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maestro 

15 Feb 2021 

/ 

ANDREA ABREU 

  /  

Lorrie Moore 

 

The Teacher, William H. Johnson. 

El maestro de Física y Química me llamaba Abreu. Abreu gritando. A todo dar. Para que se enterara todo el 

mundo de que no estaba usando mi nombre, sino mi apellido. Yo lo llamaba maestro, pero, en realidad, en el 

instituto estaba prohibido decirle maestro a los profesores. Decir maestro denotaba poca cultura, un origen 

mago, campesino. Las chicas que decían maestro solían equivocarse y llamar mami a la de Lengua. Era 

normal. La maestra había sido siempre la prolongación de nuestra madre. 

https://www.zendalibros.com/2021/02/15/
https://www.zendalibros.com/author/andreaabreu/
https://www.zendalibros.com/tag/lorrie-moore/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/the-teacher.jpg
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Todos los días, después de que levantaba la mano para preguntar —porque todos los días intentaba 

preguntarle algo al maestro para que así, de verdad, me quisiera—, me decía dime, Abreu. Entonces a mí se 

me escapaba maestro, no entiendo la fórmula. Y me miraba con esa maldad en los ojos, con esa sonrisa 

cambada, de labios finitos. Será profesor, no maestro, digo yo, me respondía. Una agonía me atravesaba la 

garganta, un palo de tea con astillas se me clavaba en las paredes internas del cuerpo. Me negaba a aceptar 

que el maestro no me quería. Que tenía cariño para todos los demás, pero no para mí. Y me daba todavía más 

rabia porque era el típico maestro que todo el mundo admiraba. Era el típico maestro chachi. No daba clase. 

Hablaba solo de las cosas que le apetecía. Solo cuando quedaban diez minutos para el recreo, apuntaba una 

fórmula en la pizarra. El resto del tiempo se la pasaba contando cosas sobre los agujeros negros. Y las 

supernovas. Y sobre grafología, que era su pasión secreta. 

"El examen de recuperación era al día siguiente. Allí no iba a estar el chico del que me copiaba, pero no 

me importó. Solo con la confianza del maestro podía cruzar nadando la distancia entre Tenerife y La 

Gomera" 

De repente, una mañana llegó con la idea de dedicar la clase a leernos la mano. Me ofrecí voluntaria. Ya no 

encontraba la manera de que me atendiera. Esa tampoco funcionó. Me agarró la muñeca muy despacio y se 

dedicó a mirarme las líneas de la mano en silencio. Me miró a los ojos y me dijo tienes un concepto 

equivocado de ti misma. El mundo se me escachó como una rata debajo de las gomas de una furgoneta. A 

partir de ese momento empecé a odiar muy fuerte al maestro. Hacía tanta fuerza para odiarlo que me dolía la 

mandíbula. Verlo pasar por el pasillo con su mochila del Decathlon y sus botas de caminar, como si fuera un 

guiri apestoso, me daban ganas de estamparle la cabeza contra el piso. En la clase todos se reían de sus 

machangadas. ¿Saben por qué los perros dan tres vueltas sobre el sitio antes de dormirse? Dan tres vueltas 

para alisar el terreno, porque hace muy poco eran salvajes y tenían que dormir a la intemperie. Entonces todos 

los demás lo amaban. Y suspiraban. Y decían aaaaah. Y las bocas sonaban como cafeteras rebosando. Y yo lo 

odiaba más fuerte, aún más fuerte. Y dentro de mi cabeza repetía maestro, maestro, maestro, puto maestro de 

mierda. No aprendí nada de Física ni de Química ese curso. Aprobé todos los exámenes copiándome de un 

chico de mi clase que era hijo del que daba Biología. 

"La barriga se me hizo chiquitita como un arestín. Saqué una nota terrible. Un 2,1. Le dije perdóneme, 

maestro. Como si fuera un padre decepcionado. Sin comentarios, Abreu" 

Entonces llegó el último examen del curso. Y ya parecía que el maestro de Física y Química me daba 

completamente igual. Como cuando después de muchos años persiguiéndolo, aquel chico del Realejo Alto me 

dejó de gustar. Aquel chico que, en una romería, me agarró el brazo con los dedos en forma de pinza y me 

gritó delante de todo el mundo que tenía los brazos gordos-gordos como para dar trompadas e inmediatamente 

después empecé a tirar el potaje a la basura cuando mi madre no me estaba viendo. Como si el maestro fuera 

el chico del Realejo Alto —que después de haberlo yo olvidado me escribió por el Tuenti ola q tal?—, se 

acercó a mi mesa con el examen final y me dijo este 7’3 no es suficiente para ti. Yo sé que tú eres de diez. 

Vete a la recuperación y así subes la nota. Entonces sentí como si una piedra de fuego hubiese salido directa 

de una estiladera a toda velocidad y hubiese impactado contra mi pecho. Me emocioné. El maestro confiaba 

en mí. Todo aquel tiempo se había comportado como un estúpido porque quería sacar mi mejor parte. El 

examen de recuperación era al día siguiente. Allí no iba a estar el chico del que me copiaba, pero no me 

importó. Solo con la confianza del maestro podía cruzar nadando la distancia entre Tenerife y La Gomera. 

Como David Meca alimentándome de Actimel y meándome encima. No tenía apuntes. Intenté estudiar con las 

cuatro fórmulas que tenía escritas. 
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Me senté en mi mesa toda sudada y temblando. Leí por primera vez los enunciados y me di cuenta de que no 

entendía nada. Tres días después, el maestro me dio el examen con mucho cuidado de que nadie viera los 

números color rojo. La barriga se me hizo chiquitita como un arestín. Saqué una nota terrible. Un 2,1. Le dije 

perdóneme, maestro. Como si fuera un padre decepcionado. Sin comentarios, Abreu. Te quedas con el 7, me 

respondió. Era el último día de clase. Lo dedicamos a hablar de los deportistas de élite. No me dirigió la 

mirada en ningún momento. De cuando en cuando cogía mi bolígrafo y escribía algo en la libreta: El animal 

más rápido del mundo corre 10 veces más que Usain Bolt. Lo buscaba con mis ojos de lagarta arrastrada y me 

esquivaba. Para él yo era una mosca verde y gorda como la yema de un dedo. Cuando se acabó la clase nos 

dio las gracias y nos deseó un buen verano. Me dolía el pecho, me costaba respirar. Pasé por el lado de la 

mesa y me fijé en cómo colocaba la carpeta de las notas dentro de la mochila del Decathlon. Levantó la 

cabeza para decirle adiós al hijo del de Biología. Adiós, colega. Y le desplegó la boca en una sonrisa amplia 

como un día de sol. Hoy, muchos años después, leo un libro de Lorrie Moore y subrayo: “[…] la gente es 

capaz de hacer lo que sea, lo que sea, a cambio de una sonrisa verdaderamente agradable”. Y pienso que yo 

soy esa gente. Y que a veces me gustaría no serlo. 

 

https://www.zendalibros.com/el-

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

  

https://www.zendalibros.com/el-maestro/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-maestro/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La cuesta de las comadres, de Juan Rulfo 

(México, 1918-1986) 

 

La cuesta de las comadres 

Originalmente publicado en la revista América 

Nº 55, febrero, 1948 

(El llano en llamas, 1953) 

        Los difuntos Torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran pero, lo 

que es de mí, siempre fueron buenos amigos, hasta tantito antes de morirse. Ahora eso de que no los quisieran 

en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían allí, y tengo entendido que a 

nadie de los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. 

Esto era desde viejos tiempos. 

         Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los Torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido 

había desavenencias. Y si no es mucho decir, ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban 

encima de la tierra, con todo y que, cuando el reparto, la mayor parte de la Cuesta de las Comadres nos había 

tocado por igual a los sesenta que allí vivíamos, y a ellos, a los Torricos, nada más un pedazo de monte, con 

una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de 

las Comadres era de los Torricos. El coamil que yo trabajaba era también de ellos: de Odilón y Remigio 

Torrico, y la docena y media de lomas verdes que se veían allá abajo eran juntamente de ellos. No había por 

qué averiguar nada. Todo mundo sabía que así era. 

         Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la Cuesta de las Comadres se había ido deshabitando. De 

tiempo en tiempo, alguien se iba; atravesaba el guardaganado donde está el palo alto, y desaparecía entre los 

encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. 

         Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba 

volver a nadie; pero me gustaba el terrenito de la Cuesta, y además era buen amigo de los Torricos. 

         El coamil donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes, y otro tantito de frijol, 

quedaba por el lado de arriba, allí donde la ladera baja hasta esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. 

         El lugar no era feo; pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover, y luego había un 

desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, 

el maíz se pegaba bien y los elotes que allí se daban eran muy dulces. Los Torricos, que para todo lo que se 

comían necesitaban la sal de tequesquite, para mis elotes no, nunca buscaron ni hablaron de echarle 

tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en Cabeza del Toro. 

         Y con todo y eso, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue 

acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino por este otro rumbo, por donde llega a cada rato ese 

viento lleno del olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse 

con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los Torricos para desquitarse de 

todo el mal que les habían hecho; pero no tuvieron ánimos. 

         Seguro eso pasó. 

         La cosa es que todavía después de que murieron los Torricos nadie volvió más por aquí. Yo estuve 

esperando. Pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas; remendé los techos y les puse ramas a los agujeros 

de sus paredes; pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de 

venir fueron los aguaceros de mediados de año, y esos ventarrones que soplan en 

febrero y que le vuelan a uno la cobija a cada rato. De vez en cuando, también, venían los cuervos; volando 

muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. 

         Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los Torricos. 

         Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y 

de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos. Pero ahora las jarillas han crecido muy 

tupido y, por más que el aire las mueve de un lado para otro, no dejan ver nada de nada. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

7 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 694 mayo  2021 
 

 

         Me acuerdo de antes, cuando los Torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas 

y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar este les sacudiera sus pensamientos 

o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Sólo después supe que no pensaban en eso. Únicamente se ponían a 

ver el camino: aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se 

perdía entre los del cerro de la Media Luna. 

         Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto. Pero el 

ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas , que casi las traía junto a sus manos. 

Y de allí a saber que bultos se movían por el camino no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía 

a gusto teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la 

Cuesta de las Comadres por algún tiempo 

         Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del 

monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes. 

Y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El 

viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces; pero, no se sabía por que, todos allí decían que 

hacía muy buen tiempo. Y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar 

tranquilo, y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la Cuesta de las Comadres. 

         Luego volvían los Torricos. Avisaban que venían desde antes que llegaran, porque sus perros salían a la 

carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos. Y nada más por los ladridos todos calculaban la distancia y 

el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así 

el miedo que traían los difuntos Torricos cada vez que regresaban a la Cuesta de las Comadres. 

         Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco 

menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me 

di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar a un arriero. Entonces me di cuenta de que me faltaba algo. 

Como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di 

cuenta. 

         Fue como a mediados de las aguas cuando los Torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos 

tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado. Primero, porque estaba cayendo una tormenta de esas en que el 

agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después, porque no sabía adónde iba. De cualquier 

modo, allí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. 

         Los Torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar adonde íbamos. “En cosa de un cuarto de hora 

estamos allá”, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la Media Luna comenzó a oscurecer y 

cuando llegamos a donde estaba el arriero era ya alta la noche. 

         El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los Torricos y por eso no le 

llamó la atención vernos llegar. Eso pensé. Pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios 

de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije eso a los Torricos. Les dije: 

         —Ese que está allí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. 

         —No, nada más ha de estar dormido —me dijeron ellos—. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de 

haber cansado de esperar y se durmió. 

         Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara; pero el hombre siguió igual de tirante. 

         —Está bien muerto —les volví a decir. 

         —No, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilón le dio con un leño en la cabeza, pero 

después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito, se levantará muy aprisa y se irá 

en seguida para su casa. ¡Agárrate ese tercio de allí y vámonos! —fue todo lo que me dijeron. 

         Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si se la hubiera dado a un tronco seco. 

Luego me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los Torricos me venían siguiendo. 

         Los oí que cantaban durante largo rato, hasta que amaneció. Cuando amaneció dejé de oírlos. Ese aire 

que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían, 

hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros. 

         De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes los Torricos, sentados junto a mi 
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casa de la Cuesta de las Comadres. 

         A Remigio Torrico yo lo maté. 

         Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los 

últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años 

pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche. Y este año también. Por eso se 

fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas 

de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y la calamidad de los Torricos todo el tiempo. 

         Así que, cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban bien vacías de gente la Cuesta de las Comadres 

y las lomas de los alrededores. 

         Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque 

yo me senté afuerita de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la buena luz de la luna, 

cuando llegó el Torrico. 

         Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y 

destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. 

         —Ir ladereando no es bueno —me dijo después de mucho rato—. A mí me gustan las cosas derechas, y 

si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. 

         Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros, y la aguja de arria 

trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de 

lo que decía: 

         —A ti te estoy hablando —me gritó, ahora sí ya corajudo—. Bien sabes a lo que he venido. 

         Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro". Sin embargo, traté de 

verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando, como preguntándole a qué había 

venido. 

         Eso sirvió. Ya más calmado se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. 

         —Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste —me dijo—; pero era tan amigo mío 

mi hermano como tú y sólo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilón. 

         Yo lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. 

         Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano. Pero no había sido yo. Me acordaba 

quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me dejaría lugar para platicarle cómo 

estaban las cosas. 

         —Odilón y yo llegamos a pelearnos muchas veces —siguió diciéndome—. Era algo duro de entendeder 

y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba. Y eso es lo que 

quiero saber: si te dijo algo, o te quiso quitar algo o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear 

y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. 

         Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver... 

         —Oye —me atajó el Torrico—, Odilón llevaba ese día catorce pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo 

levanté, lo esculqué y no encontré esos catorce pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. 

         Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy aprisa los fríos y el gabán 

que yo tenía estaba ya todito hecho garras, por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había 

vendido el par de chivos que tenía, y no fue con los catorce pesos de Odilón con lo que la compré. Él podía 

ver que si el costal se había llenado de agujeros se debió a que tuve que llevarme al chivito chiquito allí 

metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. 

         —Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilón, sea quien sea el que lo 

mató. Y yo sé quién fue —oí que me decía casi encima de mi cabeza. 

         —De modo que fui yo? —le pregunté. 

         —¿Y quién más? Odilón y yo éramos sinvergüenzas y lo que tú quieras, y no digo que no llegamos a 

matar a nadie; pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. 

         La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra 

larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo siempre 
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tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. 

         Pero al quitarse él de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria, que yo había clavado en el 

costal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar 

Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa se la hundí a él cerquita del ombligo. 

Se la hundí hasta donde le cupo. Y allí la dejé. 

         Luego luego se engarruñó como cuando da el cólico y comenzó a acalambrarse hasta doblarse poco a 

poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por 

el ojo. 

         Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango; pero 

seguro se arrepintió o no supo ya qué hacer, soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. 

         Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho 

que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de 

arria del ombligo y metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo tenía, porque 

nomás dio dos o tres respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto. 

         Ya debía haber estado muerto cuando le dije: 

         —Mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilón. Fueron los Alcaraces. Yo andaba por 

allí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los 

Alcaraces. Se le dejaron ir encima, y cuando yo me di cuenta, Odilón estaba agonizando. Y sabes por qué? 

Comenzando porque Odilón no debía haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que 

pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los Alcaraces lo 

querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. 

         «Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi sarape y ya iba de salida cuando tu hermano le 

escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los Alcaraces. El lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho 

por divertirse, porque los hizo reír a todos. Pero todos estaban borrachos. Odilón y los Alcaraces y todos. Y de 

pronto se le echaron encima. Sacaron sus cuchillos y se le apeñuscaron y lo aporrearon hasta no dejar de 

Odilón cosa que sirviera. De eso murió. 

         »Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para 

nada.» 

         Eso le dije al difunto Remigio. 

         Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la Cuesta de las Comadres 

con la canasta pizcadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para 

que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de 

Remigio a cada rato. 

         Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo 

que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a 

Remigio se levantaba una gran parvada de zopilotes a cada tronido que daban los cohetes. 

         De eso me acuerdo. 

 

https://www.literatura.us/rulfo/comadres.html 
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Ramón Picarte, una aproximación a la utopía 

FIRMA INVITADA  HISTORIAS QUE CUENTAN ARTÍCULO 4 DE 4 

Alberto Mercado Saucedo 

A mediados del siglo XIX, Ramón Picarte Mujica elaboró tablas de cálculo más precisas que las que se 

usaban en cualquier parte del mundo. Para publicarlas, viajó a Francia para someter su trabajo a la Academia 

de Ciencias de París. Regresó a Chile para dedicarse a otra obsesión: aplicar las matemáticas a la búsqueda 

del bienestar de los trabajadores. Ramón Picarte Mujica, nacido el 9 de junio de 1830, puede considerarse el 

primer matemático chileno. Esta es su historia. 

Ilustración 

de Constanza Rojas-Molina. Todos los derechos reservados; cesión en exclusiva para su publicación en el 

Cuaderno de Cultura Científica. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://culturacientifica.com/series/historias-que-cuentan/
http://crojasmolina.com/
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Enero de 1857 en Valparaíso. Frente a la principal puerta de entrada y salida de Chile, el mar parece infinito, 

tanto como los sueños, ambiciones o incertidumbre de las personas que comienzan aquí su personal aventura. 

Además de grandes embarcaciones que cargan y descargan mercancías de todo tipo, hay diplomáticos, 

traficantes, estudiantes que parten a estudiar a Europa o inmigrantes que llegan al país. El joven Ramón 

Picarte, de 26 años, está listo a embarcarse; lleva consigo muy poco equipaje y sus escasos ahorros de cien 

pesos, además de varios cuadernos y carpetas con hojas manuscritas en las que lleva un gran tesoro, su trabajo 

de los últimos años. Intenta que sea revisado y publicado, para lo cual necesita apoyo que no ha conseguido 

por ninguna parte. Apenas unas semanas atrás se entrevistaba con el ministro Antonio Varas, de quien recibió 

una rotunda respuesta negativa. Convencido de sus logros, no le queda opción que emprender una aventura 

solitaria, tomar un barco a otras latitudes y mostrar su trabajo a quien sí esté dispuesto a apreciarlo. 

Cuando su padre falleció, él apenas tenía cinco años. Ramón Picarte y Castro había sido militar 

independentista, llegó a ser intendente de Valdivia y sus convicciones liberales le significaron enemistarse 

con superiores y ser dado de baja del ejército en 1830; murió olvidado y en la pobreza. Carmen Mujica quedó 

a cargo de sus cinco hijos pequeños y no conseguiría un montepío -pensión estatal- sino muchos años 

después. Ramón ingresó en 1840 al Instituto Nacional, la primera institución educativa del país independiente, 

fundada en 1813 a partir de casas de estudio de la época colonial con la misión expresa de formar 

los ciudadanos que dirigieran a la patria. Se convertiría en el más importante centro de educación media del 

país y llegaría al siglo XXI con el distintivo de liceo emblemático, siendo todavía un colegio sólo para 

estudiantes varones, con más de cuatro mil inscritos y manteniendo sin duda una particular mitología propia; 

del Instituto Nacional han egresado cantidad de jóvenes que se convertirían en deportistas, científicos y 

artistas -entre ellos premios nacionales de ciencias y artes- además de varios presidentes del país. 

Ramón había comenzado sus estudios en humanidades, pero al poco andar cambió el derecho por las ciencias, 

a pesar de que ello significaba un posible futuro menos oneroso. Se graduó como agrimensor, título al que 

podía optar tras estudios científicos. Tuvo una valiosa influencia de Andrés Antonio Gorbea, ingeniero vasco 

que había sido contratado por el gobierno chileno para impartir clases en las instituciones recién creadas: fue 

profesor en el Instituto Nacional, donde se convirtió en mentor de Picarte, y posteriormente sería el primer 

decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fundada en 1843 y que, 

por cierto, sólo algunas décadas después incorporó en su Estatuto Orgánico a la investigación científica como 

una labor propia, lo que denota lo incipiente de esta actividad en la época. Gorbea conocía bien los textos 

matemáticos más modernos, tradujo cursos actualizados que se usaban en Francia y los hizo editar para ser 

usados en Chile. Sin duda que fue una gran influencia para Ramón Picarte. 

Después de abordar una nave en Valparaíso, los pocos ahorros que Picarte había podido reunir no le permiten 

llegar muy lejos y debe quedarse en el puerto de Callao, en Lima, donde trabaja de cualquier cosa para 

subsistir durante un par de meses. Intenta conseguir algún editor para publicar sus tablas, sin éxito, y sufre un 

robo que le obliga a rehacer parte de sus tablas. ¿En qué consiste su trabajo? Simplemente, había mejorado las 

tablas de cálculo más precisas conocidas hasta entonces en todo el mundo. Diversas actividades requerían 

operaciones precisas de números con muchas cifras, y las computadoras de la época no eran sino tablas de 

cálculo: libros con tablas y tablas llenas de números, hojas de cálculo similares a las de Excel o de cualquier 

otro programa informático, pero no en una pantalla sino impresas en enormes volúmenes. Usadas de manera 

cuidadosa, el usuario podía realizar operaciones complejas apoyándose en varias operaciones sencillas. 

Entre las tablas más usadas en la época estaban las de logaritmos del astrónomo francés Jérôme de Lalande, 

célebre por haber calculado la distancia de la Tierra a la Luna y la trayectoria de Venus, y sobre todo por 

haber corregido al astrónomo inglés Edmond Halley sobre el nuevo avistamiento del cometa que llevaría su 

nombre.Lalande predijo que sería visible en 1759, un año después de la fecha anunciada por Halley, tras 
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calcular la perturbación ocasionada por la fuerza de gravedad de los grandes planetas del sistema solar. 

Lalande acertó y su logro ayudó al asentamiento de la física newtoniana en la ciencia francesa. Para realizar 

sus cálculos, Lalande se apoyaba en sus tablas de logaritmos, que se convirtieron en un clásico en todos 

aquellos campos de la técnica que requerían hacer operaciones con números de gran cantidad de cifras. En 

Chile estas tablas eran el estándar en el siglo XIX y todo mundo las utilizaba. Por supuesto, no eran perfectas, 

y ellas mismas eran el resultado de mejorar tablas más antiguas, pero ya llevaban un buen tiempo usándose y 

aún nadie había logrado mejorarlas. Hasta que llegó Ramón Picarte. 

Picarte trabajó como profesor de matemáticas en la Escuela Militar hasta 1856. Como agrimensor, no se 

conformó con aprender a usar las tablas del astrónomo francés Lalande: después de dominar las propiedades 

matemáticas que las sustentaban, se propuso nada menos que mejorarlas, lo que consiguió después de mucho 

trabajo. ¿En qué consistía mejorar una tabla? No se trataba de simplemente añadir más resultados de 

operaciones matemáticas, hasta eventualmente incluir todas las operaciones posibles. Cada tabla tiene sus 

reglas de uso: una división u otra operación entre números grandes se obtiene como resultado de varias 

operaciones parciales más sencillas que dependen de los dígitos de los números en cuestión. El usuario debe 

conocer estas reglas para utilizar la tabla. Mejorar una tabla consistía en programarla de manera más 

eficiente. Picarte encontró una mejor manera de separar las operaciones en operaciones auxiliares para que el 

resultado final fuera más preciso, incluso usando una tabla más pequeña. Separó de ingeniosa manera las 

operaciones necesarias para hacer una división de una cifra, de manera que bastaba operar con cada dígito y 

luego sumar los resultados. Además, usó propiedades matemáticas para aumentar el número de dígitos 

conseguidos en la respuesta. Es decir, Picarte mejoró el algoritmo con el que funcionaban las tablas, fue 

un programador que dominó las matemáticas que sustentaban las tablas y así fue capaz de crear una tabla más 

poderosa. 

Varado en Lima, sin dinero y sin poder publicar su trabajo, Picarte debe reunir lo suficiente para continuar su 

viaje. Consigue un préstamo de un compatriota, de apellido Prado, por mil pesos, un gran alivio después de 

tantas negativas recibidas antes de embarcarse en Valparaíso. Puede ser que en la búsqueda infructuosa de 

ayuda haya influido el hecho que Andrés Gorbea, su mentor, había fallecido poco antes, en 1852. Es de notar 

también que Antonio Varas, ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, en quien Picarte había cifrado 

sus últimas esperanzas de obtener ayuda, había sido rector del Instituto Nacional durante los años en que 

Ramón fue estudiante. De hecho, la historia familiar de Antonio Varas es de cierta forma un reflejo de la 

trayectoria de la familia Picarte Mujica, desde el lado político opuesto: el padre de Varas había sido partidario 

de la corona española y después de la independencia, los bienes de la familia fueron incautados, y ésta cayó 

en la pobreza. Antonio Varas (trece años mayor que Picarte) también había estudiado ciencias en el Instituto 

Nacional, era agrimensor y abogado; es lógico pensar que comprendía bien el alcance del logro de Ramón 

Picarte, pero es un hecho que le negó su patrocinio. Quizá no le pareció redituable gastar dinero en ello o 

quizá simplemente estaba más ocupado en el proceso de colonización del sur del país que llevaba a cabo 

como ministro: su encargado Vicente Pérez Rosales gestionaba la llegada de ciudadanos europeos, en especial 

alemanes, para poblar tierras que les eran entregadas bajo condición de trabajarlas. Este proceso, por cierto, 

con el tiempo llevaría a ocupaciones irregulares de tierras que históricamente pertenecían a las comunidades 

mapuche y huilliche, originando así conflictos que desgraciadamente perduran hasta nuestros días. Como 

haya sido, el punto es que Ramón Picarte no había encontrado ningún apoyo del gobierno, y tampoco mucho 

entusiasmo de la comunidad académica del país. 

En Lima, un poco de suerte sonríe a Picarte. Con la ayuda recibida logra proseguir su odisea. Viaja a Panamá 

y luego hace el largo trayecto hasta Southampton, en el Reino Unido, donde vende su reloj, la única herencia 

de su padre, para poder sortear el último tramo de su viaje. Picarte casi logra su cometido, está cerca de llegar 

a Paris y entrevistarse con los matemáticos franceses para mostrarles su trabajo. Irónicamente, sus detractores 
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en Chile solían elogiar a los científicos de estas latitudes, pero lo hacían desde una perspectiva categórica, 

absolutamente conservadora, más bien una caricatura: “Los grandes descubrimientos de las ciencias están 

reservadas para los grandes sabios europeos”, había sido la triste declaración al consejo de la facultad de nada 

menos que el director de la Escuela de Artes y Oficios y que consta en actas de la universidad. Bajo esta 

óptica, Picarte había perdido su tiempo tratando de equipararse con los matemáticos franceses y debía 

ubicarse en el papel que esta visión colonial le reservaba. Afortunadamente, no se dejó menospreciar, él creía 

genuinamente que había conseguido algo importante. Quizá su trabajo tampoco había generado entusiasmo en 

el medio científico de la época. La astronomía, por ejemplo, desde esos años ya tenía actividad en Chile. En 

efecto, funcionaba el observatorio del Cerro Santa Lucía, presumiblemente el primero en Latinoamérica 

(además del pequeño observatorio, considerado más bien como de carácter aficionado, ubicado en el Cerro 

Cordillera de Valparaíso producto de la iniciativa de Juan Muat, relojero escocés asentado en el puerto 

chileno, apasionado de la astronomía y cuya historia merecería varias páginas). Hubiese sido natural que la 

actividad astronómica en Chile propiciara condiciones suficientes para que el trabajo de Picarte fuera 

reconocido y, por supuesto, utilizado. Después de todo, las tablas usadas hasta entonces eran las del 

astrónomo Lalande. Pero no fue así, nadie le dio importancia a la mejora de las tablas y todo mundo se 

conformaba con seguir usando las mismas herramientas conocidas. Los profesionales que observaban astros 

tan lejanos en el universo poseían una visión mas bien corta, y no fueron capaces de tomar otra decisión que 

quizá, imposible saberlo, habría propiciado un avance cualitativo en la ciencia chilena. 

La miopía de las autoridades y la visión colonial de la comunidad científica era un hecho, y podríamos decir 

que desgraciadamente sigue siéndolo en alguna medida. Afortunadamente, Ramón Picarte no cejó y decidió 

emprender esta loca aventura. Después de vender su reloj llega a la capital francesa, su destino final. En Paris, 

ayudado por conocidos, logra entrevistarse con matemáticos de la Academia de Ciencias, con quienes acuerda 

los siguientes pasos a realizar: debe redactar un completo informe y pasar en limpio sus tablas, lo que lleva a 

cabo durante unos cinco meses de constante trabajo. Finalmente, en 1858 presenta sus tablas antes la 

Academia de Ciencias de Paris y éstas son sometidas a un minucioso examen. Le solicitan una segunda 

exposición junto con informes con más detalles. Claro, los matemáticos franceses no iban a aprobar tan a la 

ligera las tablas que pretendían mejorar el trabajo de Lalande. Pero Picarte consigue sortear todos los 

exámenes: en sesión de febrero de 1859, la Academia evalúa positivamente el trabajo y aprueba la 

publicación de las tablas con título La división reducida a una suma. Picarte tiene razón y su obstinación 

rinde frutos. 

El logro de Ramón Picarte es una gran noticia, diarios de Francia, España y Chile consignan su proeza. Ahora 

sí, todos en su país natal reconocen que es un gran matemático, todo mundo lo reconoce y nadie parece 

recordar los sinsabores y el desprecio que Picarte sufrió por falta de apoyo. En mayo de 1859 el gobierno del 

país lo nombra adjunto a la Legación de Chile en Francia y en junio el Consejo de la Universidad de Chile lo 

nombra miembro corresponsal de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Se encarga a la Academia 

de Ciencias de París la impresión de trescientos ejemplares de las tablas. Llegan los tiempos de calma y 

satisfacción para Ramón Picarte, que extiende su estadía en Paris para estudiar directamente de los 

matemáticos franceses. Al parecer, en esa época se produce un punto de inflexión en sus intereses y 

motivaciones, pues además de matemáticas y agrimensura, se aboca a otra obsesión: el uso de la ciencia para 

lograr el bienestar de la sociedad. 
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En Chile se crea gran expectación, al menos en el medio académico, por tenerlo de regreso, lo cual sucede en 

1862. Su primera actividad consiste en dar un discurso ante el Consejo de la universidad, en la sesión en que 

asume su nombramiento académico. Los académicos esperan ansiosos el mensaje que Picarte les dirigirá, 
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después de haber llegado a la Academia de Ciencias de Paris, donde su trabajo había sido reconocido y 

publicado. Quizá suponen que les contará noticias sobre los temas científicos de vanguardia que se estudian 

en Francia en ese momento o sobre proyectos que tiene en mente para los siguientes años. Puede ser que 

algún antiguo detractor de Picarte tema alguna represalia por parte del ahora académico de la universidad. 

Pues bien, probablemente el discurso que escuchan extraña a varios de ellos, que no se esperan que la 

principal preocupación que Ramón Picarte transmite en su discurso sea la del bienestar de los trabajadores. 

Como podemos leer en los Anales de la universidad de Chile, disponibles en línea, en su discurso de 

inauguración Picarte expuso con todo detalle sobre algunas propuestas para asegurar el bienestar de un 

trabajador, con cálculos precisos incluidos. En particular le preocupaba la ocurrencia de accidentes o 

enfermedades invalidantes, pues quienes sufrían algo así eran dejados a su suerte. Haciendo uso de las 

probabilidades, Picarte calculó lo que podía significar que cada trabajador ahorre pequeñas cantidades para 

usufructo común. Sostiene Picarte que era posible prever y ahorrar recursos para el futuro, organizarse y 

establecer un sistema de pensiones que permitieran vivir dignamente a quienes debieran dejar de trabajar. 

Probablemente en Francia se vio atraído por el socialismo utópico de Charles Fourier y otras corrientes de 

pensamiento similares; también conoció el funcionamiento de compañías de seguro que operaban en Europa. 

Menciona en su discurso que, para un buen desempeño del sistema de ahorro que propone, se debían evitar las 

altas cuotas que las compañías de seguros europeas cobraban a sus suscriptores y menciona el ejemplo de 

compañías británicas, que se estaban haciendo ricas con los altos comisiones cobradas por su servicio. Es 

inevitable preguntarse qué pensaría Ramón Picarte de los sistemas de capitalización individual para el retiro 

que rigen en tantos países en nuestros días, como como las AFP chilenas, que actualmente son objeto de 

importantes discusiones, aunque no es difícil imaginarlo. 

Durante los años posteriores a su regreso a Chile, Picarte destinó su tiempo y energía a proyectos sociales, 

siembre con el objetivo de garantizar el bienestar de los trabajadores por medio del uso racional y equitativo 

de los recursos generados por el trabajo. Para ello solicitaba ayuda en muchas partes con variados resultados, 

incluso llegó a instalarse en un puesto permanente en una plaza pública para sumar adeptos a sus proyectos. 

En 1863 fundó en Santiago una sociedad de zapateros y otra de sastres y en 1864 formó la organización 

cooperativa “Sociedad trabajo para todos”, proyectos que al parecer tuvieron un modesto alcance y una corta 

vida. En 1866 se instaló en San Carlos, al sur de Chile, donde intentó crear un falansterio -o comuna-, 

agrupación de familias cuyo trabajo conjunto la hace autosustentable. Este ambicioso e inédito proyecto en 

estas latitudes tuvo un buen comienzo según fue comentado en la prensa de la época, pero no se tienen 

mayores registros sobre su desarrollo. Se casó en 1869 con Clorinda Pardo y se instalaron a vivir en el vecino 

poblado de Chillán. 

Los proyectos sociales absorbieron entonces la energía de Picarte desde su retorno a Chile. De hecho, me 

parece que es más común encontrar su nombre en fuentes bibliográficas relacionadas con el origen del 

cooperativismo o del socialismo en Chile que en textos sobre los primeros científicos del país, por lo que su 

nombre resulta aún muy poco conocido. Una muy valiosa excepción la constituyen los trabajos de Claudio 

Gutierrez y Flavio Gutierrez, que han rescatado el papel de Ramón Picarte como pionero en la ciencia en 

Chile. 

Sorprendentemente, no conocemos el final de esta historia, ni el de la vida de Ramón Picarte. Se sabe que 

publicó varias patentes de artefactos tecnológicos diversos y que eventualmente volvió a dedicar tiempo a 

confeccionar nuevas tablas de cálculo. Consiguió financiamiento para desarrollar y publicar unas “tablas de 

logaritmos de doce decimales” y emprendió un viaje a Francia en 1884, quizá para quedarse definitivamente 

allí, pues no se sabe con certeza qué pasó después de tal fecha y tampoco si las tablas fueron publicadas. Un 

diccionario biográfico en su reedición de 1897 se refiere escuetamente a Picarte con el texto “permanece en 
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París consagrado a estudios científicos” sin proporcionar mayor detalle, y no hay referencias posteriores. 

Durante el 2019, pude dedicar algunos días de una estadía en Francia a buscar en archivos de Paris alguna 

pista de las actividades de Picarte. Desgraciadamente, al desconocer la dirección aproximada donde pudo 

haber fallecido, es difícil encontrar un registro de defunción. Encontré solamente dos pistas certeras: un par de 

registros de patentes de los años 1884 y 1888. Los artefactos descritos coinciden con actividades anteriores de 

Picarte, lo que significa una comprobación de su actividad en Paris posterior a su última salida de Chile. 

Desgraciadamente, la dirección en Paris registrada en la patente no me ayudó a encontrar información 

adicional. 

¿Qué fue de Ramón Picarte? ¿Falleció en Francia? ¿Publicó sus tablas de doce decimales? ¿Se interesó por 

otros problemas? No lo sabemos aún y sólo podemos imaginar que durante los últimos años del siglo XIX, o 

quizá incluso durante los primeros del siglo XX, Ramón Picarte estuvo entusiasmado por otros proyectos, 

siempre con pasión y encarnando la frase del autor italiano Terencio: soy un hombre, nada humano me es 

ajeno. 

Principales referencias 

1. Gutiérrez Claudio y Gutierrez, Flavio, «Ramón Picarte: la proeza de hacer matemáticas en Chile», 

Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, Vol. 13, Num. 3, 2000. 

2. Gutiérrez Claudio y Gutierrez, Flavio, «Forjadores de la ciencia en Chile», RIL editores, 2008. 

3. Jaime Massardo, «La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren», Santiago de 

Chile, Lom ediciones, 2008. 

4. Anales de la Universidad de Chile: https://anales.uchile.cl/ 

5. Les procès-verbaux du Bureau des longitudes. http://bdl.ahp-numerique.fr/ 

6. Gallica, Biblothèque Nationale de France https://gallica.bnf.fr/ 

Sobre el autor: Alberto Mercado Saucedo es profesor de matemáticas en la Universidad Técnica Federico 

Santa María (Valparaíso, Chile) 

Sobre la ilustradora: Constanza Rojas Molina es profesora del departamento de matemáticas de la CY 

Cergy Paris Université (Cergy-Pontoise, Francia) 

https://culturacientifica.com/2021/02/22/ramon-picarte-una-aproximacion-a-la-

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

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

  

https://anales.uchile.cl/
http://bdl.ahp-numerique.fr/
https://gallica.bnf.fr/
https://culturacientifica.com/2021/02/22/ramon-picarte-una-aproximacion-a-la-utopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/22/ramon-picarte-una-aproximacion-a-la-utopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/22/ramon-picarte-una-aproximacion-a-la-utopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Y un día crecimos 

/ 

JUANPE SÁNCHEZ LÓPEZ 

  /  

Ilustraciones: Juan Carlos Viéitez, Mariano Blatt 

 

Ilustración: Juan Carlos Viéitez. 

Yo de pequeño fui un niño gordo. Gordo como los troncos de los árboles tras cien años bajo sus cortezas. 

Gordo, tan gordo, que cuando entraba al bosque derramaba todos los troncos de los árboles al suelo y hacía 

desaparecer el bosque. Yo crecí torcido pero no por estar gordo, aunque también. Yo crecí torcido como 

aquella flor de allá o como la muela que duele al empujar. Y como había un pequeño desvío, una pequeña 

alteración en mí, a veces tenía que gritar. Y para eso me iba al bosque, para que no me escuchase nadie. Allí 

nadie podría oírme. 

https://www.zendalibros.com/author/juanpesanchez/
https://www.zendalibros.com/tag/ilustraciones-juan-carlos-vieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/mariano-blatt/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/mi-juventud-unida-mariano-blatt-juan-carlos-vieitez.jpg
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En el bosque suelen suceder muchas cosas porque es un sitio extraño, porque lo desconocemos, porque puede 

aparecer de repente cualquier peligro que no esperábamos, como por ejemplo un lobo feroz o una caída de 

hojas imprevista o un hada que te diga ven sígueme o un agujero que te lleve a otro mundo fantástico. Para 

que se me entienda, es como la ciudad pero con árboles que se derraman o que te susurran cosas o que te 

señalan los caminos o que simplemente te abrazan. Cuando crecí torcido como la flor de allá, los libros, las 

películas, las canciones y mis amigas hacían de grandes bosques donde podía gritar sin que se me escuchase 

en ningún otro sitio, hacían de bosques resistentes en los que podía pasar sin hacer ningún tipo de 

estropicio. Tuve la suerte, la gran suerte, de tener una juventud feliz. 

Un día por el bosque me encontré con Dios o con un trozo de papel, no lo recuerdo muy bien. El caso es que 

me dijo (el uno o lo otro): “No vas a tener mayor sabiduría / simplemente es que vas a estar cansado”[1]. En el 

papelito ponía esto lo escribió Mariano Blatt. Dios me dijo que eso no lo decía él, pero como si lo dijera. 

Resulta que en mi juventud nunca estuve cansado; solo estoy cansado ahora porque me cuesta leer y escribir y 

me cuesta imaginarme una vida en el futuro y me cuesta, sobre todo, ver a mis amigas. Y eso cansa mucho. 

Mariano Blatt estuvo aquí y tenía razón. 

*** 

Si juntara mi juventud sin cansancio en una bolsita infinita, o en una caja de mudanzas o en un bosque de más 

de cien años de antigüedad, metería a todas mis amigas y mi madre y el reguetón y los discos de Mecano y la 

música barroca de Johann Sebastian Bach y el disco 1999 de Love of Lesbian y algunos poemas de Pedro 

Salinas y los libros de Harry Potter y las películas de Harry Potter[2] y la película Las ventajas de ser un 

marginado en la que sale Emma Watson que también sale en las películas de Harry Potter y la película Lizzie 

Superstar y el amor o la idea del amor adolescente y la idea del amor romántico y mis perritas durante los 

años que vivieron las dos juntas en mi casa y el parque donde me juntaba siempre con mis amigas y 

empezamos todas juntas a fumar y a beber y reír y a hacernos fotos y subirlas a las redes sociales y a empezar 

a hacernos mayores y a olvidarnos de las películas y los libros y las canciones y las fotos que hacían de 

nuestra juventud una juventud sin cansancio… metería todo eso dentro y miraría entonces esa bolsita 

infinita o esa caja de mudanzas o ese bosque de más de cien años de antigüedad y sonreiría[3]. 

Cuando leo Mi juventud unida puedo abrir esas cajas y puedo abrir otras nuevas que siempre permanecieron 

cerradas. Cuando abro mi juventud unida puedo ver 

El Paraíso, 

el Espacio Exterior, 

una foto de un lugar abierto, 

el ruido que hacen las estrellas 

y el que no nos dejan hacer.[4] 

Quizás, pienso, podría salir del bosque, pero allí habría contaminación lumínica, tan solo “la luz de una 

estrella” o “la de muchas”, y fuera no podría mirar a los chicos, a los pibes, a “un chico re lindo bailando re 

bien”[5]. En el momento en el que los pensamientos no me dejan pensar, amarro fuerte mi juventud 

unida y la pongo sobre la mesa. Es una mesa que me hice con un árbol del bosque. Desde aquí pido perdón 

por la tala indiscriminada y por no haber sido a veces un buen amigo. 

*** 
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En el momento en el que los pensamientos se convierten en ruido yo busco la música, a veces hasta corro 

hacia la música y voy preguntando a aquellos con quienes me encuentro: oye, me han dicho que por aquí hay 

una fiesta, ¿sabes por dónde es? La vaca que quiere pan me mira confundida: no sé nada de una fiesta, 

¿pero tienes pan? Yo saco de mi bolsillo un trozo y mientras la vaquita muerde el tarugo empiezo a oír más 

fuerte una música que viene de allá a lo lejos[6]. Así que la sigo mientras dios me dice por megáfono “Andá a 

la fiesta / volvé en subte / no te quedes dormido”[7] y encuentro un chico en una moto que me dice que sabe 

dónde es exactamente la fiesta, así que me subo con él dirección a la fiesta más lejana del mundo. 

