de verte 

Tan villana y tan hermosa.  

Y por la esquela que vi 

Sin saber cómo ni cuando, 

Sé que estuviste llorando 

Toda la noche por mí. 

 

 

XX 

 

Mi amor del aire se azora; 

Eva es rubia, falsa es Eva; 

Viene una nube, y se lleva 

Mi amor que gime y que llora.  

Se lleva mi amor que llora 

Esa nube que se va; 

Eva me ha sido traidora; 

¡Eva me consolará! 

 

 

XXI 

 

Ayer la vi en el salón 

De los pintores, y ayer 
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Detrás de aquella mujer 

Se me saltó el corazón. 

Sentada en el suelo rudo 

Está en el lienzo; 

dormidoAl pie, el esposo rendido; 

Al seno el niño desnudo. 

Sobre unas briznas de paja 

Se ven mendrugos mondados; 

Le cuelga el manto a los lados, 

Lo mismo que una mortaja. 

No nace en el torvo suelo 

Ni una viola, ni una espiga: 

Muy lejos, la casa amiga, 

Muy triste y oscuro el cielo. 

¡Esa es la hermosa mujer 

Que me robó el corazón 

En el soberbio salón 

De los pintores de ayer! 

 

 

XXII 

 

Estoy en el baile extraño 

De polaina y casaquín 

Que dan, del año hacia el fin, 

Los cazadores del año.  

Una duquesa violeta 

Va con un frac colorado; 

Marca un vizconde pintado 

El tiempo en la pandereta.  

Y pasan las chupas rojas 

Pasan los tules de fuego, 

Como delante de un ciego 

Pasan volando las hojas. 

 

 

XXIII 

 

Yo quiero salir del mundo 

Por la puerta natural: 

En un carro de hojas verdes 

A morir me han de llevar.  

No me pongan en lo oscuro 

A morir como un traidor; 

Yo soy bueno, y como bueno 
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Moriré de cara al Sol! 

 

 

XXIV 

 

Sé de un pintor atrevido 

Que sale a pintar contento 

Sobre la tela del viento 

Y la espuma del olvido. 

Yo sé de un pintor gigante, 

El de divinos colores, 

Puesto a pintarle las flores 

A una corbeta mercante. 

Yo sé de un pobre pintor 

Que mira el agua al pintar, 

-El agua ronca del mar,- 

Con un entrañable amor. 

 

 

XXV 

 

¡Yo pienso cuando me alegro 

Como un escolar sencillo, 

En el canario amarillo, 

Que tiene el ojo tan negro! 

¡Yo quiero, cuando me muera 

Sin patria, pero sin amo, 

Tener en mi losa un ramo 

De flores, y una bandera! 

 

 

XXVI 

 

Yo que vivo, aunque me he muerto, 

Soy un gran descubridor, 

Porque anoche he descubierto 

La medicina de amor.  

Cuando al peso de la cruz 

El hombre morir resuelve, 

Sale a hacer bien, lo hace, y vuelve 

Como de un baño de luz. 

 

 

XXVII 
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El enemigo brutal 

Nos pone fuego a la casa; 

El sable la calle arrasa, 

A la luna tropical. 

Pocos salieron ilesos 

Del sable del español; 

La calle, al salir el sol, 

Era un reguero de sesos. 

Pasa, entre balas, un coche: 

Entran, llorando, a una muerta; 

Llama una mano a la puerta 

En lo negro de la noche. 

No hay bala que no taladre 

El portón; y la mujer 

Que llama, me ha dado el ser; 

Me viene a buscar mi madre. 

A la boca de la muerte, 

Los valientes habaneros 

Se quitaron los sombreros 

Ante la matrona fuerte. 

Y después que nos besamos 

Como dos locos, me dijo: 

“Vamos pronto, vamos, hijo; 

La luna está sola: vamos.” 

 

 

XXVIII 

 

Por la tumba del cortijo 

Donde está el padre enterrado, 

Pasa el hijo, de soldado 

Del invasor; pasa el hijo. 

El padre, un bravo en la guerra, 

Envuelto en su pabellón 

Alzase; y de un bofetón 

lo tiende, muerto, por tierra. 

El rayo reluce; zumba 

El viento por el cortijo; 

El padre recoge al hijo, 

Y se lo lleva a la tumba. 

 

 

XXIX 

 

La imagen del rey, por ley 
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Lleva el papel del Estado; 

El niño fue fusilado 

Por los fusiles del rey. 

Festejar el santo es ley 

Del rey; en la fiesta santa 

¡La hermana del niño canta 

Ante la imagen del rey! 

 

 

XXX 

 

El rayo surca, sangriento, 

El lóbrego nubarrón: 

Echa el barco, ciento a ciento, 

Los negros por el portón. 

El viento, fiero, quebraba 

Los almácigos copudos; 

Andaba la hilera, andaba, 

De los esclavos desnudos. 

El temporal sacudía 

Los barracones henchidos; 

Una madre con su cría 

Pasaba dando alaridos. 

Rojo, como en el desierto, 

salió el sol al horizonte; 

Y alumbró a un esclavo muerto, 

Colgado a un seibo del monte. 

Un niño lo vio: tembló 

De pasión por los que gimen; 

Y, al pie del muerto, juró 

Lavar con su sangre el crimen! 

 

 

XXXI 

 

Para modelo de un dios 

El pintor lo envió a pedir: 

¡Para eso no! ¡para ir, 

Patria, a servirse los dos! 

Bien estará en la pintura 

El hijo que amo y bendigo: 

¡Mejor en la ceja oscura, 

Cara a cara al enemigo! 

Es rubio, es fuerte, es garzón 

De nobleza natural: 
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¡Hijo, por la luz natal! 

¡Hijo, por el pabellón! 

Vamos, pues, hijo viril; 

Vamos los dos; si yo muero, 

Me besas: si tú... ¡prefiero 

Verte muerto a verte vil! 

 

 

XXXI 

 

En el negro callejón 

Donde en tinieblas paseo, 

Alzo los ojos, y veo 

La iglesia, erguida, a un rincón. 

¿Será misterio? 

¿SeráRevelación y poder? 

¿Será, rodilla, el deber 

De postrarse? ¿Qué será? 

Tiembla la noche: en la parra 

Muerde el gusano el retoño; 

Grazna, llamando al otoño 

La hueca y hosca cigarra. 

Graznan dos: atento al dúo 

Alzo los ojos y veo 

Que la iglesia del paseo 

Tiene la forma de un búho. 

 

 

XXXIII 

 

De mi desdicha espantosa 

Siento, ¡oh estrellas!, que muero; 

Yo quiero vivir, yo quiero 

Ver a una mujer hermosa. 

El cabello, como un casco, 

Le corona el rostro bello: 

Brilla su negro cabello 

Como un sable de Damasco. 

¿Aquélla? ...Pues pon la hiel 

Del mundo entero en un haz, 

Y tállala en cuerpo, y haz, 

Un alma entera de hiel! 

¿Esta?... Pues ésta infeliz 

Lleva escarpines rosados, 

Y los labios colorados, 
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Y la cara de barniz.  

El alma lúgubre grita: 

"¡Mujer, maldita mujer!" 

¡No sé yo quién pueda ser 

Entre las dos la maldita! 

 

 

XXXIV 

 

¡Penas! ¿Quién osa decir 

Que tengo yo penas? 

Luego, 

Después del rayo, y del fuego, 

Tendré tiempo de sufrir.  

Yo sé de un pesar profundo 

Entre las penas sin nombres: 

¡La esclavitud de los hombres 

Es la gran pena del mundo! 

Hay montes, y hay que subir 

Los montes altos; ¡después 

Veremos, alma, quién es 

Quien te me ha puesto al morir! 

 

 

XXXV 

 

¿Qué importa que tu puñal 

Se me clave en el riñón? 

¡Tengo mis versos, que son 

Más fuerte que tu puñal! 

¿Qué importa que este dolor 

Seque el mar y nuble el cielo? 

El verso, dulce consuelo, 

Nace al lado del dolor. 

 

 

XXXVI 

 

Ya sé: de carne se puede 

Hacer una flor; se puede, 

Con el poder del cariño, 

Hacer un cielo, ¡y un niño! 

De carne se hace también 

El alacrán; y también 

El gusano de la rosa, 
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Y la lechuza espantosa. 

 

 

XXXVII 

 

Aquí está el pecho, mujer, 

Que ya sé que lo herirás; 

¡Más grande debiera ser, 

Para que lo hirieses más! 

Porque noto, alma torcida, 

Que en mi pecho milagroso, 

Mientras más honda la herida, 

Es mi canto más hermoso. 

 

 

XXXVIII 

 

¿Del tirano? Del tirano 

Di todo, ¡di más!; y clava 

Con furia de mano esclava 

Sobre su oprobio al tirano. 

¿Del error? Pues del error 

Di el antro, di las veredas 

Oscuras: di cuanto puedas 

Del tirano y del error. 

¿De mujer? Pues puede ser 

Que mueras de su mordida; 

¡Pero no empañes tu vida 

Diciendo mal de mujer! 

 

 

XXXIX 

 

Cultivo una rosa blanca 

En julio como en enero, 

Para el amigo sincero 

Que me da su mano franca. 

Y para el cruel que me arranca 

El corazón con que vivo, 

Cardo ni oruga cultivo; 

Cultivo la rosa blanca. 

 

 

XL 
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Pinta mi amigo el pintor 

Sus angelones dorados, 

En nubes arrodillados, 

Con soles alrededor. 

Pínteme con sus pinceles 

Los angelitos medrosos 

Que me trajeron, piadosos, 

Sus dos ramos de claveles. 

 

 

XLI 

 

Cuando me vino el honor 

De la tierra generosa, 

No pensé en Blanca ni en Rosa 

Ni en lo grande del favor. 

Pensé en el pobre artillero 

Que está en la tumba, callado; 

Pensé en mi padre, el soldado; 

Pensé en mi padre, el obrero. 

Cuando llegó la pomposa 

Carta, en su noble cubierta, 

Pensé en la tumba desierta 

No pensé en Blanca ni en Rosa. 

 

 

XLII 

 

En el extraño bazar 

Del amor, junto a la mar, 

La perla triste y sin par 

Le tocó por suerte a Agar. 

Agar de tanto tenerla 

Al pecho, de tanto verla 

Agar, llegó a aborrecerla; 

Majó, tiró al mar la perla. 

Y cuando Agar, venenosa 

De inútil furia, y llorosa, 

Pidió al mar la perla hermosa, 

Dijo la mar borrascosa:  

"¿Qué hiciste, torpe, qué hiciste 

De la perla que tuviste? 

La majaste, me la diste; 

Yo guardo la perla triste." 
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XLIII 

 

Mucho, señora, daría 

Por tender sobre tu espalda 

Tu cabellera bravía, 

Tu cabellera de gualda:  

Despacio la tendería, 

Callado la besaría.  

Por sobre la oreja fina 

Baja lustroso el cabello, 

Lo mismo que una cortina 

Que se levanta hacia el cuello. 

La oreja es obra divina 

De porcelana de China.  

Mucho, señora te diera 

Por desenredar el nudo 

De tu roja cabellera 

Sobre tu cuello desnudo: 

Muy despacio la esparciera 

Hilo por hilo la abriera. 

 

 

XLIV 

 

Tiene el leopardo un abrigo 

En su monte seco y pardo: 

Yo tengo más que el leopardo 

Porque tengo un buen amigo. 

Duerme, como en un juguete, 

La mushma en su cojinete 

De arte del Japón yo digo: 

“No hay cojín como un amigo”. 

Tiene el conde su abolengo; 

Tiene la aurora el mendigo; 

Tiene ala el ave: ¡yo tengo 

Allá en México un amigo! 

Tiene el señor presidente 

Un jardín con una fuente, 

Y un tesoro en oro y trigo: 

Tengo más, tengo un amigo. 

 

 

XLV 
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Sueño con claustros de mármol 

Donde en silencio divino 

Los héroes, de pie, reposan: 

¡De noche, a la luz del alma, 

Hablo con ellos; de noche! 

Están en fila: paseo 

Entre las filas: las manos 

De piedra les beso: abren 

Los ojos de piedra: mueven 

Los labios de piedra: tiemblan 

Las barbas de piedra: empuñan 

La espada de piedra: lloran 

¡Vibra la espada en la vaina! 

Mudo, les beso la mano. 

¡Hablo con ellos, de noche! 

Están en fila: paseo 

Entre las filas: lloroso 

Me abrazo a un mármol: 

"¡Oh, mármol 

Dicen que beben tus hijos 

Su propia sangre en las copas 

Venenosas de sus dueños! 

¡Que hablan la lengua podrida 

De sus rufianes! Que comen 

Juntos el pan del oprobio, 

En la mesa ensangrentada! 

Que pierden en lengua inútil 

El último fuego! ¡Dicen, 

Oh mármol, mármol dormido, 

Que ya se ha muerto tu raza!" 

Échame en tierra de un bote 

El héroe que abrazo: me ase 

Del cuello: barre la tierra 

Con mi cabeza: levanta 

El brazo, ¡el brazo 

Le lucelo mismo que un sol!: resuena 

La piedra: buscan el cinto 

Las manos blancas: del soplo 

Saltan los hombres de mármol! 

 

 

XLVI 

 

Vierte, corazón, tu pena 

Donde no te llegue a ver, 
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Por soberbia, y por no ser 

Motivo de pena ajena. 

Yo te quiero, verso amigo, 

Porque cuando siento el pecho 

Ya muy cargado y deshecho, 

Parto la carga contigo. 

Tú me sufres, tú aposentas 

En tu regazo amoroso, 

Todo mi amor doloroso, 

Todas mis ansias y afrentas. 

Tú, porque yo pueda en calma 

Amar y hacer bien, consientes 

En enturbiar tus corrientes 

Con cuanto me agobia el alma. 

Tú, porque yo cruce fiero 

La tierra, y sin odio, y puro, 

Te arrastras, pálido y duro, 

Mi amoroso compañero. 

Mi vida así se encamina 

Al cielo limpia y serena, 

Y tu me cargas mi pena 

Con tu paciencia divina. 

Y porque mi cruel costumbre 

De echarme en ti te desvía 

De tu dichosa armonía 

Y natural mansedumbre; 

Porque mis penas arrojo 

Sobre tu seno, y lo azotan, 

Y tu corriente alborotan, 

Y acá, lívido, allá rojo, 

Blanco allá como la muerte, 

Ora arremetes y ruges, 

Ora con el peso crujes 

De un dolor más que tú fuerte, 

¿Habré, como me aconseja 

Un corazón mal nacido, 

De dejar en el olvido 

A aquel que nunca me deja? 

¡Verso, nos hablan de un Dios 

A donde van los difuntos: 

Verso, o nos condenan juntos, 

O nos salvamos los dos! 

 

https://www.literatura.us/marti/sencillos.html 

https://www.literatura.us/marti/sencillos.html
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Sociedades del misterio 

JAVIER MARÍAS 

Arthur Machen, Literatura y fantasma 

 

Arthur Machen. 

Hace poco tiempo me he hecho miembro de dos sociedades británicas, en contra de la aversión que siempre 

he tenido a formar parte de nada comunitario ni organizado, desde los espantables partidos políticos hasta los 

abominables claustros de profesores cuando he dado clases. A estas dos sociedades no tuve reparo en 

afiliarme por dos motivos: por un lado, al tener sus sedes en Gran Bretaña (una en Inglaterra, la otra en 

Gales), era improbable que me viera nunca en la necesidad o deber de asistir a una reunión de trabajo en torno 

a una mesa (lo más inútil que se ha inventado y lo más aburrido), de tomar decisiones ni de escuchar 

protestas; por otro, se trata de sociedades estrictamente literarias, o aún más, literariamente celebratorias, es 

decir, no persiguen nada que tenga que ver con la actualidad, no pretenden enmendar nada ni «llenar ningún 

vacío», sino tan sólo dar información de interés, promover y celebrar un género y a un autor, respectivamente. 

https://www.zendalibros.com/author/javiermarias/
https://www.zendalibros.com/tag/arthur-machen/
https://www.zendalibros.com/tag/literatura-y-fantasma/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/arthur-machen.jpg
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All Hallows: The Journal Of The Ghost Story Society #1 (1989) 

La primera de la que me hice miembro (y que a los pocos meses me condujo a la otra) es The Ghost Story 

Society o Asociación de los Cuentos de Fantasmas; la segunda se llama The Arthur Machen Society, 

dedicada, como su nombre indica, a estudiar, divulgar y conmemorar la figura y la obra del escritor galés 

Arthur Machen, tan elogiado y antologado por Borges, y famoso —en la medida en que lo es— precisamente 

por sus novelas y cuentos no sólo de fantasmas, sino también de miedo, de horror, de terror, fantásticos, de lo 

sobrenatural y de lo preternatural (en el mundo anglosajón se hacen todas estas distinciones y aún más, y los 

especialistas las llevan a rajatabla: para nosotros —para mí mismo— las fronteras no quedan muy claras, 

faltos como estamos de tradición en el género). Ambas sociedades tienen sus boletines periódicos, que he 

empezado a recibir con gran curiosidad y agrado. The Ghost Story Society suele ilustrarlos con dibujos 

macabros de calaveras tocadas con un sombrero, caserones siniestros y abandonados, sepultureros perplejos 

ante sus aparecidos, manos atravesando ataúdes e incluso alguna dama latigando a algún individuo abyecto. 