Llegamos y todo parece hecho a medida para caber en un poema porque es verano y hay “música 

electrónica refuerte” y hay distintas personas y animales que me cuentan historias “tipo me contaron una de 

que se escuchaban lobos, yo flashé que se veían lobos pasando corriendo por las esquinas a la noche, me 

contaron una del árbol más alto pero para mí cualquiera igual lo mejor es que ni me importa lo más lindo era 

la historia así que la re disfruté” y pienso “ahora, escribir poesía me re gustaría”[8]. Pero no lo hago porque 

me apetece más quedarme bailando. 

Aunque vayamos a lo importante. Yo una vez fui al colegio y a la universidad y me dijeron que la poesía era 

poner las palabras de forma extraña y retorcerlas como se estruja un paño mojado para que no tenga 

tanta agua. Me contaron que había gente que se había dedicado por completo a intentar encontrar los 

significados ocultos a los poemas como si los poemas fueran un tesoro escondido en una isla y no la playa de 

la isla cuando le da el sol. Yo una vez en la universidad leí un textito de un formalista ruso llamado Víktor 

Shklovski que decía que había literatura en la que “la vida desaparece, convirtiéndose en nada”[9]. Pero luego 

te encuentras con libros como el de Mariano Blatt, un pibe nacido en 1983 en Buenos Aires, donde la vida 

pega fuerte como el sol en la playa o como cuando escuchas tus canciones favoritas de Lana Del Rey o de 

Belle & Sebastian y dices claro, ese formalista tenía razón, aquí hay vida. Eso o es que yo solo entiendo la 

poesía que sí se entiende. 

*** 

Cuando creces, cuando los huesos empiezan a doler porque empiezan a estirar, cuando logras tocar con los 

pies los bordes de la cama, las palabras se vuelven raras. Algunas, incluso, hacen un daño extraño que no 

puedes entender. Cuando yo crecí torcido, me gustaba imaginarme mirando a los chicos, me gustaba creer que 

en algún momento bailaría con todos ellos y los miraría a los ojos y a la boca y que me subiría a sus motos y 

me llevarían a sitios alejados de la ciudad[10]. Allí, muy lejos, yo le diría qué sitio tan bonito, es un locus 

amoenus como los que salen en los libros y el chico me besaría y “la vida [sería] entonces una cosa real 

porque pasaba adentro mío y otra un poco más afuera justo arriba de la cabeza como un tubito amarillo que a 

veces crecía y a veces se achicaba hasta casi casi desaparecer”[11]. 

Pero mirar a los chicos, los besos y los locus amoenus llegaron después. Un poco después llegaron las fiestas, 

los bailes, los papelitos de locura. Un poco después me despedí de dios y me rompieron el corazón, que lo 

tenía muy chico[12]. Un poco después las palabras dolían de otra forma y empecé a tener mis historias y a 

enlazarlas con las películas que veía y con la literatura que leía. Un poco después, el bosque fue talado por 

completo y en su lugar pusieron un edificio neoclásico que ahora tiene goteras. Yo descubrí a Mariano Blatt 

ya entrado en la veintena, es decir, en la segunda adolescencia. Ojalá haberme encontrado con este libro 

un día cuando aún era un niño o un adolescente que corría hacia el bosque para gritar sin que nadie me oyese. 

Quizás no hubiera tenido que gritar tanto o tan alto. 

————————————— 
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[1]  Del poema “Vas a ser hombre de menos palabras” (pág. 94). 

[2] Nota aclaratoria: pirateen, pidan prestados o compren de segunda mano cualquier producto relacionado con 

esta saga para no contribuir a la riqueza de una señora que niega los derechos y las vidas de las personas trans. 

[3] Este párrafo ha sido escrito releyendo el poema “me tengo que ir me están esperando te quiero mucho…” 

(págs. 79-80). 

[4] Del poema “El Paraíso, el Espacio Exterior” (págs. 67-77). 

[5] Ídem. 

[6] La imagen del pan y de la vaca la saco libre y distorsionadamente del poema “Kevin” (págs. 122-124). 

[7] Reproduzco por completo el poema “Pantalones así, remeritas así” (pág. 99). 

[8] Del poema “Verano que toma sol” (págs. 87 y 88). 

[9] De “El arte como artificio” de Víktor Shklovski. 

[10] De los poemas “Una galaxia llamada Ramón” (págs. 145-152) y “Perdón” (pág. 254). 

[11] Del poema “Papelitos de locura” (págs. 175-179). 

[12] Del pasaje: “Ramón tengo el corazón muy chico / y vos sos muy grande, capaz por eso me duele” del 

poema “Una galaxia llamada Ramón” (pág. 150). 

————————————— 

Autor: Mariano Blatt. Título: Mi juventud unida. Editorial: Eterna Cadencia. Venta: Todostuslibros. 

 

https://www.zendalibros.com/y-un-dia-

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

  

https://www.todostuslibros.com/libros/mi-juventud-unida-edici-n-definitiva_978-987-49415-8-9
https://www.zendalibros.com/y-un-dia-crecimos/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/y-un-dia-crecimos/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La genética ayuda a averiguar de dónde salieron los cuatro millones de ibis momificados de Saqqara 
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Si va en coche al sur de El Cairo (Egipto) y se deja guiar por la gran pirámide escalonada de Djoser, el 

edificio en pie más antiguo del mundo, es muy probable que encuentre la enigmática necrópolis de Saqqara. 

Transcurridos unos 5 000 años desde su gran esplendor, ha llegado el gran momento de Saqqara. 

Este complejo de pirámides, tumbas y catacumbas, que yace bajo una densa capa de arena sahariana 

acumulada durante milenios, guarda los secretos de miles de años de ceremonias religiosas y funerarias 

egipcias. Estamos ante un período que se extiende desde la Primera Dinastía hasta el período Helenístico o 

grecorromano. Los hallazgos más interesantes son el templo funerario de la reina Nearit, la mujer del faraón 

Teti, el descubrimiento de numerosos pozos funerarios, cientos de ataúdes y momias acompañadas de 

numerosas estatuas, estelas, juguetes, maquetas de barcos funerarios y máscaras de momia que datan 

del Imperio Nuevo. 

Los arqueólogos confirman la existencia en la necrópolis de numerosos talleres para producir ataúdes y otros 

objetos funerarios, y para realizar las tareas de momificación. Sin embargo, recibir sepultura en Saqqara no 

era solo privilegio de los faraones o de los altos funcionarios. Allí también se enterraban animales, y muchos. 

Probablemente para servir como exvotos, se disecaron halcones, gatos, babuinos, toros y otros animales, 

aunque ninguno de ellos en cantidades tan grandes como los ibis sagrados africanos (Threskiornis 

aethiopicus), asociados para su desgracia con Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura. 

 

Ibis sagrado africano (Threskiornis aethiopicus) Derek Keats 

https://elpais.com/cultura/2021-01-30/el-momento-de-saqqara.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_I_de_Egipto#:%7E:text=La%20Primera%20Dinast%C3%ADa%20comienza%20con,elegida%20como%20la%20residencia%20real.
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Nuevo_de_Egipto
https://images.theconversation.com/files/383243/original/file-20210209-15-5p8y5k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/383243/original/file-20210209-15-5p8y5k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/383243/original/file-20210209-15-5p8y5k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Un cálculo aproximado cifra en cuatro millones el número de ibis momificados de Saqqara y probablemente 

todos son ibis sagrados africanos. Durante los 400 años de ceremonias celebradas en el período grecorromano, 

estas aves fueron enterradas a un ritmo de 10 000 al año. Se cree que hay enterrados otros cuatro millones en 

la necrópolis Tuna al Gebel de Hermópolis. Unas cifras tan enormes invitan a pensar que alguna vez Egipto 

debió producir ibis a escala industrial. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

A razón de 10 000 ofrendas anuales, la presión sobre la población de ibis sagrados del área de Saqqara habría 

sido masiva y, en unos pocos años, la captura de ejemplares silvestres se habría convertido en insostenible. 

Aunque los ibis vivos bien pudieran haberse importado de todo Egipto e incluso de más lejos, la avicultura 

local se antoja una alternativa mejor para asegurar un suministro continuo. 

Pero, ¿podrían haberse criado ibis como si fueran aves de corral? ¿Cómo? Ciertamente, no faltan pruebas de 

que los animales fueron criados en santuarios por los antiguos egipcios para fines religiosos. Incluso los 

sacerdotes criaron cocodrilos cerca de algunos lugares sagrados. 

La reproducción y la cría de miles de ibis al año para una ceremonia fúnebre –que quizás se celebraba solo 

una vez cada doce meses– sería una enorme tarea. Aunque supongamos que prosperaran cuatro huevos como 

media, teniendo en cuenta que producen entre dos y cinco huevos al año, habría que criar en cautiverio 2 500 

parejas (es decir, 5 000 aves parentales) y atender a un total de 15 000 aves hambrientas. 

En realidad, los ibis sagrados son bastante fáciles de criar en cautiverio. Si se les quitan los huevos para que 

sean incubados, por ejemplo, por gallinas, o se les arrebatan los polluelos, pondrán de nuevo hasta tres veces 

al año. Así que de mil parejas pueden obtenerse unos 10 000 polluelos anuales. Aunque así fuera, la empresa 

requeriría disponer de corrales para 11 000 ibis en total, además de las gallinas que servirían de madres 

adoptivas. 

Debido a la enorme escala de la industria de las momias de ibis, muchos egiptólogos han asumido que, como 

hacían con los guacamayos sagrados los indígenas de Chaco Canyon, Nuevo México, estas aves fueron 

criadas en grandes granjas centralizadas. 

Sin embargo, hasta ahora en ninguno de ambos casos se ha descubierto evidencia física de instalaciones que 

pudieran haber albergado una empresa de ese tamaño. 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223964
https://www.jstor.org/stable/41479987?refreqid=excelsior%3A0a448878c809951fc3145ff832f50005&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://daily.jstor.org/crocodiles-in-ancient-egypt/
https://es.wikipedia.org/wiki/Threskiornis_aethiopicus
http://www.sobreestoyaquello.com/2018/09/granjas-ancestrales-de-plumas-sagradas.html
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Ibis 

momificado. Período dinástico, 715-332 a C. Ayelet Chen 

Algunas fuentes documentales del antiguo Egipto apuntan hacia la existencia de grandes explotaciones de ibis 

a escala industrial que están aún por descubrir. Por ejemplo, el Archivo de Hor –que recoge los escritos de un 

sacerdote que trabajó en las galerías de Saqqara donde se encerraba a los ibis– recoge la cantidad de comida 

que se requería para alimentar a 60 000 ejemplares y habla de un portero cuya tarea era guardar a las aves y 

sus polluelos. 

La genética moderna entra en escena 

La genética está en contra de la idea de una cría masiva de aves domesticadas. A diferencia del ADN nuclear, 

que es transmitido tanto por la madre como por el padre, el ADN mitocondrial es transmitido solo por la 

madre. Esto significa que no se mezcla de generación en generación. Si los egipcios hubieran criado los ibis 

en granjas, la endogamia habría provocado que su ADN mitocondrial se asemejara cada vez más a lo largo del 

tiempo. 

 

https://www.world-archaeology.com/features/north-saqqara/
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A) Una escena del Libro de los muertos (Egyptian Museum) que muestra al dios Thoth con cabeza de ibis 

anotando el resultado del juicio final. B y D) Ejemplos de los millones de momias votivas presentadas como 

ofrendas por los peregrinos al Dios Thoth. C) Vasijas de cerámica que contienen momias votivas apiladas en 

la catacumba de North Ibis en Saqqara. 

Por el contrario, el análisis comparado de genomas mitocondriales completos de momias de ibis sagrados 

indica que la diversidad mitogenómica entre las momias y la que se encuentra en las poblaciones silvestres 

modernas de toda África es muy similar. Si en los ibis rituales no aparece la característica endogamia con 

escasa variabilidad genética típica de las aves criadas en las granjas modernas, eso significa que no fueron 

criados en cautividad el tiempo suficiente como para que pudieran reproducirse. 

Dada la enorme cantidad de los ibis sacrificados, es seguro que el negocio asociado a los rituales funerarios 

no podía depender de la estacionalidad del suministro, sino que los proveedores acorralaban a los ejemplares 

silvestres durante el tiempo transcurrido entre la llegada de las aves capturadas y el momento en que eran 

sacrificadas y sepultadas. 

¿Unos corrales perdidos del Nilo? Quizás. Cualquiera que sea la respuesta, es difícil sustraerse a la ironía de 

que, en el Egipto moderno, ni un solo ibis sagrado pasea por las orillas del gran río. La nueva investigación 

del ADN quizás puede ayudar a responder la pregunta de por qué el ibis sagrado africano finalmente se 

extinguió en Egipto a mediados del siglo XIX. Hasta ahora, los investigadores han presumido que los ibis 

sagrados, que disfrutan de los humedales pantanosos, podrían haber desaparecido a medida que el clima de 

Egipto se volvió más seco con el tiempo. 

La pérdida de hábitat no puede ser la única respuesta ya que, como hacen las cigüeñas o las gaviotas, los ibis 

se adaptan y recurren a los vertederos para alimentarse. La extinción de los ibis del Nilo forma parte de un 

rompecabezas más grande que implica las interacciones entre humanos y animales y su impacto en el medio 

ambiente. 

 

https://theconversation.com/la-genetica-ayuda-a-averiguar-de-donde-salieron-los-cuatro-millones-de-ibis-

momificados-de-saqqara-154914 

  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223964
https://theconversation.com/la-genetica-ayuda-a-averiguar-de-donde-salieron-los-cuatro-millones-de-ibis-momificados-de-saqqara-154914
https://theconversation.com/la-genetica-ayuda-a-averiguar-de-donde-salieron-los-cuatro-millones-de-ibis-momificados-de-saqqara-154914
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Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar 

(1914-1984) 

 

 

Carta a una señorita en París 

(Bestiario, 1951) 

 

         Andrée, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, 

más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, 

esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y 

la viola en el cuarteto de Rará. Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha 

dispuesto todo como una reiteración visible de su alma, aquí los libros (de un lado en español, del otro en 

francés e inglés), allí los almohadones verdes, en este preciso sitio de la mesita el cenicero de cristal que 

parece el corte de una pompa de jabón, y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía 

del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenacillas de azúcar... Ah, querida Andrée, qué difícil oponerse, 

aun aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana 

residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla allí 

simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde 

habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de 

Ozenfant, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo 

espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de 

relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa 

y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, 

destapar la caja de música, sin que un sentimiento de ultraje y desafio me pase por los ojos como un bando de 

gorriones. 

         Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural, 

como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París, yo me quedé con el departamento de la calle 

Suipacha, elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de 

nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizá... Pero no le escribo por eso, esta carta 

se la envío a causa de los conejitos, me parece justo enteraría; y porque me gusta escribir cartas, y tal vez 

porque llueve. 

         Me mudé el jueves pasado, a las cinco de la tarde, entre niebla y hastío. He cerrado tantas maletas en mi 

vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a ninguna parte, que el jueves fue un día 

lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera sombras, 

elementos de un látigo que me azota indirectamente, de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las 

maletas, avisé a la mucama que vendría a instalarme, y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo 

piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, no crea que por deslealtad, pero 

naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Como 

siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se guardan tantas constancias de lo que 

acaece (o hace uno acaecer) en la privacía total. No me lo reproche, Andrée, no me lo reproche. De cuando en 

cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa, no es razón para que uno 

tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. 

         Cuando siento que voy a vomitar un conejito me pongo dos dedos en la boca como una pinza abierta, y 

espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e 

higiénico, transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca, y en ellos traigo sujeto por las orejas 

a un conejito blanco. El conejito parece contento, es un conejito normal y perfecto, sólo que muy pequeño, 

pequeño como un conejilo de chocolate pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la 

mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos, el conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y 
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pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquilleante del hocico de un 

conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo (hablo de cuando esto ocurría en mi casa de 

las afueras) lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he 

sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico, y 

yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus 

conejos en las granjas. 

         Entre el primero y segundo piso, Andrée, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe que 

iba a vomitar un conejito. En seguida tuve miedo (¿o era extrañeza? No, miedo de la misma extrañeza, acaso) 

porque antes de dejar mi casa, sólo dos días antes, había vomitado un conejito y estaba seguro por un mes, por 

cinco semanas, tal vez seis con un poco de suerte. Mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de 

los conejitos. Sembraba trébol en el balcón de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trébol y al 

cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro... entonces regalaba el conejo ya crecido a la 

señora de Molina, que creía en un hobby y se callaba. Ya en otra maceta venía creciendo un trébol tierno y 

propicio, yo aguardaba sin preocupación la mañana en que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la 

garganta, y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del anterior. Las costumbres, 

Andrée, son formas concretas del ritmo, son la cuota del ritmo que nos ayuda a vivir. No era tan terrible 

vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable, en el método. Usted querrá saber por 

qué todo ese trabajo, por qué todo ese trébol y la señora de Molina. Hubera sido preferible matar en seguida al 

conejito y... Ah, tendría usted que vomitar tan sólo uno, tomarlo con dos dedos y ponérselo en la mano 

abierta, adherido aún a usted por el acto mismo, por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Un mes 

distancia tanto; un mes es tamaño, largos pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta Andrée, un mes es un 

conejo, hace de veras a un conejo; pero el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre una 

presencia inajenable... Como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche de Idumea: tan de uno 

que uno mismo... y después tan no uno, tan aislado y distante en su llano mundo blanco tamaño carta. 

         Me decidí, con todo, a matar el conejito apenas naciera. Yo viviría cuatro meses en su casa: cuatro —

quizá, con suerte, tres— cucharadas de alcohol en el hocico. (¿Sabe usted que la misericordia permite matar 

instantáneamente a un conejito dándole a beber una cucharada de alcohol? Su carne sabe luego mejor, dicen, 

aun—que yo... Tres o cuatro cucharadas de alcohol, luego el cuarto de baño o un piquete sumándose a los 

desechos.) 

         Al cruzar el tercer piso el conejito se movía en mi mano abierta. Sara esperaba arriba, para ayudarme a 

entrar las valijas... ¿Cómo explicarle que un capricho, una tienda de animales? Envolví el conejito en mi 

pañuelo, lo puse en el bolsillo del sobretodo dejando el sobretodo suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. 

Su menuda conciencia debía estarle revelando hechos importantes: que la vida es un movimiento hacia arriba 

con un click final, y que es también un cielo bajo, blanco, envolvente y oliendo a Lavanda, en el fondo de un 

pozo tibio. 

         Sara no vio nada, la fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido del orden a mi valija—

ropero, mis papeles y mi displicencia ante sus elaboradas explicaciones donde abunda la expresión «por 

ejemplo». Apenas pudee me encerré en el baño; matarlo ahora. Una fina zona de calor rodeaba el pañuelo, el 

conejito era blanquísimo y creo que más lindo que los otros. No me miraba, solamente bullía y estaba 

contento, lo que era el más horrible modo de mirarme. Lo encerré en el botiquín vacío y me volví para 

desempacar, desorientado pero no infeliz, no culpable, no jabonándome las manos para quitarles una última 

convulsión. 

         Comprendí que no podía matarlo. Pero esa misma noche vomité un conejito negro. Y dos días después 

uno blanco. Y a la cuarta noche un conejito gris. 

         Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre generosa, las tablas 

vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí. Ahí dentro. Verdad que parece imposible; ni Sara lo 

creería. Porque Sara nada sospecha, y el que no sospeche nada procede de mi horrible tarea, una tarea que se 

lleva mis días y mis noches en un solo golpe de rastrillo y me va calcinando por dentro y endureciendo como 

esa estrella de mar que ha puesto usted sobre la bañera y que a cada baño parece llenarle a uno el cuerpo de 
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sal y azotes de sol y grandes rumores de la profundidad. 

         De día duermen. Hay diez. De día duermen. Con la puerta cerrada, el armario es una noche diurna 

solamente para ellos, allí duermen su noche con sosegada obediencia. Me llevo las llaves del dormitorio al 

partir a mi empleo. Sara debe creer que desconfío de su honradez y me mira dubitativa, se le ve todas las 

mañanas que está por decirme algo, pero al final se calla y yo estoy tan contento. (Cuando arregla el 

dormitorio, de nueve a diez, hago ruido en el salón, pongo un disco de Benny Carter que ocupa toda la 

atmósfera, y como Sara es también amiga de saetas y pasodobles, el armario parece silencioso y acaso lo esté, 

porque para los conejitos transcurre ya la noche y el descanso.) 

         Su día principia a esa hora que sigue a la cena, cuando Sara se lleva la bandeja con un menudo tintinear 

de tenacillas de azúcar, me desea buenas noches —sí, me las desea, Andrée, lo más amargo es que me desea 

las buenas noches— y se encierra en su cuarto y de pronto estoy yo solo, solo con el armario condenado, solo 

con mi deber y mi tristeza. 

         Los dejo salir, lanzarse ágiles al asalto del salón, oliendo vivaces el trébol que ocultaban mis bolsillos y 

ahora hace en la alfombra efímeras puntillas que ellos alteran, remueven, acaban en un momento. Comen 

bien, callados y correctos, hasta ese instante nada tengo que decir, los miro solamente desde el sofá, con un 

libro inútil en la mano —yo que quería leerme todos sus Giraudoux, Andrée, y la historia argentina de López 

que tiene usted en el anaquel más bajo—; y se comen el trébol. 

         Son diez. Casi todos blancos. Alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón, los tres soles inmóviles 

de su día, ellos que aman la luz porque su noche no tiene luna ni estrellas ni faroles. Miran su triple sol y están 

contentos. Así es que saltan por la alfombra, a las sillas, diez manchas livianas se trasladan como una 

moviente constelación de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies y quietos —

un poco el sueño de todo dios, Andrée, el sueño nunca cumplido de los dioses—, no así insinuándose detrás 

del retrato de Miguel de Unamuno, en torno al jarrón verde claro, por la negra cavidad del escritorio, siempre 

menos de diez, siempre seis u ocho y yo preguntándome dónde andarán los dos que faltan, y si Sara se 

levantara por cualquier cosa, y la presidencia de Rivadavia que yo quería leer en la historia de López. 

         No sé cómo resisto, Andrée. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. No es culpa mía si de 

cuando en cuando vomito un conejito, si esta mudanza me alteró también por dentro —no es nominalismo, no 

es magia, solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto, a veces las cosas viran brutalmente y 

cuando usted esperaba la bofetada a la derecha—. Así, Andrée, o de otro modo, pero siempre así. 

         Le escribo de noche. Son las tres de la tarde, pero le escribo en la noche de ellos. De día duermen ¡ Qué 

alivio esta oficina cubierta de gritos, órdenes, máquinas Royal, vicepresidentes y mimeógrafos! Qué alivio, 

qué paz, qué horror, Andrée! Ahora me llaman por teléfono, son los amigos que se inquietan por mis noches 

recoletas, es Luis que me invita a caminar o Jorge que me guarda un concierto. Casi no me atrevo a decirles 

que no, invento prolongadas e ineficaces historias de mala salud, de traducciones atrasadas, de evasión Y 

cuando regreso y subo en el ascensor ese tramo, entre el primero y segundo piso me formulo noche a noche 

irremediablemente la vaina esperanza de que no sea verdad. 

         Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas. Han roído un poco los libros del anaquel más bajo, 

usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta. ¿Quería usted mucho su lámpara con el 

vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas se advierte, toda la noche 

trabajé con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa —usted sabe que las casas inglesas 

tienen los mejores cementos— y ahora me quedo al lado para que ninguno la alcance otra vez con las patas 

(es casi hermoso ver cómo les gusta pararse, nostalgia de lo humano distante, quizá imitación de su dios 

ambulando y mirándolos hosco; además usted habrá advertido —en su infancia, quizá— que se puede dejar a 

un conejito en penitencia contra la pared, parado, las patitas apoyadas y muy quieto horas y horas). 

         A las cinco de la mañana (he dormido un poco, tirado en el sofá verde y despertándome a cada carrera 

afelpada, a cada tintineo) los pongo en el armario y hago la limpieza. Por eso Sara encuentra todo bien aunque 

a veces le he visto algún asombro contenido, un quedarse mirando un objeto, una leve decoloración en la 

alfombra y de nuevo el deseo de preguntarme algo, pero yo silbando las variaciones sinfónicas de Franck, de 

manera que nones. Para qué contarle, Andrée, las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal, en 
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que camino entredormido levantando cabos de trébol, hojas sueltas, pelusas blancas, dándome contra los 

muebles, loco de sueño, y mi Gide que se atrasa, Troyat que no he traducido, y mis respuestas a una señora 

lejana que estará preguntándose ya si... para qué seguir todo esto, para qué seguir esta carta que escribo entre 

teléfonos y entrevistas. 

         Andrée, querida Andrée, mi consuelo es que son diez y ya no más. Hace quince días contuve en la 

palma de la mano un último conejito, después nada, solamente los diez conmigo, su diurna noche y creciendo, 

ya feos y naciéndoles el pelo largo, ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto 

de Antinoo (¿es Antinoo, verdad, ese muchacho que mira ciegamente?) o perdiéndose en el living, donde sus 

movimientos crean ruidos resonantes, tanto que de allí debo echarlos por miedo a que los oiga Sara y se me 

aparezca horripilada, tal vez en camisón —porque Sara ha de ser así, con camisón— y entonces... Solamente 

diez, piense usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo, la creciente calma con que franqueo de 

vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo piso. 

         Interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones. La continúo aquí en su casa, 

Andrée, bajo una sorda grisalla de amanecer. ¿Es de veras el día siguiente, Andrée? Un trozo en blanco de la 

página será para usted el intervalo, apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy. Decirle que en 

ese intervalo todo se ha roto, donde mira usted el puente fácil oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua, 

para mí este lado del papel, este lado de mi carta no continúa la calma con que venía yo escribiéndole cuando 

la dejé para asistir a una tarea de comisiones. En su cúbica noche sin tristeza duermen once conejitos; acaso 

ahora mismo, pero no, no ahora — En el ascensor, luego, o al entrar; ya no importa dónde, si el cuándo es 

ahora, si puede ser en cualquier ahora de los que me quedan. 

         Basta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de 

su casa. Dejaré esta carta esperándola, sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara mañana de 

París. Anoche di vuelta los libros del segundo estante, alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando, royeron 

los lomos para afilarse los dientes —no por hambre, tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los 

cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto 

Torres, llenaron de pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara, en 

círculo y como adorándome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los conejos. 

         He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos 

de nuevo en el armario. El día sube, tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe verlos 

brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa, usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están 

bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitarle un enojo... 

En cuanto a mí, del diez al once hay como un hueco insuperable. Usted ve: diez estaba bien, con un armario, 

trébol y esperanza, cuántas cosas pueden construirse. No ya con once, porque decir once es seguramente doce, 

Andrée, doce que serán trece. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los 

recuerdos, usted y acaso tantos más. Está este balcón sobre Suipacha lleno de alba, los primeros sonidos de la 

ciudad. No creo que les sea difícil juntar once conejitos salpicados sobre los adoquines, tal vez ni se fijen en 

ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales. 

 

https://www.literatura.us/cortazar/paris.html 

  

https://www.literatura.us/cortazar/paris.html
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n retrato de los años 90 desde lo generacional y la diferencia 

"Crónicas de un joven judío" de Iván Pablo Orbuch 

La crónica, un registro ensayístico y la ficción confluyen en Crónicas de un joven judío de Iván Pablo 

Orbuch, para retratar desde adentro de una generación y desde el corazón de una diferencia, los años 90 de la 

pizza y el champán, el individualismo cada vez más exacerbado  y el sube y baja de una sociedad que 

finalmente terminaría por estallar.  

Por Sebastián Basualdo 

 

Siguiendo el postulado de Hayden White sobre la relación íntima que existe entre la literatura y la 

historia, Iván Pablo Orbuch aborda en Crónicas de un joven judío la compleja tarea de reconstruir 

desde una perspectiva muy personal lo que significó transitar la adolescencia durante la década del 90 

con todo lo que eso implica desde el plano social, económico y cultural. “Cuando empecé a escribir el libro 

lo hice con el propósito de rescatar ciertos recuerdos de mi juventud que me parecían lo opuesto a mi vida 

actual en casi todos los sentidos. La mayoría de ellos estaban vinculados a mi inestabilidad laboral, 

característica que unifica mi experiencia con la de millones de jóvenes que crecieron durante el menemismo, 

y a mi inestabilidad emocional. Respecto al sufrimiento, muchos de esos sucesos están asociados a la 

incomodidad que pasé por el hecho de ser judío. Cargadas hirientes en la escuela secundaria, incredulidad de 

compañeras en la primaria, sensación de estar aislado de eventos como la tradicional misa de fin de año que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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era realizada desde la escuela pública y supuestamente laica a la que asistía. A la distancia puedo percibir que 

sufrí mucho más de lo que sentía en aquel entonces. De algún modo, muchas de esas discriminaciones estaban 

naturalizadas para una persona judía y por ende nada cuestionadas”, dice Iván Pablo Orbuch.  

Y agrega: “Entonces, a través de mis relatos, busco unir esos dos procesos particulares y generales en los 

cuales procuro brindar un panorama de como se vivieron esos años de fragmentación social y desigualdad 

desde una óptica desideologizada y por momentos, ahora lo percibo a la distancia, ingenua. Creo que éramos 

más inocentes y uno de los resultados de esa hecatombe social en la que los 90 contribuyeron decididamente 

con sus postulados de un relato único y el capitalismo exacerbado que surgió fue hacernos mucho más 

insensibles como personas, algo que en la pandemia se visibilizó de una forma extraordinaria”. 
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Más que desideologizada, lo que se impone como clima de época en las crónicas de Orbuch es el modo en que 

gran parte de la juventud de aquellos años fue desplazada de lo político: pensar la política, concebir la 

militancia por todo tipo de relatos cínicos que buscaban instalar un paradigma cultural definitivo o al menos 

lo suficientemente duradero como para que no fuera tan fácil la reflexión crítica en ciertos sectores sociales.  

Sin dudas lo más logrado del libro se encuentra en eso que el autor denomina “ingenuidad” y que no es 

otra cosa que un recurso literario para sostener la distancia y al mismo tiempo mantener a sus 

personajes en una especie de presente continuo, algo así como un escenario urbano donde todo funciona de 

manera naturalizada. “Hernán estaba desde primer año en la secundaria en otro curso y era compañero de 

Matías y Leandro. Cuando ingresó en el Normal 8 era un nene gordito con el corte de pelo taza. Con los años 

fue sacando de adentro toda la violencia que había mamado en su entorno cercano, puesto que su padre era 

policía y su hermano parte de la hinchada de Estudiantes de La Plata. Tengo dos pésimos recuerdos en los 

cuáles él fue protagonista. El primero es la marcada xenofobia que tenía y que lo hacía decirme con 

frecuencia, cuando yo pasaba cerca, “Eh jabón, jabón” en referencia al genocidio nazi perpetrado contra los 

judíos. Lo peor es que, dada mi enorme ignorancia en esos temas, al principio no sabía bien qué me quería 

decir”, reflexiona el narrador, pensándose durante los primeros años del colegio secundario; todavía falta para 

que toda una generación no encuentre su lugar en el llamado mercado laboral y la palabra competencia 

contemple la idea de unan individualidad exacerbada que debe enfrentarse a otro, alguien que desea lo mismo 

y por lo tanto se irá configurando como un enemigo potencial en esas largas filas de plena madrugada con una 

carpeta bajo el brazo y en cuyo curriculum vitae los espacios en blanco no necesitan connotar la falta absoluta 

de experiencia. O tal vez solo la experiencia del barrio y sus mitologías sobre los conceptos de la 

masculinidad ligada a la violencia, la falta de información sobre sexualidad y los embarazos adolescentes, la 

frivolidad como una marca de superioridad y las calles donde el fútbol y las barras bravas copan las esquinas, 

la necesidad de identificación o de pertenencia en la cultura Stone, por ejemplo.  

“En ese quinto año me di cuenta de que mi flequillo me protegía. Que tipos que antes me venían a pedir plata 

de forma amenazante ahora no lo hacían. Que chicas con hermosos cuerpos me miraban cuando antes me 

ignoraban. Lo que sucedía en mis barrios era una cosa fuera de lo común. El 99% de las chicas con flequillo, 

y por ende Stones, eran bajitas y tenían cuerpos voluptuosos. Era evidente que pertenecer a ese submundo 

daba ventajas”. Irónico por momentos, la tarea más difícil de reconstrucción es intentar reproducir la manera 

en que se veía el mundo a esa edad.  

 

El mundo como espectáculo, por un lado, y ahí están los Rolling Stone presentándose por primera vez en 

Argentina. Y por el otro lado la materialización del horror, los atentados, los altos índices de miseria y 

desocupación. En el medio, ellos, los jóvenes de los 90, retratados en estas Crónicas de un joven 

judío como alguien que ha sido invitado a una fiesta privada con champagne y pizza, pero tardará 

muchos años en descubrir que será su generación la que deberá pagarla. Entre lo ficcional y el registro 

ensayístico, Crónicas de un joven judío de Iván Pablo Orbuch más que un retrato de época es un rotundo 

alegato contra la deliberada falta de memoria.     

 

https://www.pagina12.com.ar/325581-cronicas-de-un-joven-judio-de-ivan-pablo-orbuch 

  

https://www.pagina12.com.ar/325581-cronicas-de-un-joven-judio-de-ivan-pablo-orbuch
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El vacío del escritor 

DANIEL FOPIANI 

  /  

 

Aver, no es que sea la primera vez que paso por este proceso, pero como el dolor de hoy siempre va a ser más 

desolador que cualquier otro pasado, diré que nunca he experimentado esta sensación con la fuerza y la 

firmeza con la que me golpea estos días. 

En algunas ocasiones, los que nos dedicamos a juntar cuatro letras teníamos la suerte de coincidir y reunirnos 

en una mesa con aceitunas al centro. Libros, risas y chascarrillos. Ya ni eso. En esas conversaciones, la 

mayoría de las veces, uno soltaba algunos detalles sobre lo que estaba escribiendo en un gesto de confianza (o 

https://www.zendalibros.com/author/danielfopiani/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/vacio-del-escritor.jpg
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de liberación), debatía la situación del sector editorial, que siempre es una mierda para el escritor, exageraba 

las ventas de su última novela y, por norma general, también hablaba de la emoción que se siente al ponerle el 

punto final a una novela. 

"El primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es que nunca seremos capaces de escribir otra 

historia igual de buena" 

Durante el par de años, como mínimo, en los que se ha estado trabajando sobre los mismos personajes, las 

mismas escenas, la misma trama y la misma premisa, uno está deseando acabar con la dichosa novela de los 

cojones y quitarse ese peso de encima que nos aplasta, que nos persigue constantemente y se esconde entre las 

costuras de la almohada. Pero, como suele ocurrir la mayoría de las veces, uno se sorprende al comprobar que 

la felicidad y el descanso no se encontraban en la última frase de la novela, sino que en su lugar nos damos de 

bruces con un vacío oscuro e insondable. Si el escritor o la escritora en cuestión ama lo que hace y respeta el 

oficio, habrá volcado todo su talento en esas páginas, vomitado todo lo que guardaba en su interior y 

exprimido el alma para que sus lectores encuentren lo mejor de su narrativa en la novela. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/vacio-y-soledad.jpg
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El primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es que nunca seremos capaces de escribir otra historia 

igual de buena. Que no nos queda nada más dentro que ofrecer. Que estamos vacíos. 

Pero solo hay que darle un repaso a la evolución que ha tenido el concepto de vacío a lo largo de la historia 

para volver a encontrar el camino adecuado. 

"El ser humano siempre ha tenido la certeza de que el vacío consistía en la ausencia del todo" 

Seré breve, no se asusten. Yo también odio los párrafos que solo contienen información y no dicen nada. Pero 

quizá sea interesante apuntar que, desde tiempos inmemorables, el ser humano siempre ha tenido la certeza de 

que el vacío consistía en la ausencia del todo. Aún, en la actualidad, si uno ve un vaso de cristal sin nada en su 

interior, dirá que está vacío, aunque en realidad sepa que está lleno de aire o de las partículas que deambulan 

por el ambiente. Cuando se tuvo el interés y las herramientas necesarias para observar la naturaleza con mejor 

detalle, se pudo ahondar en el corazón de la materia y descubrir que las partículas elementales de lo que todo 

está formado se comportan de manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver día a día. Aunque 

lo que vayan a leer a continuación parezca sacado de un libro de Ray Bradbury o de Philip K. Dick, no sería 

desacertado afirmar que las partículas más elementales pueden estar en varios lugares a la vez, girar en 

direcciones opuestas o existir y no existir al mismo tiempo. Con la revolución de la mecánica cuántica, se 

supo que la materia realmente está hecha en su mayor parte de vacío. El universo está formado por un 99% de 

vacío y un 1% de materia. Si usted se mira ahora mismo la mano, debe comprender que las distancias entre 

las partículas “observables” que forman su cuerpo guardan aproximadamente esta relación: si cada uno de los 

átomos de su mano (esas bolitas que nos enseñaron en el colegio que parecen formarlo todo) fuese del tamaño 

del estadio de fútbol Ramón de Carranza, los electrones se encontrarían dando vueltas en la parte superior de 

las gradas, y serían tan pequeños como cabezas de alfiler. El núcleo (protones y neutrones) estaría en el centro 

del campo y tendría el tamaño aproximado de un guisante. El átomo, pues, está vacío en su mayor parte. 

Su mano es vacío al noventa y nueve porciento. 

Usted es vacío. 

La realidad es vacío en su mayor parte. 

Sin embargo, ese concepto del que hablábamos antes en el que el vacío se define como la ausencia del todo, 

quedó desbancado hace mucho tiempo. Estudios confirman que ese vacío absoluto no existe, sino que está 

formado por miles de millones de partículas elementales que aparecen y desaparecen en millonésimas de 

segundo. Pares e impares que se aniquilan una y otra vez, para volver a aparecer de la nada y aniquilarse de 

nuevo. 

"En el vacío del escritor, en la nada insondable, se esconden diminutas ideas rebotando, girando y 

aniquilándose unas a otras" 

No se preocupe si su cabeza se niega a comprenderlo o aceptarlo, es una reacción lógica. Pero el universo no 

está obligado a comportarse de manera que usted y yo podamos comprenderlo, aunque haya textos hindúes, 

taoístas o budistas de hace miles de años que ya describen el vacío como un regurgitar de realidad, que se 

hace ilusión cuando lo observamos.  
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Y es ahora cuando todo cobra sentido. Porque después de ponerle el punto final a la novela en la que he 

estado trabajando durante tanto tiempo, me aborda la certeza de que ese vacío que experimento después de 

dejar marchar la historia es el mismo que la física intenta describir en pizarras con ecuaciones de tiza. 

En el vacío del escritor, en la nada insondable, se esconden diminutas ideas rebotando, girando y 

aniquilándose unas a otras. Pensamientos que nacen de la nada y se eliminan a la millonésima de segundo 

para dar paso a otras nuevas ideas que colisionan contra otras, mezclándose, transformándose, creciendo. 

Creando. 

El vacío del escritor está ahí, justo al lado del corazón. Es extenso y oscuro, pero siempre lo acompaña una 

vibración que se siente en el fondo del todo. Está vivo. Ese vacío, en constante movimiento, es el culpable de 

que sigamos escribiendo toda una vida. 

 

https://www.zendalibros.com/el-vacio-del-

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

  

https://www.zendalibros.com/el-vacio-del-escritor/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-vacio-del-escritor/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/luz-al-final.jpg
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Cómo encajar las debilidades y las fortalezas de la ciencia durante la pandemia 

Autor 

1. Inmaculada Yruela Guerrero 
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https://theconversation.com/profiles/inmaculada-yruela-guerrero-1170185
https://theconversation.com/institutions/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas-1355
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Tras un año de pandemia, la ciencia es uno de los elementos sociales más presentes en nuestra vida. No solo 

por la relevancia de todo lo que ha ocurrido en los hospitales, sino por la exigencia de saber qué estaba 

pasando con el virus. A nivel biológico y médico, pero también social. Este ha sido y es un gran tema de 

estudio sociológico y mediático. Ahora sabemos más del virus, de las estrategias para combatirlo desde varios 

frentes y de cómo nuestros hábitos se pueden cambiar tras cierto aprendizaje. 

Tras un año de presencia de la ciencia en la sociedad, quizá sea ya el momento de evaluar un efecto nada 

despreciable. Nos referimos a investigar hasta qué punto el gran esfuerzo de divulgación científica llevado a 

cabo ha calado fuera del estricto ámbito de cada disciplina científica y del ambiente sanitario. ¿Se entienden 

entre sí los biólogos, sociólogos, médicos, químicos, psicólogos, economistas, físicos, historiadores y 

matemáticos? ¿Qué información basal va a quedar como poso en el gran público cuando pase cierto tiempo? 

¿Seremos realmente más científicos? 

Si se considera que la ciencia abre las puertas de la verdad y que es infalible, en cuanto muestra su aspecto 

frágil e inseguro, en cuanto reconoce que hay aspectos que se le escapan, incluso que son inabordables, puede 

generar frustración y desencanto en quienes necesiten saber todo al instante. Más en este tiempo que nos ha 

tocado vivir, entrenados para acceder y disponer de la información a golpe de clic. Sufriríamos las 

consecuencias de pedirle a la ciencia lo que esta no puede dar o, traducido al refrán popular, estaríamos 

pidiendo peras al olmo. 

Un ejemplo lo estamos viviendo estos meses. A finales de diciembre, contra todo pronóstico, llegaban las 

primeras vacunas. La necesidad de poner fin a la pandemia originó una desmedida expectación y un exceso de 

confianza en el sistema científico. Ahora, al toparnos con sus limitaciones, con las dificultades propias de 

cualquier proceso de producción biotecnológica y con la evaluación ética de cuáles son los grupos prioritarios 

y el orden de vacunación, surgen la desconfianza y las acusaciones arbitrarias. Algo así como el 

desenamoramiento tras un modo de amar demasiado irreal que puede conducir, y no sería la primera vez, al 

rechazo, incluso al desprecio, de la ciencia en favor de saberes ocultos y de teorías conspiranoicas. Así es 

como funciona la falacia ad ignoratiam: de lo que no sabe se sigue lo que más le atraiga al ignorante. 