En el de mayo de 1992 la ilustración es encantadora: con un estilo anticuado, reminiscente de las viñetas de 

Thomas Henry para los cuentos de Guillermo Brown que tanto leyó mi generación en la infancia, se ve un 

banco de estación inglesa ocupado por los siguientes personajes (de izquierda a derecha): una pareja de 

novios mutuamente embelesados y con las manos entrelazadas; un esqueleto con guadaña y túnica y cara de 

no poder hacer daño a una mosca; un señor con corbata y sombrero, gafas, bigote y cartera en el suelo, 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/all-hallows-the-journal-of-the-ghost-story-society-1-1989.jpg
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leyendo tranquilamente su periódico. El humor no falta en estas publicaciones destinadas a unos pocos 

centenares de miembros y distribuidas solamente por correo a cambio de una suma anual muy modesta. En 

otro de los boletines hay una nota enviada por la así llamada Liga Antidifamatoria del Vampiro, en la que a la 

vista del frecuente uso que de términos propios de la literatura fantástica se hace por parte de la población 

supuestamente normal, dándoles siempre un sentido peyorativo o incluso insultante, se recomienda la 

utilización de una nomenclatura más neutra y sin implicaciones negativas. Y así, para «hombre-lobo» se 

sugiere el término «Individuo de capacidad transformacional alternativa»; para «fantasma», «Ser de 

corporeidad involuntaria alternativa»; para «zombie», «Individuo alternativamente animado de origen 

haitiano»; para «vampiro», «Individuo nutritivo-hematológicamente estimulado», y para «espíritu maligno», 

«Ser de corporeidad e inclinación moral alternativas». Una buena burla de la actual plaga de lo «políticamente 

correcto». 

"Para «hombre-lobo» se sugiere el término «Individuo de capacidad transformacional alternativa»; 

para «fantasma», «Ser de corporeidad involuntaria alternativa»; para «zombie», «Individuo 

alternativamente animado de origen haitiano»." 

Las prácticas de la sociedad son tan cándidas que resultan a menudo enternecedoras: desde la convocatoria de 

un mal pagado concurso de cuentos (por supuesto, de fantasmas en el sentido anglosajón o riguroso del 

término) hasta consultas entre los afiliados para que voten a los mejores narradores del género de todos los 

tiempos. Me temo que el resultado de esta encuesta, dicho sea de paso, deja bastante claro que en España, 

pese a los esfuerzos de un par de editores, se está aún en pañales en cuanto a publicaciones espectrales, ya que 

la mayoría de los favoritos son aquí poco o nada conocidos: el vencedor fue M. R. James, con 286 puntos y a 

gran distancia del segundo, Sheridan LeFanu, que sólo obtuvo 75; a continuación, con 70, aparecieron 

Blackwood y Benson, seguidos del ya mencionado Machen y de H. P. Lovecraft, más familiares entre 

nosotros. Me permito transcribir los apellidos del resto de clasificados, probablemente para desesperación de 

los amantes del género, que tendrán casi imposible encontrar algún título suyo traducido: Aickman, Burrage, 

Campbell, Swain, Wakefield, Leiber, Munby, Rolt, De la Mare, Hodgson, Vernon Lee, Poe (tan mal parado 

entre los expertos), Malden y Ligotti. 

No cabe duda de que estas sociedades cuentan con pocos medios, y así ha de ser, supongo, para que puedan 

conservar su carácter algo misterioso, reducido y semisecreto. Pero no puede por menos de dar algo de 

lástima leer en otro boletín que otra sociedad, The Gothic Society o Asociación Gótica, preparaba para el 

pasado octubre un fin de semana en honor precisamente de Montague Rhodes James, el ganador de la 

encuesta. Al parecer se trataba de pasarlo reunidos en Suffolk, donde se crió este director de colegio e insigne 

erudito. En el siguiente boletín la escueta nota no podía ser más deplorable: «El proyectado fin de semana M. 

R. James de la Asociación Gótica ha tenido que cancelarse a causa de la recesión económica», que 

obviamente está también afectando a los fantasmas y a los homenajes que les son debidos. 

La otra asociación a la que ya pertenezco, The Arthur Machen Society, imagino que ya tendrá más recursos: 

no sólo sus boletines llevan algunas fotos y están editados con mejor papel y más elegancia (la suscripción es 

también un poco más cara), sino que cuenta innegablemente con miembros eminentes y adinerados, a juzgar 

por los nombres de su patrocinador o mecenas, Julian Lloyd Webber, famoso violonchelista y hermano de 

Andrew Lloyd Webber, el compositor multimillonario de los musicales Jesus Christ Superstar, Evita, Cats y 

creo que Les Misérables, y de su presidente, Barry Humphries, célebre female impersonator de la televisión 

británica. Esta asociación ofrece a los miembros, además de títulos difíciles del autor venerado, toda la 

parafernalia exigible en estos casos: postales de Caerleon, su lugar de nacimiento, con citas procedentes de 

sus libros, cassettes con su voz registrada en alguna vetusta emisión radiofónica (murió en 1947), fotografías, 
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traducciones y hasta un opúsculo sobre las tabernas favoritas que solía frecuentar durante su paso 

prefantasmal por el mundo. No soy capaz de resistirme a contar que en el último boletín recibido he tenido el 

honor de encontrar un comentario sobre mi novela Todas las almas (1989, publicada en Gran Bretaña el 

pasado octubre), en la que no sólo se habla de Machen, sino de una «Machen Company» de características 

muy similares a esta Machen Society real y existente. Lo más curioso del caso, como apunta el reseñador, es 

que la acción de la novela transcurre en 1984 y 1985, y la Machen Society no fue fundada hasta un año 

después, en 1986, cosa que yo ignoraba cuando escribí mi libro. Parece como si la frecuentación de fantasmas 

literarios procurara asimismo extrañas anticipaciones. 

Mi entrada en esta sociedad es bien reciente, por lo que no me ha dado tiempo a preparar un posible viaje 

hasta Caerleon para asistir a la cena anual que sus miembros celebran alrededor del 3 de marzo, fecha del 

nacimiento de Machen. Al parecer hay bastante gente que vuela para la ocasión desde los veintidós o 

veintitrés países en los que hay afiliados, lo cual confirma la sospecha de que se trata de personas con pasión 

y fortuna; aunque, según el prospecto relativo a esta cena, el menú no era caro: £17.50, unas 3.000 pesetas, si 

bien con derecho sólo a dos vasos de vino. Es de esperar que, a cambio y para compensar, el mecenas Lloyd 

Webber se haya dignado tocar un poco el violonchelo a los postres y el presidente Humphries a interpretar 

alguna parodia. 

"También existe la Asociación de Portadores de Sombreros (Hat-Bearers), de Perdedores de Apuestas, 

la de los Odiadores de Perros (Dog-Haters), Hombres de Escasa Estatura (no se admite a nadie con más 

de 1,55), Comedores de Huevos (Egg-Eaters, no sé bien en qué consiste), la de Grandes Mayordomos y 

la de Escritores Frustrados" 

Pero tal vez lo más llamativo haya sido descubrir que estas sociedades, literarias o no, se cuentan por docenas 

en el Reino Unido, desde algunas ya muy antiguas como la Casanova Society (los miembros deben demostrar 

un mínimo de conquistas) hasta alguna obligadamente más nueva, como la British Science Fiction 

Association. Entre las de géneros pueden mencionarse The Vampire Society, ya escindida en dos (víctima de 

un cisma), con sus respectivos boletines llamados La sangre es la vida y El vampiro de terciopelo. En cuanto 

a los autores, no podía faltar The Dracula Society (dedicada al padre del mito, Bram Stoker), ni The Arthur 

Conan Doyle Society, cuyo mayor enemigo es Sherlock Holmes, la criatura usurpadora de su creador. 

Dickens, Hardy, Kipling, Lord Byron, Chesterton y muchos otros también siguen teniendo sus fanáticos y 

devotos. Y las no literarias proliferan sin duda: hay una de gentes ancianas llamada Oldie con un código de 

admisión muy estricto y en el que, amén de tener una edad provecta, se exige a los miembros juramentos 

inquebrantables como el de no pronunciar nunca los nombres prohibidos de lo juvenil, Michael Jackson y 

Madonna. También existe la Asociación de Portadores de Sombreros (Hat-Bearers), de Perdedores de 

Apuestas, la de los Odiadores de Perros (Dog-Haters), Hombres de Escasa Estatura (no se admite a nadie con 

más de 1,55), Comedores de Huevos (Egg-Eaters, no sé bien en qué consiste), la de Grandes Mayordomos y 

la de Escritores Frustrados, por mencionar sólo unas pocas. En todo caso me congratulo de tanta solidaridad, 
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y si las cosas van mal un día me consuela saber que podré afiliarme a la última, aunque la imagino ya muy 

concurrida.  

_______ 

Artículo de 1992, recogido en el libro de Javier Marías Literatura y fantasma (Alfaguara). Venta: Todos tus 

libros y Amazon. 

 

https://www.zendalibros.com/javier-marias-sociedades-del-

misterio/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/literatura-y-fantasma_978-84-204-9462-3
https://www.todostuslibros.com/libros/a_9788420442464
https://www.todostuslibros.com/libros/a_9788420442464
https://www.amazon.es/Literatura-y-fantasma-TEXTOS-ESCRITOR/dp/8420442461/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1613585481&sr=8-1
https://www.zendalibros.com/javier-marias-sociedades-del-misterio/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/javier-marias-sociedades-del-misterio/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2016/03/literatura-y-fantasma.jpg
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"La exigencia de lo imposible", la biografía de Francisco Urondo escrita por Osvaldo Aguirre 

En Francisco Urondo: la exigencia de lo imposible, que publica en marzo la editorial de la Universidad 

Nacional del Litoral, el periodista y escritor Osvaldo Aguirre se propuso hacer la biografía de un intelectual 

militante marcado a fuego por la poesía. Desde los pasos primeros en Santa Fe, el contacto con Juan L. Ortiz, 

la amistad y camaradería con Juan Gelman, el quehacer poético estuvo en el centro de quien fuera además 

autor de teatro y protagonista del nuevo periodismo. Aquí se anticipan fragmentos de esta biografía que 

arranca por reconstruir el día del asesinato de Paco Urondo el jueves 17 de junio de 1976 por fuerzas 

policiales en Mendoza, para desandar una vida intensa, de lucha, acción y creación. 

Por Lautaro Ortiz 

 

“Las circunstancias de la muerte de Francisco Paco Urondo pesaron durante mucho tiempo en la 

consideración de su obra. Su experiencia como militante suele ocultar o dejar en segundo plano, como 

si tuviera menor importancia, su trayectoria intelectual. Por otra parte, es ya intolerable que a diez años 

del juicio en el que se probó que fue asesinado todavía circulen textos donde se dice que se suicidó. La 

versión de que Urondo tomó la pastilla de cianuro no deja de proyectar sombras sobre su vida y sobre su 

obra”. 

Las palabras del escritor e investigador Osvaldo Aguirre acerca de los motivos por los cuales encaró la 

escritura de Francisco Urondo: La exigencia de lo imposible, apuntan también al corazón de la biografía 

como género, territorio que siempre esconde un gesto desmedido: la idea de reconstruir, poner en orden y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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soldar los eslabones rotos de una vida. Las motivaciones de Aguirre son otras: su biografía no ordena ni 

reconstruye, siempre aclara y comprueba. 

Luego de años de investigación durante los cuales editó Veinte años de poesía argentina y otro ensayos y 

recogió en dos gruesos e imprescindibles tomos (Adriana Hidalgo) la obra poética y periodística del poeta 

santafesino, este nuevo trabajo de Aguirre aporta evidencia y derriba versiones; saca del medio la maleza 

discusiva de la heroicidad, del odio, y busca reparar la memoria de una vida (desordenada, intensa, 

contradictoria, como toda vida) para ensayar sobre el nudo central del legado de Urondo: la poesía como 

un foco de alto voltaje que iluminó sus pasos por el teatro, el ensayo, el cine, el periodismo, la narrativa, 

y la gestión cultural. “Ante una obra de estas características, que abre tantas líneas y atraviesa las 

especialidades y las disciplinas, la primera pregunta es cuál es el centro de relación. Y se trata sin dudas de la 

poesía, esa ´especie de fatalidad´ como él mismo dice que está presente de principio a fin en su vida”. 

 

¿De qué manera su participación política afectó su dimensión poética? 

-Urondo está ligado a los procesos revolucionarios de los años 70 y en las disputas de las versiones y las 

memorias alrededor de ese período su nombre a veces parece disponible para cualquier elucubración. Hay 
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cosas que se dicen sobre él -sobre su participación en tal o cual acción- que solo parecen ciertas porque son 

muy repetidas, porque cuando uno trata de precisar la fuente o de buscar documentos no los encuentra o las 

versiones son contradictorias. Los testimonios son una fuente valiosa, pero también están determinados por el 

momento en que se producen y esas circunstancias inciden en lo que se recuerda y en lo que se olvida y en lo 

que se valora del pasado. Es necesaria otra mirada sobre Urondo, una mirada que nos permita desarmar las 

imágenes cristalizadas y observar la proyección de hechos como, por ejemplo, su intervención en la Primera 

Reunión de Arte Contemporáneo (1957), la edición de la revista Zona de la poesía americana (1963-1964) o 

las reseñas en La Opinión. 

-Distorsiones, olvidos, omisiones, como aquella hermosa frase “Empuñé un arma porque busco la 

palabra justa”… 

-Claro. Es paradójico que un escritor con semejante obra sea recordado en primer lugar por una frase atribuida 

que no escribió. También es explicable por circunstancias históricas y porque es Juan Gelman quien se la 

atribuye. En la entrevista que le hace Vicente Zito Lema en la cárcel, Urondo dice algo aproximado a esa 

frase. Pero no discuto si la dijo o no la dijo sino cómo funciona en la construcción de su figura: creo que esas 

palabras sostienen la idea del “poeta combatiente”, una imagen cristalizada de Urondo que oculta su obra y 

simplifica sus ideas, sus contradicciones, sus apuestas. En todo caso, apelaría a otra cita que sí hace 

Urondo, de José Martí, “osar morir da vida”: es decir, en la entrega absoluta a la militancia él 

encuentra una nueva posibilidad de vida, de vida y no de muerte. 

¿En qué momento la política abre en Urondo una discusión interna? 

-Su politización es el resultado de un proceso que se podría remontar a la historia paterna y a esa escena de 

represión que queda fijada en su memoria e incluye como pasos previos su adhesión y su decepción con el 

frondicismo y su paso por el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena, junto con David e Ismael Viñas 

y Ramón Alcalde. En la incorporación a las FAR convergen circunstancias de época y personales, como los 

viajes que hace a Cuba ente 1967 y 1969 y la influencia de la muerte del Che, e implica un salto, el que va de 

un intelectual que hace declaraciones, firma solicitadas, etc., al que participa en acciones concretas. Gelman 

explica que ellos buscaban ese tipo de organización. Hay otro aspecto importante y es que Urondo se 

relaciona con Carlos Olmedo, el líder de las FAR, a través de Claudia, su hija; en ese sentido su historia 

podría compararse a la de Héctor Germán Oesterheld, que ingresa a Montoneros a través de sus hijas. Ambos 

pertenecen a otra generación y tienen otros recorridos, y esa circunstancia los ubica en un lugar especial, de 

cuidado hacia los jóvenes militantes, como el que explicita Urondo con los sobrevivientes de la masacre de 

Trelew o en el poema dedicado a Liliana Raquel Gelin, pero también de distancia crítica. 
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URONDO CON JULIO CORTAZAR EN BUENOS AIRES, 1970 

Tu trabajo señala el rol decisivo para el desarrollo de la obra de Urondo de figuras como Miguel 

Brascó, Juan Gelman... 

-Sí. Brascó es fundamental en su formación poética. Se conocen como celador y alumno respectivamente en 

el Colegio Nacional de Santa Fe. Fue el primer lector de los poemas de Urondo y uno de sus contactos para 

vincularse con el Retablillo de Maese Pedro, el teatro de títeres ambulante de Fernando Birri; más tarde, en 

Buenos Aires, es uno de sus contactos con el ambiente periodístico y poético. La versión de que se pelearon a 

raíz de la publicación de poemas de Javier Heraud en la revista Zona de la poesía americana no se sostiene. 

Esa versión desconoce además el tipo de relación que tenían, una amistad donde las provocaciones, los 

desafíos, los sobreentendidos y guiños cómplices contra las imposturas intelectuales son constantes. Juan José 

Saer decía que Brascó con Urondo “se sacaban los piojos”, es decir tenían una amistad intensa, fuerte, donde 

no se perdonaban nada, y creo que ese fue un modo de relacionarse de Urondo. La etapa en Santa Fe es 

decisiva en todos los órdenes, porque es allí donde Urondo comienza a escribir, a interesarse en el teatro y 

también en la política, a partir de una escena para él emblemática, cuando siendo un adolescente ve a su 

padre, profesor declarado cesante en la universidad, en medio de policías que cargan a caballo. Otra figura 

importante es Gelman, de quien se hace amigo en la primera mitad de los 60, en cuya obra encuentra la poesía 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

que busca entonces y también, años más tarde, el vínculo con la militancia política. Pero yo agregaría a tu 

lista una referencia fundamental: Juan L. Ortiz, por la amistad que mantuvieron, por el lugar central que 

Urondo le asigna en la tradición poética que construye a través de sus textos, por el modo en que recoge su 

legado en una especie de divisa: “creo en una sabiduría de intemperie”. Y así como Urondo toma a Ortiz 

como nombre de guerra y muere con ese nombre, apenas un mes después de su asesinato Juanele es el 

primero en mencionarlo públicamente, según el testimonio de Hugo Gola. 

 

En La exigencia de lo imposible (frase acuñada por Juan José Saer), Aguirre trabaja en dos direcciones: 

invierte el orden cronológico exigido por el género y pone en primer plano la escritura por sobre los hitos del 
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hombre de acción. La biografía arranca con el relato del asesinato de Urondo por fuerzas policiales el 

jueves 17 de junio de 1976 en Mendoza, para luego desandar los días más felices de un poeta que dejó 

su testimonio en nueve libros de poesía, tres de prosa, cinco de teatro y un paso seguro por el nuevo 

periodismo argentino. 

  

>Fragmentos de Francisco Urondo: La exigencia de lo imposible  

Urondo está muerto, en la calle. 

Los hechos comienzan a circular a través de dos versiones. Una es oficial, la que se hace pública a través de 

un comunicado de prensa del Tercer Cuerpo de Ejército que lleva la firma de Luciano Benjamín Menéndez. 

“Delincuente subversivo fue abatido en Mendoza”, anuncia el diario Los Andes el 19 de junio de 1976. La 

crónica –una transcripción que no agrega ni quita una coma del comunicado– consigna que una mujer logró 

escapar y que en el interior del auto “fue dejado abandonado un niño de aproximadamente un año”, al que 

“usaron como escudo para llevar a cabo sus intentos asesinos”; Ángela [Urondo] será rescatada por Beatriz 

Urondo [hermana]en la Casa Cuna de la capital provincial; la información oficial alude a la fuga de [Emma 

Renée] Ahualli –detalla que fue herida–, pero no menciona a [Alicia] Raboy [pareja de Urondo], que es 

llevada al Departamento de Informaciones de la policía, luego a la casa que compartía con Urondo para 

preparar la ropa con la que su hija ingresa a la Casa Cuna, y desde entonces permanece desaparecida. 

La segunda versión es la que corre entre los militantes. Claudia Urondo [hija] llama por teléfono a su tía 

Beatriz y la cita en una confitería de Buenos Aires. Su esposo, Mario Koncurat, es el que transmite la noticia 

después de pedirle a Beatriz que no manifieste ninguna emoción, para no provocar sospechas. La hermana 

tiene que viajar a Mendoza para recuperar el cuerpo de Paco, como lo llaman, y evitar así que sea enterrado 

en una fosa común. Javier Urondo [hijo] también participa en la reunión. 

A principios de julio, mientras Beatriz Urondo y Teresa Listingart, la madre de Alicia Raboy, arriban a 

Mendoza, Emma Ahualli toma un tren en el interior de la provincia y viaja a Buenos Aires. Apenas llega 

recibe la orden de redactar un informe sobre lo sucedido. También se encuentra con Claudia Urondo. Los 

hijos de Paco no tienen domicilio fijo, por el avance de la represión: “Cada día era un parte de caídos y de 

estructuras que se deshacían. A veces había que levantarse a las 12 de la noche y cambiar de casa”, recuerda 

Javier Urondo. Es lo que ocurre el 17 de julio, cuando se enteran de la captura del periodista y militante 

montonero Enrique Jarito Walker y se mudan a la casa de Graciela Murúa, la madre. 

El comunicado militar sobre los hechos de Mendoza se publica también en la prensa porteña. Urondo sigue 

sin ser identificado, como es habitual con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero el informe que escribe 

Ahualli circula en los ámbitos de la conducción y trasciende entre los compañeros de militancia. Con el 

tiempo y la multiplicación de homenajes y recuerdos, esa versión instala la certeza de que Urondo murió 

después de tomar la pastilla de cianuro. 

Las biografías, las crónicas, los relatos históricos consagraron esa versión. La conducción de Montoneros 

había prescripto después del “juicio revolucionario” a Roberto Quieto el uso de la pastilla de cianuro para que 

los militantes no se entregaran con vida. Las resoluciones del proceso se difundieron en un comunicado del 12 

de febrero de 1976; más allá de los cargos que le atribuyeron formalmente, Quieto fue condenado “por cantar 

en la tortura, por delación”, como dice más tarde Mario Firmenich. 
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“En una guerra de esas características el pecado no era hablar, sino caer”, según la frase de Walsh; su hija 

María Victoria llevaba siempre encima la pastilla, “la misma con la que se mató nuestro amigo Paco Urondo, 

con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie”. 

En octubre de 1976 la revista Evita montonera despide a Urondo con “una semblanza escrita en forma de 

carta” por Rodolfo Walsh y publicada sin firma; el autor es identificado como “un compañero que lo conoce 

bien” y basta con esa referencia. El texto aparece junto con “Carteles”, uno de los poemas que integraban el 

libro Cuentos de batalla, entonces en preparación y parcialmente recuperado a la muerte de Urondo. 

Walsh le habla a Urondo y le dice que ante la noticia de su muerte se ha preguntado “qué es lo importante de 

tu vida y de tu muerte, qué cosa te distingue, qué ejemplo podríamos sacar”. Y la respuesta está ajustada al 

orden de la militancia: Urondo es un ejemplo de intelectual que renuncia a su condición para integrarse a la 

lucha armada; en lugar de “esos grandes escritores que eran tus amigos" prefirió a "los hombres del pueblo”. 

La primera asociación que provoca Urondo, dice Walsh, es una frase del poeta guerrillero checo Julius Fucik: 

“Recuérdenme siempre en nombre de la alegría”. En otra carta, una carta privada a la que titula “Diciembre 

29”, vuelve a referirse a la muerte de Urondo. El primer texto es público y anónimo, la autoría de Walsh es 

explicitada más tarde por Juan Gelman; la otra permanece entre sus papeles y circula entre algunos allegados 

a fines de 1976, con críticas a las decisiones de la conducción montonera. 

Las diferencias entre ambos textos son más profundas. “Diciembre 29” está en continuidad con la “Carta a 

mis amigos”, que Walsh habría escrito cinco días antes para contar las circunstancias de la muerte de su hija 

María Victoria Walsh. El texto critica la política de Montoneros en el sector de prensa y la caracterización que 

hizo la conducción del golpe militar de 1976. El traslado de Urondo, dice en particular, “fue un error”; el 

propio Paco viajó a Mendoza “temiendo lo que sucedió”. Como hace en la carta sobre la muerte de su hija, 

Walsh puntualiza el momento en que se entera del hecho: “En junio, una mañana entró Juan [Héctor Talbot 

Wright] y dijo: ‘Lo mataron a Ortiz’”. 

Walsh suponía que Urondo estaba en Europa, no había podido asistir a la despedida de los amigos. A 

diferencia de la semblanza en Evita montonera, en sus papeles analiza con cierta frialdad el hecho, en 

términos políticos: “El Paco duró pocas semanas –escribe–; su muerte, dijo Roberto, se produjo en un 

contexto de derrota, por el mecanismo que nos ha resultado familiar: las caídas en cadena, las casas que hay 

que levantar, la delación, finalmente la cita envenenada”. 

El texto que escribe para Evita montonera es, en cambio, un homenaje cargado de emoción y afecto. Y 

también tiene fines de una propaganda dirigida al conjunto de los militantes, ya que se trata de mantener en 

alto la moral, ratificar la confianza en el triunfo de la revolución y, según los términos de la dirección de la 

revista, esclarecer “el papel jugado por los compañeros en el proceso revolucionario”. (...) 

La semblanza de Urondo no menciona la cápsula de cianuro, pero sienta las bases de una figura que empieza 

a ser construida en términos de entrega y disposición para la muerte. “Pudiste irte. En París, en Madrid, en 

Roma, en Praga, en La Habana, tenías amigos, lectores, traductores. Preferiste quedarte, despojarte, igualarte 

a los que tenían menos, a los que no tenían nada”, escribe Walsh. El recorte biográfico selecciona los hechos 

de la militancia: la incorporación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el período en prisión durante la 

dictadura de Lanusse, el libro La patria fusilada, el paso por el diario Noticias y, como una especie de 

condecoración, el reconocimiento de que “como jefe militar, impulsaste el rescate de los restos de 

Aramburu”. 
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No hay menciones a las sanciones que recibió Urondo. La muerte lo redime –con su aparente obediencia al 

mandato de no caer con vida– y termina por definir a un modelo revolucionario, un militante disciplinado: “El 

Partido Montonero te señaló nuevos puestos de combate. Fuiste a ocuparlos simplemente. Estabas seguro de 

la victoria final, como estamos todos”. 

No es esa la impresión que deja Urondo al irse de Buenos Aires, como el propio Walsh anota en “Diciembre 

29”, por lo que no habría que descartar posibles interpolaciones de los editores. Urondo, además, había 

preservado un margen de libertad y de desobediencia, e incluso la publicación de “Carteles” resiste al 

estereotipo militante al que apunta Evita montonera. El poema da voz a un «viejo soldado» que rememora su 

antigua postura ante la vida y su disposición para continuar la batalla en que está empeñado, pero no supone 

exactamente una renuncia: “Antes/ estaba enamorado de la vida, ahora/ he comenzado a amarla con todo/ su 

odio”. Y en el final pone en boca del personaje una reafirmación de vitalismo, un guiño cómplice que afloja 

cualquier solemnidad: “Ahora/ puedo morir en paz, aunque/ sería mejor que esto ocurra dentro de mucho 

tiempo”. 

La frase de Fucik que cita la semblanza está tomada de Reportaje al pie del patíbulo, un libro de lectura 

corriente en el marco del militarismo de la conducción montonera y del trato cotidiano con la muerte que 

supone la lucha armada. Las despedidas de militantes, las cartas, mensajes y escritos dedicados a los hijos, las 

parejas, los amigos, con la convicción de que marchaban a la muerte eran habituales, y en ese sentido podrían 

observarse algunos poemas de Urondo y la reunión familiar antes de viajar a Mendoza. “No te hacías 

ilusiones sobre la supervivencia personal –afirma la semblanza–. En todo caso estabas preparado para la 

muerte, como las decenas de muchachos y muchachas que se juegan diariamente en una pinza, en una 

operación”. Urondo termina por ser un ejemplo para los lectores de Evita montonera, también militantes 

destinados a la línea de combate: “y sí, vos podías morir, como todo lo que se ofrece en sacrificio para que la 

Patria viva”. 

Apenas tres años antes, Urondo había sido detenido por la policía bonaerense y su captura había desatado una 

sucesión clamorosa de reclamos. Escritores, periodistas, actores y cineastas exigían su libertad en el país, en 

América Latina, en Europa. Julio Cortázar lo visitaba en la cárcel. Los diarios publicaban solicitadas y 

recordaban su trayectoria en la literatura y el periodismo. Pero su muerte, hizo notar Ángel Rama en un 

artículo publicado en El nacional de Caracas el 4 de enero de 1977, está rodeada en cambio de un silencio 

extraño: “Silencio cargado de la incomodidad de unos, de la culpabilidad de otros y que alguien debe romper. 

Porque Francisco Urondo no fue asesinado por las bandas fascistas, ni desapareció de su casa, ni fue 

ilegalmente torturado; no, en su caso no concurre ninguna de las coartadas del espíritu liberal. Su muerte nos 

pone desnudamente frente a la realidad de la guerra civil”. 

El presunto suicidio agregaba un matiz ominoso, abría una especie de agujero negro donde se perdía una 

experiencia que precisamente había estado dedicada a exaltar la vida, «lo mejor que conozco», según uno de 

sus poemas más citados.  

Los militares borran su nombre en los partes de prensa y del mismo modo intentan hacer de él un 

desaparecido, aunque Beatriz Urondo obtiene el cuerpo en la morgue policial y vuelve con él a Buenos Aires, 

como NN, para su inhumación en la bóveda familiar, en Merlo. La muerte en combate del oficial primero 

Urondo –como lo designa Evita montonera– se ajusta a las normas de una organización que ordena a sus 

militantes que no se entreguen con vida. La imagen del poeta combatiente quedará rubricada con una frase 

célebre: “empuñé un arma porque busco la palabra justa”. Una declaración que no está en ninguno de sus 

textos y que, a fuerza de repeticiones, de sobreentendidos, se vacía de sentido, se reduce a una justificación. 
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El juicio por el asesinato de Urondo y la desaparición de Raboy, entre otros delitos de lesa humanidad 

perpetrados en Mendoza, concluyó en 2011 con las condenas de cuatro policías y un militar y la prueba de 

que Urondo no se suicidó. La causa de muerte fue un golpe en la nuca, el culatazo que le aplicó el policía 

Lucero con una pistola 9 milímetros “porque a mi parecer estaba recargando su arma”, según su declaración. 

“Queda claro que no hubo ningún signo de envenenamiento”, dijo el forense Roberto Bringuer, que hizo la 

autopsia. Pero la versión de que tomó la cápsula de cianuro persiste y se repite en nuevas publicaciones. 

Urondo quiso cubrir la fuga de su mujer, su hija y su compañera y les dijo que había tomado la pastilla “para 

que nos fuéramos, para que no nos opusiéramos”, como comprendió finalmente Ahualli. La versión del 

suicidio borró ese gesto y puso en su lugar otro completamente distinto: el del militante que obedece a su 

organización hasta un punto de ceguera absoluta. 

Las últimas palabras de Urondo tenían un sentido que llevó muchos años comprender. “Paco nos inventó que 

se había tomado la pastilla. Fue un invento para que nos fuéramos. Me pudo haber dicho que me quedara yo, 

si estaba herida. Pero dijo que ya se sentía mal, para que pudiéramos escapar “, recuerda Ahualli. 

Volver sobre la vida de Urondo requiere esa aclaración como punto de partida, no solo para precisar un hecho 

trascendente y porque el supuesto suicidio desdibuja su asesinato en manos de policías y militares sino porque 

esa versión no deja de proyectarse y de ensombrecer su vida y el análisis de su obra, en busca de antecedentes 

y prefiguraciones de un sacrificio que no fue tal como se lo suele contar. 

La muerte de Urondo no sucedió como la ceremonia lúgubre que describen memorias idealizadas de la 

militancia. Fue un asesinato. «Está excluido el torpe desdén, pero también la exaltación romántica del héroe», 

advierte tempranamente Ángel Rama. Y su vida tampoco se reduce a un período, a una imagen, a unas 

palabras. El culto del poeta combatiente oscurece la vida y la obra de Urondo, desconoce el conflicto y las 

tensiones que atravesaron una militancia política y pulveriza una experiencia literaria particularmente 

compleja y cargada de matices. 

  

No se trata de negar ninguna circunstancia sino de seguir a Urondo en todo su recorrido. 

 

https://www.pagina12.com.ar/325879-la-exigencia-de-lo-imposible-la-biografia-de-francisco-urond 

  

https://www.pagina12.com.ar/325879-la-exigencia-de-lo-imposible-la-biografia-de-francisco-urond
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Un ataque de sed 

/ 

ELVIRA SASTRE 

  /  

Joan Margarit, poesía 

 

Se murió un poeta. Ese es siempre un mal enunciado para cualquier artículo o noticia. Las personas se 

mueren, pero uno tiende a pensar que los poetas trascienden de otra manera, que debe bastarles con el 

sufrimiento de un puñado de poemas dolorosos como para que encima la naturaleza ahínque su dedo justo en 

la herida de un cuerpo que se apaga. Pero eso no sucede, y ellos lo saben. Las teclas se apagan para todos. 

Solo que con algunos también se muere un poco el futuro. 

"Me acercaré a él con sigilo y respeto, como quien vela el cuerpo de alguien que ya no está o escucha la 

voz de alguien que ya no suena" 

Nunca conocí a Joan Margarit más allá de sus libros y su palabra, pero tampoco sé catalán y en sus poemas 

supe interpretar la belleza de un idioma que envidio. Allá por 2016, cuando publiqué La soledad de un cuerpo 

https://www.zendalibros.com/author/elvirasastre/
https://www.zendalibros.com/tag/joan-margarit/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-joan-margarit/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/elvira-sastre-recuerda-a-joan-margarit.jpg
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acostumbrado a la herida, tuvo a bien hacerme un prólogo maravilloso que marcaría mi entrada en Visor y 

me acompañará ya siempre como una medalla en la solapa: «Joan Margarit escribió el prólogo de mi libro». 

No hay nada más generoso que escribir poesía. Por eso lloré despacio la tarde que Margarit murió: me apena 

terriblemente cuando un hombre bueno se marcha. 

Se murió Joan Margarit, el poeta que perdió por amor una casa. Me entero de repente y no me lo creo: 

pregunto a un amigo suyo. Me lo confirma con la tranquilidad de quien pudo despedirse de él. El poeta, 

sabedor de que quien se queda lo va a necesitar, pues su muerte es un ataque de sed, deja un libro inédito que 

verá la luz en unos días y que beberemos con la ansiedad de los vivos. Me acercaré a él con sigilo y respeto, 

como quien vela el cuerpo de alguien que ya no está o escucha la voz de alguien que ya no suena. Y saldré de 

él, lo sé, con la paz de quien lee todo lo que un amigo importante quiso decir y se prepara —nos prepara— 

para acompañarle en su despedida. 

Qué generoso, Joan. Hasta a tu muerte la llenas de poesía para darle a esta tristeza una mano que la caliente. 