Lea lo que dicen los científicos sobre las novedades en investigación. 

Suscribirme al boletín 

Otro ejemplo es el no poder entender cómo se infecta y enferma cada persona concreta por el virus SARS-

CoV-2, a pesar de tener hábitos y constituciones similares. Tampoco es fácil de entender cómo la enfermedad 

evoluciona de manera tan desigual. Algunos pacientes son asintomáticos, otros enferman y responden de 

manera rápida a los tratamientos médicos, otros no superan la infección y otros quedan con graves 

secuelas cuya relación causal con el virus está muy lejos de ser conocida. 

Estas diferencias se atribuyen en parte a la genética de cada individuo, pero la regulación de los genes y su 

actividad epigenética también juegan un papel importante en estas diferencias aunque aún no las conozcamos 

con precisión. Por otro lado, la biología del virus y cómo interacciona con las células del organismo es un 

aspecto a tener en cuenta que aún no se conoce completamente. La ciencia, de momento, no tiene una 

respuesta clara, determinante y fácil de entender para estas cuestiones tan palpitantes. 

La filosofía como antídoto 

https://theconversation.com/fatiga-tras-la-covid-19-culpa-del-virus-o-estres-postraumatico-143763
https://theconversation.com/sars-cov-2-su-infectividad-y-ductilidad-son-una-puerta-abierta-a-nuevos-tratamientos-149887
https://theconversation.com/sars-cov-2-su-infectividad-y-ductilidad-son-una-puerta-abierta-a-nuevos-tratamientos-149887
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Ante esta complicada situación es fácil desesperar. Aquí la filosofía puede ser un buen antídoto contra este 

efecto maléfico. Tomarse las cosas con filosofía puede ser una vacuna contra esos efectos nada deseables. En 

particular, podemos acudir a la filosofía de la ciencia de George Santayana (Madrid, 1863 - Roma, 1952). 

Santayana fue contemporáneo del esplendor del positivismo y de la ciencia, aunque no sintió la necesidad, 

como otros, de refugiarse en lo irracional o en lo pseudocientífico a modo de autodefensa. Fue también 

contemporáneo del idealismo, supo detectar en él su lado ineludible, el metodológico, y desenmascarar su 

lado falaz, cuando convierte a la naturaleza en la experiencia humana de la naturaleza. El puritanismo moral y 

el liberalismo político fueron cuestionados por él desde dentro. Su brillante y fluido estilo enlaza con el 

de Locke y Hume, y la fuerza de sus argumentos hereda la de Spinoza y Schopenhauer. 

Ya en su primer sistema filosófico, la vida de la razón, dedicó uno de sus volúmenes a La razón en la 

ciencia (1906). Más tarde, cuando se vivió otro auge en el interés por la ciencia parecido al actual, aunque en 

otro ámbito –el de la física, en el contexto de las discusiones en torno a la teoría de la relatividad de Albert 

Einstein y a la mecánica cuántica–, Santayana escribió, en su artículo Revolución en la ciencia (1928): 

“La condición moral es que el orgullo de la ciencia debería tornarse en humildad, que no debería 

imaginar por más tiempo que pone de manifiesto la naturaleza intrínseca de las cosas. Y el paradójico 

resultado es el siguiente: que los métodos de la ciencia son opcionales, como lenguajes o formas de 

notación diversas. Una puede ser más conveniente o sutil que otra, en función del lugar, sentidos, 

intereses y alcance del explorador; una reforma en la ciencia puede volver anticuadas las teorías 

antiguas, como la costumbre de llevar togas, o de ir desnudo, pero no puede hacerlas falsas, o 

verdaderas en sí mismas”. Limbo 22 (2005). 

En un libro suyo recientemente publicado, Ensayos de historia de la filosofía, puede leerse: 

“La existencia del mundo –salvo que recaigamos por un momento en el insostenible escepticismo– es 

segura o, al menos, es algo que se ha de asumir incuestionablemente. La experiencia lo puede explorar 

como aventura y la ciencia describirlo con precisión, pero, tras ser recorrido de arriba abajo durante 

años y tras reunir toda la información que se pueda sobre sus costumbres, ese mismo mundo, puesto 

que existe sustancialmente y no es inventado, sigue siendo algo extraño y un prodigio para el espíritu: 

incognoscible como lo es una gota de agua o como lo es la persona amada”. 

En conclusión, los científicos hemos de aprender a comunicar sin ruido, desde la humildad, con diálogo y sin 

dogmas, porque sabemos que cualquier problema científico admite distintos abordajes. De esta manera, no 

crearemos falsas expectativas en el público y evitaremos que se desencante con la ciencia. Con una buena 

divulgación, quedará claro que la debilidad de la ciencia es a su vez su fortaleza respecto 

a seguridades religiosas o pseudocientíficas, más débiles aún, a pesar de que estas se presenten como la 

verdad, revelada o esotérica. 

En este artículo ha colaborado Daniel Moreno Moreno, miembro del consejo de redacción de Limbo. Boletín 

internacional de estudios sobre Santayana, KRK Ediciones. 

 

https://theconversation.com/como-encajar-las-debilidades-y-las-fortalezas-de-la-ciencia-durante-la-pandemia-

154909 

https://theconversation.com/ciencia-y-democracia-ii-john-locke-123042
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2976140
https://www.tecnos.es/ficha.php?id=4884976&id_clase=219160
https://twitter.com/limbosantayana
https://twitter.com/limbosantayana
https://theconversation.com/como-encajar-las-debilidades-y-las-fortalezas-de-la-ciencia-durante-la-pandemia-154909
https://theconversation.com/como-encajar-las-debilidades-y-las-fortalezas-de-la-ciencia-durante-la-pandemia-154909
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"Lluvia y veneno" de Alessandro Portelli, un libro de historia cultural para indagar en la balada de 

Bob Dylan 

Autoridad mundial en historia oral, el italiano Alessandro Portelli explora en su libro Lluvia y veneno, pasado 

y presente de la gran canción con la que Bob Dylan produjo un relevo musical y generacional en los años 60. 

Este ensayo de historia cultural indaga en la forma como la balada se convirtió en factor de recombinación 

entre la tradición inmutable y la dinámica de los tiempos modernos. 

Por Sergio Pujol 

 

En el documental de Martin Scorsese sobre la gira norteamericana de Bob Dylan de 1975, Allen Ginsberg 

recuerda el impacto que sufrió la primera vez que escuchó “A hard rain´s A-Gonna Fall”. “Sentí que se había 

pasado el relevo a una nueva generación”, confesó el autor de “Aullido”. La percepción de que una canción 

puede expresar el advenimiento de una nueva época se ha vuelto un tópico de la crítica cultural. Menos usual, 

en cambio, es desandar el camino secreto, indagar en los antecedentes, no para delatar apropiaciones 

indebidas sino para entender la persistencia y la ubicuidad de la cultura popular. De eso trata Lluvia y veneno: 

Bob Dylan y una balada entre la tradición y la modernidad, el libro en el que Alessandro Portelli (Roma, 

1942) explora pasado y presente de la gran canción con la que Bob Dylan conmovió a Ginsberg y a más 

de una generación. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9729-sergio-pujol
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Dylan en una sola canción: inmediatamente pensamos en Greil Marcus y su fascinante libro sobre “Like a 

Rolling Stone”. Pero mientras el crítico norteamericano se movió en el contexto de la historia del rock y el 

pop, Portelli fue más allá en el tiempo. Mucho más allá. Autoridad mundial en Historia Oral y especialista en 

literatura angloamericana, además de un refinado oyente de música folclórica y popular, Portelli se remonta a 

dos antiguas baladas, la italiana “Il testamento dello´Avvelenato” y la escocesa “Lord Randall”. Ambos textos 

comparten con “A hard rain´s…” una situación axial: un joven regresa a su hogar tras un largo viaje para 

contar la pesadilla que vivió. Eso se plantea en los dos primeros versos, que a manera de anáfora han 

atravesados siglos. Pregunta la madre: “Oh, where have you been, my blue-eyed son?/ Oh, where have you 

been my darling young one...”. De ahí en más, las diferencias entre los versos anónimos y los que llevan la 

firma de Dylan superarán a las coincidencias, pero el motivo del emigrante que vuelve y cuenta se mantendrá 

como invariante histórica. La balada de hoy unida por hilos invisibles a la balada ayer. 

 

A Portelli le interesa observar los mecanismos de transmisión de la memoria por fuera del mundo letrado. El 

tema central de este fascinante tour de forcé de historia cultural es la balada como artefacto versátil en 

el que conviven el anhelo de inmutabilidad de la tradición con la dinámica de cambio de los tiempos 

modernos. Por supuesto, que haya sido Dylan quién reformuló la balada en cuestión es un hecho clave para 

entender su proyección exponencial. Portelli, que ha pasado buena parte de su vida escuchando y 

descubriendo voces anónimas de aquí y allá, lo sabe perfectamente. De todos los cantautores que a principio 

de los años 60 frecuentaban los cafés de Greenwich Village, no caben dudas de que el único que alcanzó 

estatura icónica fue el cambiante y enigmático Robert Allen Zimmerman. 

En la voz de Dylan, la tradición se volvió modernidad, y lo anónimo fijó su andar en un intérprete. “Los que 

escucharon a Bob Dylan cantar “A Hard rain´s…” en vivo sólo son una fracción de los que la conocen del 

disco”, escribe Portelli. “Cuando otros la cantan -Seeger, Joan Baez, los Staple Singers, Patti Smith en 

Estocolmo (en la entrega del Nobel) o el indio Lou Majaw en Shillong – sus versiones se perciben 

como covers de la matriz original y con ella deben confrontarse, medir su cualidad, la fidelidad o su 

capacidad de reinventarla.” Cabe pensar, como lo sugiere Portelli en otro tramo de su trabajo, que cada vez 

que Dylan volvió a cantar “A Hard rain´s” deformando su dicción o alternando el comienzo de la melodía 
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hasta volverla prácticamente irreconocible, lo hizo como si quisiera restituirle a la balada su condición 

“anónima” original. Pero eso ya no será posible. 

Escrita entre el sótano del Village Gate y el club Chip Monck, Dylan grabó la segunda canción más 

importante de su período de folk-singer (la primera fue “Blowing in the wind”… ¿o no?) el 6 de 

diciembre de 1962, en el estudio A de Columbia Records de Nueva York. Aquello sucedió dos meses 

después de la resolución de la crisis nuclear que tuvo al mundo en vilo (en la reciente “Murder Most Full” el 

viejo Dylan retoma algunos hechos contemporáneos al Dylan joven), pero el bardo ya había presentado su 

balada en el Carnegie Hall semanas antes del conflicto. Pero, ¿importa esto demasiado? Más allá de las 

precisiones cronológicas, la recepción social de “A hard rain´s…” estuvo signada por el miedo atómico, al 

que Dylan pareció interpelar con un poema genial, cargado de imágenes de desolación y desesperanza. 

Si los personajes de “Il testamento…” y “Lord Randall” regresan al seno materno después de estar con una 

amante perversa que lo ha envenenado, el joven de la balada de Dylan – de ojos celestes, como él mismo – 

vuelve de un mundo de pesadilla global en el que el veneno invade al conjunto de la sociedad: “Regresaré 

antes de que empiece a llover,/ Caminaré en el más profundo y oscuro bosque/ Donde la gente es mucha pero 

sus manos están vacías,/ Donde los gránulos de veneno inundan sus aguas,/Donde la casa en el valle se 

encuentra con la prisión húmeda y sucia”. Con erudición y agudeza interpretativa, Portelli da cuenta de este 

genial pasaje de un drama individual a una tragedia colectiva, todo en los versos de una canción. 
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ALESSANDRO PORTELLI 

Un año después de la grabación de Dylan, la cantante italiana Sandra Mantovani grabó “Il testamento” tal 

como fue editado en 1859. Portelli rescata otras versiones (la calabresa, por caso) y al mismo tiempo 

confronta el texto italiano con “Lord Randall” en la versión del cantante británico de protesta Ewan McColl. 

Antiguas baladas que hunden sus raíces en el siglo XVII. Quienes las versionaron eran protagonistas de la 

escena del folk revival que celebró al joven mimado que en 1965 cometería la apostasía de “pasarse al rock 

and roll”, guitarra eléctrica mediante. Pero antes de ser expulsado del Edén de la canción de izquierda, el 

autor de “A Hard rain´s…” ya había alimentado la balada con lecturas de Rimbaud, la Biblia, Walt 

Whiteman, T.S.Eliot, los poetas beatniks – ahí está el fascinante ida y vuelta entre Dylan y Allen – y la 

infaltable trova de Woody Guthrie. 

No estaba equivocado Ginsberg al fechar allí el comienzo de un nuevo tiempo. Pero Dylan no quiso ser 

un topical singer, y un día abandonó la protesta, mas no las visiones proféticas. Por eso, en los últimos años 

podemos escuchar “A hard rain´s…” en relación al desastre del medio ambiente, la fagocitación de la 

naturaleza y, claro está, la pandemia. Esta tensión entre herencia e innovación hizo de Dylan, al decir de 

Portelli, “el último poeta modernista de la literatura americana”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/325407-lluvia-y-veneno-de-alessandro-portelli-un-libro-de-historia- 
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La noche de los cuchillos: La inteligencia artificial frente a Arturo Pérez-Reverte 

/ 

CHEMA ALONSO 

  /  

Arturo Pérez-Reverte, Inteligencia artificial, Proyecto Maquet 

 

Llegamos al último acto de esta experiencia «literar-IA» con la batalla final. Donde todo termina —al menos 

por ahora—. Se acaba la versión 1.0 de este juego llamado Proyecto Maquet. Y ya sabes tú, lector, si has 

sido jugador de los videojuegos de ordenador y máquinas recreativas, que en la última pantalla de la última 

fase —en el último acto de toda gran epopeya— llega la batalla contra el “Monstruo de final de fase” o lo que 

muchos llamamos el “Malo final”. Ese punto de la partida donde todo se hace más difícil. Más rápido. Más 

cuesta arriba. Más adrenalínico. El destino final del héroe. Donde se muere o se transciende. 

https://www.zendalibros.com/author/chemaalonso/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-perez-reverte/
https://www.zendalibros.com/tag/inteligencia-artificial/
https://www.zendalibros.com/tag/proyecto-maquet/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/espadas-lucha-lego.jpg
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Cuando yo era niño las máquinas recreativas de videojuegos se encontraban en bares de esos que aún tenían el 

suelo lleno de boletos de lotería, cabezas de gambas y huesos de pollo, cafeterías de supermercados, o centros 

recreativos evolucionados de los antiguos billares donde aún se juntaba un OutRun con un tapete de billar 

español. Yo, como niño bien integrado en mi generación, he jugado a más de un centenar de aquellos 

videojuegos en esas máquinas recreativas con gráficos y sonidos tan atrayentes. 

Entre ellas hay algunas tan míticas como el Ghosts’n’Goblins —que mi compañero Iñaki Ayucar acaba de 

despiezar pieza a pieza para explicar a los nuevos creadores cómo se hace un juego como este desde cero, el 

mítico Golden Axe—, el bárbaro Rastan Saga, y una lista infinita de ellos que ya han pasado a nuestra 

historia, como son Arkanoid, Kung-Fu Master, 1942, Ikari Warriors, Bombjack, o mis favoritos, que sin duda 

fueron Double Dragon y Street Fighter II. Pero claro, todas costaban dinero. Una moneda de 25 pesetas de la 

época en mis tiempos, cuando mi asignación semanal eran 100 pesetas. Una partida por cada 25 pesetas. Así 

que, si querías que el dinero que tus padres te daba como “paga” cada fin de semana durase, tenías que ser 

diestro en el videojuego y aguantar los envites de alienígenas, chungos, esqueletos o enemigos mitológicos. 

"En aquel entonces no estaba aún YouTube y sus gameplays, ni los canales de Twitch donde te explican 

los juegos uno a uno, paso a paso" 

Había que estirar el tiempo que estabas conectado al videojuego, por lo que había que aprender bien cómo se 

jugaba, cómo se las gastaban los enemigos, dónde estaban los premios, cómo se hacían los movimientos 

especiales y practicar el ritmo en tu mente antes de hacer el famoso proceso de “INSERT COIN”. Eso hacía 

que nos fuéramos a buscar las máquinas en las que estaban los juegos que queríamos aprender, y viéramos 

partida tras partida a otros jugadores durante horas. Había que esperar a que llegara un jugador bueno para 

aprender algo. Y a veces no jugaba nadie, que costaba dinero. En aquel entonces no estaba aún YouTube y 

sus gameplays, ni los canales de Twitch donde te explican los juegos uno a uno, paso a paso, con todos los 

trucos. En aquellos años había que hacer cola en la máquina para tener el mejor sitio de visión en uno de los 

dos laterales donde nos apretujábamos sin molestar al jugador, que no siempre se lo tomaba de buen grado. 

Hasta que te considerabas listo. Cuando ya sabías más o menos cómo se jugaba, entonces insertabas 

tu “coin” e ibas aprendiendo a toda velocidad porque si no, el dinero se acababa pronto. Ibas avanzando en 

las pantallas más fáciles. Una tras otra. Disfrutando con el juego. Y de repente llegaba el punto clave. Ese 

“Monstruo de Final de Fase”. Ese “Malo Final”. El punto donde tu moneda de cinco duros podía acabarse de 

manera abrupta porque la partida acababa de subir varios enteros en dificultad. En ese momento había risas, 

murmullos, y hasta un “¡flipa, ha llegado al monstruo final!”. 

En el Street Fighter II, que era uno de los que me cautivó y con los que seguí a pies juntillas el proceso que os 

he descrito, el malo final era mítico. Se hizo famoso entre nosotros. Era Mister Bison, o así le llamaron 

en la versión española, y con unos saltos en los que te pegaba una patada voladora con los dos pies en el 

jerol desde el otro extremo de la pantalla te dejaba claro si estabas preparado para ganar o no. La prueba del 

algodón, del nueve, y del carbono 14 todo en uno. Para que te fueras caliente a casa si no estabas listo. 

https://mypublicinbox.com/iayucar
https://www.elladodelmal.com/2020/12/ram-rom-check-un-curso-de-como-crear.html
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Street Fighter II. Mr. Bison venciendo a Ryu 

Y en este juego del Proyecto Maquet también teníamos un “Malo Final”. No se trataba de competir contra un 

escritor mediocre como soy yo, ni contra la opinión de lectores ligeros o profundos. El “Malo Final” con el 

que había que pelear era con el propio Arturo Pérez-Reverte. A ver si había arrestos. 

"Por supuesto, sabía el desenlace del combate desde antes de abrir el archivo. Pero tenía unas ganas 

locas de ver cómo un texto mío era transformado en un pasaje del Capitán Alatriste escrito por ÉL" 

Si queríamos hacer el trabajo completo, no bastaba con que Arturo revisara el texto original escrito por el 

mediocre y el texto “revertizado” por Maquet. Había que conseguir que el propio Arturo “revertizara” el texto 

del mediocre, para poder comparar la diferencia entre un texto hecho al estilo de los libros del Capitán 

Alatriste por una Inteligencia Artificial llamada Maquet y ese mismo texto hecho al estilo de los libros del 

Capitán Alatriste pero hecho por el creador de ese estilo en carne y pluma. Es decir, poner en el Street Fighter 

II a pelear a Maquet frente al Mister Bison de esta lid. No me digáis que no es una pelea callejera en la que 

merece ponerse a disfrutar alrededor del “Sintasol”. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/street-fighter.jpg
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Además, con Arturo da gusto hacer cosas, y me encanta liarle y que me líe. Un día le propuse hacer Maquet y 

me dijo “adelante, chaval”. Otro día me propuso escribir en Zenda Libros, y aquí estoy con mi espacio de “El 

futuro está por hackear”. A la vuelta le “lie” para que se expusiera más al público a través de su buzón público 

en MyPublicInbox y ahí está. Otro día se animó a participar en una tira de Cálico Electrónico y la hicimos, la 

publicamos, y yo la tengo impresa y firmada —¡moríos de envidia!—. Otro día le propuse este combate 

callejero entre Maquet y Mister Bison y me envío el “fatality” con un magnífico: “Ahí lo tienes revertizado”. 

 

Arturo Pérez-Reverte en Cálico Electrónico. Pudo ser el origen de Maquet en mi cabeza, ya que teníamos que 

hacer a Cálico Electrónico hablar al estilo del Capitán Alatriste. 

Por supuesto, sabía el desenlace del combate desde antes de abrir el archivo. Pero tenía unas ganas locas de 

ver cómo un texto mío era transformado en un pasaje del Capitán Alatriste escrito por ÉL. Así que abrí el 

adjunto y lo devoré con una sonrisa de oreja a oreja que se tornó en una carcajada en forma de exabrupto, con 

una exclamación final en voz alta, en la que riendo me chillé a mí mismo: “¡Qué cab&$%, jajaja!”. En ese 

momento me sentí cómo un diabólico malvado disfrutando de la derrota solo porque el baile de estoques ha 

merecido la pena. Como cuando el Joker es derrotado por Batman al final de La broma asesina y acaban los 

dos riéndose al unísono. ¡Qué gran Joker me sentí! 

https://www.zendalibros.com/cia/el-futuro-esta-por-hackear/
https://www.zendalibros.com/cia/el-futuro-esta-por-hackear/
https://mypublicinbox.com/Perezreverte
https://mypublicinbox.com/Perezreverte
https://www.calicoelectronico.com/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/apr-calico.jpg
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Final de La broma asesina donde tanto Batman como el Joker acaban riéndose 

Pero ya no os quiero hacer esperar más, que seguro que tenéis ganas de catarle colmillo al texto final. Bueno, 

solo un último entremés primero. Este es el segundo párrafo del pasaje, escrito por el mediocre, del que 

escribimos usando Maquet, y el mismo párrafo pero que ha escrito Arturo Perez-Reverte para que lo podamos 

comparar juntos. 

La noche de los cuchillos: Párrafo 2 escrito por un escritor aficionado. 

Íñigo Balboa lo sabía tiempo ha. Y desde luego lo aprendió a fuego en virtud de aventuras pasadas, sabiendo 

que tampoco importa en las noches de luna ausente si eres duque o vienes de un tugurio, si te has criado con 

vajilla de plata, o si la puta que te parió era o no era de esta España tan maltratada. Si eliges mal la baza 

que jugar, te puedes topar con una revisión completa de tus pecados. 

La noche de los cuchillos: Párrafo 2 escrito por Maquet. 

Íñigo Balboa lo aprendió por las malas tiempo ha. Y lo creyó a fuego más aún en virtud de pólvora quemada 

e higadillos secándose al sol, teniendo muy presente qué diablos importa en las noches de luna invernal, si 

eres duque o camarada de un tugurio, si has tenido conveniencia con vajilla de plata, o si la puta que te parió 

era o no era de esta España tan amedrentada. Si designas intuyendo la plaza que aventurar de forma 

equivocada, te puedes topar con la suerte arrimándose a tus pecados.    

La noche de los cuchillos: Párrafo 2 escrito por Arturo Pérez-Reverte 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-broma.jpg
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Iñigo Balboa lo sabía de sobra, pese a su juventud. Lo había aprendido a sangre, acero y fuego mediante 

aventuras pasadas y presentes, seguro de que las noches sin luna, a boca de sorna, no hacían distingos entre 

un duque o un esportillero; si estabas criado con vajilla de plata, o si la puta que te parió te había dado de 

mamar entre dos clientes. En aquel Madrid nocturno y peligroso, si salías con naipe de más o menos podía 

tocarte una revisión rápida de tus pecados, si daba espacio a pedir confesión, que no siempre era el caso. Ni 

a santiguarse daba tiempo, a veces. 

La diferencia es más que apreciable. Mientras que en el párrafo escrito por Maquet se ha conseguido dar ese 

filtro en el texto que recuerda al estilo de los libros del Capitán Alatriste utilizando palabras, construcciones 

de frases y expresiones ya utilizadas, Arturo se siente libre de crear a su gusto y antojo sin barreras ni puntos 

verdes que conseguir. El estilo de las novelas del Capitán Alatriste es suyo, y los secretos escondidos en él no 

se basan solo en las palabras y las frases, sino en la composición pictórica completa. En cómo juega con ellas 

para pintar en la cabeza del lector lo que él quiere, y a veces pinta con oscuro, y otras con colores pastel. A 

veces baja el ritmo de la historia, otras, decide acelerarte el corazón. 

"Todo texto tiene un ritmo, una historia contada, y referencias a otras que solo tienen sentido si se 

colocan en el sitio adecuado con minuciosidad de cirujano" 

Además, todo texto tiene un ritmo, una historia contada, y referencias a otras que solo tienen sentido si se 

colocan en el sitio adecuado con minuciosidad de cirujano y los términos precisos, o el mensaje oculto no 

estará ahí. Cuando una IA juega solo con las palabras, las estructuras y las expresiones comunes está jugando 

un plano, el escrito, pero está perdiéndose otro plano, lo no escrito pero contenido en la narración, que un 

buen escritor sí sabe conjugar. Aún le queda mucho que leer y aprender a Maquet. 

Pero ahora es el momento de que juzgues tú, como lector, el resultado. Y si no quieres juzgarlo, puedes 

disfrutar de algo tan maravilloso como poder llevarte a la boca un pasaje del Capitán Alatriste, del que aún 

nos faltan aventuras de su vida que merendar, escrito por el propio Arturo Pérez-Reverte, y que este haga que 

la espera con la que nos castiga el maestro se haga más llevadera. Os dejo primero el texto de Maquet, y luego 

el de Arturo, al que, para hacer más suyo aún, ha cambiado hasta el título. 

La noche de los cuchillos (Escrita por Maquet) 

Las callejuelas de Madrid no son lugar para acuchillarse a estas horas. Espadachines, soldados de acero 

abrochándose a la vez que huyen de las mancebías, cuchilleros a maravedíes con restos de damajuanas en el 

cuerpo y escasas mujeres que los hayan sosegado, que hasta a hacerlo en gratitud por benevolencia con el 

arte están a la orden, o gentuza sin clase a la búsqueda de una bolsa con algo de oro, son gajes de oficio a 

comprobar, para no llamarse al cielo, o al infierno, por la golilla.    

Íñigo Balboa lo aprendió por las malas tiempo ha. Y lo creyó a fuego más aún en virtud de pólvora quemada 

e higadillos secándose al sol, teniendo muy presente qué diablos importa en las noches de luna invernal, si 

eres duque o camarada de un tugurio, si has tenido conveniencia con vajilla de plata, o si la puta que te parió 

era o no era de esta España tan amedrentada. Si designas intuyendo la plaza que aventurar de forma 

equivocada, te puedes topar con la suerte arrimándose a tus pecados.    

Para la gente, no es gran menester dicho momento nocturno, y acechan como serpientes buscando ratones en 

los rincones más enmascarados, los chaflanes escondidos y los muros de los soportales. Entre el olor del orín 
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mezclado, avizor a los sonidos de las pocas ánimas en decadencia que pierden tierra por estos prados de los 

arrabales de la corte.  

Eso sí, cuando estás al acecho en estas noches, es de ciencia que en este mundo hay que tener don de gente, 

buen oído, y buen olfato para no toparse con un viejo camarada soldado de esos que dábase por el reino, con 

mucho rejón encima, poco oro en los bolsillos y muchas voluntades de hacer pagar a alguien todos los 

pormenores hechos por las vuecencias que los maltrataron.    

Hay asuntos donde tener ojo, pues sepa que son casos más peligrosos los que aforan las herramientas sin que 

suenen demasiado. Esos desgraciados casos tienden y acontecen a ser los que se han rebanado adversarios a 

antojo y conveniencia en las mil y una guerras por las que las botas con ansia de los odiados aceros tercios 

españoles pisaron, como el caballo de Atila, para no dejarse crecer la hierba ni parir un maldito adversario 

hereje, que hiciera deshonor a esta oscura y católica España. Esos fulanos saben degollarse como Dios 

manda, que en esta España Dios lo dispuso en toda la desgraciada Europa.   

Algunos compatriotas regresan a estas horas a sus escondites, después de haber quedado servido su antojo 

de damajuanas, sus argumentos con la desencuadernada, cuidados de alguna zorra, o vuelven tras sobrevivir 

una noche más a los aires del vino. Que más tercios españoles ha aniquilado estas noches de Madrid un 

alarde de un florín, un cuchillo o una pappenheimer, por culpa de la lengua pasada al calor de más 

encuentros con jarras de las necesarias, que por el abordaje de un hereje.    

Hay que apañar la víctima adecuada. Un desvalido adversario perdido revolviéndose entre faldas ajenas. Un 

aristócrata cegado por la avidez de hacer ocasión a cualquier momento, a cualquier valor, incluso si ese 

instante pudiera costarle encontrarse con un billete directo a ver a San Pedro. Un ánima en amargura que ha 

llevado a ahogar sus cadenas en una taberna de mala muerte que esté pidiendo a gritos abandonar este 

mundo. Dejarlo, por supuesto, sin un maravedí, que allá adonde vaya no le va a hacer ninguna necesidad, 

que el acceso ni al cielo ni al infierno se paga allí. Si alguien quiere ganarse el cielo en esta España tiene que 

pagar los peajes con tintineo de dinero en bolsillos que dan la absolución. En este imperio español que se 

duerme, el oro tanto abre las piernas de una dama de calidad como las puertas del cielo con el perdón de un 

obispo.    

Íñigo Balboa lo creyó así, e iba con sumo cuidado. Pegado a los muros recorriendo las sombras callejas. 

Pisando como había aprendido de muy criatura para dejarse de lugares donde su vida tenía menos valor que 

la de un becerro herido. Lejos de las agujas de luz. Lejos de los mil peligros que él sabía que aforan ahí pese 

a que él no los viera. Escuchando los gemidos de una estancia, los ronquidos, risas o ruidos de alguna 

guitarra herida en una corrala. O a los argumentos de los gatos callejeros mientras tienen sus más y sus 

menos en un tejado. Buscando el sonido, el bulto o el acontecimiento que fuera que no encajara en ese 

paisaje para hacerle correr como espíritu que lleve el diablo de vuelta con el Capitán Alatriste.    

Lo había dejado dormido después de una larga jornada, y él necesitaba cerciorarse si era cierto que el 

demonio con rizos dorados que le había hecho prisionero estaba de vuelta a la corte. Quería ir a comprobar 

si en la mansión de su tío, Luis de Alquézar, podía tomarse algún indicio de su presencia otra vez. Si 

Angélica había regresado de su viaje, sus problemas comenzarían a buscarlo una vez más. Pero la presión y 

la ausencia de noticias le había tenido en vigilia sin poder dormir los últimos tres días. Y hoy era el momento 

en el que ella debía regresar.    
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En brazos de esos pensamientos andaba, viendo los rizos y la visión de Angélica de Alquézar en sus 

pensamientos cuando advirtió los dos canallas. Confiados ambos, salieron moviéndose sin mucha prisa de 

sus rincones oscuros. Con sonrisas amplias en sendas bocas vacías de dientes. Con mechones de bozo sucios 

que daban aspecto de llevar mucho tiempo sin haber querido pasar por una buena tina. Iban pertrechados 

con sendos cuchillos jiferos, que tanto te pueden matar por que te atraviesen con ferocidad los adentros 

adecuados, que por la infección que te pueden causar. No eran más que ladrones en busca de botín fácil.    

Íñigo Balboa los tenía frente a sus ojos y sabía que sus opciones eran escasas para contarlo. Iba a tener que 

pensar cómo zafarse de los aceros que sin duda iban a acercarse mucho a su gañote, ya fuera para forzarle a 

dar todo lo que tenía, ya fuera por el malhumor que les daría ver que no tenía nada, o por la venganza que 

tomaran en él. Así que entretanto aún se regodeaban como el gato que tiene capturado al ratón, se lanzó de 

cabeza contra el estómago del más enclenque para derribarlo, sorprendido, y hacerle sangrar la cabeza del 

golpe contra el suelo.   

El otro, con menos dientes que el primer adversario, pero más peso en el cuerpo, tardó en actuar unos 

segundos, pero cuando su camarada estaba en tierra e Íñigo Balboa estaba aún recuperando la verticalidad 

de su cuerpo, se apañó para levantar a Íñigo por la pechera y ponerle uno de los cuchillos en el cuello al 

zagal. La boca del maleante estaba tan cerca del rostro de Íñigo Balboa que éste sintió que se iba a morir 

quemado por el aliento o los bocados que le iba a dar para castigarle por intentar huir.   

Sin embargo, antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos entornados para no ver su fea y sucia cara, un 

chorro de sangre le salpicó por el rostro, al tiempo que el maleante se quedaba mudo e inmóvil. Del cuello de 

éste salía el filo de una hoja que le había atravesado el cuello de lado a lado. Le llegó la solución a todos sus 

problemas en un momento. Ya no tendría que acechar en la noche a niños indefensos con matachines. Ya no 

tendría que respirar. Ahora sus problemas habían quedado atrás, amontonados en un charco de sangre que 

se extendía debajo de él a medida que su cuello perdía fuerza en la fuente en que se convirtió.    

Íñigo Balboa seguía plantado muerto de miedo, pues no sabía a quién diablos pertenecía el rejón divino que 

le salvó la vida y vio tan cerca de su propia faz. Pero sus dudas iban a verse resueltas de inmediato cuando 

en la oscuridad de la noche sus ojos vieron el rostro que temía y conocía tan bien. La apariencia de 

Gualterio Malatesta, que sin inmutarse limpiaba el remate de su espada en la ropa de la víctima.  

Íñigo Balboa se convirtió en estatua como si hubiera visto a la misma medusa en lugar de al espadachín que 

tanto miedo infligía sobre él. Su cuerpo había dejado de responder, y cuando Malatesta guardó su espada y 

lo miró amostazado, el frío se hizo con todo su cuerpo. Podría haberse quedado así hasta el fin de los días. 

Hasta que le tocara irse con el barquero. No era cuestión de pensar en nada, sólo estar convertido en 

estatua.    

Con su apariencia de hielo, y su sonrisa peligrosa, Gualterio Malatesta lo miró. Lo observó unos segundos y 

luego le dijo, con un tono de voz que le hizo sentirse envejecer varios años y que se mantuvo en la memoria 

hasta el último día de su existencia, “Vete. Hoy no.”  

En ese instante, Íñigo Balboa y Aguirre escuchó cómo el primero de los malhechores, al que había tumbado 

con el cabezazo, se retorcía para levantarse. Malatesta miró al pobre caído en el suelo, y luego a Íñigo. Le 

hizo un ademán con la cabeza para que desapareciera de escena, e Íñigo no necesito una nueva indicación 

para correr como alma que lleva el diablo por las callejas de Madrid de vuelta a la habitación del capitán.  
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Esa noche ni siquiera durmió. Tampoco pudo concebir el sueño bien. Pero no fue porque pensara en los rizos 

dorados de Angélica de Alquézar, sino por esa hoja que vio tan cerca y de la que estaba seguro volvería a ver 

en algún momento más adelante.  

FIN  

****** 

Y ahora sí, la misma historia de este pasaje, pero escrita por Arturo Pérez-Reverte. 

La noche de los aceros, por Arturo Pérez-Reverte  

Las callejuelas de Madrid no son lugar para aventurarse a según qué horas: hormiguean maleantes, viejos 

soldados saliendo de las mancebías y matarifes a sueldo con muchos azumbres entre pecho y espalda. 

También, corsarias de medio manto en busca de abordaje fácil y rufianes de poca monta a la caza de alguna 

bolsa que haga ruido. Motivos de sobra, todos ellos, para que a uno le tajen la gorja al menor descuido, en 

un Jesús.  

Íñigo Balboa lo sabía de sobra, pese a su juventud. Lo había aprendido a sangre, acero y fuego mediante 

aventuras pasadas y presentes, seguro de que las noches sin luna, a boca de sorna, no hacían distingos entre 

un duque o un esportillero; si estabas criado con vajilla de plata, o si la puta que te parió te había dado de 

mamar entre dos clientes. En aquel Madrid nocturno y peligroso, si salías con naipe de más o menos podía 

tocarte una revisión rápida de tus pecados, si daba espacio a pedir confesión, que no siempre era el caso. Ni 

a santiguarse daba tiempo, a veces.  

Caminar por aquel barrio era como sortear serpientes acechando ratones en los rincones más ocultos, los 

zaguanes oscuros y los muros en sombra de los edificios, entre olor de rancias vejigas vaciadas y vino 

vomitado, atento a los pasos que podían acabar en relumbrar de aceros. Aquél, había aprendido Íñigo a su 

propia costa, era negocio que requería buen oído, buen pulso y olfato para identificar, en las sombras con 

las que se cruzaba, a uno de esos soldados licenciados que abundan por la Corte, con mucho hierro encima, 

poco sonante en la bolsa y gana de cobrarse, en terceros, antiguos desprecios hechos por las vuecencias que 

lo maltrataron en Flandes, Italia o los presidios de África. Evitar a tales marrajos exigía buen ojo, sobre 

todo a los más peligrosos, inofensivos sólo en apariencia, que tal vez cargaban herramientas que no sonaban 

demasiado y las manejaban con veterano silencio y eficacia. Gente hecha a degollar como Dios manda; a 

acuchillar herejes allí por donde las botas de los tercios españoles pisaron recio haciendo que, como con el 

caballo de Atila, no volviese a crecer la hierba tras su paso.  

Todo era cuestión, pensó Íñigo, de reconocerlos y esquivarlos cuando, como animales de vuelta al cubil, 

semejantes caimanes regresaban a estas horas a sus guaridas tras su ración de damajuanas, sus envites con 

la descuadernada, las caricias de alguna daifa del arroyo, o sobrevivir a dimes y diretes con otros bravos de 

vino espeso y acero fácil, que más españoles ha matado en noches así un cuchillo jifero, un estoque de 

Solingen o una espada de Juanes por culpa de la mojarra suelta por el vino, que un escuadrón hereje o una 

galera turca. O el ansia de un reluciente doblón, capaz de abrir lo mismo las piernas de una dama que las 

puertas del cielo mediante el perdón de un obispo.  

Consciente de todo eso, el joven vascongado se movía con mucho tiento, pegado a los muros y buscando las 

sombras, tal como había aprendido desde muy niño para escabullirse de lugares donde la vida no valía ni el 
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hierro que la quitaba. Lejos de las hachas de luz, de los mil peligros que sabía estaban aunque no los viera; 

escuchando los gemidos de una alcoba, los ronquidos, risas o ruidos de alguna guitarra tañida en una 

corrala, o a los gatos callejeros buscándose querella un tejado. Atento al sonido, el bulto, el indicio 

amenazante para correr como alma que lleva el diablo de vuelta con el Capitán Alatriste.  

Íñigo había dejado dormido a su amo después de una larga jornada, y ahora necesitaba comprobar si era 

cierto que el demonio con rizos dorados que le había apresado el corazón estaba de vuelta en la corte. 

Quería ir a ver si en la casa de su tío, Luis de Alquézar, podía advertir algún indicio de su presencia otra vez. 

Y también de futuras amenazas. Si Angélica había regresado de su viaje, sus problemas aumentarían una vez 

más. Pero la incertidumbre y la ausencia de noticias lo había tenido en vela durante los últimos tres días. Y 

hoy era la fecha en la que ella debía regresar.  

En esos pensamientos andaba absorto, viendo los rizos y la mirada de Angélica de Alquézar, cuando le 

asaltaron dos rajabroqueles. Confiados, en busca de presa fácil, ambos salieron sin mucha prisa de sus 

rincones oscuros a la luz de un farol cercano, con sonrisas amplias en sus bocas escasas de dientes, con 

guedejas de pelo sucio bajo los sombreros grasientos, sin duda posada de liendres. Esgrimían cuchillos 

jiferos tan sucios que no brillaban, de ésos que lo mismo matan por el tajo que por la infección de su mugre.  

—Vaya, vaya —dijo uno de ellos, aguardentoso y ronco—. Tenemos un palomo en el garlito.  

—Pues vamos a desplumarlo —añadió el otro.  

Todo ocurrió muy rápido. Íñigo los vio delante y supo que sus opciones de poner pies en polvorosa sin más 

daño eran pocas. Los hierros le buscaban la calle del trago, y aun peor sería su rencor cuando viesen que 

nada tenían que robarle, pues iba ayuno de dineros. Así que, cuando menos lo esperaban, se tiró de cabeza 

contra el estómago del más flaco para tumbarlo sorprendido y hacerle sangrar la cabeza del golpe. El 

consorte, con menos dientes pero más arrobas, agarró a Íñigo del jubón y le arrimó la hoja al gaznate, su 

boca tan cerca del mozo que éste creyó morir más del aliento que de la cuchillada. Sin embargo, antes de que 

pudiera cerrar los ojos y encomendarse a Dios, un chorro de sangre que no era suya le salpicó la cara 

mientras el malandrín se quedaba mudo e inmóvil; con una espada, salida de la noche, atravesándole el 

cuello de lado a lado.  

Ignoraba Íñigo a quién pertenecía el hierro oportuno que así le salvaba la vida. Miró a un lado, y en la 

penumbra advirtió un relucir de ojos y el brillar de una sonrisa carnicera. Después, el dueño de ojos y 

sonrisa retiró la espada y el cuerpo del malhechor se derrumbó, muerto. Era Gualterio Malatesta, que sin 

inmutarse limpiaba la hoja de su espada en la ropa del caído, e Íñigo se quedó quieto como una estatua, cual 

si hubiera visto a la mismísima Medusa en vez de al siniestro espadachín siciliano. Con su mirada de hielo y 

su sonrisa peligrosa, Gualterio Malatesta lo miraba despacio. Lo observó unos instantes casi con curiosidad, 

y luego le dijo, con un tono de voz que hizo al mozo envejecer varios años y que conservaría en la memoria 

hasta el último día de su vida:  

—Vete, zagal… Hoy no toca.  

En ese momento, Íñigo Balboa escuchó cómo el primero de los bandidos, al que había derribado con el 

cabezazo, se removía para levantarse. Malatesta le dirigió una mirada y luego, mientras desenfundaba la 

daga y se inclinaba sobre él, hizo al mozo un ademán con la cabeza para que desapareciera de escena.  
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No necesitó más Íñigo para correr sin detenerse por las callejas de Madrid, de vuelta a la taberna del Turco 

y la habitación del Capitán. Esa noche tampoco durmió. No pudo conciliar el sueño, y esta vez no fue porque 

pensara en los diabólicos rizos dorados de Angélica de Alquézar, sino por esa espada que vio tan cerca y 

que, de eso estaba seguro, volvería a ver más adelante.  