 

https://www.zendalibros.com/un-ataque-de-

sed/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/fallece-el-poeta-joan-margarit-premio-cervantes/
https://www.zendalibros.com/un-ataque-de-sed/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/un-ataque-de-sed/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Una imagen congelada de nuestra historia: Ötzi cumple 30 años 

28 febrero 2021 19:57 CET 
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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 

En la novela de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray, el protagonista posee un cuadro con su imagen que, 

curiosamente, envejece en su lugar. Sin tener que recurrir a los inventos de la ficción literaria, la ciencia y la 

antropología física conocen otros medios que pueden bloquear el paso del tiempo. Ötzi, el hombre atrapado 

en el hielo de los Alpes, presenta un estado de conservación excelente en su trigésimo cumpleaños. Gracias a 

él tenemos la posibilidad de estudiar una imagen congelada, literalmente, de nuestra historia. 

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-granada-3487
https://theconversation.com/institutions/universidad-pontificia-comillas-3770
https://theconversation.com/es/partners
https://www.iceman.it/en/the-iceman/
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-granada-3487
https://theconversation.com/institutions/universidad-pontificia-comillas-3770
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Monolíto que señala el lugar en el que fue hallada la momia de Ötzi. © South Tyrol Museum of 

Archaeology/Dario Frasson 

Corría el año 1991 cuando unos excursionistas hallaron en las montañas alpinas de Ötztal los restos de un 

individuo. Dada su buena conservación, creyeron que se trataba de algún alpinista fallecido pocos años antes. 

La sorpresa fue mayúscula cuando las investigaciones llegaron a la conclusión de que el cuerpo tenía más de 

cinco mil años de antigüedad. Desde entonces, Ötzi se ha convertido en una de las principales fuentes de 

información para conocer el pasado en el continente europeo. 

Durante varios años, equipos de investigación altamente cualificados han realizado estudios pioneros en la 

momia. Gracias a ello se ha revelado gran cantidad de información que nos acerca a nuestro pasado. 

En primer lugar, Ötzi lleva consigo las huellas de las características que nos hacen humanos: la violencia y la 

enfermedad. Se considera el asesinato más antiguo registrado hasta la fecha. De hecho, “el hombre del hielo” 

presenta la punta de una flecha en el hombro izquierdo, varias costillas rotas y un traumatismo craneal, todos 

indicios de un posible ataque. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

https://images.theconversation.com/files/386539/original/file-20210225-17-1wtqv2q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/386539/original/file-20210225-17-1wtqv2q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.iceman.it/en/media-archive/
https://www.iceman.it/en/media-archive/
https://images.theconversation.com/files/386539/original/file-20210225-17-1wtqv2q.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Con entre cuarenta y cincuenta años, Ötzi padecía varias enfermedades y una fuerte artritis que había 

desgastado sus articulaciones. Asimismo, necesitaba con urgencia los cuidados de un dentista. Las caries, 

junto a la recesión de sus encías, debían causarle un fuerte dolor. 

 

El hombre del hielo no iba solo, sino acompañado de molestos huéspedes, como la presencia de pulgas, 

de Helicobacter pylori y de Trichuris sp., que le pudieron causar diversos dolores estomacales. 

El estudio realizado a nivel del tracto intestinal de Ötzi sugirió que era omnívoro. De hecho, los tipos de tejido 

predominantes en las muestras de contenido estomacal fueron fibras musculares animales (posiblemente, de 

ciervo y de cabra) y fragmentos de plantas. Los restos de alimentos que se encontraron revelaron la presencia 

de una mezcla equilibrada de carbohidratos, proteínas y lípidos, perfectamente ajustada a las necesidades 

energéticas de su caminata a gran altura. 

Un viaje desde Cerdeña 

https://images.theconversation.com/files/386540/original/file-20210225-21-abngw5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El misterio de Ötzi parece llamar cada vez más la atención de científicos procedentes de campos muy 

distintos. De hecho, se han llevado a cabo estudios genéticos que sitúan al antepasado de Ötzi en una región 

de Cerdeña, lo que demuestra la presencia de un flujo migratorio en la Edad del Cobre. 

 

Reconstrucción del aspecto de Ötzi realizada por Alfons & Adrie Kennis. © South Tyrol Museum of 

Archaeology/Ochsenreiter 

El equipamiento que llevaba consigo le permitía afrontar los posibles retos de un entorno hostil, como una 

zona de alta montaña. Vestía ropa hecha con pieles de cabra y fibras vegetales, así como un gorro elaborado 

con piel de oso. Entre sus útiles se encontró un hacha de cobre (lo que demostraba un símbolo de estatus), un 

arco, flechas y una daga realizada en material lítico. 

Su cuerpo estaba adornado por 61 tatuajes, con diversas líneas y cruces. Según los investigadores, estos 

diseños tenían una finalidad terapéutica, ubicándose en zonas susceptibles al dolor, por lo que podrían 

considerarse como una forma primitiva de acupuntura. 

La información que contiene Ötzi no solo nos habla de él, sino también de su entorno. De este modo, el 

estudio de pólenes nos ha permitido un acercamiento a la vegetación propia de los Alpes en la Edad del 

Cobre, así como fechar su muerte a inicio de verano. 

Ciertamente, encontrar y estudiar la momia de Ötzi ha sido como abrir un cofre de riquezas incalculables, ya 

que se puede comparar su descubrimiento al del abrigo de la Madeleine o a la tumba de Tutankamón. 

En poco menos de un 1,60 metros de altura, se hallan resumidos milenios de nuestra historia: patologías (tanto 

intestinales como dentarias), la dieta, la violencia interpersonal, los comercios o las migraciones. En resumen, 

todos aquellos aspectos que nos hacen humanos y de los que siguen hablándonos los restos de un hombre que 

vivió hace 5 300 años. 

 

https://theconversation.com/una-imagen-congelada-de-nuestra-historia-otzi-cumple-30-anos-155971 
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Revolución, de Juan Bosch 

(La Vega, Rep. Dominicana, 1909 - Santo Domingo, 2001) 

Revolución 

Camino real 

(La Vega: Imprenta El Progreso, R. A. Ramos, 1933, 152 pags.); 

Cuentos escritos antes del exilio 

(Santo Domingo: Editorial Alfa & Omega, 1974, 284 págs.) 

 

      Tuvo suerte Toño: Cholo estaba solo. Entró como un ventarrón, miró a todos lados y, casi ahogándose, 

dijo: 

       —Ya está, Cholo. Deogracia se pronunció. 

       Cholo se quitó el cachimbo de la boca violentamente; echó el cuerpo un poco alante, pero no habló. 

       Toño estaba allí y no estaba. Se le veía la cara como si el sol la estuviera derritiendo. Hurgaba con la vista 

los rincones, la puerta, el camino. 

      Cholo sintió la nuez de Adán subirle y bajarle. Con la mano izquierda abierta se alisó el bigote crespo. El 

esfuerzo que hizo para calmarse le surgió a la frente. 

       —Bueno... —dijo— Deogracia sabe lo que hace. 

       —Sí, pero... 

       Toño no podía hablar. Viéndole tan nervioso, Cholo se sintió más sereno, más dueño de sí. 

       —Siéntese, compadre. Usté está asustado. 

       —Es que, mire... —contestó el otro—. Horitica está aquí el gobierno. 

       —¿Y qué? 

       —Que reclutan. 

       —Esas son caballás. No hacen nada. Ellos saben que Deogracia es hombre peligroso. 

       Pero Toño parecía no comprender; ni un instante miró de frente a Cholo. Éste se remojaba los labios, uno 

con otro, y tenía la vista perdida. Al fin habló: 

       —Ya era hora. Tenemos bastante tiempo fuñidos. 

       Toño casi salta de la silla. Atropelladamente, como quien tiene miedo de no terminar, se explayó: 

       —Yo no espero. Esta noche me ajunto con Deogracia. Mire a ver si usté quiere. 

       Cholo arrugó el entrecejo. Pensó en Tonila; dejó el cachimbo en la pared, enganchada la raíz en una 

ranura, y se mordió la uña del pulgar derecho. 

       —¿Cuántos somos? —preguntó de pronto. 

       Toño se sabía comprendido ya por Cholo; no iba a engañarle. Contestó: 

       —Con usté ocho. 

       —Bueno... Bueno... Pero usté sabe que dejo mi mujer y mi muchacho. Yo no voy al monte a pendejada 

hasta que no tumbemos al gobierno... 

       —No se apure —contestó el otro—. Esto es un asunto serio. 

       Toño conocía a Cholo y lo sabía hombre de compromiso. Se había serenado ya y no hurgaba los rincones 

con la vista. 

       —Hasta lueguito, compadre. Atardeciendo lo espero. 

       Estrechó la mano fuerte y callosa que le extendía Cholo. Con paso seguro salió al camino. Cholo vio su 

espalda ancha, a contraluz, en la puerta. 

*** 
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      Temprano llamó Cholo a Tonila, puso en su mano una moneda y dijo: 

       —Compre sal, que Toño y yo vamos al pueblo a llevar un ganado. Estaremos como diez días. 

       —¿Cómo? —preguntó ella. 

       Algunas veces, había hecho su marido lo mismo, sobre todo al principio de su unión. Después sabía ella 

que no había tal ganado. Pero aquellos fueron otros tiempos; no tuvo el temor de una revuelta; mas, lo mismo 

que antes, la boca se le quedó un poco abierta al terminar la pregunta. 

       —Sí, mujer —aseguró Cholo. 

       Luego se fue a la habitación. La hamaca colgaba de un solo clavo, enrollada. La desamarró, extendió en 

el suelo, dobló a lo largo y comenzó a envolverla. 

       Tonila llegó hasta la puerta, con gesto indiferente. 

       —¿Y van al pueblo? —preguntó. 

       —Yo creo —evadió el marido. 

       Estaba pensando en lo malicioso que era Toño: no quiso decir palabra mientras no tuvo seguridad; pero 

apostaba cualquier cosa a que Toño sabía los planes de Deogracia. 

       Otra vez la voz de Tonila: 

       —Entonce... procure ver a Pirín. 

       —¿A Pirín? —Cholo habló con la cara vuelta, asombrado—. No me parece que esté en el pueblo. Lo 

hubieran visto. 

       —Pero quién sabe —insinuó la mujer. 

       Él bajó la vista. La hamaca ya era un bulto. Se sintió preso en una red de araña muy fina y muy resistente. 

       —Mire, Tonila —dijo con lentitud—. Pirín se ha portao como sinvergüenza. No parece hijo de nosotro.... 

       —Verdá es —asintió Tonila—. Pero procúrelo. 

       Cholo estuvo un rato preso en la telaraña. Después sacudió la cabeza para retirar de ella a su hijo. 

*** 

      —Arremánguese los pantalones que horita estamos en la loma. 

       No hizo caso. Sentía la hamaca en el hombro como si alguien llevara una mano puesta en él. Toño iba a 

su lado, pero no le veía, aunque lo sentía. Alguna vez decía algo y entonces contestaba como quien hablaba de 

lejos. De momento preguntó, sin saber por qué: 

       —¿Y los compañeros? 

       —Están arriba —contestó Toño. Y agregó: 

       —No díbamos a venir todos juntos. 

       —Verdaderamente —corroboró Cholo—. Hasta mi embuste hablé. Le dije a Tonila que diba con usté al 

pueblo a llevar un ganado. 

       —Tamaño ganado —comentó Toño. 

       Callaron. El universo estaba como lleno de café molido. 

       Cholo no sabía explicarse, pero le parecía que la noche era espesa. Algunas veces había días espesos 

también. Generalmente sucedía eso antes de llover. 

       Se acentuaba el repecho. La loma estaba ante ellos como una gran cabeza negra. Cholo quería saberse 

más seguro; había vaguedad en todo él. 

       —¿Y la carabina? —preguntó. 

       —Deogracia tiene muchas —fue la contestación. 

       Cholo no dudó, pero le hubiera gustado más tener la suya entre las manos. 

       —Usté es malicioso, Toño —afirmó—. No quiso decir nada hasta el último momento. 

       —Yo quería que hubiera seguridá, compadre —sopló el otro. 
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*** 

       El día amaneció turbio, como lleno de humo. Abajo, en el valle, parecían estar quemando hojas verdes. 

       Cholo sentía la sangre lenta, tenía ganas de beber café y se figuraba subido en un árbol. 

       Deogracia le había visto la noche anterior. La mirada de Deogracia era un muro que no le permitía 

avanzar. Dijo: 

       —Yo le tengo confianza, Cholo, usté lo sabe. 

       Y eso le agradó: sabían quién era. 

       El humo se hacía tenue. Comenzaban a dibujarse contornos de hombres tirados en tierra y hasta se veían 

espaldas anchas, manos fuertes apoyadas en el suelo y cabezas crespas. Todas las cabezas eran lana teñida. 

       Cholo había tendido su hamaca entre un copey y un roble. Llenaba el cachimbo cuando la voz gruesa, 

pero apagada, cruzó el matorral y le llegó. 

       —¡Cholooo...! 

       —¡Ijaaa! —respondió en igual tono. 

       —¡Lo llama el general! 

       Se incorporó y desamarró la hamaca. Tardó lo menos posible en envolverla. Cuando iba sentía los oídos 

llenos. ¡Había tantas calandrias y tantos jilgueros entre los árboles...! 

       Deogracia estaba sentado sobre una caja de cartuchos. Limpiaba su revólver y ni siquiera le miró. Allí, a 

su lado, humedecidas por el sereno, estaban las carabinas. Deogracia las señaló y dijo: 

       —Coja una y vaya con Toño. 

       Clavó los cinco dedos en el arma. Estaba increíblemente fría. Se echó la hamaca al hombro izquierdo y 

sujetó el Máuser con la mano derecha. Toño había roto marcha ya. 

       En la vereda no cabían dos. Bajaban y era menester clavar las uñas de los pies en tierra. Estuvo largo rato 

viendo los calcañares del compañero: gruesos, recios, veteados, como si hubieran comenzado a abrirse. La 

pierna subía maciza, ennegrecida por el sol y el polvo. Tenía los pantalones remangados hasta la rodilla. 

       De improviso Toño se detuvo en seco. Volvió violentamente la cara. Parecía un rostro hecho en bronce, 

muy sólido, muy muerto. 

       —Vamos a revisar abajo —dijo, mirándole fijamente. 

       —Bueno... —contestó Cholo, como quien no da importancia a lo que habla. 

       Ya el sol iba metiéndose por entre el humo del amanecer. 

*** 

      —¡Mírelo, concho! —murmuró Toño. 

       Se le vio la cara contraer de rabia; apretó los labios, tiró el bulto de la hamaca y se echó el rifle a la altura 

de los ojos. 

       —¡No! —rogó Cholo—. ¡Metámono... al monte! 

       Fueron cinco minutos tensos, reptando, procurando no hacer ruido. A doscientos metros rompía el paisaje 

una línea amarilla, compuesta, móvil. 

       —Vienen para acá —murmuró Toño. 

       Eran hombres fornidos. Comenzaban a subir la loma con firmeza imponente. Se les veía casi sin perfiles, 

medio alumbrados por un sol débil. 

       —Tenemos que dirnos, Cholo —dijo Toño. 

       Agregó a seguidas: 

       —O usté solo. 

       Sus ojos relucían como si hubieran sido pedazos de espejo. Apretaba demasiado los dientes. 
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       —Coja por aquí, ¡pero vivo! —y señaló a su derecha—. Dígale a Deogracia que estamos cogidos. 

       Cholo no le oyó; tenía la vista fija, como si se le hubieran muerto los ojos, nada más que los ojos. Las 

zarzas no le dejaban ver bien, o tal vez fuera alucinación. Alargó el brazo izquierdo para retirar algunas 

ramitas. 

       —¿No oye? —rompió Toño colérico. 

       Toño creyó volverse loco. Él vio a Cholo dejar el Máuser, mejor dicho, tirarlo lejos de sí. De pronto se 

incorporó. Tenía la cabeza llena de hojas secas. La mirada era de loco: clara, clara. Alzó los brazos y corrió, 

gritando con acento impresionante: 

       —¡Pirín! ¡Pirín! 

       Sí. También Toño vio a Pirín. Fueron unos segundos en los que no pudo pensar. Ya el ejército estaba a 

cincuenta metros. Se detuvieron de golpe, quizá si impresionados a su vez: un hombre bajaba a saltos largos, 

con los brazos abiertos en cruz, dando gritos desaforados: 

       —¡Pirín! ¡Pirín! 

       Toño midió la desgracia. Vio muchos soldados volverse hacia el compañero llamado con tanta 

vehemencia. Y lo calculó: sólo una cosa podía salvar a Deogracia: tiroteo. Pero quiso aprovechar su primer 

tiro. Cholo, corriendo como loco, estaba ya a diez pasos de las fuerzas. Toño puso toda su alma en apuntar 

bien. El tiro retumbó entre los árboles como alarido siniestro. Cholo dio media vuelta, sintió sabor a cobre 

subirle a la garganta y crispó las manos. 

       A través del humo, Toño le vio caer. Oyó las órdenes. Inmediatamente después, un tiroteo cerrado, como 

si hubieran querido talar los árboles a balazos. 

 

https://www.literatura.us/juanbosch/revolucion.html 

  

https://www.literatura.us/juanbosch/revolucion.html
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Luis Herrero: «Antes era todo mucho más sucio» 

 

LUIS HERRERO-TEJEDOR 

  /  

Luis Herrero 

 

Convengamos que un hijo jamás debería reseñar a su padre. Parece lógico, desde luego. Entrevistarle es otra 

cosa. A un hijo pueden encargarle que entreviste a su padre sin que después nadie tenga que acudir al texto 

como quien tienta el agua de una piscina antes de saltar. A mí, desde luego, que me pidiesen esto me ofrecía 

una oportunidad, aunque el pudor me impide mostrarle al mundo todo lo que he intentado preguntarle y que 

él, ni siquiera en el marco de la promoción de su novela, me ha querido desvelar. 

Mi padre, Luis Herrero, es periodista y locutor de radio. Acaba de publicar una novela, Donde la tierra se 

acaba (La Esfera de los Libros), que comenzó a escribir después de que la editorial le contratase para otra 

muy distinta —al parecer una sobre la infancia y juventud del rey emérito— y que no encontrase otra 

escapatoria que aferrarse a un antiguo guión olvidado de su amigo José Luis Garci. No es su primera 

incursión en el género, pero yo, que le conozco, puedo decir que es la que más nervios le ha traído. Hablo con 

él en su casa, en miércoles de ceniza, unas semanas después de que los dos hayamos superado el coronavirus. 

Todo invitaba a pensar que de aquí saldría una conversación austera y cuaresmal. En cambio, esto es lo que 

tenemos que ofrecer: 

—Papá, ¿cómo se hace una buena entrevista? 

"Una entrevista es una conversación que debe fluir con espontaneidad. Requiere que el entrevistador 

tenga un guión pensado" 

—Mira, yo a la gente que trabaja conmigo le digo que me gustaría que me recordara por dos cosas. Uno, por 

no correr por los pasillos y llegar sin aire en los pulmones al micrófono; y dos, por escuchar a los 

entrevistados. Por tratar de mantener una conversación con ellos, en lugar de un cuestionario. Hay gente que 

https://www.zendalibros.com/author/luisherrerotejedor/
https://www.zendalibros.com/tag/luis-herrero/
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-jose-luis-garci/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-herrero-retratos-%C2%A9jeosm.jpg
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cuando te entrevista llega con su papel y suelta su lista de preguntas sin prestar atención a lo que tengas que 

decir. Tú puedes confesar que acabas de asesinar a Prim, que a ellos les da igual. Siguen con lo suyo y a otra 

cosa. Pero eso no puede ser. Una entrevista es una conversación que debe fluir con espontaneidad. Requiere 

que el entrevistador tenga un guión pensado con los temas que pretende tratar, pero también que sepa 

improvisar y que tenga la capacidad de adaptarse a las respuestas. No tiene mucho más secreto el asunto, 

chaval. Poco más te puedo decir. 

—Vale. Entonces, pongamos por caso que tú estás entrevistando a tu padre porque acaba de publicar 

una novela. 

—OK. 

—¿Qué le preguntarías? 

—(Risas). Yo no me lo puedo plantear, porque mi padre nunca escribió una novela. Lo que sí que puedo 

hacer es entrevistar a mi hijo, que da la casualidad de que trabaja en la sección cultural de un periódico, y 

preguntarle qué le ha parecido mi novela. 

—No, no. Mejor responde a mi pregunta y no hagas líos raros. 

"Tú me puedes criticar el estilo, si te sale de las narices, pero una novela es mucho más que la manera 

de contar. Es lo que cuentas" 

—¿Pero qué quieres que responda, si no he pasado nunca por esa experiencia? Lo más cercano que recuerdo a 

hablar con mi padre sobre algo que había escrito fue una vez que publicó una Tercera de ABC. Algo sobre el 

ejército y la Constitución, o así. A mí el contenido del artículo no me podía dar más igual. No tenía la 

capacidad de valorar el contenido, así que me quedé con el aspecto puramente formal y le critiqué seriamente 

el estilo. Le hizo gracia, claro. Me miró y me sonrió. Pero ese no es tu caso ahora mismo. Tú me puedes 

criticar el estilo, si te sale de las narices, pero una novela es mucho más que la manera de contar. Es lo que 

cuentas. Y eso es lo que tú tienes que valorar. 

—¿Tú estás orgulloso de ella? 

—Pues te tengo que decir que es la más ambiciosa de las que he escrito. Quiero decir que cuando escribí la 

novela sobre Carmen Díez de Rivera, por ejemplo, había un elemento de oportunismo: era un momento en el 

que estaba muy de moda la historia de su madre, porque acababa de salir una serie de televisión, y eso fue 

algo que tiró bastante del libro. Además se trataba de una novela puramente histórica. Estaba ambientada en 

los inicios de la Transición, que como sabes es una época que conozco bastante bien. Para mí no era 

demasiado arriesgado escribir sobre eso. Sabía perfectamente de lo que estaba hablando y tampoco traté de 

profundizar excesivamente en la historia personal de Carmen. Me limité a relatar hechos poco conocidos por 

el gran público, pero sin preguntarme los porqués. Y en mis primeras novelas pasaba un poco lo mismo. 

Eran thrillers políticos. Tampoco me esforcé mucho por indagar en las emociones de los personajes. Esta es la 

primera vez que hago un ejercicio, para mí muy complicado, de meterme en el mundo interior de cada uno de 

los protagonistas. Sin perder de vista la amenidad, además. Y con la dificultad añadida de que muchos de esos 

personajes son mujeres… 
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—Tengo una duda. Si no te hubiesen encargado una novela sobre el emérito, ¿habrías llegado a escribir 

esta? 

—No, no, ni de broma. Yo no tenía ningunas ganas de escribir nada. Para mí escribir es una cosa muy 

fatigosa. Y tampoco creo que las novelas… Quiero decir… Yo no me gano la vida escribiendo novelas. Me 

gano la vida en la radio. Así que tampoco tenía ningunas ganas de complicarme la vida. Escribir una novela 

supone sacrificar todo el tiempo que tienes para ti. Los ratos que podrías dedicar a ir al teatro o al cine te los 

pasas sentado delante del ordenador… Lo que pasa es que también es verdad que la oferta que me hicieron era 

bastante suculenta y no supe decir que no. Dije que sí por el vil metal, lo reconozco. Luego me vi atrapado 

por el contrato, preparando un libro que no me salía ni a tiros, y menos mal que apareció Garci. 

—Esa es otra duda que tengo. ¿Garci apareció para echarte un cable, o simplemente te habló de un 

guión cualquiera y tú te aferraste a él para salvarte? 

"Garci me mandó los cuarenta folios del guión que le había enseñado personalmente a Paul Newman 

para tratar de convencerle de hacer la película" 

—No. Vamos a ver. La pura verdad es que yo me desahogué con él y le dije que estaba desesperado. “Mira, 

Garci: he firmado un contrato, tengo que entregar un libro con el que llevo pegándome varios meses, no sé 

cuántos libros que no me habría leído en mi vida me he tragado ya, he intentado escribir los primeros 

capítulos y no me salen, estoy hecho polvo…”. Y él, que ya mira la vida con otros ojos, me dijo: “Chico, pues 

sal de ahí. Yo tengo una historia estupenda, si quieres”. Luego tienes que entender cómo se desarrolló el 

asunto, claro. Él me la cuenta en una noche tibia de agosto en Marbella, siendo un narrador estupendo, 

además. Me la relata como se la hubiera relatado Sherezade al sultán. Y a mí, que en aquel momento me 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-herrero-jeosm-1.jpg
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hubiera agarrado a un clavo ardiendo, se me antoja como una escapatoria estupenda, no te voy a engañar. A 

partir de ahí, como sabes, porque te lo he contado, mandé el otro libro a cagar y me puse a escribir esta novela 

sin avisar a nadie. Garci me mandó los cuarenta folios del guión que le había enseñado personalmente a Paul 

Newman para tratar de convencerle de hacer la película. Y estaban en inglés, por cierto. O sea que lo primero 

que tuve que hacer fue traducirlos… 

—Empezamos mal, entonces. ¿Estás seguro que has escrito la historia de Garci? 

—Tú, chaval, no eres más tonto porque no entrenas. Lo importante es que yo en ese momento ya había 

tomado la decisión de cambiar de historia. Y me puse a escribirla sin que la editorial lo supiera. 

—¿No sentiste remordimientos? 

—Muchos. Por supuesto. Pero qué quieres que te diga. O sea… Yo ya había tomado la decisión irreversible 

de que no iba a escribir el libro que había firmado con la editorial. Así que sólo me quedaban dos 

posibilidades. O devolvía el anticipo que ya me habían pagado y me liberaba de la tortura, o proponía un 

cambio. Pero para eso necesitaba llevarles algo. No podía decirles que les estaba poniendo los cuernos de 

entrada. Lo que quería era enseñarles varios capítulos ya escritos, para que valorasen bien las dos opciones. 

Por suerte aceptaron, cambiamos el contrato y la novela siguió adelante sin demasiados sobresaltos. 

—Por cierto, hablando de Garci, antes de que se me olvide. Me cuentan mis espías paraguayos que eso 

del golpe de mano que se está urdiendo en Cowboys de medianoche no es una simple broma. Por lo visto 

tienes que andarte con ojo. 

—(Risas). Sí, es verdad. Pero lleva cociéndose diez años y hasta ahora he sido capaz de controlar cualquier 

intento de derrocamiento. Nada te hace estar más atento, cuando tienes un trono que defender, que ser 

consciente de que ese trono está asediado. 

—¿De los tres cowboys, quién te da más miedo? 

—La combinación de todos ellos. Ahí no hay un cabecilla claro. 

—Fíjate que yo apostaría a que el verdadero Macbeth entre las sombras es Luis Alberto. Va de tapado 

y permite que el ruido lo hagan los otros dos, pero luego… 

—(Risas). Eso es porque fue el último en llegar. La historia de Cowboys de medianoche ya se prolonga 

muchos años, y Luis Alberto es de la última hornada. Fundacionales son Garci y Eduardo. A lo mejor por eso 

da la sensación de que se mueven con mayor impunidad. 

—A mí me parece que el que más razones tiene para apuñalarte es Luis Alberto, qué quieres que te 

diga. Así podría poner a Schütz siempre que quisiera. 

—(Risas). No, no. Vamos, podría ser. Si me derrocan y se hacen con el poder pueden hacer todo tipo de 

barbaridades. Pero ya no será mi responsabilidad. Aún así, garantizo a todos los oyentes de Cowboys que, 

mientras yo siga en el poder, Schütz no volverá a sonar en el programa nunca más. 

—Bueno, hablando de bardos y de radio. Escoge: ¿literatura o periodismo? 

"Para ser honestos, jamás hubiera imaginado que me iba dedicar a lo que llevo dedicándome no sé 

cuántas décadas ya" 

https://esradio.libertaddigital.com/cowboys-de-medianoche/
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—Pues es curioso. La vida te va llevando por caminos que tú no esperas. Por ejemplo, la mayor parte de mi 

vida profesional la he pasado en la radio. Un lugar donde, teóricamente, no tienes que escribir. Para ser 

honestos, jamás hubiera imaginado que me iba dedicar a lo que llevo dedicándome no sé cuántas décadas ya. 

De hecho, suspendí la asignatura de radio más de media docena de veces en la universidad. Ya te puedes 

imaginar el interés que me suscitaba el medio. Pero la vida se empeña en llevarte por donde tú no quieres ir. 

—¿Y cómo es eso? ¿Cuáles son las artimañas de la vida? 

 

—Pues para eso tendríamos que remontarnos a mis inicios profesionales. Yo llegué al periodismo como 

consecuencia de una cierta vocación literaria. Y claro, donde se escribe es en los periódicos. Así que me puse 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-herrero-jeosm-6.jpg
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a trabajar, muy jovencito, de auxiliar de redacción en uno. Lo más importante, de todas formas, es que 

entonces descubrí lo que era una redacción. No te puedes imaginar lo que era. No se parece en nada a lo que 

es ahora mismo. Era un mundo fascinante, ya no sólo por la vocación literaria, sino por todo lo que había en 

él. Un mundo bohemio, repleto de gente extraña, de costumbres atípicas, que rompía las normas. Un mundo 

transgresor, que a mí siempre me ha atraído mucho. La vida te engancha así. Ya no eres dueño de lo que 

haces, porque la vida te va llevando. Dirigí un periódico muy joven, me lo pasé muy bien, pero cuando volví a 

Madrid tuve que encontrar un trabajo nuevo. Es verdad que seguía escribiendo artículos y reportajes en 

revistas. En Tiempo, cuando nace, con Julián Lago como director. Pero tenía que ganarme un sueldo. Gracias 

a Dios, tuve la potra de que en esos momentos estaba naciendo Antena 3 Radio, aunque tampoco me 

convencía demasiado. Todo esto lo conté en mi libro En vida de Antonio Herrero, de todas formas. Cuando a 

Antonio y a mí nos proponen trabajar en la radio yo le digo que qué vamos a hacer, si no tenemos ni idea de 

cómo funciona eso. Él había suspendido las mismas veces que yo en la universidad. Habíamos estado en la 

misma clase, íbamos seguidos en la lista y nos tomábamos la vida de formas bastante similares. Pero en ese 

momento me cortó y me dijo: “¿Qué más da, si es periodismo? ¿Qué más da hacerlo en la radio que en un 

periódico?”. Él tenía el periodismo en las venas. Yo me empecé a enamorar del periodismo a posteriori. Lo 

estudié no por vocación periodística, sino literaria. Antonio no. 

 

—¿Le echas de menos? 

—Todos los días, prácticamente. ¿Echar de menos quiere decir recordarlo? Pues entonces sí. ¿Preguntarme 

qué habría sido de nosotros? ¿Qué haríamos hoy, si siguiese vivo? Todos los días. 

—¿Y la radio no os enganchó de la misma forma? Quiero decir: al final es un medio bastante atractivo 

también. ¿No hay cierta magia en las ondas? 

"Te manchabas de tinta, los teletipos te dejaban huellas en las yemas de los dedos, había colillas por 

todas partes, todo era un desorden… Ahora no" 

—Sí, entiendo lo que dices. Pero para eso tendrías que tener la capacidad de comparar. Ha cambiado todo 

mucho. La radio tiene un factor, que es el de la inmediatez. Tú tienes una idea y la ejecutas. Y la consecuencia 

de esa idea ejecutada tarda segundos en llegar a su destinatario. Preparas un programa, sí, pero luego tienes 

que establecer improvisaciones que se trasladan inmediatamente al oyente. En un periódico de entonces no. 

La inmediatez no existía. Era otro rollo. Otro ambiente. Otra gente. Las redacciones de los periódicos, con 

cierres tan tardíos… Hasta las tres de la mañana fumando, jugando al póker, encestando bolas de papel en la 

papelera, interactuando con gente de procedencias muy distintas, tribus diferentes, mentalidades… Tenían un 

valor que ahora no encuentras en ninguna parte. En el periodismo digital actual la inmediatez también juega 

su papel. Ya no tienes que esperar 24 horas para ver publicado el resultado de tu trabajo. Escribes, lo mandas, 

y ya está ahí. Me imagino que eso cambia bastante la manera de trabajar. También la tecnología, la rapidez, la 

limpieza de los utensilios… Antes era todo mucho más sucio, en el sentido literal del término. Te manchabas 

de tinta, los teletipos te dejaban huellas en las yemas de los dedos, había colillas por todas partes, todo era un 

desorden… Ahora no. Ahora entras en una redacción y parece el laboratorio: todo batas blancas y 

ordenadores como tubos de ensayo, perfectamente alineados. No hay ruido, no se fuma… 

—¿Cuánto romanticismo hay en lo que cuentas? Uno escucha todo eso y no puede dejar de pensar que 

las épocas que no ha vivido eran siempre más felices. 
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—Eso te pasa a ti. Te lo digo yo, que soy tu padre. Tú tienes propensión a dividir las cosas en mejores y 

peores, buenas o malas, blancas o negras. Pero no es así. Yo no me planteo si era mejor o peor. Yo 

sencillamente digo que era distinto. 

—¿Pero lo echas de menos? 

—Naturalmente. 

—¿Preferirías trabajar en una redacción de hace cuarenta años que en una de ahora? 

—Por supuesto. Pero, probablemente, si tú le preguntaras a la gente que estuvo cerca de Gutenberg si 

preferirían los sistemas de impresión originales a sus evoluciones más modernas te dirían lo mismo. No 

porque sea mejor, sino porque te devuelve a tu época. Al momento en el que descubres la vida. 

—Sin embargo eso no sólo le ocurre a la gente con las cosas que ha vivido. Existe un cierto 

síndrome Midnight in Paris, a veces. Una especie de nostalgia del pasado desconocido. Como una huida 

del presente. 

"Siempre tendemos a idealizar nuestro pasado y nos sentimos tentados a desescalar el tiempo. Pero eso 

es una estupidez" 

—A mí no me pasa. Yo no añoro lo que no he vivido. A ver, me encantaría pegarme un paseo por el tiempo y 

ver con mis propios ojos cómo era la vida en determinadas épocas y lugares. No te diré la Edad Media, 

porque debía de hacer un frío espectacular y tampoco existirían las mejores condiciones higiénicas. Pero no 

sé, ir al Nueva York de los 40; o ir a principios de siglo y ver cómo vivían los ancestros más cercanos a mi 

generación, mis abuelos, me produce curiosidad, sí. Pero tampoco lo miro con nostalgia. Uno mira con 

nostalgia su infancia. Sus recuerdos. Siempre tendemos a idealizar nuestro pasado y nos sentimos tentados a 

desescalar el tiempo. Pero eso es una estupidez, desde mi punto de vista. Creo que somos hijos de nuestra 

época y tenemos que saber vivir en el mundo que nos ha tocado. 