FIN. 

https://www.zendalibros.com/la-noche-de-los-cuchillos-la-inteligencia-artificial-frente-a-arturo-perez-

reverte/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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No digas palabrotas 

Una sociedad infantilizada y dogmática crea nuevos tabúes. Hipersensible y obsesionada por la identidad, 

convierte las palabras en amenazas y blasfemias. 

  

Juan Soto Ivars 

  

Eran los noventa y unos cuantos niños uniformados de chándal de hipermercado nos íbamos a un solar anejo a 

la estación de tren abandonada del pueblo, un páramo de cristales rotos y jeringuillas de yonqui, y las 

decíamos: cabrón, puta, chocho, zorra, maricón, joder, mongólico, follar, subnormal, coño, polla, lisiado, 

porculo, cojones, sidoso, mierda, te reviento, me cago en tus muertos, me cago en tu madre, me cago en tu 

alma. Tenía ocho o nueve años y experimentaba un placer singular con las palabrotas. 

Por una parte, estaba el sabor del taco, que era el de la libertad, pero no solo eso. Poner porquería léxica en 

nuestras bocas nos provocaba también un goce onanista. El viejo “caca-pedo-culo-pis”, en órbita desde que el 

mundo es mundo. Estallábamos en carcajadas cantando canciones tan monstruosas que hubieran hecho llorar 

a las funcionarias del ministerio de igualdad. No tengo ni idea de dónde las sacábamos; dudo que fueran de 

cosecha propia. Supongo que corrían de boca en boca como material de estraperlo o aquel rumor sobre Ricky 

Martin, el perro y la mermelada que inauguró lo que hoy llaman posverdad. 

Decíamos tacos y cantábamos canciones de follar y cagar, de cojones y chochos, de irse de putas. Ninguno se 

convirtió en proxeneta que yo sepa. El contenido educativo de nuestra diversión nos traía al pairo, como es 

lógico. Todos los niños detestan la moralina, como supo ver Roald Dahl y como olvidan los actuales 

pedagogos y censores de libros infantiles. Nos deleitaba la sonoridad de las palabrotas, la violencia del 

lenguaje y la velocidad con que la coprolalia nos llenaba de éxtasis y alegría. El goce estaba en decir lo que 

habría acarreado castigos de llegar a oídos de los adultos. Nuestro gusto era atávico: romper un tabú. 

El universo de los niños se parece al de algunas tribus en que los tabúes ocupan un lugar predominante. Al 

niño se le dice que no toque eso, que no diga aquello, que no se hurgue ahí, que no haga ese ruido tan 

molesto; se le exige que se acueste a una hora temprana mientras los adultos siguen despiertos, que no vea esa 

película que ellos sí ven, que no toque ese libro que parece tan interesante, que no haga ascos a la comida 

asquerosa que a veces le dan. Sus afanes y caprichos están cercados por límites que para él son antiguos y 

arbitrarios. 

¿De dónde vienen? ¿Por qué se impusieron? Y sobre todo: ¿qué los hace tan importantes? ¿Por qué 

reaccionan los mayores como si la vida entera fuera a torcerse irremediablemente si el niño pisa la estúpida 

línea roja? Su deseo de cruzarla es intenso y nadie ofrece explicaciones convincentes para el veto. Eso es 

caca, eso está mal, eso hace daño. No es no, porque lo digo yo. Pero los niños ven a los mayores transgredir 

esos límites todo el tiempo. Son testigos de los tacos que sueltan, del vino que beben, del tabaco que fuman, y 

ellos quieren hacer las mismas cosas porque interpretan que en esos actos prohibidos se esconde la libertad. 

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/no-digas-palabrotas
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Cuando el niño oye reír a los adultos en una complicidad que lo excluye, cuando no capta el doble sentido ni 

la turbia insinuación que hace que sus padres se carcajeen hasta ponerse colorados, lo que él desea es crecer a 

toda prisa, entender, participar, ser admitido en el club de los mayores. Parapetado en la frontera de la edad 

parece un refugiado en busca de asilo en un país cuyos trámites de admisión son demasiado lentos. De ahí que 

todos los niños jueguen a lo mismo, a ser mayores: mecánicos, enfermeros, aventureros, policías, vulgares. 

Pienso que el taco es el primer trago del licor que el niño bebe a escondidas, la primera señal de peligro que 

burla para aventurarse en una suerte de allanamiento de morada, como cuando registra de arriba abajo los 

cajones de la cómoda de la abuela o espía lo que ven sus padres en la tele después de la hora de dormir. Si has 

tratado con niños sabrás que parecen ajenos a vuestra conversación, pero en realidad están sumamente atentos 

a las palabrotas que se os escapan. Cuando te oyen decir una levantan las orejas, te señalan con el dedo y tal 

vez quieran cobrarte una multa: ¡me debes un euro por decir esa palabra! 

Esa palabra que no repite es una cosa impresionante para el niño, incluso para el que no la dice y se 

escandaliza cuando otros sí. Su existencia separada del resto del idioma, como si el vocablo fuera leproso o 

radiactivo, le explica algo de gran importancia: que el lenguaje no es un territorio homogéneo sino que tiene 

riscos, desfiladeros y grutas infectadas. Además, el niño sabe que basta pronunciar esa palabra (no las otras) 

para que papá y mamá se enfaden, y la reacción le está enseñando que hay palabras como conjuros, atrayentes 

y repulsivas a un tiempo, cargadas de poder. 

Si te has interesado en leer esto, quizá hayas pensado que hoy las malas palabras no solo se les reprochan a 

los niños. En esta época los adultos también estamos bajo vigilancia, y proliferan los curitas laicos dedicados 

al monólogo moralista, las seños rígidas y castigadoras, en palabras de Michi Panero: “los coñazos”. ¿Por 

qué? Por una parte, nuestra sociedad ha perdido la grandiosa estructura con forma de escalera que servía 

como yincana a los chicos para dejar de serlo, y las etapas del antiguo ceremonial que ha acompañado a los 

humanos hacia la vida adulta en todas las culturas y a lo largo de la historia de la humanidad se ha 

desdibujado; por otra parte, el mundo adulto se ha hecho patéticamente infantil. 

La televisión emite programas de cocina donde menores de edad trabajan bajo una presión de tiburones de 

finanzas y muchos de sus espectadores son gente adulta sin hipoteca, sin ataduras ni seguridad, que siguen 

compartiendo piso en el parque temático de la vida precaria. El éxito de las sagas interminables de 

superhéroes de Marvel o los productos recocinados de Star wars son la cara amable de una moneda que tiene 

en el reverso la pasión por el maximalismo, la obsesión maniquea y la polarización en una sociedad dividida y 

subdividida de forma simplista en buenos y malos, en héroes y villanos, donde la vida política es pura 

esclerosis. 

En esta parálisis del crecimiento, donde la vida adulta tarda demasiado en desplegarse y lo hace al fin de 

forma frágil e insegura, adolescentes como Greta Thunberg o los activistas universitarios tienen una 

popularidad increíble. Son señales de una extraña inversión moral en la que generaciones deslavazadas 

intercambian sus papeles tradicionales: los jóvenes castigan y aleccionan a los mayores mientras estos tratan 

de parecer jóvenes, siempre a la última, sin asumir la más mínima responsabilidad o compromiso más allá de 

las soflamas tuiteras. 

En las redes sociales, a las que dediqué mi anterior ensayo, los individuos se prestan al placer sadomasoquista 

de vigilar mientras son vigilados. Expuestos al mismo acoso de patio de colegio que los niños, a las mismas 

camarillas, a la misma ansia de validación por parte de los líderes del grupo, adaptan su discurso y quizá 

también su pensamiento a las corrientes de opinión dominantes, puesto que presuponen que ir por libre es una 
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actividad de riesgo que puede traer consigo la acusación de herejía. La búsqueda del volátil prestigio social de 

las redes nos hace más vulnerables al juicio ajeno y esclavos de nuestras propias palabras. 

Pero no nos quedaremos ahí. Con este libro intento mirar a nuestra propia época con una distancia que me 

permita unir puntos que parecen no tener relación entre sí. Por ejemplo, las viejas recauchutadas y tanoréxicas 

que salen transfiguradas de la mesa de operaciones, los políticos que recomiendan 

apasionadamente Operación triunfo y los cuarentones que se abren una cuenta en Tik Tok y afean al panadero 

que no se haya enterado de que hay ciento treinta identidades de género diferentes son, desde mi punto de 

vista, caras del mismo prisma. No es solo la ola de infantilismo que, según los analistas malhumorados, 

recorre Occidente como una pandemia, sino nuestro Zeitgeist: porque ay de quien no baile al compás de la 

innovación en un mundo donde todo lo viejo es automáticamente tachado de extinto y obsoleto. 

Mientras el público asiste fanatizado al lanzamiento de un nuevo producto Apple, es previsible que se derribe 

una estatua de George Washington, que se retire el nombre de David Hume de la torre de la Universidad de 

Edimburgo, que el lenguaje, los museos, los cánones artísticos, el relato histórico y hasta los comportamientos 

comunes se conviertan, a ojos de la epidemia de gurús, en un nido de pecado y subdesarrollo. Que el pretexto 

para poner patas arriba museos y bibliotecas sea tan siniestro e ideológico como salvar al hombre de sí mismo 

no cambia las cosas; nos encontramos ante el culto a la novedad, hipnotizados por el adanismo, huraños hacia 

todo lo que hemos heredado y sin tener claro qué buscamos. Sin forma. 

En esta tensión sin perspectiva, en esta celebración de la desmemoria, en esta demolición es donde las 

identidades colectivas simples y vulgares (hombre, mujer, negro, blanco, trans, gay, hetero) se han convertido, 

junto con los viejos nacionalismos y confesiones religiosas, en fortines donde la gente desorientada y 

desesperanzada se refugia. Y ahí es donde florecen las nuevas herejías, a las que está dedicada la segunda 

parte del libro. Porque no basta con ser mujer, hombre o trans, negro, mestizo o blanco, musulmán, ateo o 

cristiano, español o francés, sino que hay que serlo de la forma ordenada por los integristas: asumiendo un 

paquete de ideas, de expresiones, de enemistades; de censuras, de ángulos muertos, de limitaciones. 

Uno de tantos ejemplos de ese ensimismamiento identitario es la situación actual del islam en Europa, una 

deformación grotesca de la religión intoxicada de política reactiva, producida en las refinerías de petróleo de 

Arabia Saudí. Detengámonos un momento en esto. Sabéis que el islam prohíbe la representación gráfica de 

Mahoma, comer cerdo y beber alcohol, pero nadie entra a tiros en el Palacio del jamón gritando por la gloria 

de Alá antes de inmolarse para impedir que zampes paleta ibérica, ni apunta con un kaláshnikov a la cabeza 

de los engullidores de salchichas alemanes, ni dispara al charcutero, ni vigila los bares de copas en el centro 

de Madrid. 

En Europa los musulmanes conviven con los cristianos y los ateos que beben alcohol y tragan el manjar 

prohibido sin que la transgresión pública del tabú desate la violencia. Pasa lo mismo con la costumbre de 

vestir como furcias de muchas europeas (a ojos del recato islamista). Pese a que los musulmanes asisten a 

mezquitas salafistas regadas con dinero saudí y muchos han terminado prefiriendo que sus esposas se 

disfracen de monjas, los casos en que un fanático molesta a una europea en la playa o la calle siguen siendo 

anecdóticos. 

Esta paz en la discordia, este equilibrio entre interpretaciones morales opuestas es la grandeza de las 

democracias occidentales. Sin embargo, todo equilibrio depende de la distribución del peso de las partes, y las 

sociedades no son estáticas, sino organismos en movimiento permanente. Por un lado, pueden surgir grupos 

disolventes que se aprovecharán de la tolerancia para minar el sistema; por otro, un sutil desplazamiento de 
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una pieza puede trastocarlo todo de la misma forma que una cucharadita de estiércol estropearía el sabor de 

un steak tartar. 

Unas simples caricaturas de Mahoma publicadas en 2006 en una revista satírica francesa de ínfima tirada 

bastaron para poner patas arriba las relaciones entre el islam y la democracia en Europa. Si el nombre de la 

revista está en tu cabeza no es por su trayectoria ni por su contenido, sino por la catástrofe. Hemos asumido 

que la masacre ocurrió como consecuencia de las caricaturas como si los hechos no pudieran haber sido 

distintos, pero a mí todavía me sorprende que algo tan nimio como un dibujo produjera una reacción tan 

descomunal. 

Solo unos pocos años antes el vuelo de una viñeta como esa hubiera sido corto. Sin embargo, para 2006 el 

motor de la red y la gasolina de la ofensa ya funcionaban y la condujeron hasta los cuatro confines. La 

blasfemia de Charlie Hebdo fue un rasgo imprevisto de la globalización: algo típico de un país democrático y 

laico, una blasfemia, provocaba graves desequilibrios en teocracias islámicas lejanas y entre la población 

musulmana francesa, parte de la cual había llegado al país en busca de la libertad que hacía posible esa 

ofensa. 

En 2007 la justicia francesa rechazó los alegatos de grupos musulmanes que buscaban castigo denunciando 

que las caricaturas incitaban al odio contra el mundo islámico. El mundo islámico, en su versión más 

abominable, se tomó en 2015 la justicia por su mano: doce muertos, a cuya memoria está dedicado mi anterior 

ensayo. 

Cualquier corazón bienintencionado hubiera creído que la masacre de 2015 había puesto el punto final al 

ansia de represalia del integrismo musulmán, pero en 2020 un profesor francés llamado Samuel Paty mostró 

los dibujos en una clase sobre libertad de expresión y la sangre volvió a llover sobre la democracia. El 

profesor ofreció a sus alumnos musulmanes que abandonaran el aula si querían para no resultar heridos por el 

material didáctico que se proponía utilizar, pero este trigger warning tan americano, claro, no sirvió de nada. 

Tras una serie de reuniones y quejas de padres musulmanes ofendidos, empezó a correr la voz en Facebook 

hasta que un desconocido se presentó en la puerta de la escuela, preguntó a los niños con aspecto musulmán 

quién era Samuel Paty, dio con él, lo siguió, lo decapitó en plena calle a veinte kilómetros de París y se grabó 

después con la cabeza en la mano. El terrorista, Abdoullakh Abouyedovich Anzorov, tenía dieciocho años y 

era checheno. 

Esa nueva atrocidad demostró que el poder desencadenado por los dibujos de Charlie Hebdo no se había 

atenuado tras la masacre de la revista. En el homenaje a la víctima, el presidente Emmanuel Macron defendió 

la libertad de blasfemar y trató a Paty como un mártir de la república. Eran las únicas palabras posibles en un 

líder europeo ante un asesinato tan monstruoso, pero muchos musulmanes franceses protestaron y la ira se 

contagió de nuevo a otros países. Hubo manifestaciones contra Macron en ciudades de Occidente y del mundo 

islámico, y finalmente nuevos atentados en Francia y Austria. 

En los debates que suscitó esta nueva ola de violencia, la presencia de los tabúes era pertinaz. Por una parte, 

estaba la incapacidad de muchos musulmanes europeos de tolerar la ofensa, lo que hizo de las expresiones de 

condena sin paliativos (es decir: aquellas que no solo execraban el asesinato, sino que apoyaban el derecho a 

la blasfemia) una excepción. Por otra, estaba el tabú de los ciudadanos franceses de izquierdas, para los que la 

mera alusión a que el islam pueda ser un problema suponía un acto de xenofobia. Por último, estaba la 
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derecha nacionalista, que utilizaba los atentados para defender la expulsión de los musulmanes, es decir, para 

convertir a una parte de la sociedad compuesta por gente muy diversa en tabú. 

Pero hubo algo que pasó inadvertido y que es el asunto medular del libro que tienes en las manos: el hecho de 

que el profesor ofreciera a sus alumnos musulmanes abandonar la clase para no ser ofendidos por las 

caricaturas que iba a mostrar. Aquí está la clave de nuestra derrota colectiva, en ofrecer a los alumnos de un 

credo que se mantengan ajenos a una lección tan importante como la que enseña la libertad de expresión. Esto 

supone haber asumido la mentira de que la sociedad democrática no es el lugar donde, independientemente de 

nuestras creencias e identidades, todos tenemos sitio si nos sometemos a los derechos universales. 

Ofrecer a un grupo identitario ausentarse de la clase sobre un derecho fundamental es muy diferente de no 

poner cerdo en el comedor o respetar una dieta vegetariana. Supone dar por válida la monstruosa idea de que 

una identidad es incompatible con la democracia, es decir, asumir la derrota de la sociedad multicultural y 

cubrirse las espaldas ante los problemas sentimentales que pueda acarrear compartir una idea clave. ¿Acaso 

los niños musulmanes no tienen derecho a aprender por qué la blasfemia está consentida en Francia? ¿No son 

algunos de ellos, de hecho, quienes más necesitan comprender este principio fundamental, que con frecuencia 

les negarán sus familias y, si viven en guetos, cosa fácil en Francia, sus comunidades? 

La desafortunada forma de “respetar” la identidad y separarla de unos valores intrínsecos a la democracia, que 

es lo que se adivinaba tras la invitación bienintencionada de Samuel Paty a sus alumnos musulmanes, se ha 

extendido como la gangrena en Occidente. La consecuencia de esta perspectiva, que importamos de Estados 

Unidos y sus nefastas políticas de la identidad, es el separatismo cultural: como veremos en la tercera parte de 

este libro, el fin de la sociedad multicultural, basado en la renuncia acobardada de quienes dicen defender este 

modelo social con más ahínco. 

Comparto con las almas puras la idea de que nadie con un mínimo de sensibilidad mencionaría la soga en la 

casa del ahorcado, pero nos enfrentamos a un problema enorme: en el mundo global e hipercomunicado la 

casa del ahorcado no tiene paredes, ni puerta por la que escapar; abarca el mundo entero sin dejar un resquicio 

para la libertad. Digamos lo que digamos, una comunidad dominada por sus integristas podrá venir a 

castigarnos como a niños que juegan a decir palabrotas en una estación de tren abandonada. Y esto, amable 

lector, es mucho más grave que una ola de infantilismo: es la mayor amenaza contra la sociedad abierta que se 

ha visto en las últimas décadas. 

80 

  

• Juan Soto Ivars 

es escritor. Este texto es un fragmento de La casa del ahorcado (Debate), que llega a las librerías este 

mes 
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"Versos IV", de Jacinto Benavente (España, 1866-1954) 

Posted: 29 Mar 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Sin forma te soñé y así te adoro, 

¡espíritu inmortal del mío hermano! 

Ha tanto tiempo que te espero en vano. 

¡Sueño de una ilusión que ansioso imploro! 

 

Por fuera río, mas por dentro lloro, 

que huyo el consuelo del amor liviano 

y es mi alma para todos un arcano 

que guarda para ti rico tesoro. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-versos-iv-de-jacinto.html
https://1.bp.blogspot.com/-94uUY0wDzb8/YGGJx5emtZI/AAAAAAAAQ7U/Q28tCS6-k9Ag829ywtOh3itadCnrFmXLwCLcBGAsYHQ/s299/Jacinto%2BBenavente.jpg
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De ti espero alegrías no gozadas, 

y guardo para ti las que he soñado. 

Para ti mis tristezas no contadas; 

 

¡mas ven pronto, que tanto te he esperado, 

que si el pecho no alivian confiadas, 

encontrarás mi pecho destrozado! 

 

Jacinto Benavente en Versos (1983), incluido en Amores iguales. Antología de la poesía gay y lésbica. 

Panorama general (La Esfera de los libros, Madrid, 2002, selec. de Luis Antonio de Villena). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-versos-iv-de-jacinto.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Benavente
http://www.esferalibros.com/
http://luisantoniodevillena.es/web/
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Alice Munro: Amistad De Juventud 

“Amistad de juventud” publicado originalmente en el año de 1990 por la escritora canadiense Alice Munro, 

es un libro de relatos cortos que no guardan relación entre si. No obstante, muchas de estas historias 

incluyen a un personaje del pasado que repentinamente aparece en la vida de los protagonistas, ya sea para 

rememorar los antecedentes comunes, o para influir en en los sucesos del tiempo presente. 

El esquema con el que Munro construye sus relatos es complicado. Sus 

historias parecen dirigirse a cierto lugar, pero siempre toman un rumbo distinto. Esto significa que el 

argumento (que muchos autores definen perfectamente desde el primer párrafo) tardará en ser revelado. 

Además sus tramas se diversifican bastante, al grado de que parecen más tramas de novela que de relato corto. 

Tendrán que pasar varias páginas para que el lector sepa de qué trata realmente cada uno de sus relatos. El 

estilo de narrar es modernista, en estos cuentos es mas importante lo que se sugiere a lo que se narra. Por si 

fuera poco, el tiempo va y viene caprichosamente y la escritora puede romper su propio ritmo de manera 

premeditada. Finalmente, sus narradores pueden expresar un punto de vista o influir de manera determinante 

en la historia. 

Por consiguiente, la estructura de estos cuentos es altamente sofisticada. Si el público lector desespera y 

juzga antes de tiempo, podría negarse la oportunidad de confrontar un peculiar esquema narrativo diferente 

al del resto de los escritores. 

Uno de los temas recurrentes es la inocencia, entendida como carencia y no como una virtud. Es decir, “la 

falta de malicia” que observan algunas personas y que termina jugando en su contra. El lector dará cuenta de 

que algunos personajes son víctimas de la infidelidad o de un abuso de confianza. Pero hay 

mas: Munro desentraña la psicología de esos ingenuos personajes pretendiendo demostrar que los infortunios 

que sufren no son producto de la falta de atención o de una deficiencia del intelecto, sino de toda una 

personalidad que va creando por si misma las condiciones de su propio desengaño. 

https://miencuentroconlaliteratura.files.wordpress.com/2021/03/amistaddejuventuddebolsillo.jpg
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Cabe mencionar que la sinopsis escrita al reverso del libro es pésima; no define correctamente lo que 

significan estos cuentos. Por eso me permitiré detallar un poco más sobre los mejores relatos de este libro: 

“Amistad de juventud” es una curiosa historia sobre una mujer que vive en una apartada zona rural y que 

profesa una religión ya rebasada por el tiempo. El conflicto parece radicar en una traición imperdonable 

cometida por su propia hermana (quien ha quedado embarazada del prometido de la protagonista). Sin 

embargo, cada lector podrá hacer su propia interpretación de los hechos, máxime que la narradora se atreve a 

exponer su punto de vista. Quizás encontremos villanos en donde parecía no haberlos; y quizás la protagonista 

no sea tan ingenua como creíamos. 

“Five Points” cambia radicalmente de ambientación. Aborda una historia de sexo y drogas en los años del 

movimiento hippie. Como es costumbre, tardaremos en encontrar al verdadero protagonista: inicialmente el 

relato se centra en una adolescente con tan miserable amor propio que ofrece una recompensa monetaria (sí, 

lo leyó usted bien: paga dinero) para obtener la atención sexual de los chicos. Posteriormente el cuento se 

ocupará de una mujer casada que se deja llevar por una riesgosa aventura extramarital. Este cuento da por 

sentado que la pasión siempre tiene fecha de caducidad; así sea la de un matrimonio lleno de amor o la de un 

par de infieles que se citan en la clandestinidad. 

“Agárrame fuerte no me sueltes” trata sobre una flamante viuda que desea conocer el lugar al que su 

marido fue enviado durante la segunda guerra mundial. Así conocerá a la mujer con la que el difunto tuvo sus 

primeras experiencias amorosas. Aquí conviene preguntar: ¿por qué una persona desearía hurgar en esos 

detalles del pasado? ¿qué ventajas le puede ofrecer a una viuda confrontar a una persona que ya no representa 

ninguna amenaza? Esta exploración “chejoviana” nos demuestra lo peculiar que puede llegar a ser la persona 

humana. 

“Bondad y misericordia” nos ofrece un tema frívolo: el de una dama frustrada que (como tantas otras) 

practica el chisme, la intriga y la hipocresía. Sin embargo, este relato despliega una historia paralela 

inexplicable, en la que resulta difícil precisar qué es real y qué es imaginario. A Borges le hubiera encantado 

leer algo así. 

“Naranjas y Manzanas” es posiblemente el mejor relato del libro. El título se refiere a un popular juego de 

adivinanzas canadiense y la trama insiste con el siempre punzante tema de la infidelidad. El protagonista será 

un esposo venido a menos cuya psicología indolente lo lleva a sufrir lo que tantas veces le ha sido advertido. 

Curiosamente, él mismo va construyendo los elementos para que la infidelidad ocurra. La historia se torna tan 

reveladora que termina constituyendo una verdadera obra de arte, especialmente en los últimos tramos. 

Munro nos obliga a hacer un alto en el camino y preguntarnos si en verdad los seres humanos somos libres; 

o si por el contrario, somos presas de un destino ineludible. 

“Fotografías en el hielo” es otra de las muestras literarias más destacadas. Trata sobre un predicador cuya 

vocación de servicio le lleva a enredarse con piltrafas humanas; en este caso, un alcohólico al que convierte al 

cristianismo y le devuelve la funcionalidad. No obstante, el pastor termina siendo mordido por sus ovejas 

rescatadas, y pone como pretexto estos desengaños para ir en busca de más almas perdidas. La narradora 

juega un papel fundamental en el desenlace. 

“El día de la peluca” cierra brillantemente el libro. Nuevamente, dos viejas amigas se encuentran para 

ponerse al tanto de sus vidas. Una de ellas platicará una increíble historia sobre su marido infiel, en la que fue 
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capaz de disfrazarse y viajar de incógnito con el fin de atraparlo con las manos en la masa. Por supuesto lo 

que describimos es sólo un esbozo, pues el desarrollo de este cuento nos lleva a dilemas mucho más 

profundos como la soledad, la competencia entre mujeres, la ambición, y la frustración profesional. En los 

relatos de Munro, los personajes débiles parecen estar perfectamente conscientes de sus carencias, mientras 

que los personajes astutos no se dan cuenta de que también pueden actuar de manera muy tonta. Con estos 

elementos se ejemplifica la continua contradicción de la naturaleza humana. 

Por desgracia, este libro tiene un problema muy serio: su traducción. Una escritora con tan sofisticada forma 

de narrar (y cuyos cuentos poseen tal complejidad estructural) necesitaría de un filólogo dedicado al ciento 

por ciento en codificar su obra. En este caso, la traductora de “Amistad de juventud” no terminó de entender 

que estaba descifrando la obra de un premio Nobel de literatura. Sus frases poco pulidas complican lo que -ya 

de por sí- era un buen reto para el lector. Para beneplácito de los lectores, debemos decir que otras obras 

de Munro han sido mucho mejor traducidas al español. 

La obra de otro premio Nobel reciente -el francés Patrick Modiano– contó con mejor suerte, pues la 

filóloga María Teresa Gallego se dedicó a traducir prácticamente toda su producción literaria (y los 

resultados están a la vista). En cambio la obra de Alice Munro cuenta con una ensalada de traductores de la 

que todo se puede esperar. Por esa razón “Amistad de juventud” no es el libro adecuado para iniciarse. Sin 

embargo, usted no debe descartar la lectura de esta original e inteligente autora de relatos cortos. 

Publicado el 31 marzo, 2021 por Guillermo CastroPublicado en Alice 

Munro, CUENTOS/RELATOS, LITERATURA NORTEAMERICANAEtiquetado Cuento 

modernista, modernismo, realismo moderno. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/03/31/alice-munro-amistad-de-juventud/ 
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https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/modernismo/
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El oído absoluto de Mozart 

FRONTERAS 

Wolfgang Amadeus 

Mozart a los 14 años, en enero de 1770. Escuela de Verona, atribuido a Giambettino Cignaroli. Fuente: 

Wikimedia Commons 

Si alguna vez has escuchado hablar del oído absoluto, probablemente lo identificarás como uno de los 

superpoderes musicales atribuidos al mismísimo Mozart. Desde muy joven, el célebre compositor dio 

muestras de su prodigioso oído. Según cierta anécdota popular, con solo siete años de edad, lo usaba para 

corregir a otros músicos de la corte de Salzburgo: 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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—Señor —le espetó una día a Andreas Schachtner— si no ha cambiado usted la afinación de su violín desde 

la última vez que yo lo toqué, está un cuarto de tono más grave que el mío. 

Esto demuestra que el joven Wolfgang no solo debía de ser un niño bastante repelente. También era capaz de 

recordar sonidos exactos de un día para otro, sin ninguna referencia adicional y con una precisión superior a la 

que muchos adultos son capaces de discernir siquiera. 

La mayoría de los mortales no tenemos esta habilidad. Escuchamos un sonido y no tenemos ni la más remota 

idea de qué nota es. Si alguien quiere hacer un brindis y golpea animadamente su copa, la gente no suele 

contestar “¡fa sostenido!”. Fue así, de hecho, como mi familia descubrió que uno de mis primos políticos tiene 

oído absoluto. En una cena de Navidad, empezó a responder con nombres de notas al sonido de las copas. 

Todos pensábamos que el pequeño Daniel —entonces era solo un niño— estaba bromeando hasta que, por 

pura curiosidad, se me ocurrió sacar el afinador que suelo llevar en el móvil. ¡El tío las acertaba todas! 

Para los que tenemos algún entrenamiento musical, averiguar el nombre de una nota no es demasiado difícil 

siempre que nos indiquen otra como referencia (típicamente, la nota la). En algunos casos, esto nos puede 

servir para desarrollar un falso oído absoluto (o quasi-absolute pitch, como se denomina en la literatura 

científica). Basta con recordar una canción de manera precisa y usarla como punto de comparación para 

identificar el resto de los sonidos de nuestro entorno. Yo misma suelo suelo acertar bastante, gracias a un 

nocturno de Chopin que he tocado hasta la saciedad y tengo grabado a fuego en mi memoria musical. 

Pero a Dani no le hacía falta recurrir a ninguna canción. Le bastaba con escuchar el tañido de cada copa para 

nombrarlo directamente. Su percepción del sonido es probablemente similar a la que cualquiera puede tener 

de un color o de un sabor, que no necesita más referencias para poder ser identificado. Aquella Navidad, todos 

nos quedamos ojipláticos. Aparte de mi primo, Mozart y cuatro gatos más, el oído absoluto es un rareza, un 

superpoder presente en menos de una de cada mil personas1… y también, un truco con pocos beneficios reales 

y algún que otro inconveniente. 

En realidad, no parece que el oído absoluto de Mozart le fuese de utilidad o tuviese relación alguna con su 

talento musical. Aunque a lo largo de la historia esta característica se ha asociado a muchos compositores, 

parece deberse de una correlación más que una relación causal. Para tener oído absoluto es importante recibir 

un entrenamiento musical desde muy pequeño y esto es algo bastante común entre los músicos, sobre todo 

dentro de la tradición clásica. Dicho de otro modo, no es que el oído absoluto dé lugar a mejores músicos, 

sino que el entrenamiento típico de los músicos hace más probable la prevalencia de esta característica. No es 

que la calvicie dé lugar a monjes budistas, es que los monjes budistas, por lo que sea, se quedan sin pelo. 

Más allá de amenizar las cenas de Navidad, no hay ninguna prueba de que el oído absoluto ofrezca ninguna 

ventaja para los músicos (o para los no músicos, ya puestos). En cambio, sí hay estudios que muestran ciertos 

inconvenientes, especialmente cuando interfiere con las tareas propias del oído relativo que es el verdadero 

héroe infravalorado de toda esta historia. Los músicos con oído absoluto pueden encontrar dificultades para 

reconocer ciertos intervalos, o identificar una misma melodía en distintas tonalidades2 3 4, precisamente 

porque el nombre de las notas (esa identidad que es tan nítida para ellos) se antepone a la relación entre los 

sonidos, mucho más importante para completar este tipo de tareas. Para colmo, el oído absoluto puede 

“desafinarse” con el tiempo, de manera que el mundo sonoro de estos músicos pasa a estar equivocado. 

Mientras el oído absoluto sirve para identificar la altura de una nota aislada, algo así como las coordenadas 

GPS de un sonido, el oído relativo es sensible a las distancias entre sonidos, da igual dónde se encuentren, de 
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manera que, conociendo uno, puede calcular todos los demás. El oído absoluto puede sentirse perdido si le 

dan una nota desafinada, o escucha una canción en el tono incorrecto, como un madrileño al que le cambian 

su parada de metro. El oído relativo, en cambio, se busca la vida donde sea. Es como un rastreador experto, 

que pasa del GPS y pijadas parecidas porque se sabe de memoria todos los mapas del mundo. El Bear Grylls 

de la exploración sonora. Basta con que le digan dónde está y él se solito se apaña para llegar donde haga 

falta. 

El secreto de su éxito se basa en poder reconocer las proporciones entre frecuencias sonoras, lo que en música 

se conoce como intervalos. Esta es una habilidad que todos compartimos (incluidos Mozart y mi primo, 

claro), quizás por eso no la valoramos suficientemente. ¡Pero este es el verdadero superpoder de nuestro oído! 

Cada vez que imitamos o reconocemos una melodía, cada vez que leemos las emociones del habla, su 

prosodia, las inflexiones de la voz, estamos usando nuestro oído relativo. Esto ha llevado a algunos psicólogos 

a pensar que el oído absoluto no es un don, sino un vestigio: una habilidad que perdimos a lo largo de la 

evolución, en favor de su hermano tímido, el oído relativo. Pero esta es otra historia y será contada en otra 

ocasión. 

 

Recomiendo este fantástico vídeo de Adam Neely sobre oído absoluto. 
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«Te va a matar», le dije 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Cuántas veces me sacaron del Tenampa, borracho y con un nudo en la garganta. Eso dice la canción y eso 

podemos también decir algunos, o muchos de los que pasamos por allí. Lo que por cierto, y me refiero a 

moverse por las cercanías en estado más o menos etílico, no era en absoluto aconsejable –supongo que sigue 

sin serlo, aunque hace cuatro o cinco años que no voy–, porque podían robarte o matarte en la misma puerta o 

un par de calles más allá, en el contiguo Tepito. De cualquier modo, eso le daba un sabor especial al lugar y la 

plaza. Ésta era la Garibaldi de la ciudad de México; y el lugar, la famosa cantina Tenampa, corazón de la 

mitología musical de ese país fascinante y formidable, cuyas paredes y rincones, entre mariachis y tequila, 

habitan los fantasmas entrañables de José Alfredo, Chavela, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Cornelio Reyna 

y tantos otros. 

Durante toda mi vida, cada vez que viajé a México –y lo hice al menos una vez al año durante más de treinta–

, el Tenampa era noche obligada. Me ponía unos vaqueros y me remangaba la camisa, dejaba el reloj en la 

habitación, cogía unos pesos y tomaba un taxi desde mi hotel, que era el Camino Real, para instalarme en una 

de las mesas según se entra a la derecha, pegado a la pared, y allí mirar, beber Herradura Reposado y, cuando 

aún se podía, fumar unos cigarrillos. A ese lugar debo recuerdos maravillosos con mis amigos –Élmer 

Mendoza, Xavier Velasco, Germán Dehesa, el Batman Güemes– y otros a solas o no del todo, aparte las 

conversaciones con mi compadre el mariachi César, casado con española, que una noche me dijo: «Oiga, mi 

don Arturo, yo soy malinchista. Nací en Tlaxcala, como los indios que ayudaron a Cortés contra los aztecas –

hizo entonces un ademán referido a los otros mariachis que escuchaban sonrientes–. Así que entre usted y yo 

chingamos bien a todos estos cabrones». 

Podría escribir un libro con recuerdos del Tenampa, mezclados con sabor de tequila y letras de canciones: Me 

caí de la nube, Un mundo raro, Nos estorbó la ropa, Mujeres divinas. Cuando estaba en las cantinas, decía 

José Alfredo, no sentía ningún dolor. Yo tampoco lo sentía allí, sino todo lo contrario. El Tenampa fue mi 

felicidad mexicana junto con la cantina salón Madrid de la plaza Santo Domingo, las librerías de viejo de la 

calle Donceles, los escamoles del San Ángel Inn y la mañana en que me enamoré del doctor Atl, y no sólo de 
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él, en una sala desierta del Museo Nacional. Del Tenampa conservo también una anécdota precisa y peligrosa, 

vinculada a alguien que fue muy amigo mío y que ya no lo es. 

Mi amigo –hoy lo llamaré Miguel– era un editor mexicano. Inteligente, muy divertido, tenía un punto flaco: 

veía a una mujer hermosa y perdía los papeles. Le iba bien con ellas y eso lo tenía mal acostumbrado. Y una 

noche, estando los dos en el Tenampa, vi que ponía ojitos a una señora muy guapa que estaba acompañada. El 

hombre –camisa negra, sombrero tejano negro puesto– estaba de espaldas a nosotros y ella de frente. Miguel 

empezó a timarse con la mujer, y al final el otro se dio cuenta. Cuando se volvió a mirarnos vi un bigotazo 

norteño y unos ojos duros, y también vi –una vida como la que llevé de joven te deja un par de lecciones bien 

aprendidas– que el fulano era de los que cargan pistola. Y todo quedó más claro cuando éste se levantó, hizo 

cambiar de sitio a la mujer y quedó él frente a nosotros, mirándonos sombrío. «Te va a matar», le dije a 

Miguel. Pero éste llevaba extra de tequila en el cuerpo y se lo tomó a guasa. Y cuando se levantó para ir a los 

servicios, a la vuelta, le dedicó a ella una descarada sonrisa. 

Todavía no se había sentado mi amigo, cuando el del bigote hizo ademán de levantarse. Yo había visto esos 

ojos antes en otros lugares, Nicaragua, El Salvador, y conocía las consecuencias. Así que me adelanté, yendo 

derecho hacia él, y le corté amablemente el paso. «Le ruego que disculpe a mi amigo, señor –dije con mucha 

humildad–. Está borracho y tiene motivos. Está desesperado. Su mujer acaba de dejarlo y anda buscando que 

lo maten. Le juro que ahora mismo lo saco de aquí». El fulano se me quedó mirando –conservaba puesto el 

sombrero–, y sin decir nada volvió a sentarse. Yo fui hasta mi mesa, llamé al camarero, mandé dos tequilas a 

la del individuo, agarré por el brazo a Miguel y, pese a sus protestas, lo saqué a la calle. El muy hijoputa se 

reía. «Te he oído –dijo, divertido– y no sabía que hablaras tan bien el mexicano». Yo, enfadado, seguía 

empujándolo hacia el aparcamiento donde teníamos el coche. «El mexicano se pronuncia como el español –

respondí– pero mucho más peligroso».  

____________ 

Publicado el 21 de marzo de 2021 en XL Semanal. 
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Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeyro 

(Lima, Perú, 31 de agosto de 1929 - Lima, 4 de diciembre de 1994) 

 

 

Los gallinazos sin plumas 

Los gallinazos sin plumas 

(Lima: Círculo de Novelistas Peruanos, 1955, 135 págs.) 

 

      A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina 

niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la 

ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las 

beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados 

por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la 

avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros 

caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas 

sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los 

gallinazos sin plumas. 

       A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear: 

       —¡A levantarse! ¡Efraín, Enrique! ¡Ya es hora! 

       Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de 

la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer yerbas y deslizarse ágiles 

infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras 

tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los 

desperdicios. 

       —¡Todavía te falta un poco, marrano! Pero aguarda nomás, que ya llegará tu turno. 

       Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo 

piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste llegan a su 

dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. 

       Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios alguien ha dado la voz de alarma y 

muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces sólo basta un periódico viejo. Sin 

conocerse forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que 

merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han 

adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. 

       Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la 

calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego 

comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de 

sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos sólo les interesa los 

restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras 

ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de 

sebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo 

valioso. Un día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez una pera casi buena que 

devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las 

escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez. 

       Después de una rigurosa selección regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo. No conviene 

demorarse mucho porque el enemigo siempre está al acecho. A veces son sorprendidos por las sirvientas y 

tienen que huir dejando regado su botín. Pero, con más frecuencia, es el carro de la Baja Policía el que 

aparece y entonces la jornada está perdida. 

       Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, las beatas 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

73 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 694 mayo  2021 
 

 

están sumidas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido los diarios, los obreros trepan 

a los andamios. La luz desvanece el mundo mágico del alba. Los gallinazos sin plumas han regresado a su 

nido. 

 

       Don Santos los esperaba con el café preparado. 

       —A ver, ¿qué cosa me han traído? 

       Husmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena hacía siempre el mismo comentario: 

       —Pascual tendrá banquete hoy día. 

       Pero la mayoría de las veces estallaba: 

       —¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? ¡Se han puesto a jugar seguramente! ¡Pascual se morirá de hambre! 

       Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba 

hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la 

comida. 

       —¡Mi pobre Pascual! Hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos zamarros. Ellos no te engríen 

como yo. ¡Habrá que zurrarlos para que aprendan! 

 

       Al comenzar el invierno el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le 

parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más 

temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último los forzó a que se dirigieran 

hasta el muladar que estaba al borde del mar. 

       —Allí encontrarán más cosas. Será más fácil además porque todo está junto. 

       Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la Baja Policía, siguiendo una huella de 

tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una 

especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. 

Desde lejos los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. Un perro se retiró aullando. 

Cuando estuvieron cerca sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les 

hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos 

comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña devorada a 

medias. En los acantilados próximos los gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando de 

piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarlos y sus gritos resonaban en el 

desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hacia el mar. Después de una hora de trabajo 

regresaron al corralón con los cubos llenos. 

       —¡Bravo! —exclamó don Santos—. Habrá que repetir esto dos o tres veces por semana. 

       Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto 

formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a 

su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de 

la preciosa suciedad. 

       Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio le 

había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado, no obstante lo cual prosiguió su 

trabajo. Cuando regresaron no podía casi caminar, pero don Santos no se percató de ello, pues tenía visita. 

Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba el chiquero. 

       —Dentro de veinte o treinta días vendré por acá —decía el hombre—. Para esa fecha creo que podrá estar 

a punto. 

       Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. 

       —¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual! El negocio 

anda sobre rieles. 

       A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. 

       —Tiene una herida en el pie —explicó Enrique—. Ayer se cortó con un vidrio. 

       Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. 
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       —¡Ésas son patrañas! Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. 

       —¡Pero si le duele! —intervino Enrique—. No puede caminar bien. 

       Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual. 

       —¿Y a mí? —preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo—. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo 

tengo setenta años y yo trabajo… ¡Hay que dejarse de mañas! 

       Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después regresaron 

con los cubos casi vacíos. 

       —¡No podía más! —dijo Enrique al abuelo—. Efraín está medio cojo. 

       Don Santos observó a sus dos nietos como si meditara una sentencia. 

       —Bien, bien —dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo lo arreó hacia el cuarto—. 

¡Los enfermos a la cama! ¡A podrirse sobre el colchón! Y tú harás la tarea de tu hermano. ¡Vete ahora mismo 

al muladar! 

 

       Cerca de mediodía Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante: un perro 

escuálido y medio sarnoso. 

       —Lo encontré en el muladar —explicó Enrique— y me ha venido siguiendo. 

       Don Santos cogió la vara. 

       —¡Una boca más en el corralón! 

       Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta. 

       —¡No le hagas nada, abuelito! Le daré yo de mi comida. 

       Don Santos se acercó, hundiendo su pierna de palo en el lodo. 

       —¡Nada de perros aquí! ¡Ya tengo bastante con ustedes! 

       Enrique abrió la puerta de la calle. 

       —Si se va él, me voy yo también. 

       El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir: 

       —No come casi nada…, mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo, me ayudará. 

Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. 

       Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, 

cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero. 

       Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano. 

       —¡Pascual, Pascual… Pascualito! —cantaba el abuelo. 

       —Tú te llamarás Pedro —dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro e ingresó donde Efraín. 

       Su alegría se esfumó: Efraín inundado de sudor se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie 

hinchado, como si fuera de jebe y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. 

       —Te he traído este regalo, mira —dijo mostrando al perro—. Se llama Pedro, es para ti, para que te 

acompañe… Cuando yo me vaya al muladar te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te 

traiga piedras en la boca. 

       —¿Y el abuelo? —preguntó Efraín extendiendo su mano hacia el animal. 

       —El abuelo no dice nada —suspiró Enrique. 

       Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer. La voz del abuelo llegaba: 

       —¡Pascual, Pascual… Pascualito! 

 

       Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron, porque en esta época el abuelo se ponía 

intratable. Desde el atardecer lo vieron rondando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al 

emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y, al ver a sus nietos 

silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba 

y quedaba inmóvil como una piedra. 

       —¡Mugre, nada más que mugre! —repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna. 

       A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la madrugada, no 
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dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de 

Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el 

fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. 

       Al segundo día sucedió lo inevitable: Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la 

mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. 

       —¿Tú también? —preguntó el abuelo. 

       Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. Cinco minutos después regresó. 

       —¡Está muy mal engañarme de esta manera! —plañía—. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben 

bien que soy viejo, que soy cojo. ¡De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual! 

       Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. 

       —¡Pero no importa! Yo me encargaré de él. ¡Ustedes son basura, nada más que basura! ¡Unos pobres 

gallinazos sin plumas! Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. ¡Pero eso sí, hoy día no 

habrá comida para ustedes! ¡No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar! 

       A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después regresó 

aplastado. Sin la ligereza de sus nietos el carro de la Baja Policía lo había ganado. Los perros, además, habían 

querido morderlo. 

       —¡Pedazos de mugre! ¡Ya saben, se quedarán sin comida hasta que no trabajen! 

       Al día siguiente trató de repetir la operación pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la 

costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras y cada paso que daba era como un lanzazo en la ingle. 

A la hora celeste del tercer día quedó desplomado en su colchón, sin otro ánimo que para el insulto. 

       —¡Si se muere de hambre —gritaba— será por culpa de ustedes! 

 

       Desde entonces empezaron unos días angustiosos, interminables. Los tres pasaban el día encerrados en el 

cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua, Enrique tosía. 

Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca, que 

depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba 

miradas feroces. A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su 

almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus nietos alguna lechuga o una zanahoria 

cruda, con el propósito de excitar su apetito creyendo así hacer más refinado su castigo. 

       Efraín ya no tenía fuerzas para quejarse. Solamente Enrique sentía crecer en su corazón un miedo extraño 

y al mirar a los ojos del abuelo creía desconocerlo, como si ellos hubieran perdido su expresión humana. Por 

las noches, cuando la luna se levantaba, cogía a Pedro entre sus brazos y lo aplastaba tiernamente hasta 

hacerlo gemir. A esa hora el cerdo comenzaba a gruñir y el abuelo se quejaba como si lo estuvieran 

ahorcando. A veces se ceñía la pierna de palo y salía al corralón. A la luz de la luna Enrique lo veía ir diez 

veces del chiquero a la huerta, levantando los puños, atropellando lo que encontraba en su camino. Por último 

reingresaba en su cuarto y quedaba mirándolos fijamente, como si quisiera hacerlos responsables del hambre 

de Pascual. 

 

       La última noche de luna llena nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. Enrique había oído 

decir que los cerdos, cuando tenían hambre, se volvían locos como los hombres. El abuelo permaneció en 

vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez no salió al corralón ni maldijo entre dientes. Hundido en su colchón 

miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja, jugar con ella, aprestarse a 

dispararla. Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca, mantuvo su oscura oquedad 

vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido: 

       —¡Arriba, arriba, arriba! —Los golpes comenzaron a llover—. ¡A levantarse, haraganes! ¿Hasta cuándo 

vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De pie!… 

       Efraín se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían 

fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera 

una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. 
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       —¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar! 

       El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. 

       —Ahora mismo… al muladar… lleva los dos cubos, cuatro cubos… 

       Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia lo 

hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo. 

       —Tú no. Quédate aquí cuidando a Efraín. 

       Y se lanzó a la calle respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió yerbas, estuvo a 

punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, etéreo: 

volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos 

estuvieron rebosantes emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las 

secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz 

entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. 

       Al entrar al corralón sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, en el 

dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo 

sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios, 

como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del 

chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo ruido pero 

el abuelo no se movió. 

       —¡Aquí están los cubos! 

       Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el 

cuarto. Efraín, apenas lo vio, comenzó a gemir: 

       —Pedro… Pedro… 

       —¿Qué pasa? 

       —Pedro ha mordido al abuelo… el abuelo cogió la vara… después lo sentí aullar. 

       Enrique salió del cuarto. 

       —¡Pedro, ven aquí! ¿Dónde estás, Pedro? 

       Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal 

presentimiento. De un salto se acercó al viejo. 

       —¿Dónde está Pedro? 

       Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y 

el rabo del perro. 

       —¡No! —gritó Enrique tapándose los ojos—. ¡No, no! —Y a través de las lágrimas buscó la mirada del 

abuelo. Éste la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, 

prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. 

       —¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? 

       El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. 

Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de 

Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de 

puntillas y se acercó al viejo. 

       —¡Voltea! —gritó—. ¡Voltea! 

       Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. 

       —¡Toma! —chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo 

que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose 

el rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló, y dando un alarido se precipitó de 

espaldas al chiquero. 

       Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se 

fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca 

abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el 

lodo. Enrique se fue retirando, con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo 
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alcanzó a divisarlo pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono 

de ternura que él nunca había escuchado. 

       —¡A mí, Enrique, a mí!… 

       —¡Pronto! —exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano—. ¡Pronto, Efraín! ¡El viejo se ha caído 

al chiquero! ¡Debemos irnos de acá! 

       —¿Adónde? —preguntó Efraín. 

       —¡Adonde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos! 

       —¡No me puedo parar! 

       Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una 

sola persona cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la 

hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. 

       Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. 

 

https://www.literatura.us/julio/plumas.html 

  

https://www.literatura.us/julio/plumas.html
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"Cuenco II-1", de José María Antolín (España, 1968) 

Posted: 23 Mar 2021 02:51 AM PDT 

 

Fotografía de Marian Pacheco 

 

(este texto es un fragmento del segundo movimiento del poema/libro Cuenco, 1985-1989) 

 

Bien vale por Mandelstam, o por la fina aguja 

De Auden, que no creyó en sus héroes 

La severa aventura hacia 

La poesía.  Una renuncia bajo palabras que sofoquen 

La sintaxis, y más allá, sobre las visiones 

No resueltas.  Aún no — no hubo imagen, idea perfilada 

 

Como barbilla. Y la contagiosa 

Ilusión hacia su belleza, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-cuenco-ii-1-de-jose-maria.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poemas-de-osip-mandelshtam-rusia-nacido.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Wystan_Hugh_Auden
https://1.bp.blogspot.com/-WCX4gqvhtMY/YE3Mt2OyJ2I/AAAAAAAAQ3g/rFd_aA397_gEe2y8l9EehmIeV4CAMh32gCLcBGAsYHQ/s1064/Photo%2Bfrom%2BAntolin.jpg
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Tira de mí. La canción tira de mí. 

 

 

La imagen puede comenzar con la descripción de una pluma 

Luego, la sintaxis-el orden de la arena 

                              la huida de los estratos 

Puede conducirnos 

Hasta la cabeza del promontorio y ver 

En la marea el lugar que ha dejado la marea. 

 

 

Me levanté 

estaba el mar 

luz y mal cuerpo   de allí   en la costa golpes 

de oleaje a golpes llegaba 

el aire pesado a algas secas 

allí desembocaba el aire todavía cansancio 

 

El horizonte coagulado en los nimbos — 

el horizonte sembrado flotando 

en él, islas, 

todas con sus lomos altos 
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se mostraba el torso desnudo de todo: 

los promontorios   la playa   dos jóvenes 

el brillo de la trenza 

hasta el pezón brillaba 

como una boya 

a su alrededor los veleros 

rotos, y amotinadas las gaviotas 

sus gritos  las olas 

acaba el día 

 

acerca la hora del pescado. 

 

 

Sobre la vigilia  el hambre 

de ruta, la bruma y su itinerario — 

Yo hurgaba por las gruesas algas del puerto 

en las algas 

igual que el cangrejo 

Con el paso hacia atrás bajamar 

llegando al sitio 

y a la fórmula 
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Bajamar que aprieta 

y empuja, la bajamar obliga 

A doler desnudo. 

 

 

Y una luz en penumbra 

Rompió el techo a regar 

Nosotros con el pelo empapado 

Por el paseo pisando higos hasta la mañana 

A escuchar tu cuenco lleno 

Entre tus piernas suavísimas 

                                              hasta la púa 

Y la luz de la penumbra 

             bajo la hoja de la higuera tira de mí, la canción tira de mí. 

 

José María Antolín en Cuenco (Fundación Jorge Guillén, Diputación de Valladolid, 1995). 

 

Otros poemas de José María Antolín 

Todos oímos 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-cuenco-ii-1-de-jose-maria.html 

  

https://www.facebook.com/josemaria.antolin.3/
http://www.fundacionjorgeguillen.com/
https://www.diputaciondevalladolid.es/es
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-todos-oimos-segunda.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-cuenco-ii-1-de-jose-maria.html
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Los invasores: Cangrejos de río 

Hace unos años comenté en el Cuaderno de Cultura Científica la situación de los cangrejos de río en la 

Península Ibérica como especies autóctonas o invasoras. Ahora repasaré lo que sabemos y las últimas 

investigaciones. 

Hay varias especies introducidas o invasoras y solo una, Austropotamobius pallipes o italicus que, según 

algunos expertos, es autóctona y para otros es una especie introducida. Y, como ven, hasta el nombre 

científico está en discusión. 

Procambarus clarkii. Fuente: Wikimedia Commons 

 

La especie invasora más extendida y conocida es Procambarus clarkii, el cangrejo rojo o de las marismas. Su 

introducción buscaba el cultivo y comercialización de la especie, tal como se hace en su país de origen, en 

Estados Unidos. Llegó, por primera vez, a Badajoz en 1973, desde Louisiana. Eran 500 ejemplares y parece 

que no prosperó el cultivo. En 1974, fue introducido en las marismas del Guadalquivir, en concreto en Puebla 

del Río. Desde Estados Unidos enviaron 500 kilogramos, unos 40000 ejemplares, aunque solo llegaron vivos 

unos 100 kilogramos. Tanto de Badajoz como del Guadalquivir escaparon ejemplares y colonizaron los 

tramos medios y bajos de los ríos ibéricos. 

https://culturacientifica.com/2016/09/26/caso-los-cangrejos-viajeros/
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En un estudio reciente de la diversidad genética de Procambarus, Lucía Acevedo y su grupo, de la Estación 

Biológica de Doñana, y con muestras de 28 lugares de la península, encuentran dos grupos diferentes 

separados en regiones geográficas distintas. Uno de los grupos es dominante en Portugal y los autores 

proponen que se originó a partir de los ejemplares que llegaron a Badajoz en 1973. El segundo grupo, que 

ocupa los ríos de España, vendría de la introducción en el Guadalquivir. 

Pacifastacus leniusculus. Fuente: Wikimedia Commons 

La segunda especie introducida es el cangrejo señal o Pacifastacus leniusculus. Llegó desde piscifactorías de 

Suecia aunque su origen está en Estados Unidos. Se importaron en 1974 y 1975 a criaderos de Soria y 

Guadalajara y, en 1976, a Cuenca y Burgos. Colonizan los tramos altos de ríos y arroyos ocupando hábitats y 

por su conducta los entornos preferidos del Austropotamobius. Durante varias temporadas se utilizó para 

repoblar los ríos de los que había desaparecido esta especie. Tanto el señal como el rojo se extendieron por los 

ríos peninsulares por que escaparon de los criaderos pero, también, porque fueron transportados de arroyo en 

arroyo por iniciativa individual de pescadores aficionados. 
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Cherax destructor. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Una tercera especie de cangrejo introducido en la península es el yabby o Cherax destructor que llegó en 

1983 desde Los Angeles aunque su origen está en el suroeste de Australia. Se encuentra en pocos lugares, en 

Aragón y Navarra, y coloniza fondos blandos y limosos en aguas lentas como pantanos, balsas y tramos 

finales de grandes ríos. En Australia es una especie muy apreciada y, quizá por ello, llegó a la península. 
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Cherax quadricarinatus. Fuente: Wikimedia Commons 

Hace unas semanas se publicó el hallazgo en Asturias de otra especie del género Cherax. Andrés Arias y 

Antonio Torralba, de la Universidad de Oviedo, encontraron Cherax quadricarinatus en Colloto, cerca de 

Oviedo. Los primeros ejemplares los recogieron en 2013. 

Otra especie de cangrejo de agua dulce encontrada en la península es Orconectes (ahora Faxonius) limosus, 

detectada en un pantano de Girona. El muestreo se hizo en 2010 y publicaron los resultados en 2011 Lluis 

Benejam y su grupo, del Centro del Estudio de Biología de Conservación Terrestre y Acuática de Figueres. El 

origen de esta especie también es Estados Unidos. 

Y la sexta especie de cangrejo de río en la península es el citado Austropotamobius pallipes o italicus que, 

como decía, mantiene la incógnita sobre su origen. Sería, por tanto, una especie criptogénica según la 

definición de James Carlton, del Colegio Williams de Williamstown, en Estados Unidos. Según su 

publicación de 1982, una especie criptogénica es aquella en que no se puede determinar si es autóctona, 

introducida o invasora. 
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Orconectes (ahora Faxonius) limosus. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Según algunos grupos de investigación, esta especie llegó a la península en el siglo XVI, por la intervención 

directa de Felipe II. Desde la paleontología o la arqueología no hay datos sobre la presencia de alguna especie 

de cangrejo d erío en la península. No hay que olvidar que la conservación y fosilización de sus restos no es 

fácil. Otra fuente de datos son los libros de gastronomía pero, hasta 1611 y en el libro de Francisco Martínez 

Motiño, Cocinero Mayor de Felipe II, no se mencionan los cangrejos de río. 

La historia que se ha deducido sobre el origen de estos cangrejos dice que llegaron desde Milán, con un 

mensajero de Felipe II, hasta Alicante en 1588 y, desde el puerto, fueron transportados a Madrid, quizá a El 

Escorial. 

A finales del siglo pasado, el Austropotamobius casi desapareció. En 1978, comenzó a extenderse por las 

aguas dulces de la península el hongo Aphanomyces astaci, patógeno mortal que provoca la afanomicosis en 

los cangrejos europeos. Los primeros casos se diagnosticaron en primavera y se identificó el Aphanomyces en 

Burgos y Ciudad Real. El hongo venía de Norteamérica donde tiene una presencia continua y no daña a los 

cangrejos locales. Llegó a Europa con la importación de los cangrejos rojo y señal, que son portadores, y 

extendieron la enfermedad por todo el continente. 
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Austropotamobius italicus. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Para evaluar si el Austropotamobius es autóctono o introducido, se analizó su diversidad genética. El estudio 

del ADN mitocondrial, publicado por Beatriz Matallana y su grupo, de la Universidad Complutense, con 

datos de 160 ejemplares de 16 lugares de ríos del norte, centro y este peninsulares, revelaron la existencia de 

dos grupos, uno de ellos en el norte, en el área cantábrica y el Alto Ebro, y el segundo grupo, que llamaron 

central, en el este y centro peninsulares. 

Sin embargo, estos estudios no sirvieron para aclarar el origen de esta especie. La diversidad genética es 

grande, habitual en una especie autóctona, pero con una distribución en manchas discontinuas, típico de una 

especie introducida varias veces y, a menudo, transportada por iniciativa personal para ampliar las zonas de 

pesca. 

El debate continua y tiene importancia práctica pues supone la concesión de tiempo y recursos para recuperar 

una especie dañada por la enfermedad. Pero para ello se debe considerar si es una especie autóctona y no una 

introducida que, en principio, se supone que perjudica a los ecosistemas del entorno. Quizá se debe 

reconsiderar la definición de introducida o invasora para especies como el Austropotamobius que, según 

algunos expertos, lleva ya cinco siglos en el entorno y es importante por su integración en la cultura y en las 

tradiciones del país. 
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Ciencia para todos T03E26: La pandemia ha supuesto un respiro para el medioambiente 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E26, «Un respiro para el medioambiente», 18 mar 2021 

[min 44:05–53:25], 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. 

Hemos entrevistado a Jesús Olivero Anarte, profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Málaga, sobre el impacto en la fauna y flora de la pandemia; obviamente, del 

efecto de la pandemia sobre la actividad humana y, en especial, sobre el impacto de la reducción de la 

contaminación de todo tipo debido a la reducción de dicha actividad. Jesús Olivero coordina el máster sobre 

Diversidad Biológica y Medio Ambiente. 

Escucha «Un respiro para el medioambiente»,  18 mar 2021 [min 44:05–53:25] en Play SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210318_122345_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210318_122345_134500/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210318_122345_134500/
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Jesús Olivero en primer plano. Fuente: Diario SUR Málaga 

(2016) https://www.diariosur.es/universidad/201603/07/mirada-puesta-africa-20160306203858.html 

Esther: «Se cumple un año del primer estado de alarma. Lo único bueno que ha traído la pandemia ha sido 

una reducción del uso de los coches y de los aviones, con lo cual se le ha dado un respiro al medioambiente. 

Antes de la pandemia estábamos preocupados por el calentamiento global y por la calidad del aire que 

respiramos. Aún lo estamos. Francis, Enrique, ¿cómo se ha notado este cambio en la naturaleza?» 

Francis: La pandemia de Covid-19 ha paralizado una gran parte de la actividad humana en todo el planeta, en 

especial la industria y el transporte que son las más contaminantes. En el verano del año pasado se publicaron 

varios estudios sobre los efectos beneficiosos del confinamiento durante primavera sobre la atmósfera y el 

medio natural. Pero algunos científicos advertían que no se podía esperar que estos beneficios continuaran por 

mucho tiempo. Un año después se confirman sus augurios. A principios de este año se ha observado un 

retorno a los niveles de contaminación anteriores a la pandemia. 

La iniciativa internacional Carbon Monitor realiza un seguimiento de las emisiones globales de dióxido de 

carbono (CO₂). Sus datos indican que al final de 2020 solo bajaron un 4.02 % respecto a finales de 2019. En 

España las caídas de emisiones fue bastante mayor mayores, un 13.8 % en el año 2020 (una reducción récord 

en nuestro país desde que hay registros en 1990). A nivel global hubo una disminución del 7.8 % entre enero 

y abril de 2020, que en España llegó a alcanzar un 31 % en el mes de abril, respecto al mismo periodo en el 

año 2019, pero luego se incrementaron las emisiones. A nivel global lo que más influyó fue la recuperación 

de la actividad económica en China. 

Los datos de satélites, como Copernicus Sentinel-5P, observaron un aumento del dióxido de nitrógeno (NO₂) 

en las regiones industriales de China y, en menor medida, en las grandes capitales de Europa, a partir del 

verano del año pasado. Pero el objetivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 

https://www.diariosur.es/universidad/201603/07/mirada-puesta-africa-20160306203858.html
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reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en un 7.6 % anual durante toda la década 

de los 2020 todavía está muy lejos de cumplirse, incluso teniendo en cuenta el efecto positivo de la pandemia. 

Enrique: «Francis, al menos ha servido para concienciarnos de que una reducción de toda esta actividad 

puede tener un efecto positivo. El balance al final no sale tan positivo como nos hubiera gustado en la 

contaminación ambiental. Pero también se veía un efecto en la contaminación sonora; se había producido una 

reducción de las vibraciones en la ciudad que produce el tráfico, el metro, la actividad de las obras, etcétera». 

«Otra cuestión es cómo estaba afectando el cese de esta actividad humana a las especies de animales. ¿Os 

acordáis? Aún recordamos las imágenes de animales paseando por las calles: los patos en Teatinos, los 

jabalíes en el paseo marítimo o en el Limonar, y en eso queremos incidir un poquito hoy…» 

Esther: Hoy tenemos al teléfono al profesor Jesús Olivero, del Departamento de Biología Animal de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. [Saludos] El año pasado se habló mucho de la ocupación 

de las áreas urbanas por la fauna durante el confinamiento. Jesús, ¿fue un fenómeno real o solo algo 

anecdótico? 

Jesús: ”Fue un fenómeno real, absolutamente real, todos fuimos testigos. Como bien dice Enrique, vimos 

patos en Teatinos, jabalíes en el Limonar, flamencos en la Playa de La Misericordia; incluso águilas calzadas 

que nidificaban en propiedades, en casas que habían quedado vacías, en El Atabal; y en algunos pueblos de 

Sevilla se vieron cabras montesas. Fue un fenómeno real, aunque tampoco era la primera vez que ocurría”. 

Francis: Jesús, ¿cómo se explica el avistamiento de tanta fauna en pueblos y ciudades? ¿Os ha sorprendido o 

era algo esperable? 

Jesús: “Era algo esperable, la fauna vive con nosotros, los animales no aparecieron de la nada, eran vecinos 

ya. Hay jabalíes en los bosques que rodean la ciudad; hay patos en la Laguna de la Barrera, cerca de Teatinos; 

hay flamencos en la desembocadura del Guadalhorce. Lo que pasa es que la fauna está siempre sometida a un 

estrés competitivo en busca de recursos y los animales aprovechan la más mínima oportunidad de explorar 

nuevos campos”. 

“En el momento en que una ciudad deja de emitir sonido, deja de causar estrés por el tráfico o por la presencia 

humana. La fauna entra en ella, explora y eso es lo que ocurrió. Tenemos ejemplos mucho más 

espectaculares, por ejemplo, el caso de Chernóbil, que en los años 1980 quedó vacía; muchos hemos visto 

imágenes de Chernóbil en la actualidad. Ahora es una ciudad fantasma, pero cubierta por vegetación y fauna”. 

Enrique: «Yo quería incidir un poquito en esto. Lo que comentas quiere decir que en la medida que le damos 

oportunidad, la naturaleza ocupa el nicho, y no solo los animales sino también la flora. La dispersión de 

semillas, si no se realiza un control específico, conlleva la aparición de todo tipo de vegetación. Además, a 

nosotros nos sirve para mentalizarnos sobre nuestra incidencia en el medioambiente”. 

Jesús: “Así es, Enrique, junto con la presencia de animales en la ciudad, también ocurrió otro fenómeno que 

quizás ayudó a que llegáramos a la conclusión de que esta fauna estaba con nosotros. El hecho de que las 

ventanas de los edificios de la ciudad estaban llenas de observadores confinados y ávidos de actividad. 

Aquella circunstancia no solo favoreció la presencia de fauna de la ciudad, sino que también favoreció que 

nos hiciéramos conscientes de que estos animales están ahí. Todo esto es algo de lo que tenemos que 

aprender”. 
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Esther: En el caso particular de Málaga capital y otras urbes de nuestra provincia, ¿cómo nos ha afectado? 

Más aún, ¿qué podemos aprender de todo esto? 

Jesús: “A la fauna le afectó en principio de manera muy positiva; ha habido especies que normalmente no 

nidifican en la ciudad y que encontraron en ella lugares para sus nidos donde poder reproducirse. Pero no solo 

afectó a la fauna que nos agrada ver, sino también a esa otra fauna que es un poco indeseable, como las 

cucarachas o las ratas, o incluso los jabalíes, que pueden ser causa de accidentes de seguridad vial, como se ha 

visto en Benalmádena”. 

“Estos casos nos enseñan que no debemos relajar las medidas de control. Hay que controlar toda la fauna que 

pueda considerarse plaga. Por otra parte, hay un tipo de fauna cuya presencia nos indica que tenemos un 

ambiente saludable, apto para la vida y, por tanto, apto para nosotros. Me refiero al carácter bioindicador de 

los animales. El hecho de que en una ciudad habiten insectos polinizadores, aves insectívoras o pequeños 

vertebrados terrestres como las lagartijas o salamanquesas, que campen a sus anchas, significa que el 

ambiente es apto para la vida; si el ambiente es apto para estas especies también es apto para nosotros”. 

«Deberíamos aprender a convivir con esta fauna, crear espacios para la convivencia, jardines preferentemente 

de vegetación en lugar de hormigón, y de vegetación preferentemente autóctona, ubicaciones para la 

nidificación del tipo de cajas nido, y respectarlas allí donde ya existen”. 

“Hoy día en los ambientes rurales en los que predomina el uso de pesticidas, los insectos y otras poblaciones 

sufren un impacto enorme que redunda en todas las cadenas tróficas, esos otros animales que se alimentan de 

ellos. Las ciudades pueden ser islas para los insectos polinizadores y para otros insectos que sirvan de base 

para la alimentación de las aves. Sustituir herbicidas donde sea posible, e insecticidas en la ciudad, por otras 

prácticas como las siegas, mantener la vegetación con flor autóctona donde sea posible, disminuir el estrés al 

que se somete a la pequeña fauna… Incluso algo políticamente incorrecto como disminuir el estrés provocado 

por la población de gatos en la ciudad”. 

Esther: Sin lugar a dudas podemos hacer muchas cosas por mejorar el medioambiente en nuestras ciudades y 

para mejorar nuestra convivencia con la fauna que convive con nosotros. Un tema apasionante del que hemos 

hablado con el profesor Jesús Olivero, del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Málaga. [Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2021/03/19/ciencia-para-todos-t03e26-la-pandemia-ha-supuesto-un-respiro-para-

el-

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

s+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/03/19/ciencia-para-todos-t03e26-la-pandemia-ha-supuesto-un-respiro-para-el-medioambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/19/ciencia-para-todos-t03e26-la-pandemia-ha-supuesto-un-respiro-para-el-medioambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/19/ciencia-para-todos-t03e26-la-pandemia-ha-supuesto-un-respiro-para-el-medioambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/19/ciencia-para-todos-t03e26-la-pandemia-ha-supuesto-un-respiro-para-el-medioambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ayer fue miércoles toda la mañana 

Daniel Moyano y Bioy Casares 

MIGUEL MUNÁRRIZ 

  /  

Adolfo Bioy Casares, Daniel Moyano, Fotos: Daniel Mordzinski 

 

Adolfo Bioy Casares retratado por Daniel Mordzinski en su casa de la calle Posadas de Buenos Aires, en 

1992 

En mayo de 1991, con motivo de los segundos Encuentros Hispanoamericanos Realidad y Ficción, Daniel 

Moyano tenía que conversar con Adolfo Bioy Casares, que acababa de llegar desde Madrid, por donde había 

pasado para encontrarse con los organizadores del Premio Cervantes que le habían concedido ese 

año. Moyano vivía temporalmente en Oviedo impartiendo unos talleres literarios, y el hecho de reencontrarse 

con Bioy le hacía muy feliz, lo cual le animaba a hablar y a escribir. Este texto, dividido en tres epígrafes, lo 

escribió uno de aquellos días y me lo entregó como un regalo. Quedó inédito hasta ahora que lo recupero para 

Zenda, con la foto de Daniel Mordzinski, compatriota, amigo y admirador de ambos escritores. 

https://www.zendalibros.com/cia/blog-miguel-munarriz/
https://www.zendalibros.com/author/miguelmunarriz/
https://www.zendalibros.com/tag/adolfo-bioy-casares/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-moyano/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/historias-libros-iii-bioy-casares/
https://www.zendalibros.com/la-biblioteca-perdida-daniel-moyano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/adolfo-bioy-casares-73-26-z.jpg
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DANIEL MOYANO 

1. Cacahuetes 

Unos días después de recibir el Premio Cervantes, iba Bioy bordeando la pequeña laguna del parque de San 

Francisco en la ciudad de Oviedo, cuando el más glotón de los patos, blanco y enorme, le echó un ojo y 

decidió seguirlo hasta donde se lo permitiera la verja delimitativa. Ni Bioy ni los que íbamos con él 

llevábamos en la mano nada que se pareciera a bolsas de patatas fritas o cualquier otro alimento, ni teníamos 

trazas de haber ido allí para dar de comer a los patos, como suele la gente. Caminábamos más bien deprisa, 

atentos a las explicaciones que sobre la ciudad que Leopoldo Alas llamó Vetusta nos daba el profesor José 

Mª Martínez Cachero, y si de vez en cuando mirábamos para el lado de los patos era apenas “de rabo de ojo 

a un costal”, como dice el viejo tango. 

"Allí lo único que parecía cierto eran las miradas de soslayo, tanto las del pato como las del escritor" 

El pato pedigüeño que seguía a Bioy sin apartarse un milímetro de la verja también miraba con el rabillo del 

ojo al escritor, vigilando con el resto el campo que se abría hacia delante, atento a que los demás patos no le 

arrebataran los cachetes que el escritor sin duda iba a arrojarle; porque para él la visita de un tal Adolfo Bioy 

Casares a Oviedo no podía tener otro sentido. No hubo cacahuetes, o maníes, como los llaman en los pagos de 

Bioy, ni nada por el estilo, y el pato, cuando llegó a sus límites, se quedó mirando cómo se alejaba el 

visitante, dejando trunca una acción donde de otro modo hubiesen aparecido los alimentos previstos. Allí lo 

único que parecía cierto eran las miradas de soslayo, tanto las del pato como las del escritor, que tras 

blanquear en el aire caían sobre el césped como caen los cacahuetes y las patatas fritas ante los ojos de los 

patos. 

2. Boquitas pintadas 

Bioy en el teatro Campoamor, rodeado por las tesinas que estudian su obra amorosa y ferozmente: Betty, 

Peggy, July y muchas más. Bueno, así se llamaban las “rubias de New York”, arracimadas junto a Carlos 

Gardel cuando rodaban El tango en Broadway, años ha. “Deliciosas muñequitas perfumadas”, cantaba el 

Zorzal Criollo, y qué pinta tenía, qué clase y qué arrogancia pa cantar, según decía un tango, igual a la de 

Bioy ahora, rodeado por sus exégetas sensuales; “quiero el beso”, sigue diciendo la canción; justo por influjo 

de filósofos ingleses que él y Borges conocen al dedillo se mezclan los espacios y los tiempos, y las chicas 

de New York/Oviedo se entreveran con las Paulinas y Faustinas que Bioy colecciona en sus ficciones, y 

todas juntas acercándose al Bioy/Gardel de ahora le ofrecen dulcemente “el beso de sus boquitas pintadas”. 

3. Tres oportunidades 

En la pampa, y también en los cuentos de Bioy, dan miedo esos relámpagos que inundan la bóveda celeste y 

la desnudan; el cielo queda como borrado y dispuesto a mostrarnos cualquier cosa espeluznante, de esas que 

vienen de otros mundos. A la luz de esos relámpagos, que en Oviedo se me aparecen ahora momentos 

cruciales que los argentinos no pudimos aprovechar, por eso nos va como nos va, y no sólo pertenecemos al 

tercero sino a un cuarto e incluso a un quinto mundo. 

"A partir de ahora hasta los europeos eran descendientes de nuestro amado, aunque un tanto 

despistado Anthropus" 
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La primera fue casi in illo tempore, cuando el único habitante de esas soledades era un argentino cuasi mono 

descubierto miles de años después por el excavador de nacionalidad ídem, a saber, Florentino Ameghino, 

que tras desenterrar sus huesos en medio de la más ancha de las pampas bañadas por relámpagos lo 

bautizó Anthropus pampeanus, y anunció al mundo, con bombos y platillos, que se trataba del primer 

hombre de la Humanidad, y que este era argentino, o sea que a partir de ahora hasta los europeos eran 

descendientes de nuestro amado, aunque un tanto despistado Anthropus. Despistado debido a que, por miedo 

a los relámpagos bioy-pampeanos o por cualquier otra razón, no supo progresar a tiempo y escondido en una 

cueva quedó bicho, mientras sus semejante de Neanderthal o de Cromagnon sumaban puntos; porque el único 

gol que consiguió meter, ayudado por Ameghino, fue anulado por fuera de juego, es decir, que nuestro 

protocampeón estaba offside, y así perdimos el primer partido de la historia. 

La otra fue cuando por un par de vacas no muy gordas podíamos comprar una radio de galena (eran las 

primeras) y escuchar la pelea del siglo, donde Luis Ángel Firpo, conocido también como El Toro Salvaje de 

las Pampas (primo carnal del Anthropus) iba a quitarle el título mundial a Jack Dempsey, boxeador del 

imperio, en el Polo Grounds de New York. El uppercut del Toto/Anthropos que levantó en vilo al yanki y lo 

arrojó fuera del ring recorrió las tres Américas en un escalofrío, y cuando ya creíamos que por fin éramos los 

primeros y que todos los Roosevelt habidos y por haber tendrían que pedirnos permiso hasta para mascar 

chicles, los árbitros del imperio arreglaron las cosas para que Dempsey retuviese el título, pese a haber sido 

arrojado fuera del cuadrilátero y degradado a la condición de público por la formidable trompada que durante 

un relámpago de tiempo nos permitió tomarnos el placer de ser líderes en algo. 

"El desfile de imposibles, que duró unos segundos, me encendió los ojos en un brillo que Munárriz y 

Bioy observaban muy atentos" 

La última me concierne, como buen retoño del malogrado Pampeanus. Nos despedíamos de Bioy con una 

comida en el ovetense Salsipuedes cuando Miguel Munárriz, que llevaba un teléfono portátil, dijo en el 

aparato: “¿Daniel Moyano? Sí, aquí está con nosotros, un momento, por favor”, y lo tendió hacia mí con aires 

solemnísimos. Y todo lo que más bien es cosa de sueño se me cruzó por la cabeza, desde la Real 

Academia (¿yo?) hasta el Premio no sé cuánto, pasando por embajadas de París o Rotterdam. El desfile de 

imposibles, que duró unos segundos, me encendió los ojos en un brillo que Munárriz y Bioy observaban muy 

atentos. Cuando advertí que se trataba de una broma, el brillo desapareció. Qué pena, dijo Bioy, durante unos 

segundos fuiste único, pero dejaste escapar el instante preciso. 

Y sonreía, le brillaban los ojos, Bioy los tiene profundamente azules. 

(Oviedo, 5 de mayo de 1991) 

https://www.zendalibros.com/daniel-moyano-y-bioy-

casares/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/daniel-moyano-y-bioy-casares/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/daniel-moyano-y-bioy-casares/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"La leyenda del beso", de Julieta Dobles Yzaguirre (Costa Rica, 1943) 

Posted: 18 Mar 2021 11:00 PM PDT 

 

 

Surgió en la radio: 

zarzuela que resiente el tiempo 

y los mitos ya prescritos 

de condes y gitanos. 

Iba a girar la perilla mordaza 

frente a la caducidad del argumento, 

cuando surgió, inmortal, 

la música que mi padre amó. 

Aquella cuya belleza no desaparece 

porque es como la luna, 

eternamente móvil, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-la-leyenda-del-beso-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-fOK4N2bsbBo/YFMegyJzTcI/AAAAAAAAQ4g/hZoqDlAD9BkPqok90T7lC_dBiJ67mREmACLcBGAsYHQ/s600/Julieta%2BDobles%2BYzaguirre.jpg
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inquieta y majestuosa, 

rítmica y azulada. 

 

Y la dancé, solitario vaivén, 

junto a la presencia amada entre las notas: 

mi padre alborozado por la música 

que reflejaba orígenes y huellas. 

 

La leyenda del beso, 

encuentro con el amor sin adjetivos, 

suspiro agradecido a la vida primera, 

a la herencia infinita, 

a la conjugación de alientos y de voces 

de mi familia emigrante de dos siglos, 

que aún recorre con delicia 

esa música hispánica, 

que nos canta en la sangre. 

 

La vicisitud caduca, 

el argumento envejece, 

las fórmulas caen en el vacío 

de los años y la palabra muerta, 

pero la verdadera música, 

y la poesía que trasciende, 

hermosas emociones 

de la belleza plena, 

permanecen y enraízan 

en lo humano, 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_del_beso


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 694 mayo  2021 
 

 

árbol eterno del espíritu, 

interminable cepa 

de lo amado. 

 

Julieta Dobles Yzaguirre, incluido en Defender la palabra: 22 poetas de Costa Rica (Buenos Aires Poetry, 

Argentina, 2019, selec. de Carolina Quintero Valverde). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Julieta_Dobles
https://buenosairespoetry.com/
https://buenosairespoetry.com/2019/01/02/terabyte-carolina-quintero-valverde/
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Carson McCullers: El Corazón Es Un Cazador Solitario 

Con el título de “El corazón es un cazador solitario” la joven escritora de 23 años Carson 

McCullers publicó su primera novela en el año de 1940. Poca gente hubiera imaginado que este trabajo 

literario permanecería hasta la actualidad como una de las mejores novelas norteamericanas del siglo XX. El 

éxito se debió a la enorme sensibilidad social que despliega, sus personajes tan humanos, su aguda 

introspección psicológica y la indudable trascendencia del mensaje. 

El estilo de la prosa es bastante sencillo y se asimila con facilidad. 

La historia está ambientada en una ciudad no especificada del estado de Georgia y será narrada a la manera 

tradicional en tercera persona. Sin embargo, llama la atención la ausencia de un protagonista, pues ningún 

personaje acapara la acción por encima de los demás. Esta cualidad “coral” hace que cada capítulo se centre 

en las vivencias de un personaje distinto (aunque al final no exista demasiada controversia entre los puntos de 

vista). Por esa razón, es conveniente que hablemos de los cinco personajes más importantes. Veamos: 

• Empecemos con el mudo John Singer, personaje al que se le concede un aura de santidad gracias a 

su apacible personalidad que inspira confianza en sus semejantes. En efecto, la gente le busca para 

desahogarse y contarle sus preocupaciones. Sin embargo, la ausencia de su mejor amigo (y el 

desconocimiento que los demás tienen sobre el lenguaje de señas) hacen que el mudo no tenga a 

quien contarle sus propios problemas, de modo que se limita a escuchar. De hecho, Singer suele 

ocultar sus manos en los bolsillos para evitar la tentación de gesticular cosas que nadie entenderá. 

• La niña Margaret Kelly (a la que todos apodan “Mick“) recién arribó a la edad de la adolescencia. 

Vive en un ambiente de pobreza y proviene de una familia numerosa por lo que se dedica a cuidar a 

sus hermanos pequeños. Su espigada estatura (demasiado alta para su edad) le acompleja, y usa ropa 

holgada para esconder los cambios que se empiezan a manifestar en su cuerpo, razón por la que sus 
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amigos le consideran una chica poco femenina. Mick desea convertirse en pianista y a pesar de no 

contar con un instrumento escribe su propia música y la esconde en un cuaderno secreto. Lo que más 

anhela es que alguien pudiera invitarle a su casa para escuchar la música que programan en la radio, 

pues ese aparato es un lujo que su familia no puede permitirse. 

• Ahora hablemos del forastero Jake Blunt, un hombre aficionado a la bebida y que sufre de un 

carácter violento y autodestructivo. Viaja de pueblo en pueblo empleándose en trabajos temporales. 

Sin embargo, su verdadero propósito en la vida es compartir sus ideales políticos con las personas 

que va encontrando en el camino. Por su conocimiento de la situación social considera capaz de abrir 

los ojos de la gente. Por desgracia, su carácter tosco y sus costumbres alcohólicas impiden que 

alguien le tome en serio y se interese por su discurso. 

• Continuemos con el restaurantero Biff Brannon, un hombre metódico que se dedica a observar lo 

que sucede a su alrededor. Al ser el dueño del café que se ubica en la avenida principal (y que 

permanece abierto tanto de día como de noche) puede enterarse de todo el movimiento que acontece 

en la ciudad. Si bien Biff se muestra benevolente y proporciona ayuda a sus semejantes, no pasa de 

ser un hombre melancólico y resignado cuya única pasión reside en elaborar curiosos trabajos 

manuales. Su tímida e insignificante actuación, difícilmente influirá en beneficio de la vida de los 

demás. 

• Finalmente mencionaremos al doctor Benedict Copeland, un ser ejemplar dentro de la comunidad 

negra debido a su incansable labor profesional. Este servicio consiste en la consulta a domicilio de 

los enfermos, así como la atención de los heridos producto de las constantes riñas que ocurren en su 

entorno. Copeland alberga un idealismo casi bíblico por salvar a su comunidad de la ignorancia, 

pero siente una gran desilusión cuando sus semejantes desoyen sus consejos. Al ser un hombre 

mayor, cuenta con poco tiempo para hacer algo para mejorar las condiciones de sus hermanos de 

raza. 

Como vemos, estos personajes van construyendo un drama de incomunicación desde la soledad de su 

trinchera. Ninguno de ellos se encuentra completamente libre para expresar su verdadero sentir, y las personas 

que están a su alrededor (preocupadas por los problemas inmediatos que impone la pobreza y la segregación) 

no los comprenden. Mantener en silencio los ideales y los anhelos, es una carga más a la que estos seres se 

tienen que acostumbrar. No hay duda de que la presencia de un personaje mudo representa el símbolo más 

significativo de esta obra literaria. 