—Bueno, a veces da la sensación de que, a partir de cierta edad, a algunos les cuesta vivir en un mundo 

que se parece poco al de su juventud. ¿Tú no has escrito una novela de señor mayor? 

—¿Cómo que de señor mayor? ¿Qué quieres decir con eso, necio? 

—(Risas). No sé. Por cosas del argumento… Por ejemplo: ¿Crees que si Bin Laden se hubiera 

escondido en la Costa da Morte seguiría vivo y en paradero desconocido todavía? 

—Tú, chaval… Definitivamente, eres necio. 

—(Risas). No sé. En tu novela parece que la Costa da Morte es un lugar mágico en el que una 

celebridad puede instalarse en pleno 2019 con intención de desaparecer del mundo y conseguirlo. 

—¡No, hombre, pero en determinadas circunstancias! Para empezar, eso de que Macfarlan lo consigue no está 

claro. Que quieres ir de listo. Y para seguir, se tienen que dar una serie de premisas que se establecen en la 

novela. Macfarlan no quiere ser encontrado y, por lo tanto, adapta su vida a ese deseo. Siempre paga en 

efectivo, por ejemplo. No utiliza teléfono móvil. No tiene ordenador. Sigue escribiendo a máquina… 

—Ya, papá, hombre. No te pongas así tampoco. Lo que quiero decir es… ¿No era más sencillo concebir 

cierto tipo de historias en otra época? Todo esto me recuerda a un episodio de Modern Family en el que 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

los protagonistas se topan con un escritor de best sellers y le tiran por tierra la novela que está 

escribiendo porque le hacen darse cuenta de que el crimen perfecto que planeaba para la trama no se 

puede realizar en una sociedad tan evolucionada tecnológicamente. 

"Cuando Garci escribió el guión, no situó la acción en el año 2000. La situó bastante más atrás" 

—Pues mira, si a mí me preguntan, con los conocimientos limitadísimos que tengo sobre tecnología, si mi 

novela es verosímil, mi respuesta sería que sí. Igual para alguien que esté puesto en la materia no lo es. Pero 

yo no soy capaz de encontrar ninguna contraindicación argumental que eche por tierra la trama de la historia. 

Probablemente exista, yo qué sé. La acción transcurre en una aldea gallega donde hay muy poca gente. Y 

además, los que viven allí conocen al protagonista. Saben que es un escritor americano reconocido, pero poco 

más. Además no tienen ningún interés, ni por despertar curiosidad en el pueblo, ni por que aquello se 

convierta en una feria. Tampoco son capaces de valorar muy bien el nivel de reconocimiento del forastero. 

¿Qué es un Pulitzer en Estados Unidos? Pues qué más da, ¿no? Esos son datos que no forman parte de su vida 

diaria. Dicho esto, te diré una cosa que a lo mejor te aporta un poco de luz. Cuando Garci escribió el guión, no 

situó la acción en el año 2000. La situó bastante más atrás. 

—Claro. Cuando digo lo de señor mayor también me refiero a otra cosa que no soy capaz de explicar 

muy bien. Me da la sensación de que hay una serie de historias que asociamos al pasado. No sé. Un tipo 

de thriller concreto, por ejemplo, que parece más cercano al cine clásico. Igual me equivoco y esto sólo 

tiene que ver con que soy tu hijo, y nada más. 

—Pues puede ser. Lo que sí que es verdad es que las cosas que uno escribe le describen, de alguna manera. 

Aunque no sólo. Primero, no todo es consecuencia de decisiones voluntarias. Cuando yo llevé a la editorial 

los primeros diez capítulos para venderles el cambiazo, me maquillaron muchas cosas. Las que me dicen que 

lo ambiente en el presente, por ejemplo, son mis editoras. De todas formas, yo sigo creyendo que en la 

literatura, como en el cine, lo más importante es que la historia sea creíble. Si no consigues hacerla creíble, la 

has cagado. Tú ves películas de los años 40 y te das perfecta cuenta de que hay un forillo detrás de unos 

personajes que fingen conducir un coche. Pero da igual. Te lo crees. ¿Por qué? Pues porque no es 

fundamental. Tú trasciendes ese detalle y vas a la historia. Y la historia es perfectamente verosímil en 

cualquier época del año. En mi novela hay un tío que tiene mucho éxito literario en su país y que por alguna 

razón extraña, que debe producir una cierta intriga en el lector, desaparece del mapa. No quiere ser 

encontrado. Se convierte en un alcohólico amargado que vive de recuerdos y que se ve incapaz de escribir una 

sola línea por más que su editorial se empeñe en renovarle contratos para tratar de rescatarlo del hoyo en el 

que se ha metido. Eso es lo que hay. Que sea en Finisterre no tiene tanta importancia como que sea en el 

Maestrazgo de Castellón, cosa que me planteé, por cierto. Lo importante es la historia. Yo lo que me planteé 

desde un primer momento fue escribir una novela que no aburriese; que el lector la cogiera y dijera: “Bueno. 

Me ha intrigado lo suficiente como para darle una oportunidad”. 

 

—¿Alguna dificultad por el camino? 

—Muchas. Al final también quería que fuese una novela que no le hiciese trampas al lector. A mí me cabrean 

mucho las novelas que hacen trampas. Que ocultan cosas y que luego te tratan de sorprender sin haberte dado 

la oportunidad de anticiparte. En ese sentido sí que es verdad que Donde la tierra se acaba intenta ser un poco 

como una película de Hitchcock. Ya sabes, no tanto un thriller, sino más bien una historia de intriga, de 

suspense. Yo quiero sorprender, pero no hago ninguna trampa para ello. Aporto todos los elementos. Aunque 
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independientemente de eso hay una historia. Quiero decir: existe el valor añadido de intentar que las personas 

se reconozcan en determinadas emociones.  

 

—Eso también. Otra cosa que me recuerda a las “historias de señor mayor”, o como quieras llamarlas, 

son los valores que desprende tu novela. No sé. Ese sentido de la amistad. La lealtad inquebrantable 

entre Brais y Macfarlan. La caballerosidad. El juego limpio. La dignidad en el sufrimiento… Igual son 

cosas mías y estoy derrapando. ¿No crees que las historias de ahora encaran esos asuntos de otra 

manera? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-herrero-jeosm-3.jpg
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"Yo no formo parte de tu generación, y en muchas cosas no la entiendo. Ese gap generacional siempre 

ha existido" 

—La verdad es que me tranquiliza bastante que pienses en cosas como esas cuando dices que mi novela es de 

señor mayor, no te voy a engañar. Yo no formo parte de tu generación, y en muchas cosas no la entiendo. 

Ese gap generacional siempre ha existido. Pero me entristecería mucho descubrir que en tu generación esos 

valores no están presentes. 

—No, tampoco digo que no lo estén. Pero creo que la manera como se plasmaban hace unas décadas no 

es la misma. Igual es que esos valores tampoco son los mismos, no lo sé. O a lo mejor yo estoy 

equivocado y ya está. A mí me da la sensación que hoy en día existe un cierto descreimiento con esas 

cosas. La mayoría de las historias que salen ahora son más nihilistas, o posmodernas, o como lo quieras 

denominar. O consideran que antes se trataban esos valores desde un prisma un tanto ingenuo, tal vez. 

No sabría explicártelo mejor. 

—Es posible. Tampoco lo sé. Conforme me lo dices me parece que tiene todo el sentido del mundo. Lo que 

pasa es que yo veo el mundo desde mis gafas, no sé cómo decírtelo. No me las puedo quitar. Hay 

determinados valores que te impregnan tan profundamente que cuando tratas de imaginar una historia los 

sacas a relucir irremediablemente. Esa idea de la amistad está muy arraigada en mí. A lo mejor se trata de una 

sobreexposición de mi yo más profundo, pero es que tampoco me parece que haya otra manera de escribir. Si 

quieres ser honrado, no puedes huir de eso. Un escritor es como una esponja que, cuando se exprime, sólo 

puede sacar lo que ha ido absorbiendo con antelación. Eso es lo que hay dentro de mi esponja. Y tampoco 

tengo la imaginación suficiente para prescindir de ello, porque ni siquiera sé qué sería de mi vida si no lo 

tuviese. 

—De todas formas, al final, los grandes temas de la literatura no han cambiado, ¿no? Se sigue 

escribiendo de lo mismo desde siempre, más allá de las épocas. 

—Eso es. Es la condición humana. Las pulsiones que mueven a los seres humanos desde que pisan la corteza 

terrestre siguen siendo las mismas. 

—En ese sentido, más que una novela de suspense, tu novela me ha parecido una novela sobre el amor. 

Entendiendo esa palabra en su sentido más amplio. 

"Uno se descubre a sí mismo cuando escribe. Yo lo he hecho con esta novela" 

—Sí, claro. Es una reflexión sobre eso. Esa es una de las razones por las que te decía antes que es mi novela 

más ambiciosa. Yo no soy un buen escritor. No pasaré a la historia de la literatura por los libros que he 

escrito, ni mucho menos. Me hubiera encantado, pero es evidente que no va a ser el caso. Lo asumo con toda 

la deportividad del mundo. Pero da igual. El ejercicio de ponerse a escribir, con independencia de que luego 

tengas esa notoriedad que te hubiera gustado tener, te enfrenta contigo mismo. Uno se descubre a sí mismo 

cuando escribe. Yo lo he hecho con esta novela. Porque de tus obsesiones, de las cosas que llevas dentro, no 

puedes liberarte. Y yo del amor, por ejemplo, tengo una idea claramente redentora. Creo que los seres 

humanos cometemos cantidad de errores. Fallamos. Hacemos infinidad de cosas mal. Algunas de las cuales 

tienen consecuencias determinantes para terceras personas. Y creo que lo único capaz de redimir esos errores 

es el amor. Esa es una idea que tengo muy metida en muchos órdenes de la vida. Luego me doy cuenta de 

que, de una manera o de otra, siempre salen a relucir en las cosas que escribo. Por otro lado, también he 

descubierto que no seré nunca un gran escritor. Que me perdonen los grandes escritores, pero no soy tan 
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malvado como ellos. No soy capaz de machacar a un personaje. No soy capaz de mostrar a una mala persona 

en toda su ruindad. Tengo como una especie de afán irrefrenable por redimirla. Macfarlan es un personaje 

despreciable en muchos momentos de su vida. Y sin embargo yo no soy capaz de condenarle. Tengo que 

tratar de salvarle, no me preguntes por qué. Es una debilidad de la que no era consciente hasta que me he 

puesto a escribir esta novela. 

—¿Hay redención en la huida, o uno huye también de su propia redención? 

—En el caso de Macfarlan, desde luego, la segunda opción. Él está huyendo constantemente porque le falta el 

valor para pegarse un tiro. 

 

—Eso me recuerda a lo que escribió Dostoyevski en Crimen y castigo: “Rodión Románovich tiene ante 

sí dos caminos: o un balazo en la cabeza o tomar el tole para Siberia”. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-herrero-jeosm-9.jpg
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—Eso es. Ya me habría gustado a mí que la novela se pareciera un uno por ciento a Crimen y castigo. Pero sí, 

van por ahí los tiros. Macfarlan es un personaje que no tiene ningunas ganas, ni de ser redimido ni de nada. Se 

refugia, para seguir vivo, en un lugar remoto donde se pueda emborrachar todos los días de su vida. 

—Lo que pasa es que lo que plantea Crimen y castigo es que para alcanzar la redención lo único que se 

puede hacer es asumir las consecuencias del crimen. No huir de ellas, sino reconocerlas y aceptar el 

castigo. Donde la tierra se acaba no incide tanto en eso. 

—Claro, no. Aquí es al revés. Aquí esa posición se da, pero digamos que se da una vez ha descubierto que la 

vida merece la pena por el amor, que sigue ahí pese a cualquier cosa. 

—¿El amor sólo redime si perdura? Me refiero. Macfarlan llega al fin del mundo y se topa con la 

última barrera natural, que es el mar. Pero se sigue preguntando si su amor existirá más allá del 

horizonte de la muerte. 

—A esa pregunta te podría responder con mayor libertad si pudiera destripar cosas del argumento que no 

quiero destripar. Pero creo que has entendido bien lo que pretendía hacer. 

—Bueno, intentémoslo de otra manera. ¿Es necesario Dios para que el amor redima? 

"¿Cómo pensaría si no tuviera fe? Pues no lo sé. Lo que sí que quiero pensar es que es perfectamente 

posible la redención de una persona a través del amor" 

—(Risas). No tengo ni idea. Es que para eso tendría que ser un filósofo, que no soy, o prescindir de ciertas 

convicciones que tengo. No puedo mirar la vida nada más que a través de las gafas que llevo puestas, como te 

he dicho antes. Porque como tú sabes muy bien, yo tengo una convicción muy clara, aunque tampoco sea 

producto de ninguna certeza racional. ¿Cómo pensaría si no tuviera fe? Pues no lo sé. Lo que sí que quiero 

pensar es que es perfectamente posible la redención de una persona a través del amor, sin mayores 

trascendencias. Quiero pensar que es posible. Sin embargo, al mismo tiempo, no soy capaz de concebir ese 

amor si no es una derivación de algo superior. ¿Entiendes lo que te quiero decir? 

—Sí, lo entiendo. ¿Podríamos decir entonces que el amor de tu novela bebe del amor que enseña la 

doctrina católica? 

—No exactamente de la doctrina católica. Quiero decir: yo, desde que leo novelas, desde que tengo noticia de 

las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano, independientemente de factores religiosos, creo que la 

idea de la trascendencia aparece en todas ellas. En todas. O casi todas, entiéndeme. Incluso en las más 

agnósticas. Mayoritariamente, la gente tiende a pensar que de alguna manera no va a morirse para siempre. 

Esa es mi percepción. Bien porque queda nuestro recuerdo, bien porque hemos dejado rastros que nos 

sobreviven —una novela, un árbol sembrado—, bien por lo que sea. De hecho, el planteamiento de Macfarlan 

tampoco es un planteamiento católico. El “nos amaremos después de la muerte” que él plantea y que le lleva a 

un desenlace determinado no es un planteamiento acorde al catolicismo que yo entiendo. Creo que la cosa 

tiene que ver más con una necesidad de trascendencia que lleva dentro el ser humano, independientemente de 

la concreción religiosa que le quieras dar a esa necesidad. 
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—Sí, sí, si tampoco estoy diciendo que hayas escrito un catecismo. Igual lo que me pasa es que soy tu 

hijo y te leo de esa forma. Lo que sí que te tengo que decir es que leyendo tu novela me he acordado de 

esos autores católicos que escribían grandes obras desde su condición religiosa y que lo hacían a pecho 

descubierto: C. S. Lewis, Graham Greene, Chesterton… ¿Es posible que hoy en día exista un cierto 

pudor editorial a la hora ofrecer historias al gran público que sean explícitamente católicas? 

"No sabemos qué es. Puede esfumarse o puede perdurar. Y la conducta del ser humano en la tierra está 

siempre planteándose esas cuestiones" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luis-herrero-jeosm-14.jpg
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—En mi caso no lo hay, desde luego. Y si lo ha habido ha sido de una manera tan inconsciente que ni siquiera 

me he dado cuenta. No me identifico ahí. Nunca me he preguntado si es un tema que puede beneficiar o 

perjudicar comercialmente a una novela. Lo que sí que tengo clarísimo es que, más allá del catolicismo, o de 

cualquier otra condición religiosa, todas las personas con las que yo me he relacionado —y muchísimas de las 

mejores novelas que he leído— abordan esa cuestión. Desde una óptica o desde otra. Hablábamos antes de 

que algo pasa con la vida cuando se acaba. No sabemos qué es. Puede esfumarse o puede perdurar. Y la 

conducta del ser humano en la tierra está siempre planteándose esas cuestiones. No creo que haya demasiada 

novedad ahí. Francamente, es un aspecto que ni destacaría. Es decir, me parece tan elemental que una de las 

cuestiones que forman parte esencial del hombre es la pregunta de qué pasa cuando morimos. Es tan 

recurrente, tan universal; está tan presente en las conversaciones, cuando hay confianza; es tan visible en el 

rastro que ha dejado la humanidad en sus diversas culturas que me parece algo obvio. No creo que haya que 

justificarlo. 

—Deduzco que, siendo miércoles de ceniza, no me vas a invitar a cenar. 

—Ayuno y abstinencia, chaval. Si quieres pedir algo, te lo pagas tú. 

 

 

https://www.zendalibros.com/luis-herrero-antes-era-todo-mucho-mas-

sucio/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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El obstáculo, de Juan Carlos Onetti 

(Montevideo, 1909 - Madrid, 1994) 

El obstáculo 

Originalmente publicado en La Nación (Buenos Aires), 1935 

      Se fue deteniendo con lentitud, temeroso de que la cesación brusca de los pasos desequilibrara 

violentamente el conjunto de ruidos mezclados en el silencio. Silencio y sombras en una franja que corría 

desde el rugido sordo de la usina iluminada hasta las cuatro ventanas del club, mal cerradas para las risas y el 

choque de los vasos. También, a veces, los tacazos en la mesa de billar. Silencio y sombras acribillados por el 

temblor de los grillos en la tierra y el de las estrellas en el cielo alto y negro. 

       Ya debían ser las diez, no había peligro. Dobló a la derecha y entró en el monte, caminando con cuidado 

sobre el crujir de las hojas, mientras sostenía el saco contra la espalda, los brazos cruzados en el pecho. 

Oscuro y frío; pero sabía el camino de memoria y la boca entreabierta le iba calentando el pecho, deslizando 

largas pinceladas tibias bajo la listada camisa gris. 

       Al lado de la tranquera, pintada de cal, se detuvo nuevamente. Allí empezaba la vereda de ladrillos 

cuadriculada en blanco que iba hasta la Dirección bajo una peligrosa luz de faroles. Si me ven, digo que no 

podía dormir. No me van a decir nada. Que salí a tomar aire. Boleó una pierna sobre el tejido, pero un 

pensamiento lo aquietó, montado en el alambre. ¡Qué cambiado todo! Hace diez años… No pensó más; pero 

vinieron rápidos los recuerdos, nítidos y familiares a fuerza de ser siempre los mismos… La mañana de 

verano en que lo trajeron a la escuela… El despacho del director, el hombre gordo que lo mira con cariño 

atrás de los lentes y lo palmea. 

       —Tenés cara de bueno, negrito —y riendo porque él era tan pequeño y débil—. Vos no te vas a escapar, 

¿verdad? 

       Giró la otra pierna y quedó sentado. Y no me escapé, nomás. Pero cuando lo jubilaron y vino el alemán. 

Sonrió… Cuando trajeron al alemán… Se balanceó en el alambre, mirando la huida en el atardecer, el refugio 

de los cañaverales, los hombres inclinados encima suyo, turnándose para golpearlo. 

       Hijos de… 

       Tembló al ruido de la voz y siguió caminando rápidamente entre los árboles. Hijos de perra. Y todos eran 

iguales. Tropezó en un tronco y miró alrededor, abriendo los ojos. La zanja, el tronco de eucalipto, la lanza 

del viejo portón… No, más adelante. Siguió. El caso era recordar cuándo pusieron la vereda de ladrillos y los 

faroles y el alambrado. Estaba seguro de que habían hecho todo junto con el nuevo edificio de la Dirección: 

pero ahora le parecía ver al profesor de gimnasia mirando trabajar en la vereda. Y como el profesor había 

venido mucho después de inaugurado el nuevo edificio… Olió el tabaco y se paró, abrazado de espaldas a un 

árbol… Sí, allí estaban. Veía enrojecerse suavemente las caras junto a los cigarrillos. Silbó despacio, dos 

cortos y uno largo. Le contestaron y cruzó en línea recta hasta unirse con los otros que esperaban en el suelo. 

       —Hola, Negro. 

       —Salú. 

       —¿Recién llegas? 

       Barreiro estaba sentado, agarradas las manos sobre las rodillas. El Flaco fumaba estirado en el pasto, cara 

al cielo, plantado el cigarrillo entre los labios. Los miró distraído y después hacia las ventanas del club. Vaya 

a saber a qué horas se cansarán de jugar. Ya en el suelo siguió pensando con agrado en el salón del club donde 

se elevaban las voces entre el flotante humo azulado, en los blancos sillones de cuero y el enorme retrato 

encima de la chimenea. Y la vereda de ladrillos y la fila de luces colgando sobre la calle no estaban cuando 

hicieron la casa del director. Seguro; pero, sin embargo, seguía viendo al profesor de gimnasia, con el 

sombrero de paño blanco y las manos en los bolsillos, diciendo alguna cosa a los hombres que construían la 
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vereda. Encogió los hombros y echó la gorra sobre los ojos. 

       —Dame un cigarrillo. 

       Trabajosamente, el Flaco introdujo una mano en el bolsillo del pantalón, le alargó el paquete y volvió a 

quedarse como antes, el pucho en un lado de la boca, los ojos entrecerrados mirando para arriba. Barreiro le 

alcanzó fuego: 

       —¿Y? ¿Esta noche, nomás? 

       Encendió y tragó con fuerza, calentándose a la humada áspera. 

       —Sí; en cuanto apaguen las luces del club salimos. 

       —¿Y no sería mejor cruzar la granja derecho hasta la vía? 

       —No, vamos por el arroyo. 

       El otro cruzó nuevamente las manos sobre las piernas… Cuidadosamente, el Flaco tomó el cigarrillo y lo 

tiró lejos. Dobló la cabeza para mirar extinguirse la brasa. Después escupió, cruzó las manos bajo la nuca y 

rió suavemente… 

       —Mirá, Negro… Si al director se le ocurriera esta noche hacerte capataz de la usina. Y vos pasando 

hambre por ahí… 

       Volvió a reírse mientras cruzaba las piernas. 

       —No hay cuidado… Lo van a hacer capataz al adulón de Fernández. Se lo oí al ingeniero esta tarde. 

       Barreiro lo miró con una sonrisa de simpatía: 

       —Entonces… ¿te venís con nosotros? 

       —Y claro… Ya me engañaron bastante. 

       El Flaco volvió a reírse y, sin saber por qué, el Negro tuvo ganas de pisarle la cara; pero no dijo nada y 

siguió fumando, observando entre la niebla del humo los cuadriláteros amarillos en la fachada del club. Sería 

lindo estar adentro, sentarse en un sillón con los pies sobre la mesa y pedir algo fuerte para tomar. Hacer 

carambolas y carambolas, sin fallar nunca, hasta cansarse. Jugar a los naipes, él y el director contra el médico 

y el ingeniero. Una partida de truco en que las manos se le llenarían de flores de treinta y ocho. Pero más 

lindo que todo eso sería empezar a golpes con los empleados, las luces y las botellas. Hijos de perra… 

       Entrando en su odio repentino, la risa previa del Flaco tenía algo de insulto personal. Esperó, apretando 

los dientes. 

       —¿Sabes que Forchela está mal? Dio vuelta la cabeza rápido, mirando la cara pálida y maligna del otro. 

       —¡Que reviente! 

       El flaco volvió a reírse, ahora largamente, temblándole el pecho en sacudidas. Murmuró: 

       —Qué modo tenés de tratar a tu… 

       El Negro se incorporó de un salto, fija la mirada en la cara que iba a aplastar bajo el botín. 

       —¿A mí qué, dijiste? 

       No le importaba que lo dijeran; no le importaba decirlo él mismo. Pero sabía que el Flaco se burlaba a sus 

espaldas y lo sentía movido por un despecho amargo. 

       —Vamos, vamos… No se van a pelear ahora —intervino Barreiro, temeroso de que la disputa hiciera 

fracasar la fuga—. Yo estuve de tarde en el hospital. Forchela está en un delirio. 

       Mordió el cigarrillo con rabia y clavó los ojos en las ventanas. Hasta las doce no se irían. Si el enfermero 

lo dejara entrar… 

       Barreiro estiró los brazos, bostezando. Luego se acostó. 

       —¿Por qué no te das una vuelta por el hospital? 

       El otro subrayó roncamente: 

       —Claro. Hay que despedirse de los amigos. 

       El Negro caminó unos pasos, vacilando, tratando de adivinar el pensamiento de los otros. Dijo con 
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fuerza: 

       —¿Yo? Y a mí qué me importa… —Se puso el saco, agregando entre dientes—: Lo que si voy a dar una 

vuelta. Total, hasta las doce… 

       Todavía esperó algo; un movimiento, una frase de protesta y desconfianza que le sirviera para afirmarse 

en sí mismo. Comprender por qué estaba ahora débil e inquieto. Pero no lo ayudaron o tuvo que irse otra vez 

entre los árboles, mirando con el ceño apretado las quietas hojas que de trecho en trecho lustraba suavemente 

algún farol colado entre las ramas. 

       Hacía diez años. Todo estaba cambiado y el profesor de gimnasia gastaba plácidamente la mañana 

luminosa charlando con los albañiles. Detrás de los vidrios brillaban simpáticos, los ojos del director, 

mientras le golpea un hombro. «No te vas a escapar…». 

       Sacudió la cabeza para sumergirla en otros pensamientos. Dentro de dos horas andarían corriendo por la 

tierra húmeda, resbalando entre los tubos forrados de las cañas. Buenos Aires. Pensó en la ciudad y quedó 

desconcertado, rascando la superficie áspera de la tranquera. 

       Porque detrás del nombre estaban el bajo de Floret, los diarios vendidos en la plaza, la esquina del Banco 

Español, el primer cigarrillo y el primer hurto en el almacén. Estaba la infancia, ni triste ni alegre, pero con 

una fisonomía inconfundible de vida distinta, extraña, que no podía entenderse del todo ahora. Pero también 

estaba el Buenos Aires que habían hecho los relatos de los muchachos y los empleados, las fotografías de los 

pesados diarios de los domingos. Las canchas de fútbol, la música de los salones de tiro al blanco en Leandro 

Alem. 

       Pensativo, pedaleaba en el alambre y una vibración se corría rápida en las sombras. No podía juntar las 

imágenes, comprender que la ciudad contenía ambas cosas. A veces, Buenos Aires era la gente rodeando el 

toldo rojo que ponían los sábados de tarde en San José de Flores; otras, una calle flanqueada de carteles a todo 

color y luces movedizas por donde pasaba la gente riendo y charlando en voz alta. Y siempre había, junto a la 

puerta cordial de la casa de tiro al blanco, un marinero rubio y borracho, con una rosa prisionera entre los 

dientes. 

       Lo sacudió un ruido de pasos, y Barreiro, ya junto a él, no le dio tiempo para asustarse. 

       —Mirá, Negro. 

       Hablaba rápido, el cigarrillo en la boca, los puños clavados en la cintura, traduciendo oscuramente algo 

de resolución y desafío. 

       —Te aviso que si vos te quedas, nosotros nos vamos a ir, igual. 

       —Claro que nos vamos. Los tres. ¿A qué viene eso? 

       Barreiro balanceó la cabeza y dejó de mirarlo. 

       —No, por nada. Te decía, no más. Que igual nos vamos. 

       El Negro encogió los hombros. Se atragantó con un montón de palabras y un odio feroz —

incomprensible. Mientras Barreiro se asomaba por encima de la tranquera para mirar al club, él respiró con 

ansia, entornando los ojos. 

       —Cuándo se irán esos… 

       Barreiro se ajustó el cinto y se alejó sin ruido metiéndose lento en la oscuridad. 

       El Negro miró hasta el fin la raya blanca del cuello que se iba deslizando bajo los árboles. Pasó las 

piernas por encima del alambre y siguió andando en la noche. 

       Se detuvo, indeciso, aspirando el vago olor a desinfectante. Como un esqueleto de museo, la pérgola del 

pabellón A. Pensó que tendría que cruzar la gran sala y que los muchachos aún no dormidos lo verían pasar. 

Vergüenza de que supieran que había venido a esas horas a preguntar por Forchela. Las miradas de burla y los 

chistes groseros iban a enlazarle las piernas. Se apoyó en las maderas donde se enredaban los rosales. Una 

flor, la última, escondía los pétalos amarillentos contra el blanco listón. Ya que iban a reírse, que fuera él el 
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primero. Cruzaría la sala con una sonrisa cínica, alta la rosa en la mano. 

       La arrancó y subió los tres escalones. En el «hall», el enfermero leía sentado en un banco, mientras 

chupaba el mate con un ronquido. 

       —Hola, Negro. ¿Qué hacés a estas horas? 

       —Nada… Me mandaron a ver si estaban guardadas las herramientas y se me ocurrió… 

       El enfermero se sacó los lentes y lo miró un rato, deteniéndose en la mano que apretaba la gorra y la flor. 

Pero, a pesar de la invitación abierta que había en la cara del muchacho, no se rió. Tal vez no supiera. Dejó el 

diario y se levantó con aire cansado. 

       —¿Te dijeron de Forchela? Si querés verlo… Dificulto que pase la noche. 

       Lo siguió entre las filas de camas, sin ver nada, colgando ahora la cara en una expresión idiota y 

escondiendo maquinalmente la rosa en el bolsillo del pantalón. De entre las mantas grises de las camas 

saltaron palabras hacia él; pero todas caían sin tocarlo, como vencidas en el aire por falta de peso. 

       Solo en la salita, al pie de la cama, trató de luchar contra el sopor que lo envolvía. Se apoyó en los 

barrotes y sonrió a la cabeza de la almohada. El otro arregló las cobijas, tomó el pulso al enfermo y se 

incorporó diciendo: 

       —Si no tenés qué hacer, quédate un rato. Yo estoy preparando un remedio en la farmacia. 

       El Negro movió la cabeza asintiendo; pero no entendía nada, mirando aterrorizado la cara flaca y 

enrojecida que Forchela movía acompasadamente, ayudándose a respirar. Quedaba algo del muchacho en el 

pelo claro, en los dientes donde hacía una raya la luz, acaso en la frente redonda. Pero el resto era de la cara 

de un hombre viejo, de un hombre repugnantemente avejentado por el vicio. 

       Miraba fijamente, hipnotizado por un extraño miedo, temeroso de hablar y de moverse, espantado ante la 

idea de que el otro fuera a despertar, a sonreírle con la boca encendida y marchita, a mirarlo también con sus 

ojos de vidrio. 

       Hizo un esfuerzo y logró apartarse de la cama, dando unos silenciosos pasos por el suelo embaldosado. 

Inútilmente buscó algo en qué detenerse en la limpia pared de azulejos. Junto a la ventana entreabierta, el aire 

de la noche le sirvió para aferrarse a la idea de la fuga. Antes de la mañana estarían cruzando frente a las 

caballerizas, a dos cuadras del camino. Al amanecer, en la esquina del almacén… Pero en seguida se dio 

vuelta, temeroso de ofrecer la espalda, seguro de que si llegaba a descuidarse el moribundo iba a sonreírse, a 

levantar la cabeza, los párpados, las flacas manos crispadas. Cosas frías y terribles porque la muerte había 

entrado ya en su cuerpo y cualquier movimiento podría derramarla en el cuarto. 

       Se acercó a la cama y descolgó el cartón. Nombre: Pedro Panon. Argentino. Diagnóstico. No entendía las 

extrañas palabras trazadas en letra redonda ni la zigzagueante línea negra que mostraba la fiebre. Entonces 

suspiró, juntando las cejas, tranquilizado en la cobardía de poder jugar a que estaba absorto en la indecisa 

línea quebrada, analizando cuidadosamente el estado del enfermo. Nada más que un momento; porque en 

seguida intuyó un significado nuevo y angustioso en el nombre escrito en el cartón. El nombre que designaba 

al cuerpo inmóvil en la cama y que, sin embargo, ya no era Pedro Panon ni nadie. Volvió a colgar el cuadro, 

lleno el pecho de una inquietud implacable, moviendo los ojos como un animal en peligro. Suspiró y se fue 

acercando a la cabeza. 

       Sí; era necesario tener el valor de caminar hasta que la cabeza quedara debajo de sus ojos y mirarla 

atentamente, con fría curiosidad. Así, fuerte en su misterio, la cara le estaba haciendo una invisible mueca de 

llamado en la pieza silenciosa. Había que ir y ver. 

       Tomó confianza al reconocerlo con mayor nitidez; la frente y también los ojos. Hasta llegó a sonreírle e 

insinuar una caricia con la mano. Pero de pronto sintió que era preferible no ver nada de la cara del muchacho 

en aquella a la que la sábana cercenaba el mentón. Era monstruoso comprobar que los rasgos que aún resistían 

a la enfermedad, los que seguían siendo de su amigo, estaban unidos en este rostro a rasgos extraños y 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

142 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

repugnantes. Y ya nunca podrían separarse, fundidos para siempre unos con otros en el calor de la fiebre. 

Reculó para irse; entonces la cara de viejo de la almohada se movió apenas hacía los lados, paralizándolo. Lo 

oía respirar más ligero por la nariz temblorosa, mientras que dos líneas de saliva se estiraban en las esquinas 

de la boca. Ahora ya no podía irse. Encogió el cuerpo hasta sentarse en la silla de hierro, juntas las manos 

sobre el vientre, y quedó mirando quietamente el flaco perfil, echada hacia adelante la rapada cabeza. 

       —¿Qué tal? ¿Sigue tranquilo? Vengo en seguida. 

       Se borró de la puerta la túnica blanca del enfermero. Acomodó el cuerpo en la silla, otra vez solo con la 

cara angulosa en la almohada, comprendiendo de golpe que era inútil seguir luchando, que estaba preso en la 

salita del moribundo, que no se iría aquella noche ni nunca. Barreiro y el Flaco resbalarían en la noche hacia 

los pajonales del río, alcanzarían los potreros antes del amanecer y el sol los iba a encontrar lejos, caminando 

velozmente por la carretera. Y a la noche entrarían en la ciudad del marinero borracho, pasearían por la calle 

de luces saltarinas. Él no podía irse; tenía que asistir hasta el final el rito misterioso de la muerte. 

       Se irguió, mirando siempre la roja nariz del enfermo, la baba de la boca torcida. Mordió lentamente el 

insulto más sucio y un pensamiento le barrió la cara como una sombra de sonrisa. La imagen de los otros, 

libres, corriendo encorvados por el campo anochecido, le quemaba tenaz en el pecho. 

       —A mí no me van… 

       En el «hall» se cruzó con el enfermero. Murmuró algo y saltó los escalones. Empezó a trotar por el 

camino de tierra, mirando fijo las ventanas del club todavía amarillas de luz. 