De entre las muchas virtudes de esta autora debemos destacar su capacidad para meterse en el corazón de los 

personajes. McCullers posee gran sensibilidad para describir el precario amor propio de las personas 

pertenecientes a las clases humildes. Por ejemplo. es capaz de observar como estos seres se esmeran en 

esconder sus defectos físicos o emocionales, pero se esfuerzan tanto que terminan haciéndolos más evidentes. 

Los seres solitarios y marginales que dan vida a esta narración nos ayudan a rechazar los estereotipos, la 

segregación y la intolerancia. En lugar de ello, promueven el respeto por la diversidad humana. 

Una de las mejores escenas del libro acontece cuando la jovencita Mick escucha la radio a hurtadillas bajo la 

ventana de uno de sus vecinos. De esta manera furtiva conocerá las melodías de Mozart y las tratará de 

guardar en su memoria, porque cree que jamás tendrá la oportunidad de volver a escucharlas. Estos detalles 

delicados hacen que una novela de gran trasfondo social se muestre mucho más amable con el lector. 

Por otro lado, la novela aborda el grave problema que padecen los ciudadanos norteamericanos que tienen la 

costumbre de alojar armas de fuego en casa, dejándolas al alcance de cualquiera. También nos habla del daño 

que produce la educación punitiva que genera hondos sentimientos de culpa en los niños. Las palabras hieren 
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quedándose marcadas en el alma de los más pequeños. Por si fuera poco, su atinada descripción de las lacras 

del sistema económico se muestra prodigiosa por tratarse de una autora tan joven. 

Al empaparse del discurso político perteneciente a los diferentes grupos humanos y las razas, la escritora 

hace gala del don de la empatía, y su objetivo es que los lectores realicemos un ejercicio parecido, 

motivándonos a entender las necesidades y los puntos de vista de los demás. 

Por todo esto, hemos de concluir que la primera novela de Carson McCullers es un portento de sensibilidad 

humana. La introspección en el alma de los personajes es notable; los seres solitarios y marginales que dan 

vida a esta narración nos ayudan a rechazar los estereotipos, la segregación y la intolerancia. En lugar de ello, 

promueven el respeto por la diversidad humana. La sagacidad mostrada para desmenuzar la situación social 

de su entorno también engrandece la obra. Finalmente, su gran conocimiento sobre la problemática de las 

comunidades negras redondea una novela brillante y conmovedora que todo lector debería consultar. Lejos de 

evangelizar, la escritora se empeña en describir de manera convincente una sociedad marcada por la 

incomprensión. 

Ante tan evidentes cualidades, pasaremos por alto las esporádicas deficiencias técnicas en la construcción de 

su sencilla prosa y hemos de incluir “El corazón es un cazador solitario” en la categoría de “libros mejor 

valorados”. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/03/19/carson-mccullers-el-corazon-es-un-cazador-

solitario/  
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Yokasta, de Liliana Heker 

(Buenos Aires, 1943-) 

 

 

Yokasta 

Originalmente publicado en la revista El escarabajo de oro, 

Núm. 21 (diciembre de 1963), págs. 23-24; 

Los que vieron la zarza 

(Mencion única, VII Concurso Hispanoamericano de Literatura 

“Casa de las Americas”, 1966) 

(Buenos Aires: Editorial J. Alvarez, 1966, 154 págs.) 

 

      Cuándo pasará la noche. Mañana me va a parecer tan idiota esto. Con luz. Un sol como el de hoy y él va a 

venir a despertarme como todos los días. Igual a cualquier chico del mundo, ¿o yo no saltaba? ¿O no saltan 

todos de la cama apenas abren los ojos? Se vienen corriendo los muy voraces, no vaya a ser que mamá se 

levante justo ahora y nos perdamos lo más divertido del día. Como cualquiera, sólo en la oscuridad se puede 

creer algo tan. Solo de noche y a mí me puede dar asco imaginármelo dando saltos sobre mi vientre y 

cantando hico caballito vamos a Belén que mañana es fiesta y pasado también, un ratito más, mamá. Como si 

los otros no pidieran un ratito más mamá, y una qué va a tener el coraje de echarlos con esos ojitos que lo 

están esperando todo de una. No, ya basta, Daniel; es muy tarde. Ya basta porque esta noche a mamá le dio 

por sentirse inmunda, se le ha metido en la cabeza que ya nunca va a poder besarte como antes, y arroparte en 

la cama, y dejar que te trepes a sus rodillas en cualquier momento: desde hoy está mal exigirle a mamá que te 

atienda sólo a vos y no hable más que con vos, que te cuente historias y te muerda la nariz y te haga cosquillas 

para que te rías como loco. Los dos. Nos reímos los dos, el muy ladino: lo hace a propósito (así les dije hoy), 

esas caritas, vieron: para que no le saque los ojos de encima. Y que yo hacía todo lo posible, eso también les 

dije, todo lo posible para que no esté todo el día pendiente de mí, pero es inútil. Ellos se reían; sabés, yo los 

comprendo: es gracioso verte todo el día encima mío, vigilando cada uno de mis gestos. Ni hablarles a ellos 

podía, te enojabas como si fueras. Shh. Querías tenerme toda para vos y a ellos les divertía, claro. Decían tu 

pequeño edipito y hasta a mí me daba risa. El pequeño edipito, repetía yo, no me van a creer, hasta se 

enfurece porque me acuesto con el padre; es terrible. Pero no era terrible, Daniel; nada de lo que sucede bajo 

los árboles del jardín en un hermoso día de sol con amigos que pasan una tarde de descanso, es terrible; si 

hasta queda lindo que seas como sos, cuando hay sol: podemos pasarnos la tarde hablando de eso sin que se 

nos cruce una idea sombría. Por supuesto, mi cielo, si está bien quererla a mamá y que nos guste estar con 

ella: es joven, es linda, adivina nuestras palabras y nos sabe tener en brazos y hacer reír mejor que nadie en el 

mundo. Y es tonta, muy tonta por sentirse una porquería esta noche, por haber pensado que ya no volverá a 

hacerte una caricia, ni dejará que te trepes en sus brazos; te va a poner en un colegio y cuanto menos te vea 

mejor. Mentira, Daniel; es la noche, sabés; lo transforma todo, hasta lo más limpio; hasta que yo te quiera 

como te quiero se vuelve repugnante. Pero mañana va a ser como siempre, ya vas a ver cuando vengas, hico 

caballito vamos a Belén, a jugar como todos los días. 

       ¿Viste hoy?: te dejé saltar todo el tiempo en mi falda y ni me preocupó (hasta me divertía) que ellos 

estuvieran tan admirados. Pero este chico, Nora, decían; no te deja ni a sol ni a sombra. Yo trataba de decir 

pero se dan cuenta qué cosa, y vos me tapabas los labios con los dedos; no quiero que hables, decías, mi 

pequeño tirano; entonces yo les explicaba: Ya lo ven: es mi pequeño tirano. Ellos movían la cabeza, risueños, 

y no decían nada. Hago todo lo posible, les juro, insistía yo, pero no hay caso, y te empujaba despacio, vamos, 

Daniel, tesoro mío, tratando de bajarte. Pero era tan en broma como todo lo demás; como llamarte edipito 

bajo los árboles del jardín, cuando la tragedia es de otra historia y las palabras son sólo palabras divertidas. 

Todo ocupando su sitio, aun el decirte: Pero bajate, Daniel, no ves que mamá tiene que hacer otra cosa; andá a 

jugar con Graciela, querido. Hasta lo que tenía que venir después habría estado en su sitio. Porque al final, 
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sabés, al final yo misma te habría llevado, te juro; en algún momento ponía voz de enojada y te decía bueno, 

Daniel, se acabó, y te llevaba en brazos adonde estaba Graciela. Gracielita, decía yo, acá te dejo a este 

bandido para que me lo cuides. Y ella, que antes jugaba sola lo más tranquila, ahora debía preocuparse por 

vos, hacer fuerza para retenerte porque el caballero, claro, quiere venirse conmigo, pero al fin, gracias a Dios, 

mi nene loco se quedaba quieto y yo podía volver a la reposera y hablar en paz con mis amigos. Y todos nos 

reímos un poco de esta situación porque lo estamos pasando magníficamente esta tarde. Menos vos, mi pobre 

Daniel, mientras conversamos te espío: no me sacás los ojos de encima; este demonio, digo yo, ¿te creés que 

se va a quedar tranquilo con Graciela?; si no me quita los ojos de encima. Y por supuesto, al rato, aunque 

Graciela trata de retenerte, vos conseguís soltarte y venir corriendo. Duró poco el descanso, digo yo, con un 

suspiro. Ya te trepaste a mis brazos y ahí te quedás, es inútil volver a bajarte. Estarás conmigo, cada vez más 

quieto, hasta que te caigas de sueño y yo tenga que subir al dormitorio con vos en brazos, medio dormido, y 

arroparte en la cama. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, mamá. 

       No hay buenas noches para mamá, Daniel. Nunca más buenas noches. Nunca ya besarte y morderte la 

nariz y contarte historias y esperar que sea mañana para que te trepes sobre mí y cantes hico caballito. Es 

inútil esperar el día: hay cosas que no se borran ni de día ni de noche. Y hoy, quizá sólo un segundo antes de 

que yo te llevara adonde estaba Graciela y todo empezara a ser como debió, Graciela, mocosa diabólica, 

estuvo parada lejos de nosotros y yo la miré y pensé eso: mocosa diabólica. Eso, Daniel, toda la vergüenza 

que se siente al pensar una cosa así, la humillación de saber que empezaba a odiarla (porque ella, ahora, sin 

que yo hubiera iniciado el ritual, te estaba haciendo muecas desde lejos), eso no se borra con luz. Vos también 

la estabas mirando: sus ojos perversos y maravillosos, las mechas negras que le caían por cualquier lado, la 

nariz respingada, las piernas desnudas hasta sitios prohibidos. Te gustó, Daniel. Dios mío, por qué pensé 

semejante atrocidad, cómo se me ocurrió descubrir que. Lo está provocando. Así, con esas palabras, con esa 

brutalidad lo pensé: me desafía. Te disputábamos, Daniel. Y ella estaba tan lejos, tan libre y desnuda; sola y 

envidiable diciéndote yo muestro las piernas hasta donde se me antoja, te como a besos y, si querés, nos 

revolcamos los dos sobre el pasto, ahí, delante de todo el mundo, total yo soy una nena y hasta se me pueden 

ver las bombachas sin que la gente piense porquerías: ellos dirán qué lindo, cómo juegan, dichosa edad en la 

que uno. Y vos me tirás del pelo, te me enredás entre las piernas, y te levanto en vilo, y nos caemos rodando, 

total yo tengo nueve años. Estaba tan invulnerable, tan con ventaja sacándote la lengua desde lejos y 

diciéndote con los ojos: vení, Daniel. Le sonreíste. Los otros todavía estaban diciendo cualquier día te viola, 

Nora, pero yo vi cómo le sonreías. Supe que de algún modo secreto, inalcanzable para mí, ustedes se estaban 

entendiendo: vos conocías la manera de decirle que bueno, si ella aceptaba que fueras su tirano, y ella la de 

contestarte que sí, que sos tan hermoso con tu pelo rubio, tus ojos como de agua y tu impúdico modo de ser 

mimoso. Entonces allá voy, Graciela. Somos semejantes y nos amamos. 

       Te fuiste, Daniel. Te deslizaste de pronto de mis brazos sin siquiera mirarme; como si hubieras estado 

trepado en algo así como un cerco y ves pasar a Sebastián entre el ligustro y te bajás del cerco y vas a 

buscarlo. Qué sencillo resulta todo cuando no se sabe de traiciones, no es cierto, Daniel. Uno está en brazos 

de mamá, que es lo mejor del mundo, quiere pasarse la vida así, acurrucado, dejándose mimar; uno moriría si 

alguien quisiera arrancarlo de allí. Entonces aparece Graciela que tiene ojos de diablesa y saca la lengua hasta 

el mentón y se revuelca en el pasto, que es lo más hermoso del mundo y uno quiere pasarse toda la vida así, 

rodando sobre los tréboles mojados, jamás nadie podrá impedir que juguemos juntos, que yo le tire del pelo 

hasta hacerla gritar, que venga corriendo desde lejos para que ella me haga volar por los aires, que me ría de 

sus muecas que nadie como ella sabe hacer. Nunca conseguirán arrancarme de su lado; es inútil que mires 

todo el tiempo, mamá; es inútil que no puedas despegar tus ojos de mí y a duras penas logres disimular ante 

tus amigos aunque les sonrías cuando dicen: te traicionó, Nora. Contestás sí, todos los hombres son iguales, y 

lo pronunciás con voz de estar diciendo algo muy gracioso. Pero no los mirás siquiera: seguís esperando mis 

ojos, una sola mirada mía que te diga que todo sigue igual, que te quedes tranquila, que igual te quiero a vos 

más que a nadie. Y si no. Si a lo mejor la quiero más a Graciela que puede levantar las piernas. Y vos no 

podés. Puede dar alaridos como Tarzán. Y vos no podés. Puede embadurnarse la cara con naranja. Y vos no 

podés. Puede matarse de risa de todos ustedes que están ahí sentados como estúpidos. Y vos no podés. Así 
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que no sirve de nada que sonrías cada vez que te parece que voy a dar vuelta la cabeza; y que pongas caras 

que te parecen cómicas. No me divierten esas muecas: ni siquiera las veo. No te veo aunque vuelvas a pasar a 

mi lado. Ya pasaste tres veces. Y me tocaste: yo sentí cómo me tocaste pero no me di vuelta. Y sé que hacés 

ruidos para que te escuche y cantás la canción de Hormigón Armado porque es la que más me gusta. Ya no 

me gusta más, para que sepas; Gracielita sabe mucho más lindas, Gracielita linda, nadie me va a arrancar de 

tu lado aunque sea de noche y haya que acostarse. Va a venir, hoy antes que todos los días, con más mimos, 

con más promesas. Pero no quiero y no quiero. Hay que resistir hasta el último momento; hay que gritar y 

patalear cuando mamá te quiere sostener en brazos. Sí, querés, Daniel, cómo no vas a querer que mamá te 

acueste. Ya es de noche, ¿no ves? Tenés que acordarte que nos queremos tanto, Daniel. Que yo soy lo mejor 

del mundo para vos. No podés subir las escaleras chillando y pataleando de este modo. ¿No te das cuenta? 

¿No te diste cuenta de que me estabas traicionando, mi pequeño monstruo que no entiende de traiciones? ¿No 

sabías que mamá sí entiende y le duele el corazón y no pudo soportar que esta noche te durmieras llorando 

por Graciela? Odiándome porque te arranqué de su lado. Yo no quería hacerte daño, mi nene querido, mi 

bebote chiquitito y malo. ¿No es cierto que no? 

       Sonreías después, cuando volví para verte dormir. 

       Debés soñar cosas tan lindas ahora. Sólo mamá no duerme. Sólo yo no duermo, sabés, y tengo miedo por 

los besos que te di, por las caricias que te hice, por el modo terrible en que jugamos los dos en la cama hasta 

que quedaste agotado y contento y te dormiste; pensando en mí, ahora estoy segura. Es inútil que me repita 

mil veces que siempre te beso igual, y te acaricio siempre, y siempre jugamos los dos porque es necesario que 

el pequeño Daniel esté contento. Es inútil decirse que ahora el pequeño Daniel está contento y tiene hermosos 

sueños. Que no sabe nada de la piel inmunda de su miserable mamá. Es inútil repetirse que es la noche la que 

lo vuelve todo tan horrible, que mañana va a ser distinto. Que vas a venir corriendo a despertarme y será 

hermoso como todos los días. Hico caballito, saltando sobre mi vientre, hico caballito vamos a Belén, que 

mañana es fiesta y pasado también. Como todos los días. 

 

https://www.literatura.us/liliana/yokasta.html 

  

https://www.literatura.us/liliana/yokasta.html
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Los Cronistas de Aurora 

24 Mar 2021 

/ 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Fotos: Jeosm 

 

El día ha declinado en una tarde madrileña gris, casi de novela auroriana, con nubes de plomo presagiando 

tormenta. Nos citamos en un lugar abierto y urbano con siete de los once autores de la última novedad de la 

editorial Edelvives (Ala delta): Aurora y en la hora, una historia inquietante para chicos valientes a partir de 

10 años, magníficamente ilustrada por Jordi Vila Delclòs. 

Las manos que escriben esta historia son múltiples y muy profesionales; se trata de once curtidos navegantes 

de la literatura infantil que hace unos años dejaron boquiabierto al mundo editorial con la novela 

juvenil Aurora o nunca, incluida en la prestigiosa lista White Ravens 2018, escrita, entonces, por diez autores, 

la mayoría de los cuales repite en esta segunda aventura: Ana Alcolea, Jesús Díez de Palma, David 

Fernández Sifres, Alfredo Gómez Cerdá, Jorge Gómez Soto, Ricardo Gómez, Paloma González Rubio, 

Rosa Huertas, David Lozano, Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez. 

Charlamos con algunos de ellos y con su editor, Jorge H. Gómez, sobre esta novela de misterio pero, 

especialmente, sobre el misterio de una novela escrita en equipo, al que se han incorporado Ricardo Gómez y 

David Lozano. 

—Empecemos por el principio. ¿Qué es Aurora? 

https://www.zendalibros.com/2021/03/24/
https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-30-e1616495199476.jpg
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"Aurora comenzó siendo una cadena de relatos, pero finalmente se nos fue de las manos y terminamos 

convirtiéndolos en novela" 

—Jorge Gómez Soto: Aurora es un lugar situado en el paralelo 43º Norte y no podemos precisar más sobre 

su ubicación. En la primera novela, Aurora o nunca hicimos que los jóvenes lectores se adentraran en sus 

calles, sus gentes, sus misterios y en la maldición que parece perseguir a sus habitantes. En esta segunda 

entrega, Aurora es también el mar que baña sus escarpadas orillas, y es sobre todo la leyenda maldita que la 

amenaza. Comenzó siendo una cadena de relatos, pero finalmente se nos fue de las manos y terminamos 

convirtiéndolos en novela. 

—Alfredo Gómez Cerdá: A ver, yo no diría que se nos ha ido de las manos, más bien al contrario. De 

manera consciente y profesional hemos ido manipulando esas historias incipientes hasta convertirlas en dos 

novelas para jóvenes enmarcadas en un territorio auroriano que, a fuerza de ser imaginado por tantos y tan 

intensamente, hemos logrado que, de alguna manera, con la magia de la literatura, exista de verdad. 

—¿Qué significa ser «auroriano»? 

"Los aurorianos practicamos con naturalidad algo que es casi impensable en el mundo de la creación: 

sacrificamos la voz individual en beneficio de lo colectivo" 

—Ricardo Gómez: A estas alturas del desarrollo de ese lugar y los personajes que lo pueblan, así como del 

trabajo prolongado e intenso de los que imaginamos Aurora, creo que ser auroriano implica un proceso de 

enriquecimiento personal y literario casi único. 

—Paloma González Rubio: Pienso que es muy importante recalcar que ser auroriano es, sobre todo, ceder 

toda la importancia a la creación a la obra, y nunca a la voz de cada autor. Los aurorianos practicamos con 

naturalidad algo que es casi impensable en el mundo de la creación: sacrificamos la voz individual en 

beneficio de lo colectivo. 

—Ricardo Gómez: Sin embargo, yo siento que no hay sacrificio, sino una magnífica voluntad. 

—Jorge H. Gómez (editor): En el mundo editorial esto es absolutamente único. Como editor definiría lo 

auroriano como una sola voz compuesta sin alteraciones, altibajos ni cambios de ritmo. Una voz 

sorprendentemente unitaria. 

—Rosa Huertas: No creas que ha sido fácil, pues cada uno de nosotros, por separado, escribimos y 

publicamos de manera distinta. Lo más peligroso al enfrentarnos a este reto era ese sonido diferente. Además, 

como todos nos leemos a todos, somos perfectamente capaces de reconocer el tono del otro. No había, por 

tanto, posibilidad de engaño en este juego. 
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—¿Cómo nace Aurora? 

—Mónica Rodríguez: Pues como casi todas las cosas importantes, nació de una casualidad, de una 

improvisación en una reunión parecida a ésta, con amigos, cervezas y un montón de ideas lanzadas a golpe de 

imaginación y espoleadas con las ganas de contar una buena historia para niños. Y entonces, de repente, fue 

surgiendo la secuencia de la novela, con su geografía concreta y sus personajes. 

—¿Os peleáis entre vosotros? 

"Queríamos que Aurora fuese un caleidoscopio literario" 

—Ricardo Gómez: Por supuesto que sí. Discutimos todo, hasta los detalles más nimios, como la geología del 

paisaje, las distancias que recorren los personajes, la iluminación del rayo cuando cae sobre el mar… 

—Jorge H. Gómez (editor): Aunque el fenómeno pueda parecer extraño, estos Cronistas en realidad asumen 

en su reconocible territorio auroriano una larga tradición; autores consagrados como Faulkner u Onetti 

construyeron un universo literario físico, y a partir de ahí las historias fluyeron siempre en torno a esa 

reconocible geografía. Digamos que los Cronistas de Aurora resumen en sus novelas una tradición literaria. 

En cuanto al orden de lectura, todo vale. Pueden leerse las dos novelas aurorianas por separado o bien 

primero Aurora y en la hora, que nace en segundo lugar, pero que en realidad es la secuela de Aurora o 

nunca. 

—Mónica Rodríguez: Queríamos que Aurora fuese un caleidoscopio literario. 

—¿Quién decide el final tan tremendo (y no vamos a destripar) que tiene la novela? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/los-cronitas-de-aurora-1.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

109 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 694 mayo  2021 
 

 

"Todos queríamos saber si éramos capaces de escribir un libro de terror para chicos" 

—Paloma González Rubio: Costó llegar al consenso en cuanto a final feliz o desesperanzador. Pero la 

literatura se mueve entre esos matices, de alguna manera, y eso, a pesar de parecer una contradicción, encierra 

siempre una esperanza. 

—Jorge H. Gómez (editor): En Edelvives tenemos una larga trayectoria de historias para niños y jóvenes, y 

en todos estos años de vida hemos publicado libros de diversa índole. Como política de empresa no 

pretendemos la búsqueda de un tema concreto, ni amoroso ni lacrimógeno. Solo buscamos buena literatura 

que haga reflexionar. Y Aurora lo es. Muy buena. 

—Jorge Gómez Soto: Había una cosa clara: todos queríamos saber si éramos capaces de escribir un libro de 

terror para chicos. Ahí tuvo una impronta imborrable la huella de uno de nosotros, David Lozano, escritor 

especializado en cuentos de terror. Animados por la idea que lanzó, empezamos a escribir, pero lo que salió, 

aunque bueno, no era una novela sino una antología de cuentos de terror. No nos valía. Tuvimos que empezar 

de nuevo. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/los-cronitas-de-aurora-2.jpg
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—¿Qué temíais cuando os embarcasteis en este singular proyecto? 

"Nos conocemos, nos apreciamos y nos admiramos. Yo creo que ese es el gran secreto del éxito del 

proyecto auroriano" 

—Rosa Huertas: En mi caso, lo primero que pensé fue en si yo estaría a la altura del proyecto que 

emprendíamos. Realmente, como cronista auroriana me exijo mucho más que en mi obra personal. Y creo 

que, sin temor a equivocarme, el resto de los aurorianos piensan así. Nos conocemos, nos apreciamos y nos 

admiramos. Yo creo que ese es el gran secreto del éxito del proyecto auroriano. 

—Jesús Díez de Palma: Absolutamente, aunque por hablar de un caso concreto del proceso creativo, a mí me 

ocurrió algo singular, y es que me tocó casi cerrar la historia. Me encontré teniendo que escribir el penúltimo 

capítulo con un montón de vidas de las que era responsable último y que tenía que organizar, literariamente 

hablando. 

—Ricardo Gómez: Uff. No te quejes, que a mí me tocó empezar la historia. Tuve que escribir el primer 

capítulo. A ti ya te lo dimos prácticamente masticado. 

(Risas) 

—Paloma González Rubio: Yo creo que, por encima de los acuerdos, las conversaciones de horas, las 

correcciones, las marcha atrás, la consolidación de personajes y demás, lo verdaderamente difícil de un 

proyecto de esta envergadura es aceptar las reglas de que tu trabajo va a ser criticado, evaluado, sometido a 

consenso y, en caso necesario, sacrificado por el bien de la novela. El proyecto es lo que prima, y si tu trabajo 

o el de otro auroriano, a pesar de ser buenísimo, no resulta apropiado para la historia, ha de eliminarse. Lograr 

ese nivel de transparencia y aceptación del bien común por encima del propio es, sin duda, dificilísimo. 

—Alfredo Gómez Cerdá: El ritmo de escritura es también muy complejo, pues es un baile con muchos 

participantes y hay que equilibrar muy bien los tiempos. También creo que es muy complejo el hecho de 

convertirte por un tiempo en el receptor activo, con capacidad de modificar a tu antojo las amenazas y los 

sacrificios de los capítulos anteriores. 
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—¿Es diferente o más complejo editar este tipo de novelas? 

"Es realmente emocionante recibir una novela escrita a tantas voces y que suenen con una sola, 

rotunda voz" 

—Jorge H. Gómez (editor): La edición de la primera novela de Aurora recayó casi completamente en 

Paloma González Rubio. En Aurora y en la hora el trabajo recayó en Jorge Gómez Soto y Paloma González 

Rubio, que han hecho una extraordinaria labor de costura y homogeneización. Además, los autores han sido 

muy disciplinados, pues todos venían ya de la experiencia de la primera novela. Es realmente emocionante 

recibir una novela escrita a tantas voces y que suenen con una sola, rotunda voz. Para mí, como editor, ha sido 

una experiencia especial, mágica. 

—¿Qué lecturas inspiran a los Cronistas de Aurora? 

(Frente esta pregunta de libros, memoria y raíces, los Cronistas de Aurora se alzan unánimes con esa voz 

unitaria y poderosa que ha sido capaz de entonar esta magnífica historia): 

—Nuestra novela se sustenta en la tradición popular, en relatos como el flautista de Hamelín, en la percepción 

colectiva del destino de la comunidad, en el significado de sus celebraciones, las maldiciones que arrastra la 

historia de un pueblo y los espectros que amenazan el futuro desde un pasado que es mejor ignorar. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/los-cronitas-de-aurora-%C2%A9jeosm-1.jpg
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https://www.zendalibros.com/los-cronistas-de-

aurora/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/los-cronistas-de-aurora/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/los-cronistas-de-aurora/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/final.jpg
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Podcast CB SyR 311: Microagujeros negros, neuronas CLIP multimodales, el odderon y los asteroides 

interestelares 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 311 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep311: 

Microagujeros Negros; Neuronas Multimodales; Odderon; Visitantes Interestelares», 18 mar 2021. «La 

tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: 

Pequeños agujeros negros primordiales y objetos transneptunianos (min 6:00); Neuronas multimodales e 

inteligencia artificial (30:00); Objetos interestelares en el sistema solar (1:35:00); Señales de los oyentes 

(1:55:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los 

hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el 

Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2216
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep311-microagujeros-negros-neuronas-multimodales-odderon-visitantes-interestelares-audios-mp3_rf_67062870_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep311-microagujeros-negros-neuronas-multimodales-odderon/id1028912310?i=1000513603798
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 311. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Andrés Asensio @aasensior, Andrés 

Asensio @aasensior, y Francis Villatoro @emulenews. 

El vídeo de YouTube de la grabación en directo incluye algunos trocitos que no se emiten y un chat del que se 

extraen las preguntas de la sección Señales de los Oyentes. Recuerda que Coffee Break: Señal y Ruido es un 

podcast, no un canal de YouTube. 

https://go.ivoox.com/rf/67062870
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/aasensior
https://twitter.com/aasensior
https://twitter.com/emulenews
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Fuente: Nature Astronomy (2019) https://www.nature.com/articles/s41550-019-0723-1 

Tras la presentación, Héctor nos cuenta que Avi Loeb también comete errores: un artículo en arXiv en el que 

eliminaba una ventana abierta para la masa de los agujeros negros primordiales, usando la dinámica del 

cinturón de Kuiper, ha sido retirado por los propios autores. Aún se puede leer primera versión (v1) del 

artículo que eliminaba la ventana sublunar entre 1017−1023 gramos: Amir Siraj, Abraham Loeb, «Eliminating 

the Remaining Window for Primordial Black Holes as Dark Matter from the Dynamics of the Cold Kuiper 

Belt,» arXiv:2103.04995v1 [astro-ph.CO] (08 Mar 2021). Se augura que la versión definitiva tendrá límites 

de exclusión mucho más débiles, según se comenta en arXiv:2103.04995v2 [astro-ph.CO] (13 Mar 2021). 

Recuerda que por debajo de 1017 gramos se excluyen por evaporación de Hawking; y por encima de 

1023 gramos mediante el microlensado gravitacional. 

El artículo propone que la órbita de los objetos del cinturón de Kuiper que forman el llamado núcleo (kernel), 

que fueron expulsados hasta allí por la perturbación gravitacional de Neptuno. Si existieran agujeros negros 

primordiales de masa superior a estos cuerpos del cinturón de Kuiper afectarían a sus órbitas volviéndolas 

inestables; como no observamos estas inestabilidades, podemos asumir que no existen estos agujeros negros 

primordiales. Pero cuidado, su número es muy pequeño y sus efectos, aunque sean a largo tiempo son muy 

difíciles de estimar. 

https://www.nature.com/articles/s41550-019-0723-1
https://arxiv.org/abs/2103.04995v1
https://arxiv.org/abs/2103.04995v2
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Por cierto, el artículo está firmado como primer autor por un joven estudiante de último curso de carrera 

(Astrofísica en la Univ. Harvard), Amir Siraj, que para sorpresa de todos los tertulianos tiene ya 24 artículos 

en arXiv con Loeb. ¡Una barbaridad en menos de un año y medio! Y más aún, para un estudiante de último 

curso de carrera (un máster en astrofísica). Lo confieso, ¡le tenemos mucha envidia! 

 

Nos habla Andrés de las neuronas multimodales en redes de neuronas artificiales. En 2005 se publicó en 

Nature la existencia de neuronas multimodales; la más famosa es la neurona «Halle Berry», que responde a 

imágenes, caricaturas y el nombre escrito de esta actriz. El proyecto OpenAI ha observado neuronas CLIP 

(Contrastive Language–Image Pre-training) que son multimodales, el primer paso hacia el aprendizaje 

automático multimodal. Destaca la neurona «Spider-Man» (que se parece a la neurona «Halle Berry») que 

responde a una imagen de una araña, del texto «araña» y el personaje de cómic Spider-Man, ya sea una 

ilustración o una fotografía. 
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La pregunta es ¿la abstracción es el mecanismo común de los sistemas de visión, tanto sintéticos como 

naturales? La neurona Halle Berry se activaba ante grupos semánticos y las neuronas multimodales de CLIP 

también muestran una invariancia semántica similar. Además, en CLIP se han encontrado neuronas extrañas y 

curiosas, que parecen contar, que responden a estilos artísticos, o incluso detectan imágenes alteradas 

digitalmente. Por supuesto, estos modelos entrenados con imágenes de la web muestran muchos sesgos y 

asociaciones no controladas (algunas pueden denigrar aciertos individuos o grupos, como una neurona de 

“Oriente Medio” asociada con el terrorismo, una neurona de “inmigración” que responde a América Latina y 

neuronas que se activa tanto en personas de piel oscura como en gorilas). 
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Un tema interesante es cómo responden estas neuronas multimodales a los ataques tipográficos (fotos de un 

objeto con un cartel que tiene escrito un nombre de otro objeto). Una manzana con un cartel que pone «iPod» 

es reconocida por la neurona iPod (que reconoce a los dispositivos iPod y a los textos que tienen estas letras). 

Así se puede atacar a este tipo de neuronas introduciendo mensajes textuales que confundan a estas redes de 

neuronas artificiales. Sin lugar a dudas un tema apasionante. El artículo (no publicado en ninguna revista, sino 

en una web propia, como es la costumbre de OpenAI) es Gabriel Goh, Nick Cammarata, …, Chris Olah, 

«Multimodal Neurons in Artificial Neural Networks,» OpenAI, 04 Mar 2021; «CLIP: Connecting Text and 

Images,» OpenAI, 05 Jan 2021. 

 

Me toca de la reciente observación por parte de la combinación de TOTEM (LHC, CERN) y DZero 

(Tevatrón, Fermilab) del odderon (un estado exótico de quarks y gluones, en concreto, una glubola formada 

por tres gluones de valencia). Recomiendo leer mi pieza «TOTEM y DZero publican el descubrimiento del 

odderon», LCMF, 10 mar 2021. El artículo es DZero and TOTEM Collaborations, «Comparison 

of  and  differential elastic cross sections and observation of the exchange of a colorless C-odd gluonic 

compound,» arXiv:2012.03981 [hep-ex] (07 Dec 2020); más información divulgativa en Matthew Chalmers, 

«Odderon discovered,» CERN Courier, 09 Mar 2021. Muchos medios se han hecho eco del artículo teórico de 

físicos húngaros T. Csörgő, T. Novák, …, I. Szanyi, «Evidence of Odderon-exchange from scaling properties 

of elastic scattering at TeV energies,» The European Physical Journal C 81: 180 (26 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-08867-6, arXiv:1912.11968 [hep-ph] (27 Dec 2019). 

https://distill.pub/2021/multimodal-neurons/
https://openai.com/blog/clip/
https://francis.naukas.com/2021/03/10/totem-and-dzero-publican-el-descubrimiento-del-odderon/
https://arxiv.org/abs/2012.03981
https://cerncourier.com/a/odderon-discovered/
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-08867-6
https://arxiv.org/abs/1912.11968
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Carlos nos comenta que se ha publicado una estimación del número de objetos interestelares que se espera 

poder observar en en el Sistema Solar en los próximos años. Solo hemos observado dos: 1I/’Oumuamua (or 

1I) y 2I/Borisov (or 2I). La estimación depende de la distribución de velocidades de las estrellas localizadas 

cerca del Sol, que se ha aproximado a partir de los datos del Catálogo Gaia EDR 3 de Estrellas Cercanas 

(Early Data Release 3 of Nearby Stars), incluyendo el efecto de enfoque gravitacional. La densidad de objetos 

de tipo 1I se estima en ∼0.1 UA−3 (0.1 por cada unidad astronómica cúbica), lo que predice que unos ∼6.9 

objetos al año pasarán a menos de 1 UA del Sol. 
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La distribución de velocidad de estos objetos está picada a ~40 km/s, pero tiene una larga cola. Se estima que 

el ∼92 % de estos objetos reside en el disco galáctico delgado (Carlos dice «fino»), en el que residen estrellas 

como el Sol, muy alineadas con el plano de la galaxia (condición que limita mucho su velocidad, como la de 

los objetos que escapen de ellas). Mientras que solo el ∼6 % (∼4 por década) vendrán desde el disco galáctico 

grueso; solo ∼1 por década vendrá desde el halo galáctico y como mucho ∼3 por siglo serán objetos no 

ligados gravitacionalmente a la galaxia (que provienen de otra galaxia). La densidad de cometas interestelares 

(tipo 2I) se estima en ∼7 × 10−5 UA−3, luego será observado más o menos uno por década con los futuros 

telescopios sinópticos. El artículo es T. Marshall Eubanks, …, Manasvi Lingam, …, Jean Schneider, 

«Interstellar Objects in the Solar System: 1. Isotropic Kinematics from the Gaia Early Data Release 

3,» arXiv:2103.03289 [astro-ph.EP] (04 Mar 2021). 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Pregunta Bruno Jiménez: ««suelen reflejar bastante bien la luz…», ¿no 

tenía un albedo menor del 10 % ?» Contesta Héctor que tenemos una degeneración entre albedo y tamaño, por 

ello ni conocemos el albedo ni el tamaño de ‘Omuamua. Además, cita un artículo reciente que afirma que es 

más pequeño de lo que se pensaba, pero hablaremos de él en detalle en un futuro programa. 

Bromea Sergio Llorente: «En el LHC son geólogos de partículas…» No comment. 

Pregunta Silverine McSilver: «¿La energía típica de las glubolas depende de los quarks que unan? ¿o de otros 

estados e interacciones? ¿Es un estado propio de energía?» Contesto que dicha energía es la llamada masa del 

https://arxiv.org/abs/2103.03289
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estado (o de la partícula). En los hadrones (mesones y bariones) la masa depende del tipo (sabor) de sus 

quarks de valencia, pero no depende de su hipercarga de color. Las glubolas están formadas por gluones de 

valencia, que no tienen tipo (sabor), aunque tienen diferentes combinaciones de la hipercarga de color; así que 

la masa de las glubolas depende del número de gluones de valencia. El pomeron (dos gluones de valencia) 

debería tener una mas menor que el odderon (tres gluones de valencia), pero solo hemos observado el 

odderon. 

Cristina Hernandez García pregunta: «Con instalaciones de montones de paneles solares en el espacio para 

lanzar haces máser, ¿no se podría desviar un asteroide en trayectoria de colisión de la misma?» El máser es 

como el láser pero con luz de microondas en lugar de con luz visible, infrarroja o ultravioleta. Contesta 

Héctor que la presión de radiación es demasiado pequeña para lograrlo, salvo que se esté muy cerca del 

asteroide. Lo más razonable es usar un impactador como el que usará la misión DART de la NASA que se 

lanzará en 2022. DART pretende desviar el asteroide Dimorphos, que forma parte del sistema binario 

Didymos-Dimorphos; en concreto, impactará sobre el pequeño Dimorphos (~160 metros) que rota alrededor 

de Didymos (~780 metros); gracias a ello se podrá saber (con telescopios desde la Tierra) cuánto se ha 

modificado su órbita con el impacto. 

Finalmente, Héctor anuncia que el viernes 19 de marzo se podrá disfrutar de una nueva conferencia online del 

ciclo sobre Cosmos (se podrá disfrutar por YouTube en el canal de Museos de Tenerife); en esta ocasión 

imparte la conferencia María Ribes Lafoz @Neferchitty a las 20:00 horas de Madrid. ¡No te la pierdas! ¡Y 

qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2021/03/19/podcast-cb-syr-311-microagujeros-negros-neuronas-clip-

multimodales-el-odderon-y-los-asteroides-

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

+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://www.youtube.com/channel/UCocwmlaS_cthzQnWGb5mbnw/videos
https://twitter.com/Neferchitty
https://francis.naukas.com/2021/03/19/podcast-cb-syr-311-microagujeros-negros-neuronas-clip-multimodales-el-odderon-y-los-asteroides-interestelares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/19/podcast-cb-syr-311-microagujeros-negros-neuronas-clip-multimodales-el-odderon-y-los-asteroides-interestelares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/19/podcast-cb-syr-311-microagujeros-negros-neuronas-clip-multimodales-el-odderon-y-los-asteroides-interestelares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/19/podcast-cb-syr-311-microagujeros-negros-neuronas-clip-multimodales-el-odderon-y-los-asteroides-interestelares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Alternativas para tratar la enfermedad celíaca 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Biopsia de intestino delgado en la que se aprecian los efectos de la enfermedad celíaca: atrofia de las 

vellosidades intestinales, hiperplasia de las criptas y linfocitosis intraepitelial. Fuente: Wikimedia Commons 

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune complejo que afecta a personas genéticamente 

susceptibles. El gluten de la dieta desencadena una respuesta inmunitaria, frente a la que el único tratamiento 

disponible hasta ahora es seguir una dieta estricta sin gluten de por vida. Seguir dicha dieta no resulta nada 

fácil para los pacientes, ya que les limita mucho su calidad de vida. 

Las dificultades para seguir una dieta tan estricta pueden aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones 

como los cánceres gastrointestinales, por lo que es necesario conseguir otros tratamientos para combatir esta 

enfermedad. A pesar de estar probado que ciertos genes están relacionados con la susceptibilidad genética a la 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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enfermedad celíaca, su papel en la aparición de la enfermedad sigue siendo desconocido, lo que dificulta el 

desarrollo de tratamientos. 

Un grupo del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la UPV/EHU está 

investigando el desarrollo de la inflamación intestinal en la enfermedad celíaca y en casos de intolerancia al 

gluten. Según ha explicado la investigadora Ikerbasque Ainara Castellanos-Rubio, en un reciente estudio han 

obtenido importantes resultados: “Por una parte, hemos descrito por primera vez que el gluten modifica las 

moléculas de ARN. Estas modificaciones en el ARN pueden estar relacionados con el desarrollo de 

enfermedades. En concreto, hemos observado que el consumo de gluten por parte de células, ratones y seres 

humanos puede modificar el ARNm (ARN mensajero) del gen denominado XPO1, lo que se traduce en un 

aumento de la producción de proteínas XPO1 y en un aumento de la inflamación del intestino. Por otra parte, 

una variante genética incluida en el gen XPO1 incide en esta modificación del ARN y aumenta el riesgo de 

desarrollar inflamación intestinal en personas con variable de riesgo”. 

Según explican en el artículo que recoge estos resultados, esta investigación propone nuevas alternativas para 

tratar la enfermedad celíaca y otras enfermedades inflamatorias intestinales: “Nuestra investigación ha 

descrito nuevas dianas terapéuticas (como la XPO1 y las proteínas que intervienen en la modificación del 

ARN), y ha abierto la posibilidad de desarrollar nuevos enfoques terapéuticos para tratar la enfermedad 

celíaca. En la actualidad estamos evaluando diferentes moléculas dirigidas a estas proteínas y algunas ya están 

siendo utilizadas para tratar otras enfermedades intestinales”, ha explicado Castellanos-Rubio. 

Por otra parte, y desde el punto de vista de la ciencia básica, la descripción de la modificación que el gluten 

puede provocar en el ARN “abre nuevas puertas a la investigación, ya que hemos visto que agentes externos 

(como el gluten de la dieta, en este caso) pueden modificar nuestro ARN dando lugar a una respuesta 

inflamatoria”, afirma. En este sentido, de cara a un futuro más lejano, la investigadora concluye que: 

“Adaptando nuestra dieta o utilizando agentes dietéticos podremos ser capaces de modificar de una manera u 

otra el ARN, de forma que se frene o impida el desarrollo de determinadas enfermedades”. 