       Seguía mirando la cabeza cuando ya la luz de la mañana extendía en los vidrios azulosos paños. Estaba 

más pálida y el aire salía y entraba pausadamente, sin molestarla, con un tenue silbido. También se había 

hecho más pesada y ahora se hundía hasta las orejas en el hueco de la tela, como si la nuca hubiera empleado 

la noche en un tenaz trabajo de excavación. Y la enfermedad en retirada le iba mostrando nuevamente la cara 

familiar del muchacho, a la que la luz intensa de la mañana concluía de limpiar las manchas de la fiebre. 

       —Buenos días. ¿Cómo sigue el enfermo? 

       El traje gris y los lentes de oro del director. Era extraño que no hubiera oído el automóvil. Atrás, un 

montón de caras de empleados. Alguien apagó la luz ya inútil. El enfermero, un momento en la puerta. Entre 

las nubes del sueño, ya casi insoportable, los vio rodear la cama e inclinarse, mientras hablaban en voz baja. 

Por la ventana entraba una línea de aire que hacía estremecer el cartón de la quebrada línea negra y un ruido 

de pasos veloces. Entró el médico, abrochándose la túnica, orillándole en el pelo gruesas gotas de agua. Tomó 

un rato entre los dedos la flaca muñeca caída sobre la colcha. Luego levantó un párpado de la cabeza, que 

seguía emblanqueciendo. No recordaba si el médico había dicho «es triste» o «está listo» al director, que se 

acariciaba la boca con dos dedos, inclinada la cabeza sobre el pecho. La levantó y se dirigió a él, poniéndole 

una mano en el hombro. 

       —Quiero darte las gracias; te has portado como un hombre. Hace una hora los encontramos, entre las 

cañas del río. 

       Hizo una pausa. El Negro aprovechó para gozar con la idea de la paliza que se habrían llevado los otros y 

las que los esperaban, durante unas cuantas noches, en la celda del pabellón correccional. 

       —Además, ha sido muy noble tu actitud al no querer acostarte para cuidar a tu pobre compañero. Yo he 

impuesto aquí una disciplina de hierro porque era necesario. Pero también sé premiar a los que se lo merecen. 

Acabo de hablar con el ingeniero. El puesto de capataz en la usina es tuyo. Empezarás a trabajar el lunes. Y 

ahora es necesario que te vayas a dormir, que buena falta te hace. 

       El Negro dijo «gracias» y sonrió confuso. Los empleados no sabían si destinar sus caras endurecidas de 

importancia al cuerpo de la cama, a la fuga que habían impedido o a la generosidad del director. Se fue 

pensando que éste hablaba como el cura, y, ya en la puerta, saludó al día con un rabioso: 

       —¡Qué hijo de perra! 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 693 mayo  2021 
 

 

       ¡Qué hijo de perra!, murmuró sin saber por quién, mientras se levantaba apretándose los riñones 

doloridos. Los otros iban más adelante mezclándose por momentos con la noche que caía rápida. Sobre el 

cielo ennegrecido, los cuerpos, prolongados en las herramientas de trabajo, hacían extraños dibujos retintos. 

El guardián vigilaba la fila en regreso, recorriéndola a caballo, alzando el grueso rebenque que colgaba de la 

muñeca. 

       El Negro volvió a agacharse entre las ruedas buscando el por qué del tractor descompuesto. Las manos 

engrasadas tanteaban el frío del hierro. Me parece… Ya es de noche y no tenemos farol. Volvió a verse, 

camino del cementerio, medio cuerpo endurecido por el peso del ataúd. Ni que estuviera relleno de plomo. 

Todo el día sin dormir. Al recuerdo, volvió a clavársele la punzada en los riñones. Movió las caderas y, 

trabajosamente, aflojó una tuerca con la pinza. Y después los discursos, de pie en el frío, muerto de cansancio, 

idiotizado de sueño. El brazo se alargó, regresando con el cortafrío. Hizo palanca, empujando con todas las 

fuerzas. Inútil. Entonces cerró los ojos, desolado, inmóvil en cuatro patas junto a la cuchilla de acero de la 

máquina. Y lo peor no era el cansancio ni el sueño, sino aquella sorda angustia que se revolvía lenta en su 

pecho desde ayer. Aquello que lo ahogaba sin un momento de tregua y que le era imposible conocer. 

       El aliento cálido del caballo le acarició la nuca y la voz recia cayó como un chorro. 

       —¿Y a vos qué te pasa? ¿Todavía no pudiste arreglar eso? 

       Contestó sin moverse: 

       —No sé. Sin luz… 

       Oyó que el otro desmontaba. Sólo entonces abrió los ojos y se incorporó. 

       —Me parece que no es la tuerca. Habrá que sacar la cuchilla. 

       El otro se acuclilló, doblando la cabeza para ver mejor. El Negro lanzó los ojos soñolientos hacia el fondo 

del paisaje, donde los camaradas no eran ya más que una nube negra y larga. Luego miró hacia abajo. Fue 

entonces que se aquietó la terca angustia en el pecho y una paz enorme entró violentamente en su alma. Ahora 

todo estaba claro y sencillo; y aunque ni a sí mismo hubiera podido explicar la causa de su repentina dicha, 

sabía por fin qué era necesario hacer. Como si alguien, invisible en el quieto anochecer helado, le derramara 

la verdad en los oídos. 

       El hombre rezongó entre los negros radios de las ruedas. Le acercó la mano en que se balanceaba como 

una muestra el rebenque coronado en plata. 

       —¿Tenés un fósforo? 

       Fue una simple alegría la que lo afirmó en las piernas, apelotonándole los músculos del brazo. 

       —Si. Tome. 

       El cortafrío brilló en un rápido viaje circular y golpeó en la cabeza doblada del hombre, junto a la curva 

oscura de la patilla. No hubo necesidad de más porque el cuerpo se aquietó bajo la máquina, ovillado como 

para que el calor se le fuera despacio, avaramente. Abrió la mano y la herramienta desapareció en el suelo. Se 

restregó lentamente contra la tela del pantalón el dorso de la mano que algo acababa de salpicar. Levantó la 

cabeza al cielo dilatado y entonces la noche se precipitó incontenible en el paisaje, vibrando misteriosa en los 

astros, en los perros lejanos y en el ruido de clavijas de los charcos. 

       Venía la noche. Rápidamente se apartó del tractor y fue a su encuentro. Corrió en línea recta, ágil y 

alegre, seguro de que la angustia quedaba allí, enfriándose sobre la negra tierra roturada. La gran noche 

incomprensible y secreta venía veloz en su busca y se deslizaba bajo su cuerpo incansable. Zambulló entre los 

hilos del alambrado y siguió corriendo. Saltó la zanja con un fragmentado espejo en el fondo y continuó su 

carrera. Ahora los pies golpeaban locamente en el pasto humedecido, atrayendo vertiginosamente el ombú 

junto al pozo. Corrió unos metros en arco y tomó a la derecha, arrastrando la larga sombra de luna que 

acababa de nacerle. El cansancio le sacudía feroz el pecho, abriéndole los labios entre los dientes apretados; 

pero siguió corriendo, corriendo, apilando minutos y metros, como si aquella felicidad salvaje que se le había 
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aparecido bruscamente lo llevara veloz de la mano, hendiendo la noche de hielo. Entró en el maizal a la 

carrera: tropezó en seguida, perdiéndose, boca abajo en la sombra. 

       Giró con los brazos en cruz. Un ardiente dolor en la mejilla lo hizo despertar y abrió los ojos a una 

pequeña luna redonda, alta ya en el cielo. Se incorporó con cuidado y escuchó. Nada. De rodillas, sacó la 

cabeza y miró alrededor. Nadie. Se puso de pie y continuó caminando, un poco rengo, temblando a sus 

espaldas la pequeña sombra circular. Entre los alambres que bordeaban el camino lo fijó un canto de gallo, 

trepando entrecortado en la noche. Luego, jovialmente, tomó impulso en el alambrado y pasó la zanja. Como 

una pálida lengua bajo la luna, el camino se iba en la noche. Sacó la mano del bolsillo con la rosa seca y 

áspera; la tiró a un costado, lejos, restregándose luego los dedos entre sí para separar los restos de la flor. 

Después apresuró el paso y se fue por el camino, en busca de la noche próxima, que le aguardaba una espera 

de diez años en la calle enjoyada de luces, con el reguero de detonaciones del salón de tiro al blanco, las 

grandes risas de sus mujeres, el marinero rubio y tambaleante. 

 

https://www.literatura.us/onetti/elobsta.html 

  

https://www.literatura.us/onetti/elobsta.html
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“Los sonetos de la muerte", de Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957) 

Posted: 23 Feb 2021 02:19 AM PST 

 

 

                                       I 

 

Del nicho helado en que los hombres te pusieron, 

te bajaré a la tierra humilde y soleada. 

Que he de morirme en ella los hombres no supieron, 

y que hemos de soñar sobre la misma almohada. 

 

Te acostaré en la tierra soleada con una 

dulcedumbre de madre para el hijo dormido, 

y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna 

al recibir tu cuerpo de niño dolorido. 

 

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, 

y en la azulada y leve polvareda de luna, 

los despojos livianos irán quedando presos. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-los-sonetos-de-la-muerte.html
https://1.bp.blogspot.com/-eI64gFIH_ME/YDN2atLahiI/AAAAAAAAQyw/1c5oKxw3RmUE1lBF-TN6l0QOlFAzcXunQCLcBGAsYHQ/s1130/Gabriela%2BMistral.jpeg
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Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, 

¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna 

bajará a disputarme tu puñado de huesos! 

 

                                       II 

 

Este largo cansancio se hará mayor un día, 

y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir 

arrastrando su masa por la rosada vía, 

por donde van los hombres, contentos de vivir... 

 

Sentirás que a tu lado cavan briosamente, 

que otra dormida llega a la quieta ciudad. 

Esperaré que me hayan cubierto totalmente... 

¡y después hablaremos por una eternidad! 

 

Sólo entonces sabrás el por qué no madura 

para las hondas huesas tu carne todavía, 

tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir. 

 

Se hará luz en la zona de los sinos, oscura; 

sabrás que en nuestra alianza signo de astros había 

y, roto el pacto enorme, tenías que morir... 

 

                                       III 

 

Malas manos tomaron tu vida desde el día 

en que, a una señal de astros, dejara su plantel 
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nevado de azucenas. En gozo florecía. 

Malas manos entraron trágicamente en él... 

 

Y yo dije al Señor: —«Por las sendas mortales 

le llevan. ¡Sombra amada que no saben guiar! 

¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales 

o le hundes en el largo sueño que sabes dar! 

 

¡No le puedo gritar, no le puedo seguir! 

Su barca empuja un negro viento de tempestad. 

Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor». 

 

Se detuvo la barca rosa de su vivir... 

¿Que no sé del amor, que no tuve piedad? 

¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor! 

 

Gabriela Mistral en Desolación (1922), incluido en Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 

1914-1970 (Alianza Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-los-sonetos-de-la-muerte.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://www.alianzaeditorial.es/
http://www.cubaliberal.org/cultura/031211-joseoliviojimenez.htm
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-los-sonetos-de-la-muerte.html
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Los pokémon (contracción de las palabras japonesas “poketto monsuta”, que significan “monstruos de 

bolsillo”) son una clase de criaturas con caracteres animales, vegetales e incluso objetos, muchos de ellos con 

apariencia de seres mitológicos. Por supuesto, no son reales: pertenecen a una saga de videojuegos creada por 

Nintendo que esta semana cumple 25 años. 

El grupo de los pokémon incluye numerosas especies cuya peculiaridad es que, cuando alcanzan cierto 

desarrollo, sufren un proceso conocido como “evolución” y se transforman. Sin embargo, ¿se trata realmente 

de una evolución en sentido biológico o se trata de otro tipo de proceso? 

El término “evolución” puede definirse simplemente como un cambio, pero el caso de los pokémon, al 

tratarse de unas criaturas que presentan procesos vitales como nacimiento, desarrollo y reproducción, sería 

más aplicable el concepto de “evolución biológica”. Esta es definida como un proceso de transformación que 

ocurre en las especies a través de cambios acumulados en generaciones sucesivas. 

La evolución biológica consiste en la acumulación de cambios genéticos (genotípicos) y morfológicos 

(fenotípicos) en las poblaciones de organismos biológicos, generación tras generación, que los hace 

diferenciarse de sus ancestros. Sin embargo, las transformaciones producidas en los pokémon no son así: no 

se acumulan de padres a hijos. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

Lo que presentan realmente son cambios más o menos profundos en el mismo individuo. Esto concuerda más 

con la definición de “metamorfosis”, que consiste en una transformación que experimentan determinadas 

especies y que afecta no solo a su forma sino también a sus funciones y a su modo de vida. 

Metamorfosis sencilla 

En los animales existen dos tipos de metamorfosis: la sencilla o incompleta y la compleja o completa, ambas 

también observables entre las especies de pokémon. 

De forma similar a como aparece en ciertos animales como cnidarios, moluscos, anélidos, muchos artrópodos, 

equinodermos y anfibios, en la metamorfosis sencilla las fases iniciales del desarrollo de la especie son 

similares a las fases finales sin existir un periodo de inactividad, mostrando solo aumento de tamaño en cada 

una de ellas y un mayor desarrollo de algunas de las partes de su cuerpo. 

Este tipo de metamorfosis aparece en pokémon conocidos como Frillish y su forma derivada Jellicent, ambos 

con aspecto de medusa, en Spinarak y su derivado Ariados, similares a arañas, o en Scyther y su 

derivado Scizor, con morfología que recuerda a las mantis. Otro ejemplo llamativo sería Charmander, el cual 

que se va transformando, fase a fase, de un pequeño reptil a uno de mayor tamaño denominado Charmeleon y 

este se desarrolla, a su vez, en un fabuloso dragón conocido como Charizard que desarrolla alas y 

protuberancias cefálicas. 

También ocurre una transformación curiosa en otro pokémon conocido como Poliwag, que presenta una 

morfología similar a un renacuajo, el cual se transforma en otra denominada Poliwhirl, que recuerda a una 

ranita, y esta a su vez se transforma en otra criatura llamada Poliwrath, similar a la anterior pero de mayor 

https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Frillish
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Jellicent
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Spinarak
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Ariados
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Scyther
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Scizor
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Charmander
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Charmeleon
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Charizard
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Poliwag
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Poliwhirl
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Poliwrath
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tamaño y algo más enojada. Este último tipo de metamorfosis, como se puede apreciar, sería similar a la 

metamorfosis que muestran los anfibios. 

 

Charmander, Charmeleon y Charizard. 

Metamorfosis compleja 

Por otro lado, en la metamorfosis compleja, frecuente en insectos, aparecen cambios radicales en la 

morfología y biología pasando por una etapa de inactividad en la que no se alimentan. 

El ejemplo más evidente de este tipo de metamorfosis es el del pokémon conocido como Caterpie, con forma 

de oruga de mariposa, que se transforma en otra denominada Metapod que recuerda a una crisálida, la cual 

cambia a la conocida como Butterfree, con forma similar a una mariposa. Estas transformaciones concuerdan 

con la metamorfosis típica de un insecto lepidóptero. 

Además, existen otras transformaciones que desarrollan algunos pokémon que se deben a influencias 

alimenticias-ambientales, que se producen cuando están en contacto con ciertos elementos. Entre estos casos 

está la de la criatura denominada como Eevee, que se transforma en otros seres según la exposición a ciertos 

elementos o dependiendo del momento del día. Estos cambios podían deberse a fenómenos epigenéticos 

donde factores externos tienen efecto en la expresión de los genes que dirigen. Esto mismo ocurre en las 

abejas que, según el tipo de alimento que reciben, surgen castas diferentes, como entre las abejas obreras y las 

reinas, estas últimas desarrolladas al ingerir jalea real, la cual induce cambios celulares. 

https://images.theconversation.com/files/386230/original/file-20210224-19-5tmpmo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/386230/original/file-20210224-19-5tmpmo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Caterpie
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Metapod
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Butterfree
https://pokemon.fandom.com/es/wiki/Eevee
https://images.theconversation.com/files/386230/original/file-20210224-19-5tmpmo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Slowpoke tras ser mordido en la cola por un Shellder se convierte en Slowbro. 

También las relaciones interespecíficas son observadas entre las transformaciones de los pokémon. Una de las 

más evidentes es la sufrida por Slowpoke que, mordido en la cola por un Shellder, se transforma en la criatura 

conocida como Slowbro. Esto puede ser considerado como un tipo de parasitismo en su fase inicial que se 

convierte en un mutualismo ya que ambos seres obtienen un beneficio. 

Como se puede apreciar en todo lo mencionado anteriormente, los pokémon mantienen una amplia gama de 

maneras de transformarse, todas ellas llevadas a cabo sobre el individuo, no sobre la población ni sobre la 

especie. 

Aunque, en general, los pokémon surgen de un huevo producido por la unión de dos progenitores de distinto 

sexo, las crías sufren cambios drásticos en su forma y tamaño durante su crecimiento. Sin embargo, estos 

cambios no son heredables por lo que en ningún caso puede considerarse como una evolución biológica como 

la concibieron Darwin y Wallace, como sí ocurre en animales, plantas y otros seres vivos. 

https://theconversation.com/25-anos-de-biologia-pokemon-evolucionan-estas-criaturas-153569 
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