Referencia: 

Ane Olazagoitia-Garmendia, Linda Zhang, Paula Mera, Julie K. Godbout, Maialen Sebastian-DelaCruz, Iraia 

Garcia, Luis Manuel Mendoza, Alain Huerta, Iñaki Irastorza, Govind Bhagat, Peter H. Green, Laura Herrero, 

Dolors Serra, Jose Antonio Rodriguez, Elena F. Verdu, Chuan He, Jose Ramon Bilbao, Ainara Castellanos-

Rubio Gluten-induced RNA methylation changes regulate intestinal inflammation via allele-specific XPO1 

translation in epithelial cells Gut DOI: 10.1136/gutjnl-2020-322566 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/19/alternativas-para-tratar-la-enfermedad-

celiaca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://www.ehu.eus/es/web/gaffa/home
https://www.ikerbasque.net/eu/ainara-castellanos
https://gut.bmj.com/content/early/2021/02/22/gutjnl-2020-322566
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/03/19/alternativas-para-tratar-la-enfermedad-celiaca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/19/alternativas-para-tratar-la-enfermedad-celiaca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/19/alternativas-para-tratar-la-enfermedad-celiaca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Oriental", de José Zorrilla (España, 1817-1893) 

Posted: 15 Mar 2021 11:00 PM PDT 

 

 

Corriendo van por la vega 

a las puertas de Granada 

hasta cuarenta gomeles 

y el capitán que los manda. 

 

Al entrar en la ciudad 

parando su yegua blanca, 

le dijo este a una mujer 

que entre sus brazos lloraba: 

 

«Enjuga el llanto, cristiana, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-oriental-de-jose-zorrilla.html
https://1.bp.blogspot.com/-UCY2UavTvqc/YE8cXGgECHI/AAAAAAAAQ4E/RCXU2ekIRcww_xAB6pKFQabuHmGWDQDTwCLcBGAsYHQ/s275/Jos%25C3%25A9%2BZorrilla.jpg
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no me atormentes así, 

que tengo yo, mi sultana, 

un nuevo Edén para ti. 

 

Tengo un palacio en Granada, 

tengo jardines y flores, 

tengo una fuente dorada 

con más de cien surtidores. 

 

Y en la vega del Genil 

tengo parda fortaleza, 

que será reina entre mil 

cuando encierre tu belleza. 

 

Y sobre toda una orilla 

extiendo mi señorío; 

ni en Córdoba ni en Sevilla 

hay un parque como el mío. 

 

Allí la altiva palmera 

y el encendido granado 

junto a la frondosa higuera 
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cubren el valle y collado. 

 

Allí el robusto nogal, 

allí el nópalo amarillo, 

allí el sombrío moral 

crecen al pie del castillo. 

 

Y olmos tengo en mi alameda 

que hasta el cielo se levantan, 

y en redes de plata y seda 

tengo pájaros que cantan. 

 

Y tú mi sultana eres; 

que desiertos mis salones 

están, mi harén sin mujeres, 

mis oídos sin canciones. 

 

Yo te daré terciopelos 

y perfumes orientales, 

de Grecia te traeré velos 

y de Cachemira chales. 
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Y te daré blancas plumas 

para que adornes tu frente, 

más blancas que las espumas 

de nuestros mares de Oriente; 

 

y perlas para el cabello, 

y baños para el calor, 

y collares para el cuello; 

para los labios... ¡amor!». 

 

«¿Qué me valen tus riquezas 

—respondiole la cristiana— 

si me quitas a mi padre, 

mis amigos y mis damas? 

 

Vuélveme, vuélveme, moro, 

a mi padre y a mi patria, 

que mis torres de León 

valen más que tu Granada». 

 

Escuchola en paz el moro, 

y, manoseando su barba, 
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dijo, como quien medita, 

en la mejilla una lágrima: 

 

«Si tus castillos mejores 

que nuestros jardines son, 

y son más bellas tus flores, 

por ser tuyas, en León; 

 

y tú diste tus amores 

a alguno de tus guerreros, 

hurí del Edén, no llores: 

vete con tus caballeros». 

 

Y dándola su caballo 

y la mitad de su guardia, 

el capitán de los moros 

volvió en silencio la espalda. 

José Zorrilla, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. de Ángel Luis 

Prieto de Paula). 

Otros poemas de José Zorrilla 

El reloj 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-oriental-de-jose-zorrilla.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Zorrilla
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-el-reloj-de-jose-zorrilla.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-oriental-de-jose-zorrilla.html
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Aquella noche salieron los muertos, de Lino Novás Calvo 

(Grañas de Sor, Galicia, España, 1903 - Nueva York, 1983) 

 

Aquella noche salieron los muertos 

Originalmente publicado en la Revista de Occidente (Madrid, 1932); 

La luna nona y otros cuentos (1942) 

(Buenos Aires: Ediciones Nuevo Romance, 1942, pp. 77-110) 

 

I 

       ¡Este capitán Amiana! Llevaba diez años allí. Había en el mundo algunas gentes que lo daban por muerto; 

gentes que lo habían conocido. No los demás, que no teníamos conocidos, gentes sin conocidos. Amiana tenía 

un dos palos allá lejos, en La Habana, cuando se dedicaba a acarrear emigrantes de contrabando a los Estados 

Unidos. Polacos, sirios, rusos, checoslovacos, alemanes, armenios, gallegos, portugueses, judíos. De todas 

partes. Amiana les cobraba cuatrocientos dólares a cada uno y luego los tiraba por la borda. ¡Así, por la 

borda! Sabía que por allá andaban los guardacostas, mirándole a uno con los telescopios de los cañones, y que 

no podría desembarcarlos. Aquello ocurrió alguna vez. Luego se descubrió, y Amiana tuvo que ahuecar. 

Largó el trapo sobre aviso y se perdió. Los periódicos dijeron que un guardacostas lo había cazado, y 

publicaron su retrato. ¡Y entretanto! 

       Diez años antes, digo. Con él iba un estado mayor, y navegaron en abatida de toda ruta, al oeste, y fueron 

a dar a la isla. Entonces plegó las alas y más nunca sintió nadie un ave de aire en aquella isla. El barco embicó 

hacia ella y no se dio cuenta de que navegaba en tierra hasta que el fango lo fue varando. Estaba varado en el 

lodo, donde crecían unas ramitas demasiado verdes y demasiado secas, mirándole a uno, como sabandijas, y 

luego los mangles. El barco quedó allí clavado hasta la cinta. Amiana mandó echar abajo los masteleros y 

abrir un camino tierra adentro, a la manigua. Un camino a ninguna parte. Todo era allí igual, y no había 

ninguna meta posible. Era como abrir caminos en el mar. La manigua era toda muy baja, un poco más alta que 

Amiana, muy espesa y toda igual. No era la selva, con escalas musicales, con altibajos. Era el mar, una jicotea 

de agua que flotara sobre otra agua. Para andar por esa tierra los hombres tenían que orientarse por la brújula 

que llevaban dentro, o las estrellas. Unos hombres que no fueran marineros tendrían que salir amarrados a un 

cabo, como buzos, para poder volver al barco varado, único norte. Así pasó al fin lo que pasó, a los diez años. 

Todo por esto. La isla no era nada vivo en sí. Una aparecida, como un muerto aparecido. Uno sentía que por 

debajo de ella aleteaba algo que no aleteaba, que no tenía una vida muerta, que veía las cosas con ojos 

diferentes. El mar miraba a la luna, y al revés, y no se veían. Como no veían más nada, no se veían. El mar no 

cabrilleaba, ni tenía nada que decir en sí, ni que oír, y la luna era un pedazo de cielo pasmado, una roncha 

podrida del cielo, como la isla era una roncha pasmada del mar. La isla y la luna eran dos aparecidas; la isla 

tan muda como la luna, tan irreal. 

       Pero un marino puede navegar también en tierra. Amiana metió a su gente en la manigua y allí abrió un 

raso, fundó una ciudad. Ésta era la Ciudad y nada más; no había otra. Estaba a media milla del mar, cuando yo 

la vi, formada por las casas del batey, de madera, asentadas en pontones, como una aldea lacustre. La tierra 

era blanda y las cosas se iban hundiendo; hasta los árboles. Algo tiraba desde abajo. La casa del jefe, Amiana, 

estaba más alta, pintada de rojo, y en torno se apretaban las de su estado mayor. A un kilómetro estaban los 

barracones y el batey; estaban los «esclavos». A derecha e izquierda, entre los barracones y el batey, estaban 

los cementerios, el de los «libres» y el de los «esclavos». Por fuera se parecían. Eran empalizadas naturales, 

de árboles unidos por traviesas. Por dentro, no. El de los «esclavos» no tenía nada, a no ser hierba. Amiana no 

se ocupaba de eso. Tenía otras cosas. 
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II 

       Tenía el carbón y el bucán y la sal y el pescado. Éstas eran sus industrias. Nadie sabe cómo empezó. 

Nadie sabía que existía aquella isla, ni los mismos que le compraban productos. Amiana cargaba un lugre y lo 

mandaba a la costa de Cuba, por Oriente, o a la de Santo Domingo, y metía las cosas de contrabando. Allí 

tenía corresponsales. Él les decía que los productos iban de las islas de Barlovento, y nada más. Eso no 

importaba. El lugre descargaba, se hacía a la vela y volvía a recalar a medianoche. Amiana iba en él, al 

principio. Fondeaban en una playa baja y se metían tierra adentro, ocho o diez hombres, con lazos y revól-

veres, no cuchillos. Los macheteros no se hubieran rendido a las armas blancas. Los revólveres tenían algo 

para ellos que no era el miedo de las balas. Eran los ojos de los cañones, los hocicos de los perros contra los 

cimarrones que eran aquellos cañones, y luego el estampido. Yo había estado en el campo. Los macheteros de 

los barracones creían que los revólveres mataban también a los muertos. Cuando moría uno en un barracón 

había que ir a disparar al techo, para espantar al alma del muerto, y todo lo que mandaba allí lo mandaba el 

revólver y el ron, no el machete. Estos macheteros eran haitianos, y no tenían miedo a partirse el cuerpo a 

machete. Venían en cuadrillas, en tiempo de zafra, y nomadeaban por el campo, cortando una zona de caña 

aquí, otra allá, donde la veían mejor, cobrándola, y seguían. Los barracones eran libres. Ellos se acogían a 

cualquiera, de noche, tendían sus hamacas dentro y prendían la fogata para calentar el tambor, y hervían agua 

para mezclarla con ron, y esas cosas: agua, sangre de gallo y ron, ron y tambor y luna en el cañaveral, también 

muerto, también irreal, roncha pasmada de la tierra como aquella isla del agua o la luna del cielo. Alma 

muerta y amarilla en la noche del campo. En el medio estaban los barracones, muy lejos de los bateyes, donde 

aullaban los tambores de noche. Los hombres de Amiana se orientaban por ellos. Avanzaban con cautela y 

cabos y rodeaban un barracón. Los tambores de los haitianos callaban. Los ojos de los hombres se paralizaban 

ante los hocicos de los revólveres. A veces estos hocicos comenzaban a gruñir, hacía la tierra, para que los 

oyera la rural, que andaba a rebencazos con las fleteras del manigual que no entraban en chivo y que también 

gruñían. Amiana y sus hombres amarraban a los haitianos por parejas y los metían al monte, hacia el mar. 

Nadie podía darse cuenta de aquello, en Cuba. Los haitianos iban en cuadrillas nómadas y no estaban en 

ningún registro. No había quien los reclamara. Hombres y mujeres. Amiana los metía en su barco y los 

llevaba a su isla a trabajar, de esclavos. 

       ¡Y no sólo los haitianos! Por el mar quedaban otros hombres que seguían el oficio anterior de Amiana. 

Sólo que algunos no tiraban a los emigrantes por la borda. Amiana se había comunicado una vez con uno en 

el mar y le había propuesto comprarle los emigrantes a dólar. Yo mismo fui vendido por un dólar. Pero los 

que los vendían no sabían para dónde. Amiana no quería que nadie descubriera su isla. El lugar de tratar 

estaba en un cayo lejos de ella. Amiana decía que aquellos hombres iban a trabajar a las Vírgenes, y a los 

vendedores no les importaba. Ellos cobraban tres o cuatrocientos dólares por cada uno, y luego un dólar más. 

Al acercarse al cayo los sorprendían durmiendo, los amarraban, les ponían grillos y los desembarcaban. 

Amiana tenía allí unos agentes que los transportaban luego a la isla. Todos esclavos, hombres y mujeres, 

blancos y negros, blancas y negras, y de muchas naciones. 

       La isla se pobló así. Así se formó un pueblo y una civilización y un idioma. Al principio tuvieron que 

inventar palabras. Las palabras no eran para entenderse. Eran para decir algo que las gentes sabían sin decirse, 

entre sí, entre los de cada capa. Era un idioma raro, pero con sentido, no como el esperanto, aunque formado 

por muchos idiomas, nacido con sangre en las venas, y heridas en el cuerpo, y garras para pelear. Lo demás es 

lavaduras. Aquellas gentes se entendían sin hablar, pero las palabras hacían falta para enlazarlas a las de 

arriba, a las gentes de Amiana. Éstas se habían formado de las otras. 

       De los mayorales y contramayorales. Al principio fue el carbón y luego el tasajo y luego el pescado y 

luego la sal. Carbón de leña. Amiana se fue con su gente al manigual más cerrado y comenzó a chamuscarle 

la joroba. La isla era una tortuga empollando en el mar y en el centro tenía una joroba. En lo alto de ella le 

salieron dos tetas negras: los montones de carbón que los hombres iban sacando de debajo de la tierra, a los 

cuantos días de enterrarlo, humeante, cálido aún, no sé si de la tierra o del fuego. Al sacarlo salía un vapor de 

hollín, una niebla mojada que se iba echando sobre el bosque, como una negra perezosa. Los árboles se 
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vestían de él y parecían nevados de nieve negra, todo en derredor. Y los hombres: éstos eran negros en sí 

mismos, algunos. Los que no lo eran, los hacía el carbón. Amiana había comprado una gabarra en alguna 

parte y acarreaba en ella la carne de aquellas tetas al este de Cuba, Jaraguá o Guantánamo tal vez, donde 

estaban los cruceros yanquis. Amiana se las arreglaba, y nadie sabía de dónde iba aquel carbón. En derredor 

había otros cayos carboneros, y no importaba. Estaban en la ley. Lo mismo el tasajo. 

       Algunos de los hombres del capitán tenían bucaneros en su pasado, y el mismo Amiana los tenía. Ellos no 

habían hecho nunca aquello, no lo sabían hacer con la cabeza, ni lo tenían en la memoria. Algo les hablaba 

dentro, a oscuras, sin embargo. Los hombres que iban a las colonias de caña a robar haitianos se iban también 

a los potreros, a las vaquerías, y robaban ganado. El bucán lo pusieron en otro lado de la isla. El bucán era una 

parrilla, como la armazón de un bohío, con un fuego debajo, de carbón, donde curábamos la carne de las 

reses. Los bucaneros les tenían hecho un cementerio para vivos y muertos. Era una empalizada como la de los 

otros cementerios, y allí se mataban. Los hombres les caían a machetazos, como tigres, y les partían los 

cuartos en vida. Se les veía caer mugiendo, arrastrarse por la tierra húmeda, por donde la sangre cundía y la 

hacía colorada. Como la tierra colorada de otras partes. La tierra apestaba allí, humeaba peste, ahogaba. Los 

desperdicios los sacaban los hombres al mar, de aquel lado, o a las cuevas de los cocodrilos. Todos los 

tiburones de en torno a la isla se apiñaban de aquel lado y todos los cocodrilos anidaban en aquellas cuevas de 

fango, donde pudrían (su modo de cocinar) los desperdicios. Así no se acercaban al batey a acechar a la gente. 

El mismo fuego del carbón espantaba a los cocodrilos, pero los tiburones se aglomeraban en el agua a mirar a 

las tajadas de carne de las parrillas. La misma llama del fuego les parecía tal vez una tajada viviente de carne 

y la comían con sus mil ojos desde el mar. A veces se mordían entre sí, celosos, por aquella tajada, y luego se 

veían algunos panza arriba en el mar, una panza blanca. Los tiburones y los cocodrilos llegaron a ser amigos 

de aquellos hombres que los cebaban. Se iban haciendo gordos y satisfechos, llenos de paz por dentro, y 

muchos morían de muerte natural: llenos. Los bucaneros salaban y curaban la carne y la embarcaban también 

por aquel lado, en un falucho de Arniana. 

       Ellos mismos hacían la sal. El agua del mar entraba por un entrecejo hacia una reserva que ellos habían 

hecho en una tierra más dura, entre roca y tierra, y no podía salir. Allí venía el sol y se la iba bebiendo. Pero el 

agua no se quería dar nunca del todo, iba haciendo reservas en sí, ahorrando sal y echándola al fondo, donde 

se cuajaba. El sol parecía venir no más que en busca de aquella sal, que luego no se podía comer, pues sus 

rayos son trompas y no dientes, y se miraba en ella, y la sal reía, se abría en fermento blanco, como la nieve. 

Luego pasaba en botes a la salazón, y al falucho, y adiós. El falucho abría las alas, como una gaviota, y se iba 

con el terral, cuando lo había. Los bucaneros y los de la sal eran blancos y negros. Pero aquí eran esclavos. 

Amiana tenía un cuerpo de mayorales bravos, chacales armados hasta los dientes, con los dientes de la 

canana, y la bayoneta del fusil, y par de colts a la cadera, y el rebenque, la cáscara de vaca y el gato-de-nueve-

colas. 

       —¡Nadie se mueva! ¡Palante! ¡Que no les vea las patas! —decían los contramayorales, antes esclavos 

también, negros y blancos, sirios y polacos. También había mujeres esclavas y mayoralas. 

       Y así en el pescado. Había también un cuerpo de pescadores y bucaneros del pescado, en otra banda de la 

tortuga. Tenían una lancha para salir con sus redes a entrampar a los peces. Las arañas, les llamaban algunos; 

y los abogados. Eran los que estaban mejor. Se iban con el sol y la brisa en las velas y se los veía allá lejos, 

como albatros, paireando, horas y horas, hombres y mujeres, pero más mujeres. El pesquero lo mandaba una 

portuguesa, escogida por Amiana. Qué cosa era Amiana, no se sabe. Era un roble seco, y parecía tener 

docenas de piernas y brazos, y cientos de ojos grandotes, sanguinolentos, con una bala de plomo en el medio. 

El pescado seco, la sal y el tasajo iban juntos. Pero no sólo a Cuba. Amiana comerciaba con Santo Domingo, 

Haití y Jamaica. Quizá también con Veracruz, no con la Florida. Allí se había visto una vez negro para 

escapar de un guardacostas que le dio caza, por seis horas, a tiros con él, cuando trataba de meter emigrantes 

de contrabando. Por eso había decidido no tratar de desembarcar más, sino tirarlos al mar. Era lo mismo para 

él. Nadie podía enterarse, al no ser su gente. Gente muda, agachada y fiera, como perros fieros. 

III 
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       Las capas. Había varias. Iban subiendo por un lado y a veces bajaban por otro. Grados. Contramayoral, 

mayoral, jefe, supervisor, técnico, y luego la jauría de Amiana. Estos eran los soldados y los del «harem». El 

harem era un casino. Un barracón mayor, de tablas, con varios departamentos para el juego y el baile y lo 

demás. Amiana iba escogiendo esta gente de los que llegaban, elegía a las mujeres lindas y a los hombres 

bravos. Algunas mujeres iban con sus hombres y Amiana los separaba. Mandaba a los hombres al carbón, o al 

bucán, y a las mujeres al casino. O las mujeres iban también al carbón o al bucán, medio desnudas. Allí no 

hacía falta ropa, a no ser para tornar el sol. Los hombres gruñían, pero nada podían hacer. Al que lo hacía se 

le hacía comer tierra. Esto quería decir otra cosa ahora. Al principio, cuando había poca gente, se les castigaba 

haciéndoles comer tierra. Luego la palabra quedó en la boca de Amiana y sus hombres entendían. Guásima, 

cabulla y sebo. Los hombres amanecían colgados de las guásimas o de las vergas de una barca varada. Luego 

iban a las cuevas de los cocodrilos o a los tiburones. No se les enterraba en el cementerio, al principio. Luego, 

sí, cuando Amiana mandó hacer dos cementerios, uno para su clase y otro para los esclavos. Éstos iban todos 

a un pudridero y los cocodrilos no podían pasar la cerca. A veces andaban en derredor, con la boca abierta, 

bostezando, con la quijada a ras de suelo, como perros mansos, olfateando a los muertos dentro, antes de 

cebarlos los bucaneros. El cementerio de Amiana estaba guardado por soldados. Allí iban sus favoritos, la 

plana mayor, pero sólo había un túmulo para él y su mujer primera y el hombre que le siguiera en grado. Era 

el casco de un lugre cubierto por una topera de tierra. Sólo en esto se diferenciaba del otro. Nada se 

diferenciaba allí de nada, al no ser por el rebenque y los fusiles. 

       Y el batey. Aquí no vivían sino los libres, que también eran esclavos de Amiana. Los demás vivían en los 

barracones, guardados por los contramayorales. Había allí siempre hombres que aspiraban a ser 

contramayorales, y mayorales que querían pasar al batey. Así se hacían bravos, y trataban de usar a los demás 

de estribo y trepar por los ojos de Amiana. A veces lo lograban, delatando a alguno, humillándolo en el 

trabajo, distinguiéndose, peleando bravo. Amiana los ponía a pelear, dos veces al mes, en los días de 

descanso, en la plaza. Los contramayorales escogían a los más gallos y los ponían uno frente al otro. Amiana 

y su corte venían a ver. Era una pelea de tigres. Los hombres se daban con los puños, con las rodillas, con los 

codos; se mordían y se arañaban. El que ganaba subía un grado o tal vez saltaba varios. Amiana necesitaba 

reservas. Su gente libre cometía a veces faltas y volvía a ser esclava. Éste era su castigo. A los esclavos se les 

daba bocabajos o se les colgaba. Algunos habían sido libres y esclavos varias veces sucesivas. La gente moría 

a menudo, y Amiana tenía que comprar nuevos cargamentos. El cementerio de los esclavos engordaba como 

los cocodrilos. Daba lo mismo. Allí nadie pensaba en volver a vivir más nunca. Algunos aspiraban a ser libres 

y poder trabajar en uno de los barcos que llevaban el tasajo o el carbón y desertar. Luego no lo hacían. Se 

veían amos y esto los ligaba a Amiana. 

       —¡Cristo! ¿No se hundirá otra vez la isla? —dijo Viola. 

       Éste había sido libre tres veces y ahora era esclavo de nuevo. Fue el primero que hizo aquello. Se hizo el 

medio chiflado y rodó por los barracones con los cuentos debajo de la lengua. No en ella. Eran como hostias 

presas en pecado por confesar, inconfesables, porque los contramayorales metían el ojo por toda rendija y los 

soldados la bayoneta. Viola dio en confesarlo a su modo, a hablar a la fantasía de las gentes. Venía con 

cuentos raros que nada tenían que ver con la isla, ni con Amiana, ni con nada real en el mundo. Así lo 

dejaban. La fantasía era la única que entendía el sentido de estos cuentos, pero tampoco lo decía. La gente se 

iba exaltando, según quería Viola, y las fábulas se iban metiendo entre los esclavos y los libres. Los primeros 

comenzaron a sentirse cuerpo aparte. Las fábulas de Viola comenzaron a ser una frontera, y luego una 

venganza, y al fin el amor hermano. Este amor era el que existía ya, entre los esclavos, por arrimo, porque 

Amiana los empujaba unos contra otros, y no existiría luego, en los cuentos de Viola, cuando ya no existiese 

Amiana, sin existir otro Amiana. Pero Viola lo colocaba más allá de la venganza y aquello exaltaba y hacía 

llorar a algunos. 

       No a todos. A los que habían sido libres alguna vez. A las mismas gentes de Amiana descontentas. Los 

demás habían llegado a amar a Amiana y su corte. Se veían ennoblecidos como charcos por el sol y odiaban a 

los que zumbaban pólvora contra Amiana. Y había delaciones, y comenzó a haber represiones. Los rebeldes 

se apoyaban en los esclavos, de palabra, y Amiana creía que éstos formaban un enemigo común. No era así. 
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Amiana mandó colgar a Viola de una verga y de noche prendió una hoguera blanca debajo (el fuego era allí 

blanco) que lamía el mástil con sus lenguas gordas y lentas, queriendo llegar al ahorcado, y espantando a las 

auras tiñosas que venían a devanarse en torno, de día. Los demás veían a Viola ahorcado, iluminado por un 

fuego blanco de noche, sin ninguna brisa, como un fuego pintado en un tablón, el mar, y temblaban. La barca 

del ahorcado estaba varada en el manglar. La luna venía por el cielo arriba, como una esponja de fósforo, y se 

quedaba parada en lo alto de la cuesta, a mirar hacia abajo, con sus ojos legañosos de zorra, y todos miraban. 

Algunos enfermaban de ella, de fiebre lunática, pero aquélla no era rebeldía. A veces salían a verla, de noche, 

frente a los barracones, y se bailaba tambor, como los esclavos de otros tiempos. Era lo mismo. En la 

enfermería había siempre mucha gente y sus lamentos se apagaban en seguida en el aire lento, que no los 

llevaba a Amiana. Todos los meses se moría alguno. Otros cualesquiera los sacaban en un pedazo de lona y 

los ponían en parihuelas y marchaban con ellos al cementerio de los esclavos. Los muertos se amontonaban 

allí, a la entrada, en grandes fosas, unos sobre otros. Los rebeldes ajusticiados iban con ellos. 

       Éstos eran ya varios. La rebeldía comenzó en el batey, entre las gentes de Amiana, por celos. Los celosos 

hablaban entonces en nombre de los esclavos y volvían a ser esclavos ellos mismos. Después, si seguían, eran 

ajusticiados, y sus huesos se juntaban en aquella tierra con los de los otros. Otros esclavos pasaban entonces a 

su lugar, escogidos por Amiana o sus manfucas, por valientes o delatores. Éstos eran los rebeldes de abajo, 

contra los de abajo. Al subir se cruzaban con los que bajaban. Esto sostenía a Amiana y le dio humos. 

Comenzó a sentir gusto en perseguir, como si se rascara un sarpullido por dentro o se apretara un furúnculo. 

Todo allí era así. Uno se sentía pasmado, y se imaginaba la luna rascándose la barriga o clavándose un 

cuchillo en el vientre, como los japoneses, para sentir saltar algo. Nada saltaba allí. Las cosas y las gentes se 

deslizaban o serpeaban en busca de algún trampolín para saltar y arrojarse contra los otros. Gentes arrojadas, 

unas y otras, o trepantes. Amiana asomaba emperchado en un sillón de ramas, fumando un veguero, con su 

sombrero jipi y su guayabera, y sus polainas, y su quimbo, y su canana, al portal de su casa. Ésta era una casa 

roja, de tablas, que asomaba entre la maleza, como una brasa. Allí tenía a algunas mujeres robadas, y de allí 

pasaba al casino por una vereda. Todo guardado por una estacada de soldados, gentes de cartón batido, peores 

que Amiana. En el casino había siempre risas y música, que caían como bolas de barro sobre los barracones, y 

despertaban la rebeldía de los que lo eran. Había ya muchos. Las gentes de Amiana querían hacerse méritos 

con él y por eso inventaban complots y descubrían rebeldes donde no los había. Pero luego lo eran. Amiana 

los mandaba a los barracones y entonces se hacían resentidos y hablaban en nombre de los esclavos. Éstos 

veían entonces la ocasión de dejar de serlo y delataban a los que venían de arriba, y así éstos pasaban entonces 

al cementerio. 

       —¡Pronto no cabrán en él! —dijo Bejuco. 

       Bejuco era ahora el jefe de los carboneros, y pronto le pasaría lo que a Viola. La gente mermaba y se 

hacían bandos. La gente del batey aumentaba y mermaba la de los barracones. Las dos cabezas se miraban al 

través de los delatores y espías. Los muertos iban haciendo historia y ésta creaba algo en las cabezas de los 

hombres. Sin ella, no hubieran hecho nada. Era la mitología. Todos los rebeldes se creían descendientes de los 

ajusticiados, antes de ser rebeldes. Esto pasaba. La mayoría de los esclavos habían pasado ya, en aquel 

trasiego de ida y vuelta, por el batey, y ahora era el delirio. Los hombres dieron en perseguirse, arriba y abajo, 

y en ver visiones y derrumbamientos de Amiana. Los que lo veían se arrimaban a los rebeldes, o los ayudaban 

secretamente desde el batey, dándoles armas. 

IV 

       Entonces se formaron los bandos secretos, y se formó otro idioma de partido y todo lo demás. Los que 

llevaban los productos fuera estaban complicados y traían metralla, y dinamita, y petróleo para los rebeldes. 

Los otros también lo teníais. Los rebeldes estaban en los tres grupos, carboneros, pescadores y bucaneros, y se 

comunicaban entre sí por aquel idioma que escribían en los árboles, en el camino del cementerio, donde 

convergían. Aquellas claves no las sabían sino los iniciados, cinco o seis, pero al fin Amiana llegó a 
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descubrirlas. Hubo un traidor. Algunas gentes de Amiana, hombres y mujeres, se hacían esclavos por algunos 

días, y se fingían rebeldes y descubrían lo que había. Ellos mismos tenían un idioma entre sí. Los demás, los 

que los hombres habían llevado allí de sus países (más de diez países), se olvidaban. Todo se olvidaba allí, y 

por eso era preciso hacer historia todos los días, y comprar más hombres a los contrabandistas de emigrantes. 

Cada día menos. No había ya tantos hombres que quisieran ir a casa de los yanquis, a ganar lo que había en 

sus imaginaciones. Los nuevos que llegaban ahora entraban en guerra, como todos, con Amiana o contra él. 

Guerra que no se veía. Las bombas estallaban en torno al batey, y en él, las ponía alguien que había que 

suponerse. Los perros de Amiana decían descubrir a los autores y los mandaban al cementerio de los esclavos. 

Iba habiendo muchos allí ya. No era así. No descubrían sino a los que se les metían en sus cabezas, a veces 

inocentes. Mataban a sus enemigos, no a los de Amiana. Iban a los barracones y a los trabajos, escoltados por 

soldados, vestidos de caqui ellos mismos, con la fusta en la mano, y nos cruzaban el lomo. Nadie sabía por 

qué. Aquellos golpes hacían recordar a los muertos que se tenían detrás, y se iba inflamando el aire. No corría, 

se quedaba inflamado y todo el mundo lo respiraba así como zumo de pólvora, como una música que le tocara 

a uno por dentro. Todos bailaban un poco. En el casino se bailaba con otra música y otro baile. La gente de 

Amiana había inventado uno, o se había dado solo, sin inventarlo. Había nacido de los pies, no de la música. 

Al principio, cada pareja bailaba el baile de su país, y los demás veían. Al son de la misma música se bailaban 

bailes de diez países que no tenían nada que ver con ella. Los puntos de los pies se cruzaban con los puntos de 

la música y se perdían. Notas perdidas. Al fin todos bailaban algo extraño, lejano y mágico que no se explica-

ban, y era el baile nuevo, el baile de todos. Era son, y rumba, y tango, y two-steps, y shimmy, y vals, y otros 

que no sé. El casino ganaba con la guerra. La lucha subterránea les descargaba la conciencia y lo justificaba 

todo. Así se oían aquellas algaradas, que llegaban a los barracones, de noche. Los que salían del casino traían 

ron en sus cabezas y recorrían la isla en patrullas y sacaban a las gentes de los barracones («¡Todo el mundo 

afuera!») para registrarlos y ver si había alguna dinamita dentro. Casi siempre estallaba en otro lado, mientras 

tanto. Los de los barracones salían desnudos afuera y temblaban: 

       —¡Hay que ir pronto a la muerte! —dijo Merlo. 

       Otro cabecilla. Merlo era el que preparaba todos los atentados. Era siciliano, y luego fue gángster, porque 

pudo salvarse. Había que morir pronto, porque si no, Amiana los iba matando con tiempo. Merlo comenzó a 

tramar una campaña en grande. Un rosario de bombas que estallarían en todos los lugares de la gente de 

Amiana, en el batey, y los desbaratarían. Era la última carga. Los que traían la dinamita habían sido 

descubiertos y ahorcados. Amiana había puesto en los barcos gentes de confianza. Merlo escapó. Los espías le 

descubrieron la trama, él se enteró por otros espías, y robó un bote y remó mar afuera, de noche, desde el 

bucán. El fuego de la parrilla le alumbró el camino al principio. Nosotros lo vimos y encendimos una gran 

llamarada de despedida. Los tiburones lo siguieron. ¡Adiós, Merlo! 

       Quedaban las libras de dinamita que no había podido emplear. Sólo dos o tres sabían de ellas, y nadie 

sabía quiénes eran estos dos o tres. Nadie sabía quién era nadie. Las gentes todas estaban para matar o que los 

mataran, y no importaba. En la enfermería no había ya enfermos. Los que había se mataban o hacían algo para 

que los mataran, atentando contra la gente de Amiana. Decían que daban la vida por los demás. Nadie tenía ya 

vida, ni la quería. Las guásimas daban hombres por la noche, y la luna los velaba. Los cocodrilos gordos se 

reunían en derredor, como por un hábito muerto, y se echaban a dormir, como allegados de los muertos de la 

guásima. No tenían hambre, ni había café para despertarlos, a no ser el fuego, que los devolvía a sus cuevas. 

Eran los tigres de Amiana que venían con antorchas, de sobremañana, a fumigar, decían, la isla. A veces se 

oían tiros, pero el eco no llegaba muy lejos. No había aire que lo llevara. 

       Y cuando lo hubo, fue en octubre, y se sintió pasar un ciclón hacia occidente, pero lejos. Todas las noches 

pasaban vientos racheados, que animaban y gruñían en la manigua, como lechuzas. Las gentes de Amiana se 

metían en casa, y a él nadie lo veía ya. Era su segundo, el jefe mayor de todos, un chino. Era un chinalto que 

había sido bandido y pirata en su tierra. Nadie sabía su nombre. A veces parecía andar solo por la isla, con 

aquellos ojos afilados, como sacabocados, que se le metían a uno en el cuerpo y le daban fiebre. Yo creo que 

tenía en sí algo de brujo. Sus escoltas lo rodeaban de lejos, como un halo, y nadie podía llegar hasta él. Se 

llegaba hasta otros, pero no hasta el chino ni hasta Amiana. Los otros iban cayendo, los mayorales caían. Se 
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oía un silbido en la manigua, contestaba otro, y luego otro, y al fin caía un mayoral. Éstos iban al cementerio 

de los libres. Amiana había mandado construir su túmulo, cerca de la entrada. Decía que un día u otro caería, 

pero que mientras viviese lucharía por la paz. Lo decían unas hojitas, hechas en una imprenta de mano, que 

repartían por los barracones. Aquellas hojas llevaban también el estado del tiempo y las crónicas del batey. A 

veces llevaban poemas a Amiana. Nadie sabe quién los escribía. Pero las hojas no hablaban nada del mundo 

de afuera, fuera de la isla, y las fechas eran por la luna, contando las lunas que iban desde que Amiana había 

naufragado allí. Yo no sé cuántas iban. Las hojas encabezaban: «Amiana, Isla Aparecida, Luna Tal». Escritas 

en el idioma creado en el país, con letras de las nuestras. 

       —¡Hay que dar aviso a los de Cuba! —dijo Rego. 

       —¡Lo haremos sin ellos! —dijo Rulo. 

       Los dos caudillos de ahora, Rulo y Rego, eran mayorales que fingían 

       perseguir a los rebeldes. Cuando se acabó la dinamita ellos trajeron más. Mataban a los delatores que 

descubrían entre los rebeldes, y le decían al chino que eran rebeldes. 

       —¡Se acerca el día! —dijo Rulo. 

       Vino al bucán y fue a la pesca y al carbón, y habló con los tenientes que tenía allí. 

       —¡Hay que matar al chino! —dijo Rego. 

V 

       Esto dijo. Pero Rulo tenía preparado algo más. Rego había ido en un barco a Jamaica y traído un quintal 

de dinamita, que tenía escondida en el tronco de un árbol. Nadie diría que estaba allí. El tronco horadado tenía 

la piel lisa como siempre. Sólo se iba secando lentamente, con aquella carga cerca de la base, pensando en 

cuándo lo volaría. Acaso hubiera salido disparado hacia arriba, como una flecha, y llegaría a la luna, que 

estaba encima, con aquella risa. Por un mes no estallaron más bombas. El chino había hecho, decía, una 

limpieza. Dio en barajar los hombres de su confianza, en cambiarlos de puestos, en no confiar en los espías. 

Cogía sus soldados y arrasaba. Los soldados caían a rebenque sobre los hombres y les partían las costillas, y 

la voluntad. Ninguno de aquellos hombres podía ser más nunca rebelde. Sólo quedaban los fieles, arriba y 

abajo. Rego había caído abajo por no tener la mano dura y Rulo seguía arriba. Así preparaban aquello, 

calladamente. En un mes más no hubo atentados, y Amiana volvió a asomar el hocico. Fue al bucán, y al 

carbón, y al pescado, y echó discursos a los hombres. Hablaba en nombre de la paz, y prometía dar mejor 

trato cuando hiciese mejores negocios. Quería decir más ron para el agua, y algún tabaco quizá. Rulo iba en 

su guardia y miraba a Rego arrodillado, como todos, junto a una teta de carbón. Luego se fueron. Los 

contramayorales chasquearon el látigo. Y los hombres comenzaron a cortar leña al son de un canto. 

       Y el plan. Rulo quería hacer algo que no era posible. Quería minar de dinamita el túmulo de Amiana, y 

matar al chino, y volar la carga, cuando todas las gentes de Amiana estuvieran allí, con el muerto. Al chino lo 

enterrarían en el túmulo de Amiana y todas las gentes de Amiana irían a su entierro. 

       —¡Bravo! —gritó Rego. 

       Pero nada. El cementerio de los libres estaba guarnecido de perros y soldados con fusiles, fieles a 

Amiana. Rulo quiso minarlos a ellos mismos y se perdió. El chino vio algo sospechoso en sus maniobras y le 

metió cincuenta balas en el cuerpo, y luego hizo lo mismo a Rego. Pero la idea no la descubrió el chino. 

Quedó oculta entre nosotros y todos la fuimos criando, de noche, y la pasamos de oído en oído. No como para 

realizarla, sino como un secreto de lo que pensaba Rulo. Así no se descubrió. Cada uno se creía poseer un 

secreto, que nada ganaría en descubrir, ya que no se realizaría. 

       —¡Habrá que realizarla! —dijo Moco. 

       Moco la tomó por su cuenta. Era un garabato seco, de nariz caída y ojos fuera de la cara. Había sido 

músico y adivino y espiritista en alguna parte. Él fue quien metió aquella fiebre en todos. Comenzó a hablar 

de fuerzas secretas y señales en la manigua, y todos tambaleábamos. Amiana lo tenía para eso, para opiar a la 

gente y divinizar a Amiana. Moco decía que el jefe estaba asistido por los espíritus que moraban en los 
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árboles y en la tierra, y que no había llegado la hora de matarlo, que no llegaría hasta que la isla se volviera a 

sumergir con todos, dentro de cincuenta años. La isla, decía, había surgido para sostener a Amiana; los 

espíritus le traían hombres para que se sirviera de ellos, y lo guardaban para que nadie pudiera tocarlo. 

Amiana quería a Moco por esto. Nosotros sabíamos, algunos, que Moco no había sido nunca espiritista, que 

en su cabeza había otra cosa. Había sido violinista en un teatro al aire libre, y nada más. Ahora vivía por la 

manigua, oculto en los matorrales, y en cuevas que hacía en el suelo, hablando con los espíritus, decía a 

Amiana. A veces adivinaba cosas. Tenía una vista muy aguda y fingía veinte caras, y averiguaba. Sabía algo 

de astronomía y había adivinado el ciclón. Era el sacerdote de la isla. 

       —¡Voy a adormecer a la gente! —decía a Amiana. 

       Y se iba a los barracones, de noche, a contar fábulas y cuentos de espíritus. Aquello, le parecía, no era 

malo. Emocionaba a la gente y les hacía olvidar sus penas (hasta que llegara «el día», me decía a mí). ¡Moco! 

Tenía un alma de camaleón. Era el único allí que tenía abiertas todas las puertas. A veces iba al casino, y 

arrebataba el violín a un músico y se ponía a tocar, con aquel cuerpo que era un arco. Metía el violín en el 

estómago y se encorvaba sobre él, como poseyéndolo, y de allí salían unos pitidos como de lechuza, dos o tres 

a la vez. Los otros músicos temblaban. Había allí un mayoral de la orquesta, un negro grande, que 

castañeteaba los dientes cada vez que Moco le arrancaba algo al violín. Amiana reía. No sabía que Moco 

hacía aquello por algo; por dominar a los hombres de su orquesta. Los dominaba, los músicos tambaleaban y 

sus almas colgaban de Moco como alfileres de un imán. El mismo Amiana no los dominaba así. El chino se 

cuadraba en la puerta, vestido de armas, y no reía nunca. Las mujeres del casino venían a él, envueltas en 

escamas de seda, como serpientes. Comenzaban a serpear en torno al chino y a mostrarle la punta de la 

lengua, colorada, y las sonrisas lo iban lamiendo de abajo arriba, por entre las balas, filtrándose hasta sus 

ojillos de sacabocados. Nada: el chino no reía. Las apartaba de sí, avanzaba entre ellas, a grandes trancos, 

hasta Amiana, y volvía a salir. Moco lo veía salir y echarse al campo, de noche, y recorrer los barracones. 

Ahora no había por qué. La isla estaba en una paz que velaba sobre la muerte de Rulo. Desde entonces nadie 

se movía. Amiana reía. Moco quería que nadie se moviese. Así se fue haciendo cada vez más brujo, atrayendo 

las almas de las gentes de los barracones hacia los poderes ocultos, contra los cuales era vano luchar. En torno 

a la isla, invisible, navegaba un barco gigante, contra un viento huracanado. Su capitán era Rulo, condenado 

por el espíritu mayor de la isla. Cada día tenía que darle una vuelta. Moco sabía siempre el lugar exacto donde 

se hallaba y oía sus voces de mando. Rego era su segundo, Bejuco su piloto y Viola su timonel. Todos éstos 

estaban en nuestro cementerio, donde casi nunca entraban los libres. Moco estaba en medio de cada grupo 

formado en los barracones o fuera de ellos, de noche. Encima estaba la luna. A veces comenzaba a gruñir el 

bongó. Amiana lo permitía, con tal de que no sonara tan alto que dominara su orquesta. Los de los barracones 

bailaban un poco en torno a una hoguera, bajo los ojos de los contramayorales. Moco los atraía también a 

éstos. Les decía que ellos tenían un espíritu especial en la manigua. Para cada clase había un dios. La lechuza, 

decía Moco, era su propio dios. La gente temblaba al oírlo. Estaban medio desnudos, sólo con un calzón hasta 

la rodilla, las cabezas greñudas, las caras barbudas, acuclillados en torno a un fuego, sobre la tierra caliente, 

junto a un barracón, veinte o treinta hombres, por ejemplo. Moco en el medio, sentado en el suelo a estilo 

indio, con los ojos saltones y estriados de sangre, perdidos en la noche. El mismo Amiana fue algunas veces a 

verlo así. A ver al hombre que había pacificado a la isla por el espíritu, hablaba con los árboles, los 

cocodrilos, los majás, los jejenes, los patos salvajes (los dioses de las mujeres del casino) y con los muertos. 

Esto último era lo que más hacía temblar a algunos. Moco quería aturrullar a la gente para que no se rebelara, 

y que Amiana y el chino se descuidaran, y los espías: éstos eran menos cada vez. El chino tajó por lo sano y 

adoptó un plan de rajatabla contra todo el mundo. Para él no había música, ni mujeres, ni ron, ni nada, a no ser 

la guerra. Yo creo que ni comía. 

       Pero el verdadero pacificador era Moco, para Amiana. El chino no había podido acabar con las bombas, 

hasta que Moco dio en regar su pólvora por las almas y en apagar así todas las mechas. Aquella pólvora se 

encendía dentro, como pufes de magnesio, y se veían las máscaras y las calaveras de los espíritus de Moco 

retratados en la noche, con un polvo amarillo de luna por encima. Y dentro se trastornaban las cosas. Los 

árboles de la manigua, decía Moco, bailaban y hablaban como nosotros, sólo que nadie los veía, a no ser él. 
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Bailaban una hora todas las noches, y el toque inaudible de cesar la danza los sorprendía a veces fuera de su 

lugar, y allí se quedaban. Por eso las gentes se encontraban a veces con que las palmas y las guásimas y otros 

árboles habían cambiado de lugar. Esto lo afirmaban todos. Y algunos hasta decían que comenzaban a 

entender el idioma de los zancudos, el riss, y el de las avispas, el jumm, y el de los majases, el jiss. Los 

hombres miraban siempre a los lados, y sus palabras se iban haciendo abstractas, aludiendo siempre a algo 

que no era realidad, y que era la verdadera realidad, caminaban como volando a ras del suelo. A veces se oían 

voces extrañas en los barracones, de hombres y mujeres que soñaban con los espíritus. Cuando se moría 

alguno, nadie iba al cementerio, a no ser los llevadores y el sepulturero. Nadie se atrevía a entrar en el 

cementerio. Era lo que buscaba Moco. 

       —¡Los vas a volver locos! —dijo el Roso. 

       —¡Chissst! —dijo Moco. 

       El Roso estaba ahora enfermo y era un antiguo amigo de Moco. El Roso no creía en los espíritus, ni 

Moco tampoco. En un tiempo habían recorrido el campo de Cuba con un teatro de marionetas y un guiñol. El 

Roso estaba ahora enfermo y se moría. La isla, y las marismas, los jejenes, y las hormigas gigantes, y el aire, 

y la peste, y la luna, y todo ayudaba a Amiana y al chino a matar. Éstos habían dejado de matar, sin embargo. 

Pero en aquella paz había algo. Todo el mundo sentía que los espíritus de Moco agoraban algo en aquel 

hueco. Se les sentía moverse en él como en la caja de un tambor. Moco se hundía a veces varios días en lo 

invisible y reaparecía de nuevo más extraño. Los ojos se le agrandaban. Los espíritus que había en él se los 

empujaban más hacia afuera, y todos aquellos hombres de los barracones parecíamos ya espíritus. Cuando 

reaparecía volvía a entrar en el casino y a meter un poco más de pólvora y azufre en el alma de los músicos. 

       —¡Adiós, Moco! —dijo el Roso. 

VI 

       Moco se había envenenado de espíritu, yo creo. Había comenzado por ser el sacerdote de Amiana y luego 

le había entra do aquella sed divina. Como si los espíritus que fue acumulando le quemaran el alma y se la 

hicieran una tierra seca, que abriera todas sus grutas al cielo pidiendo agua. Moco miraba ya al cielo, como en 

las estampas los mártires. Quizá él mismo había visto alguna de esas estampas y leído sus leyendas. Moco se 

iba volviendo loco. 

       Sólo así hubiera hecho lo que hizo: matar al chino -¡y cómo le salió todo!-. Antes había hecho otra cosa. 

Moco tenía entrada en todas partes menos en el cementerio de Amiana. Allí se había impuesto el chino, y el 

chino no creía en Moco; era el único que no creía. Amiana toleraba a su general aquel capricho de tener el 

cementerio intocado por ningún esclavo, ni que lo hubiera sido. El chino iba al cementerio y hablaba con sus 

soldados, escogidos entre los más fieles. La gente decía en los barracones que aquello no era por el chino, 

porque el chino trajera de su tierra un culto a los muertos, sino por el mismo Amiana, que tenía escondido allí 

su dinero, en el túmulo que contenía la cáscara de la lancha. 

       Así no fue posible hacer aquello en el cementerio de los libres. Moco tenía cincuenta libras de dinamita 

escondidas en la manigua. Nadie sabía que existiese tal dinamita. Los que lo sa bían se habían muerto. Moco 

trabajaba a oscuras y solo. Ahora se valió de otros, que podían trabajar también a oscuras, como en la cripta 

de una iglesia. Habían traspasado ya el borde en que se pone uno en contacto con los muertos, y miraban a los 

de acá del otro lado. Moco mismo se creía del otro lado, y le pesaba ya más la vida que le quedaba del de acá. 

       —¡Moriré por ellos! —dijo un día. Casi nadie entendió. 

       Los hombres escogidos por él estaban en la enfermería, y tenían fiebre. Allí no los vigilaban los 

contramayorales. Moco los sacó una noche por la puerta de atrás, calladamente, y los llevó al cementerio de 

los esclavos. Los cuatro hombres estaban medio desnudos, de pie en el cementerio, hablando. Moco, en el 

medio, como una cruz escuálida. Nadie sino los muertos y los enterradores se ocupaban de venir a este 

cementerio. Los enterradores eran cualesquiera, siempre esclavos designados por Moco. Moco era aquí el rey. 

Los hombres trajeron guatacas y cestos del carbón y comenzaron a trabajar, durante varias noches. De día na-
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die entraba allí, a no ser cuando moría alguno. En aquellos días se murieron dos, pero Moco mandó sacarlos 

secretamente de la enfermería y enterrarlos en otro lugar de la manigua. No convenía que nadie viera lo que 

se estaba haciendo en el cementerio. Acaso nadie lo entendiera. Era un túmulo igual al de Amiana. Con esto 

nadie hubiera diferenciado los dos cementerios uno del otro. Nada se diferenciaba de nada en aquella isla. 

Una vereda era igual a otra, un árbol igual a todos los árboles. Los hombres acarrearon tierra y leña y piedras 

de la manigua y comenzaron a levantar aquella topera en forma de pirámide. Así era la de Amiana, donde 

decían que guardaba el dinero. La tierra era lo mismo de vieja que de nueva, al sol o a la sombra. Así, el 

túmulo, cuando estuvo hecho, era igual al otro. Los hombres se retiraron a la enfermería y volvió a hablar con 

los músicos del casino. No a proponerles nada, sino a meterles sus espíritus en el cuerpo y a dirigir su 

orquesta. A veces saltaba violentamente las notas o cambiaba de armonía, por ver si los músicos lo seguían. 

No se daban ni cuenta. Ellos no tocaban ninguna pieza, sino los esqueletos de los espíritus que el brujo tenía 

en los ojos. A Moco se le hinchaban más los ojos, y no comía sino sopas de ajo, y bebía ron, y fumaba 

tagarninas de a metro, que hacían allí. Amiana había pensado también en cultivar la isla con el tiempo, y el 

chino preparaba entonces su ejército, haciendo maniobras por la isla y acampando en distintos lugares. Moco 

se presentaba a veces en el campamento y hablaba con los soldados. A todos les predicaba la obediencia al 

chino y a Amiana. Menos a uno. 

       Éste era Rubio, un negro, el cocinero del chino. Moco había preparado un veneno de hierbas, y lo dio al 

cocinero, y éste lo echó en la comida del chino. Moco no ganó a este cocinero por el espíritu. El negro 

comprendía que Moco no tenía ningún espíritu en sí, al no ser el que él mismo tenía. El tiempo no dejaba allí 

ninguna escala para recordar su curso. Podía hacer un siglo o un día. 

       —¡Adiós, viejo! —dijo Moco al cocinero. 

       El chino amaneció muerto en su tienda y nadie supo de qué. Amiana fue al campamento y mandó llevarlo 

a la capilla que había en el batey para tenderlo allí. Moco fue también y dio en re volotear en torno al muerto, 

y en mirarle el rostro verde, verde como lo verde, y a los ojos abiertos con sangre coagulada en derredor, y en 

hablar solo, como rezando. Moco dijo que el chino había muerto por encantamiento, pero que el mismo que lo 

había matado no lo sabía. Había que conjurar la brujería en la ceremonia, de la cual se hizo maestro. Él dirigió 

la construcción de la caja y dispuso a la gente que lo había de llevar al cementerio de los libres. De noche. 

Tenía que ser de noche, y cuando la luna estuviese de canto sobre la manigua. Los del acompañamiento de-

bían ver la luna de frente y mirarle al rostro fijamente, todo el camino, desde el batey al cementerio, y 

marchar al son de una marcha fúnebre que él tenía compuesta. Todo al día siguiente de morir el chino. Moco 

se vio con uno de los que había hecho el túmulo en la manigua y le señaló un escondrijo detrás de la cerca del 

cementerio de los esclavos. El chino iría al de los libres, nadie lo dudaba. Pero los dos cementerios eran ahora 

iguales, y los caminos que llevaban a ellos eran iguales, y la luna estaría en el cielo y todos los hombres libres 

marcharían detrás, en la noche. No iría ningún esclavo. Moco dijo que había que evitar que se acercara al 

muerto ningún espíritu esclavo, para que el daño muriera con él. 

       —¡A cerrar los barracones! —gritó el mayoral. Los contramayorales obedecieron. 

VII 

       ¡Y aquel entierro! Moco estaba ya un tanto loco, yo creo. Loco al saber que iba a morir. Había 

conseguido un reloj y se contaba los segundos, de pie en la capilla, junto al chino muerto. Tenía los pelos de 

punta, como alambres, y los ojos de fuera, como huevos sangrados, y el cuerpo más encorvado. El batey 

estaba callado y los trabajos de la isla habían cesado por aquel día. Los músicos tocaban un mugido fúnebre y 

lento detrás de la capilla, en un tinglado. Moco tenía allí también su violín. Se iba al tinglado y se encorvaba 

sobre el violín y miraba a los demás músicos. Las notas se acordaban con el llanto de las mujeres del casino, 

las plañideras. Amiana las vistió de luto de la cintura para abajo y las colocó en torno al muerto a gruñir, con 

los codos en las rodillas y las manos en la barbilla, gruñendo. Todas blancas, siete u ocho, mujeres lindas. El 

chino estaba en el medio, montado sobre un caballete, en una caja de tablas por pintar. Los ojos abiertos se le 
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habían cerrado, con lo que le habían hinchado la piel, como si los cocodrilos le hubieran soplado entre los 

huesos y la piel. Encima tenía la piel de un cocodrilo, que empollaba sobre el muerto y rozaba el hocico con 

su barbilla. Moco había hecho aquello. 

       Había hecho conjuraciones durante estos dos días, y Amiana dado órdenes de que se le obedeciera en 

todo. La noche anterior se fue con dos fusileros a cazar la cocodrila, y él mismo la desolló frente a la capilla, 

en un raso, con el cuchillo que usaba el chino. Primero la tuvo patas arriba frente a la puerta y mandó que 

todos los libres desfilaran ante ella. La cocodrila dejaba hijos. Tenía un vientre blanco. El veterinario le 

sacaba a veces la grasa para los enfermos. Moco se la mandó sacar ahora y rebozar todo el cuerpo del chino 

en ella. Luego lo envolvieron en un paño negro y encima le echaron la piel. Amiana miraba. Se fue a su casa y 

llamó a Moco para hablarle, para consultarle lo que debía hacer ahora, sin el chino. Moco hablaba por 

imágenes, y lo dejaba ahorcado de ellas. Dijo que el verdadero general saldría pronto de la tierra para empujar 

a todos los libres hacia arriba. Amiana confió en Moco y calló. Estaban solos en la sala de la bungalow de 

Amiana, tapizada de pieles de cocodrilos, en un extremo del batey. Por una ventana se veía la capilla y por 

otra el mar. 

       —La luna sale a las ocho —dijo Moco. A las ocho era ya de noche. 

       Lo era a las siete. De siete a ocho Moco recorrió los barracones y miró a los ojos de los hombres. No les 

habló, hasta el final. Algunos vimos ahora que Moco se había envenenado por dentro y comenzado a creer su 

farsa, ante la muerte. Las gentes de la isla le creían y esto lo contagió. Dijo que el espíritu de abajo se había 

apoderado de la isla y que había que hacer un gran sacrificio para aplacarlo. No dijo cuál. Se fue a la enferme-

ría y dijo adiós a los enfermos, y miró por las ventanas de los barracones, hacia el cementerio de los esclavos, 

a cien metros de la manigua. Luego fue hasta el cementerio mismo y habló con el hombre acuclillado en la 

manigua, detrás, con un reloj y una fosforera en la mano. 

       —A las ocho —dijo Moco. 

       La mecha era larga y tardaría tanto en arder como en llegar el entierro desde el batey. Nadie, al no ser 

Moco, pensaba que el entierro fuese a dar allí, al cementerio de los esclavos. El mismo hombre de la mecha 

no sabía para qué estaba allí, ni que había muerto el chino. A muchos otros les pasaba esto. Pero Moco había 

sembrado una fiebre por los barracones y las gentes no dormían. Se veían sus cabezas asomadas a sus 

mechinales, mirando a la manigua. Todo en silencio. Un silencio que no respiraba. La luna no había salido 

aún. 

       Antes de salir, Moco estaba otra vez en el batey. Las plañideras gruñían más alto al acercarse las ocho y 

los llevadores se habían puesto a los cuatro lados de las andas. Los músicos espe raban en el camino, a la 

salida. Moco fue a reunirse con ellos. Los hombres del cuartel darían la señal con un cañonazo, cuando la luna 

asomase por encima de la manigua. Los músicos callaron. -Faltan tres minutos -dijo Moco. 

       Los enterradores de los libres aguardaban junto al túmulo de Amiana. Moco había puesto otros junto al 

doble, en el de los esclavos. No les había dicho para qué. 

       -Falta un minuto -dijo Moco a los músicos. 

VIII 

       El cañonazo dio la orden. Las plañideras dieron en llorar a gritos y la banda de música estalló en una 

marcha fúnebre y a la vez militar. Moco se puso al frente de los músicos, encorvado so bre el violín, e inició 

la marcha. Detrás iba el muerto y luego toda la gente de Amiana. La luna confundía los caminos, arrojando 

cendales de sombra bruja, como cien chinos tendidos. La música había embargado todos los pies, que la 

seguían, lentamente, por una vereda. Las plañideras lloraban al son de ella, y los soldados marchaban al son 

de ella, detrás, y los cantores cantaban al son de ella. Moco lo dirigía delante y abría camino. Todos pensaban 

que al cementerio de los libres. Menos Moco. Su violín emitía unos silbidos largos, de lechuza, brujos, 

fantásticos, que le salían a Moco del pecho. Moco se encorvaba sobre su violín, y su arco hacía como 

exorcicios en el aire, entre la luna y la sombra, al caminar. El arco que era Moco y el arco de su violín 
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descollaban al frente, al través de la manigua, por donde iba el entierro, como un majá. Moco era la cabeza de 

aquel majá encantado. Sólo la cabeza sabía adónde iba. Los cien pies de la sierpe no se sentían en la tierra 

blanda. Nada se sentía al no ser el violín agudo, como un silbido de flecha envenenada, en la noche, contra él 

mismo, y el mugido de los demás. La manigua los iba tragando. El batey quedaba solo, y los barracones 

acechaban desde cerca, por sus ventanos, al cielo que dormía sobre el lado del cementerio. Era un cielo claro, 

sin estrellas. La luna que salía las espantaba, como a una bandada de pájaros. 

       Esto al partir. Luego subieron otras cosas al cielo, y todos las vimos, desde los ventanos de los 

barracones; todos los esclavos. La música se oyó pasar desde allí, el plañido de las mujeres, el mugido de los 

hombres y el silbido sin tiempo del violín de Moco. Todos temblamos, también. Era lo que el brujo nos había 

metido en la sangre. La manigua pudría algo, callada como si pudriera algo; no era nada de este mundo. 

Todos los hombres y mujeres asomados a los ventanos de los barracones tenían los ojos y los oídos cuajados, 

contra el cielo. La manigua no se veía, ni nos veíamos unos a otros, ni nos sentíamos los alientos. Cada uno 

estaba solo en aquel suspenso. La música iba sonando más lejos, hacia el lugar donde estaba el hombre 

acuclillado. Nadie, al no ser él mismo, quizá, sabía que estaba aquel hombre allí. El mismo Moco lo había 

olvidado ahora. El alma se le iba ahora toda a la cabeza y se le fugaba por aquellos gritos del violín quién sabe 

adónde. El hombre acuclillado había visto las ocho marcadas a la luz de un fósforo, y oído la marcha fúnebre 

manigua adentro, y prendido la mecha. Entonces se escurrió a la manigua por otra banda y caminó hacia el 

barracón de la enfermería. Los enfermos mismos se habían levantado y asomaban a los mechinales. Algunos 

medio locos, con fiebres. La mayoría no sabía que el chino había muerto, ni qué era aquella música, ni aquel 

callar de la manigua y aquel vacío. Todos lo sentían. Moco había metido en todos una carga de fantasía y de 

miedo callado, que se iba inflamando. La fiebre y la locura de algunos era por aquello. La misma noche 

parecía loca y callada. Los ojos y oídos de los mechinales se habían fundido para mirar y oír aquella noche, 

hacia el lado de la luna. La mecha encendida por el hombre acuclillado iba andando hacia el túmulo falso, en 

el cementerio de los esclavos, y cada esclavo vivo tenía ahora una mecha encendida y la carga de miedo y 

fantasía que Moco les había metido en sí. 

       —¡Estamos perdidos! —gritó Amiana. 

       ¡Pero tarde! Amiana se dio cuenta al entrar en el cementerio que aquél no era el de los libres y dio el 

grito. Amiana era el único que no iba embrujado por la música y Moco. No creía en brujería; lo fingía. Pero 

tarde. Ni él mismo supo moverse. El entierro se había parado junto al túmulo, y los músicos y las plañideras y 

los bajos habían callado. Sólo se oía ahora el violín de Moco, con sus hilos muertos llorando en la noche y a 

la luna. Los libres estaban todos allí, con la cabeza baja, durmiendo sus últimos minutos. Amiana había 

levantado los brazos y los ojos se le quedaron cuajados en la luna, y los gritos cuajados en la boca, y frío antes 

de estarlo. Moco estaba erguido en el medio, contra el cielo y el mar, y nadie lo veía ya. Él mismo no veía, ni 

oía ya su propia música, la música de la mecha que cundía por debajo y estaría al llegar, y despertaría a todos 

los muertos esclavos. Diez años de esclavos muertos. Los vivos los sentíamos morir; vivir muertos. Luego los 

vimos subir. El mismo estampido no lo oímos. Nuestros ojos se habían fundido en nuestros oídos y todos los 

sentidos esperaban la salida de los diez años de muertos. Nadie lo sabía; lo sentía. ¡Y el espanto! 

       Los muertos salieron aquella noche en un espanto, y subieron hacia la luna con la ropa de los vivos libres 

del entierre Nosotros los vimos subir. Yo vi a Moco entre ellos, con el violín mudo de su alma, como 

carbones del infierno, silbando, como un enjambre de avispas. No: langostas. Nube de langostas salidas de la 

tierra, del mar, contra el cielo. Así corrimos. La carga que Moco había metido en nosotros nos voló, voló los 

barracones huimos, también en espanto, desparramados, por la manigua, hacia el batey, y el mar, y los botes. 

Hacia otras islas. Aquélla quedó sola, con los muertos libres. Los esclavos salieron aquella noche y todos 

nosotros huimos. ¡Moco! ¡Moco! ¡Moco! Así decían los remos. Yo iba solo. 

 

https://www.literatura.us/lino/muertos.html 

https://www.literatura.us/lino/muertos.html
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Gerónimo Rauch: «España necesita urgentemente una ley que ayude a la cultura» 

SUSANA RIZO 

 

Fotografía: Raquel Loredo 

Cierra los ojos y ríndete a tus sueños más oscuros 

Purga tus pensamientos de la vida que conociste antes 

Cierra los ojos y deja que tu espíritu comience a elevarse 

https://www.zendalibros.com/author/susanarizo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/geronimo-rauch_fotografia-de-raquel-loredo.jpg
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Sucedió una fría noche de mediados de marzo de 2015 en el Her Majesty’s Theatre del West End de Londres, 

donde se representaba, como cada noche desde hacía veintinueve años, El fantasma de la ópera, el musical 

del genial compositor Andrew Lloyd Webber. Yo tenía vagos recuerdos de una antigua adaptación 

cinematográfica del fantástico libro de Gaston Leroux, pero ni de lejos podía imaginar lo que estaba a punto 

de ver. Recuerdo las butacas, de tapicería roja y antigua, y el ambiente que envolvía el anfiteatro desde 

el Grand Circle, con el intrigante escenario, oculto tras unos espesos cortinajes. En los laterales, unas doradas 

esculturas de Perséfones perseguidas por Hades modelaban un siniestro y sugerente ascenso hasta el mismo 

techo del teatro. Por el altavoz sonaron las indicaciones. Luego se apagaron las luces y ante nosotros apareció 

una gigantesca lámpara de araña, la famosa lámpara que se desploma sobre el público en la fascinante obra. 

Cuando la función empezó ya estábamos todos dentro de la historia, con Aníbal triunfante, La Carlotta 

desafinando y las esclavas danzando alrededor. La impactante puesta en escena, el colorido y la magistral 

música llenaban todos los espacios. Los espectadores nos dejamos envolver por el misterio, el drama, y 

también el humor. 

Como sucediera con otro de los increíbles musicales concebidos Lord Lloyd Webber, salimos del estilo lírico 

y entramos en un sonido moderno de guitarras eléctricas, acompañadas al órgano y los violines, cuando llegó 

la inconfundible melodía del fantasma llevándose a su ángel de la música, Christine Daaé, a su refugio 

subterráneo en el lago sobre el que se edificó el palacio de la ópera. Pero si hubo un momento en el que se 

produjo una especie de catarsis colectiva fue cuando el intérprete Gerónimo Rauch, en el papel del fantasma 

Eric, recitó The Music Of the Night. Al finalizar esa pieza me fijé en las miradas del público a mi alrededor, 

parecían preguntarse qué acababa de suceder. Todos nos arrancamos en aplausos y vítores interminables.  

La noche agudiza los sentidos 

La oscuridad despierta la imaginación 

En silencio, los sentidos abandonan sus defensas 

La novela en la que está inspirada es una obra gótica de 1910, publicada por entregas en el diario Le 

Gaulois, que encandiló al público de la época, ávido de esa clase de historias que mezclan terror con pasión, 

como lo había sido Drácula, de Bram Stoker, o El jorobado de Notre Dame, de Victor Hugo. Se sitúa en la 

línea de la La bella y la bestia, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, donde un protagonista 

atormentado, como es nuestro fantasma Erik por la deformación en su rostro que siempre oculta bajo 

la icónica máscara, demuestra que también es capaz de amar. El carismático personaje central de la obra 

es un genial arquitecto, inventor y compositor atrapado en su inframundo, que muestra ternura y compasión 

hacía la protagonista femenina, Christine Daaé, a la que ha tomado por su pupila y amante en su reino de 

oscuridad. Pero también es un criminal que bordea la locura. Un monstruo que anhela la belleza. En ese 

equilibrio emocional está la clave de la pasión que desde el siglo pasado ha despertado esta obra, en sus 

innumerables repretensiones por todo el mundo y sus adaptaciones cinematográficas. 

Deja que tu mente inicie un viaje por un mundo nuevo y extraño 

Deja todos los pensamientos de tu anterior vida 

Deja que tu alma te lleve donde anhelas estar 

Sin duda, Gaston Leroux, que sabía muy bien qué teclas tocar para atraer al público y conocía los secretos de 

París, usa todos estos ingredientes, y además introduce algo que casi siempre resulta irresistible para el lector: 

la base real sobre la que aseguró que partió para escribir el relato. Existió un río subterráneo que pasaba 

precisamente cerca del Teatro de la Ópera Garnier, donde transcurre la historia, que Napoleón III mandó 

construir tras un atentando anarquista dirigido contra él en 1858. El edificio se construyó sobre las aguas de 

aquel río, y justo allí se dispuso un gran depósito de agua, que toma Leroux para recrear el hogar del 
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fantasma. La caída de la lámpara también sucedió en realidad, el 20 de mayo de 1896, cuando la estructura de 

más de ocho toneladas se precipitó durante una representación, causando una gran conmoción.  Asimismo, el 

personaje La Carlotta está inspirado en la gran diva el Palacio Garnier, Adelina Patti, que rivalizó con otra de 

las grandes voces soprano del momento, Christine Nilsson de origen más humilde, en la que seguramente se 

fijó Leroux para recrear a Christine Daaé. 

 

Fantasma de la Ópera. Erik y Christine Daaé. 

Nuestro invitado de hoy en Zenda es precisamente ese Fantasma de la ópera del Her Majesty’s Theatre que yo 

vi actuar hace ahora seis años: Gerónimo Rauch, un prodigioso intérprete que lleva casi toda su vida pisando 

http://www.ladyghost.com/nilsson1.html
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fantasma-de-la-opera_erik-y-christine-daae.jpeg
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escenarios y ha sido galardonado ya con varios prestigiosos premios como actor y cantante. Antes de vivir a 

caballo entre España y Londres ya era muy conocido en Argentina, país en el que nació y donde tenía su 

propio grupo musical, llamado Mambrú. Su increíble voz le hizo ganar siendo muy joven un concurso de 

talentos, y unos pocos años después su carrera empezó a despegar de forma meteórica cuando en 

2007 interpretó el papel de Jesús en la extraordinaria opera rock Jesucristo Superstar, y de Jean 

Valjean en Los miserables. Poco después el artista llamó la atención del productor Cameron Mackintosh tras 

escuchar una de sus audiciones, y le ofrecieron ir al West End de Londres, donde representó Los miserables y 

posteriormente El fantasma de la ópera.  Recientemente ha protagonizado en nuestro país el papel Rob J. 

Cole de El médico, adaptación musical de la novela de Noah Gordon. Además, ha grabado dos discos, uno 

de ellos reversionando canciones de The Beatles. 

Una de los mejores regalos de la plasticidad es su cualidad para permitir viajar de la literatura a la música, del 

mito y la fantasía a la realidad, sin saber muy bien dónde acaba una cosa y empieza la otra. Ni falta que hace 

tampoco. De lo contrario no nos podríamos perder del todo, y qué sería de nosotros si no pudiéramos 

aferrarnos. 

Cuando podamos regresar a la vida, lo primero que haré será viajar a Madrid. Y lo segundo comprar las 

entradas para poder ver de nuevo actuar a este prodigio del canto. No duden ustedes tampoco en hacerlo 

cuando se presente la ocasión. Lo recordarán siempre. 

******* 

—Estimado Gerónimo: lo primero de todo, ¿cómo se están viviendo las cosas en los escenarios con la 

maldita pandemia? ¿Has seguido actuando? 

"Yo soy partidario de seguir apostando por la cultura y seguir proyectando, a pesar del virus" 

—La verdad es que yo tenía un año muy prometedor en el 2020, con conciertos en Argentina, Perú, México… 

Teníamos también la temporada de El médico en Barcelona… y la verdad es que todo se cayó. Lo único que 

seguimos manteniendo fue el proyecto de Versus con Daniel Diges, en streaming primero, y pudimos dar el 

concierto de cierre el pasado 28 de diciembre. El viernes pasado hice una actuación en solitario en un espacio 

nuevo en Madrid que se llama Garaje Lola, a piano y voz, algo muy íntimo y simple, que creo que va a ser el 

proyecto que voy a tener mientras espero las cosas más grandes que se han frenado. Yo soy partidario de 

seguir apostando por la cultura y seguir proyectando, a pesar del virus y sin contar con él, en mis sueños y en 

mis proyecciones. Después, si se caen se caerán, pero me gusta proyectar sin pensar en el virus. 

—¿Cuándo y cómo supiste que lo tuyo era la música? ¿Te enseñó alguien, o te inspiraste en alguien en 

particular? ¿Dónde te formaste? 

—Tengo una familia donde todos son cantantes, y mi padre toca la guitarra. Mis recuerdos primarios están 

rodeados de música. Lo que pasa es que yo fui, soy, una persona muy tímida, y me dejé llevar por la opinión 

de los demás durante mucho tiempo. Recién cumplidos los dieciséis años me animé a escucharme a mí mismo 

y empecé a estudiar en Argentina con un profesor de canto que hoy en día es un gran amigo mío, Cristian 

Bruno. Él ha hecho de profesor, de psicólogo, de motivador… Ha hecho magia conmigo, y le estoy muy 

agradecido por ello. También me he formado en interpretación en distintas escuelas, y cuando llegué a España 

me formé en canto clásico y lírico con Suso Matiategui y Edelmiro Arnaltes. Esa fue quizás mi mejor escuela 

en cuanto a técnica vocal. 
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Fantasma de la Ópera. Erik. 

—Del concurso de talentos que ganaste en Argentina fuiste directo al estrellato, protagonizando la 

ópera Jesucristo Superstar, en el año 2007. ¿Cómo recuerdas aquello? 

—En 2007 en Argentina un amigo mío me ofreció hacer una versión semiprofesional de Jesucristo Superstar, 

y en su momento yo dudaba, pero la verdad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Gracias a eso 

se me abrió la puerta en España para poder interpretar ese papel. Respecto a cómo me preparé… pues 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fantasma-de-la-opera_erik.jpg
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sufriendo. Adueñándome del texto y de lo que dice Jesucristo en la obra, en sus dudas, en la parte humana de 

Jesús. 

—En esa ópera, cuando cantas «Getsemaní» hay una subida de intensidad tremenda. ¿Cómo logras esa 

concentración? 

"Getsemaní es una de esas canciones en las que antes de que empiecen a sonar los primeros acordes uno 

dice bueno, ahí va. Es como un salto al vacío" 

—Mira, «Getsemaní» es una de esas canciones en las que antes de que empiecen a sonar los primeros acordes 

uno dice: «Bueno, ahí va». Es como un salto al vacío. Es un acto de confianza y adrenalina pura, y uno nunca 

sabe cómo la va a terminar, porque es tan exigente y tan extrema que simplemente uno tiene que empezar. El 

gran motivador es empezarla. Y técnicamente, tratando de que tenga mucha verdad, que los gritos parezcan 

gritos, pero evitando hacerse daño. 

—Háblanos de tu paso por el West End londinense como Erik en el musical El fantasma de la 

ópera. ¿Cómo conectaste con su personalidad? ¿Te resultó difícil? 

—El proceso fue muy interesante, porque fue (y después me enteré de que esto era a propósito) muy solitario. 

Solamente ensayaba con el elenco en casos extremos. O sea, la idea es que yo como intérprete sintiera la 

soledad, la marginalidad, de modo que todos los trabajos los hacía solamente con el director y un pianista y 

cuando tenía un ensayo con Christine (la protagonista femenina). Esta soledad me ayudó muchísimo y, como 

en todo, hay que buscar la verdad dentro del texto y cómo uno se uno puede identificar dentro de ese texto. La 

verdad es que fue un trabajo muy psicológico. 

—El fantasma es un personaje contradictorio, que se mueve en muchos estados emocionales. ¿Cómo lo 

viviste, qué deseabas transmitir? 

"A mí me encanta toda la transformación que surgía de la deformación de mi cara, era vital" 

—Bueno, es un personaje muy extremo. Evidentemente, yo no soy un asesino ni nada por el estilo, pero sí, al 

igual que uno busca emociones de amor para la parte romántica de la obra, o sensaciones de rechazo para la 

parte en la que él habla de su madre, que lo primero que hizo cuando nació fue taparle la cara para esconder 

su deformidad (yo con eso ya entraba en un estado emocional muy potente, de rechazo y de fragilidad), 

también tenía que buscar motivos o gatillos o disparadores hacia la violencia. Era como hacer terapia todas las 

noches. Fue algo muy intenso y mágico. A mí me encanta toda la transformación que surgía de la 

deformación de mi cara. Era vital, y también muy rutinario, para entrar en el personaje más rápido. 

—Diría que una parte importante del público desearía que la soprano Christine Daaé, de la que está 

enamorado el fantasma, se quedara con él, en vez del vizconde Raoul de Chagny, no sé si estarás de 

acuerdo… 

—¡Sí, claro! Ese es el éxito del musical, el saber que todos, todos, quieren que se quede con el fantasma. Por 

eso yo creo que la gente sigue yendo a ver esta ópera, para ver si algún día cambian el final. 
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Musical Jesucristo Superstar. 

—¿Cómo fue la simbiosis con tu partenaire femenina Christine Daaé, interpretada por Sofía Escobar? 

—Bueno, fue maravilloso, seguimos siendo muy amigos. Ella llevaba en el papel mucho tiempo antes que yo, 

entonces me daba muchísima confianza y respeto, por supuesto, el hecho de trabajar con ella. Hoy en día 

seguimos pensando en volver a compartir el escenario juntos. Sería mágico. 

—Leí que la transformación en el personaje exigía mucho tiempo para lograr la caracterización. 

—Sí. El fantasma nunca hacía la vocalización ni el calentamiento con el elenco. Esa parte también fue muy 

solitaria, y el procedimiento de transformación, para poder llevar todas las prótesis, dura más o menos 

cincuenta minutos. 

—¿Cómo salías tú de esa obra? 

"Con el tiempo uno aprende a dejar el personaje en el camerino, cuando te vas quitando el maquillaje y 

la ropa y te vas transformando nuevamente en ti mismo" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jesucristo-superstar-primer-plano.jpeg
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—Con el tiempo uno aprende a dejar el personaje en el camerino, cuando te vas quitando el maquillaje y la 

ropa y te vas transformando nuevamente en ti mismo. Evidentemente, sales muy agotado. Quizás yo salgo con 

una sensación de fragilidad, porque cuando trabajas con las emociones hay un proceso de volver a protegerse, 

y generalmente yo lo hacía ya fuera del teatro. Pero no deja de ser un trabajo y una rutina que si todos los días 

uno compromete tanto se termina enfermando. En mi caso, por suerte, aprendí a protegerme de mis 

emociones y mi fragilidad. 

 

Los miserables. Jean Valjean. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/los-miserables_jean-valjean.jpg
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—Otra interpretación célebre tuya fue como Jean Valjean, en Los miserables, por la que fuiste 

nominado como mejor actor protagonista. Háblanos de ese personaje. 

—Jean Valjean es uno de los personajes más maravillosos que he podido interpretar, y tiene un recorrido tan 

grande a lo largo de la obra que demanda una atención y una exigencia únicas. El personaje empieza la 

historia con treinta y nueve años y termina muriendo de viejo. Entonces, toda esa transición permite que uno 

pueda sacar la parte más bestia al principio, una parte más intelectual en el medio, y sentimental al final. Es 

una maravilla. Es el cuento de Víctor Hugo, y el musical más longevo de la historia… Es increíble. 

—Jesucristo, Jean Valjean, o Erik son caracteres que exigen drama y modulación. Todo ello 

incorporado a un movimiento incesante coreográfico. ¿Cómo logras ese equilibro entre interpretación 

corporal y musical? 

—No es algo que sea ensayado particularmente, es algo que yo trato de llevar a mi naturalidad, a cómo 

expresarme corporalmente. Evidentemente con Erik, el fantasma, hay ciertas fotografías (así las llamaba 

Harold Prince, director de la producción) en las que en tal momento o compás había que estar posicionado de 

una determinada forma. Prince decía que la fotografía tenía que ser la misma en los distintos años y 

personajes que habían interpretado ese papel. Ahí sí que había cierta fiscalidad que se debía que respetar, pero 

con Jean Valjean y Jesucristo era todo más orgánico, son personajes más viscerales también. Tuve que 

trabajar mucho, y muy insistentemente, con el espejo, la vejez de Valjean, y eso era difícil porque 

evidentemente uno que es joven no conoce la vejez, pero con el tiempo te das cuenta de que todo se vuelve un 

poquito más lento, y entonces había que trabajar la velocidad del cuerpo. Eso fue también muy mágico. 

—Recibiste también el premio BroadwayWorld Spain al mejor actor por tu personaje de Rob J. Cole 

en El médico. ¿Qué supuso para ti? 

—El personaje de Rob me volvió a poner en España en la cartelera, aunque ya había hecho antes Sunset 

Boulevard con Paloma San Basilio en Tenerife con la intención de llevarlo a Madrid, pero al final no llegó la 

producción (una pena, porque era espectacular). Yo agradezco mucho a El médico haberme situado de nuevo 

en Madrid, y con un personaje tan desafiante. Vocalmente era muy muy exigente. 

—Te mueves entre la música y la interpretación. ¿Podrías explicarnos dónde reside para ti la magia del 

espectáculo? 

"Lo que yo busco a través de la música es poder entrar en ese estado maravilloso de trance, de canal de 

expresión, de atemporalidad" 

—Principalmente yo lo que yo busco a través de la música es poder entrar en ese estado maravilloso de 

trance, de canal de expresión, de atemporalidad. Eso lo que me hace seguir subiéndome al escenario, y tratar 

de hacer llegar esa emoción, esa sensación atemporal de que uno es un canal de expresión. 

—¿Qué personaje te ha requerido un mayor esfuerzo? ¿Hay alguno que te haya motivado más? 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

150 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 694 mayo  2021 
 

 

—Jean Valjean. Ese es el personaje que me ha cambiado la vida y me ha abierto las puertas del West End, me 

ha consolidado en España, y es un personaje que espero, si Dios quiere, que la vida me dé otra oportunidad de 

volver a hacer ese personaje, porque lo amo. Sí, lo amo. Totalmente. 

 

Los miserables. 

 

—¿Tienes alguna pieza favorita de los muchos musicales que has protagonizado? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/los-miserables.jpeg
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—Uno se va guardando cositas… El soliloquio de Jean Valjean me vuelve loco. Después del «Past the Point 

Of No Return» de El fantasma de la ópera era super maravilloso y excitante poder cantarlo. Evidentemente, 

«The Music Of the Night» y también «Bring Him Home» son parte de mi repertorio para siempre. 

—Estando en la cúspide del estrellato, tras haber pasado por los mejores escenarios del mundo, ¿has 

sentido el vértigo de la fama? 

—No, no. Quizás en la época de Mambrú sentí ese vértigo, y fue entonces cuando me di cuenta de que la 

fama sin prestigio, sin contenido, no sirve para nada, así que el resto de mi tiempo trabajé para buscar el 

prestigio y no la fama. Los musicales y los discos simplemente me han ayudado a consolidarme y a 

respetarme a mí mismo, lo primero. 

—¿Cuál es para ti el momento más sublime cuando se sube el telón? ¿Y el más difícil? 

—El más sublime quizá es en realidad antes de que se suba el telón, cuando el director musical baja la batuta, 

y una vez que empieza a haber música la vida entra en armonía, y no hay pausa, no se puede frenar, ya 

empezó. Y lo más difícil también es eso, porque si uno no está preparado del todo, entra en una sensación de 

incomodidad. Si no estás bien de la voz, te sientes mal, o no te sabes bien la letra o lo que sea, no se puede 

volver atrás, así que lo mejor y lo peor es lo mismo. Es la música, que tanto para lo bueno y para lo malo, no 

se detiene. 

—Leí que querías ampliar tus estudios en lírico. ¿Qué retos quieres afrontar? 

"España necesita urgentemente una ley de mecenazgo o una ley que ayude a la cultura" 

—Eso fue en una época en la que estaba buscando respuestas en mi técnica vocal, y las encontré. Hoy en día 

gracias a eso estoy enseñando todas esas respuestas que he encontrado y más a otros cantantes que se han 

acercado a mí para pedirme ayuda, y estoy disfrutando mucho de la docencia. En ese sentido toda mi 

búsqueda me ha ayudado a poder compartir con mis alumnos lo que yo he podido encontrar. 

—Tú vives en España. ¿Cómo ves nuestra cultura, nuestros teatros…? 

—La veo bien, tenemos gracias a Dios productores privados muy interesantes, tenemos ciertos teatros 

públicos haciendo cosas muy buenas. Lo que sí creo que España necesita urgentemente es una ley de 

mecenazgo o una ley que ayude a la cultura, porque si uno se siente que el Estado no acompaña, no importa 

quién esté en el poder, el estado de la cultura no le acompaña, y nosotros trabajamos para mejorar el mundo y 

nos sentimos muy solos los artistas. En todas partes del mundo, no solo en España. 

—¿En qué proyecto trabajas ahora? 

—Estoy trabajando en un proyecto para el 2022 muy importante. No lo puedo decir ahora, pero va a ser una 

gran producción, un gran musical que contará conmigo como uno de los personajes, y también estoy 

participando en la producción del mismo. Espero muy pronto poder contarles un poquito más.  

5/5 (13 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

152 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 694 mayo  2021 
 

 

SUSANA RIZO 

 

Soy historiadora del arte-documentalista, y prisionera de Zenda desde sus orígenes. Escribir es un reto 

constante, y este lugar es el mejor para aprender, pues estoy rodeada de maestros.@SusanaRizo5 

https://www.zendalibros.com/geronimo-rauch-espana-necesita-urgentemente-es-una-ley-que-ayude-a-la-

cultura/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/author/susanarizo/
https://twitter.com/SusanaRizo5
https://www.zendalibros.com/geronimo-rauch-espana-necesita-urgentemente-es-una-ley-que-ayude-a-la-cultura/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/geronimo-rauch-espana-necesita-urgentemente-es-una-ley-que-ayude-a-la-cultura/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter

