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México necesita otros 115 mil profesionales de enfermería 

 

• Son indispensables para alcanzar el índice de cobertura recomendado por la OMS y OPS 

• La ENEO, única escuela de México que colabora con estos organismos internacionales para el 

desarrollo de la disciplina en nuestro país y AL 

• En la República Mexicana existen aproximadamente 315 mil enfermeras y enfermeros; un buen 

número, egresados de la UNAM 

• FES Iztacala y Zaragoza imparten la carrera 

• 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería 

 

Enfermeras y enfermeros están en la primera línea de contacto con los pacientes dentro de los servicios 

de salud, son la escucha activa, brindan consuelo, ayudan a bien morir y reconfortan a la familia, entre 

otras acciones de importancia en el ejercicio de su profesión. 

 

En lo anterior coincidieron Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia (ENEO) y María Susana González Velázquez, jefa de la División de 
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Planeación Institucional de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, quienes añadieron que 

la pandemia puso de manifiesto el rol fundamental que desempeñan para proteger y atender a la 

población, y coadyuvar a salvar vidas. 

 

Sin embargo, se registra un déficit en la proporción de enfermera-paciente que establece la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Zárate Grajales expone que en nuestro país existen aproximadamente 315 mil profesionales de 

enfermería en el sistema de salud (88 por ciento mujeres y 12 por ciento hombres), un buen número de 

ellos egresados de la UNAM; no obstante, aún faltan 115 mil para alcanzar el índice de cobertura de 

países como Perú, Ecuador, Chile y Brasil; esta última nación tiene más enfermeras, de seis a siete por 

cada mil habitantes, mientras que en México la proporción es de 2.5 por cada mil. Cantidad 

insuficiente para la atención de la ciudadanía. 

 

En su opinión, la pandemia deja una lección importante: la escasez crónica de recursos humanos en 

enfermería. “Teníamos muchos años de hablar de la cronicidad de este personal y precisamente, 

durante este proceso, se puso el acento en el tema”. 

 

Por otra parte, también mostró el tipo de especialistas que se requieren para garantizar el derecho a la 

salud con calidad. “Necesitamos trabajar más en la prevención con enfermeras especialistas en salud 
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pública que desempeñen un rol avanzado y les permita tomar decisiones en el primer nivel, así como 

para las unidades de cuidados intensivos”. 

 

En ese sentido, coincidió con María Susana González Velázquez en que también se puso de relieve la 

necesidad de invertir más en la formación de estos profesionales y abrir mayor número de plazas 

laborales dentro del Sistema Nacional de Salud, sobre todo mejor remuneradas que haga más atractivo 

estudiar la carrera porque existe un mercado laboral que atrae a las mejores enfermeras con buenos 

salarios, prestaciones y oportunidades de desarrollo profesional. 

 

Colaboración internacional 

 

Rosa Amarilis Zárate resalta que la ENEO es la única escuela del país que se posicionó como centro 

colaborador para la OMS y la OPS en el desarrollo de la enfermería en México y América Latina; un 

punto importante porque forma la mayor cantidad de recursos humanos en sus diferentes niveles: 

pregrado, posgrado y educación continua. 
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De sus aulas, continúa, así como de las FES Iztacala y Zaragoza –que también imparten la licenciatura 

en Enfermería y participan en el programa de maestría en esta disciplina–, cada año egresan 

aproximadamente tres mil 500 enfermeras y enfermeros, quienes se insertan al servicio social y 

posteriormente al mercado laboral, la mitad de ellos egresan de la ENEO. 

 

En este sentido, invita a los jóvenes a considerar que la enfermería es una de las profesiones más 

reconocidas por la sociedad y está llamada a trabajar en beneficio del país y de la sociedad, y que ha 

mostrado en los últimos tiempos los mejores atributos para contribuir a la actual pandemia y a otras 

que seguramente tendremos. 

 

Enfermería es una de las carreras de la UNAM con alta demanda: para el ciclo escolar 2020 el número 

de jóvenes que deseaban estudiarla en esta casa de estudio fue, en promedio, de 13 mil aspirantes. El 

porcentaje de hombres que la cursan es de 30 por ciento, mientras que en el caso de las mujeres es de 

70 por ciento. 

 

La directora de la ENEO refiere que el salario del personal de enfermería en el sistema público es de 12 

mil a 18 mil pesos mensuales; la percepción por cuidados nocturnos de un paciente es de mil 200 pesos 

por una guardia de 12 horas. 
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Comenta que los costos de estudiar Enfermería en algunas instituciones privadas son de hasta 27 mil 

500 pesos por inscripción semestral. Una carrera podría significar un desembolso de hasta un millón 

237 mil 500 pesos. 

 

Para que egresen más profesionales en esta disciplina, Zárate Grajales sugirió mejorar aún más la 

calidad de la docencia, la tecnología para el aprendizaje en laboratorios de simulación, modelos 

educativos, así como mayores espacios en hospitales y centros comunitarios. 

 

Primer contacto 

 

Susana González Velázquez, enfermera de profesión, considera que del personal de salud, el de 

enfermería es el que tiene mayor presencia en las instituciones sanitarias, es el primer contacto con los 

pacientes en estos servicios, razón por la cual se requiere de profesionales capacitados para atender 

estas demandas. 

 

En 2020, la OMS recomendó invertir en el sector de enfermería, dado que ello contribuiría a lograr los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 en áreas como salud, educación, igualdad de género y 

crecimiento económico; sin el personal de enfermería no podría cubrirse el acceso a los servicios de 

salud que requiere la sociedad en los diferentes niveles de atención, añade. 
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Enfermeras y enfermeros pasan las 24 horas del día al cuidado de los pacientes y contribuyen a la 

implementación de los tratamientos. Sin embargo, aun cuando se ha incrementado la matrícula de 

enfermería en las diferentes universidades que imparten la carrera, todavía faltan profesionales para 

cubrir esa proporción de enfermera-paciente que marcan organismos internacionales como la OMS y 

la OPS, especifica la especialista. 

 

Debemos trabajar más para una mayor formación de recursos humanos en este campo. “Como 

profesión debemos hacer que el mundo comprenda y aplauda el trabajo que realizan la enfermera y el 

enfermero, no solo en etapas de emergencia como la pandemia, sino desde siempre, esto tiene que ver 

mucho con la imagen social que se tiene de estos profesionales”, acota. 

 

También considera necesario continuar con el fomento a la trascendencia de los estudios profesionales 

de la enfermería, que los aspirantes sepan que es una profesión como cualquier otra y el papel 

importante que desempeñan en la atención de los pacientes. 

 

La universitaria destaca que 50 por ciento de los docentes de la licenciatura en Enfermería de la FES 

Zaragoza están certificados por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, además de que 

sus programas académicos están acreditados; se espera el primer proceso de acreditación internacional, 

lo que demuestra la calidad de sus egresados. 

 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

9 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

Se trata de una labor importante y loable dentro de la sociedad, y es necesario proporcionarles 

oportunidades de desarrollo y crecimiento, concluye González Velázquez. 

 

El Día Internacional de la Enfermería –12 de mayo– fue establecido por el Consejo Internacional de 

Enfermeras en ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada precursora 

de la enfermería profesional moderna. El tema de este año es “Una visión de futuro para la atención de 

salud”. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_404.html  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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El rigor lógico de un problema matemático 

MATEMOCIÓN 

Muchas veces he pensado cuán interesante sería un artículo de revista donde un autor quisiera –o, mejor 

dicho, pudiera– detallar paso a paso el proceso por el cual una de sus composiciones llegó a completarse. 

[…] La mayoría de los escritores –y los poetas en especial– prefieren dar a entender que componen bajo una 

especie de espléndido frenesí […] He elegido El cuervo por ser el más generalmente conocido. Es mi 

intención mostrar que ningún detalle de su composición puede asignarse al azar o una intuición, sino que la 

obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema 

matemático. 

Edgar Alan Poe, Filosofía de la composición (1846). Traducción de Julio Cortázar 

Encontré hace unos días, por azar, este interesante texto de Edgar Alan Poe. Me gusta comprobar a través de 

las palabras de un escritor al que admiro que, independientemente de la creatividad incluida en cualquier texto 

literario, nada se completa sin una planificación rigurosa. Me ha parecido una hermosa manera de introducir 

el sencillo problema de razonamiento lógico que se explica a continuación. 

Foto: Andrey 

Zvyagintsev / Unsplash 

Un problema de sombreros 

Una caja contiene cinco sombreros, tres son negros y dos son blancos. Ana, Beatriz y Carmen extraen (sin 

mirar) un gorro de la caja y se lo colocan en la cabeza. Cada una de ellas ve el sombrero de las demás, pero no 

puede ver el suyo. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://mataralbuda.wordpress.com/2016/12/20/filosofia-de-la-composicion-edgar-allan-poe-1846/
https://unsplash.com/@zvandrei?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@zvandrei?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/s/photos/black-hat?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Diana ha estado observando a sus amigas. Comprueba que el azar ha hecho que las tres hayan extraído un 

sombrero negro de la caja. ¡Vaya casualidad! 

 

Conocedora de la honradez y las cualidades deductivas de sus amigas, Diana está segura de que Carmen sabrá 

cuál es el color de su sombrero si, por orden alfabético, cada una de ellas va declarando si conoce el color del 

sombrero que lleva. 

Así que Diana pide a sus amigas que digan en voz alta si saben el color de su sombrero. Tras reflexionar 

brevemente, Ana contesta: «No lo sé». Atenta a la respuesta de su compañera, Beatriz responde un rato 

después: «Yo tampoco lo sé». Carmen, tras un corto periodo de reflexión, contesta finalmente con 

contundencia: «Yo sí lo sé. ¡Estoy segura de que mi sombrero es de color negro!». 

Así que Diana tenía razón: Carmen ha sido capaz de dar la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido ese 

razonamiento de Carmen que Diana sabía que no podía fallar? 

Piensa un poco antes de mirar la respuesta… 

Solución 

Carmen, por supuesto, sabe que Ana y Blanca llevan sombreros negros. Y razona de la siguiente manera: 

Mi gorro es blanco o negro. Si fuera blanco, mi amiga Beatriz vería que Ana lleva un sombrero negro y yo 

uno blanco… 
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Pero Beatriz no tiene un pelo de tonta. Si la situación fuera esa, Beatriz sabría con toda seguridad que su 

sombrero es negro. ¿Por qué? Porque si su sombrero fuera blanco, Ana (que es, igualmente, una excelente 

razonadora) vería a Beatriz y a mí misma con gorros blancos (de los que solo hay dos) e inmediatamente 

habría sabido que su sombrero es negro. Y ha declarado que desconocía el color de su gorro. 

 

Es decir, si supongo que mi sombrero es blanco, la respuesta de Ana y Beatriz no tenía que haber sido la que 

han dado… y sé que mis colegas no mienten. Así que, sin ninguna duda, mi sombrero es negro. 

Como decía Poe en su texto, Carmen ha sabido concluir «con la precisión y el rigor lógico de un problema 

matemático». 
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Visto (y adaptado) en: Aurélien Alvarez, «Coqito ergo sum», Images des Mathématiques, CNRS, 2014 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/17/el-rigor-logico-de-un-problema-

matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

http://images.math.cnrs.fr/Coqito-ergo-sum.html?lang=fr
https://culturacientifica.com/2021/03/17/el-rigor-logico-de-un-problema-matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/17/el-rigor-logico-de-un-problema-matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/17/el-rigor-logico-de-un-problema-matematico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"La más bella niña...", de Luis de Góngora (España, 1561-1627) 

Posted: 14 Mar 2021 11:00 PM PDT 

 

 

La más bella niña 

de nuestro lugar, 

hoy viuda y sola 

y ayer por casar, 

viendo que sus ojos 

a la guerra van, 

a su madre dice, 

que escucha su mal: 

Dejadme llorar 

orillas del mar. 

Pues me diste, madre, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-la-mas-bella-nina-de-luis.html
https://1.bp.blogspot.com/-ZyJYfi7M5sI/YE3OTddmIWI/AAAAAAAAQ3o/xvAJ4_5n-kwoAKtgf_2DY2iFaVKL30-8wCLcBGAsYHQ/s800/Luis%2Bde%2BG%25C3%25B3ngora.jpg
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en tan tierna edad 

tan corto el placer, 

tan largo el pesar, 

y me cautivastes 

de quien hoy se va 

y lleva las llaves 

de mi libertad. 

Dejadme llorar 

orillas del mar. 

En llorar conviertan 

mis ojos, de hoy más, 

el sabroso oficio 

del dulce mirar, 

pues que no se pueden 

mejor ocupar, 

yéndose a la guerra 

quien era mi paz. 

Dejadme llorar 

orillas del mar. 

No me pongáis freno 

ni queráis culpar; 

que lo uno es justo, 
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lo otro por demás. 

Si me queréis bien, 

no me hagáis mal; 

harto peor fuera 

morir y callar. 

Dejadme llorar 

orillas del mar. 

Dulce madre mía, 

¿quién no llorará, 

aunque tenga el pecho 

como un pedernal, 

y no dará voces, 

viendo marchitar 

los más verdes años 

de mi mocedad? 

Dejadme llorar 

orillas del mar. 

Váyanse las noches, 

pues ido se han 

los ojos que hacían 

los míos velar; 

váyanse, y no vean 
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tanta soledad, 

después que en mi lecho 

sobra la mitad. 

Dejadme llorar 

orillas del mar. 

 

Luis de Góngora, incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 2002, ed. de Felipe Pedraza y 

Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

Otros poemas de Luis de Góngora 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-la-mas-bella-nina-de-luis.html 

  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/gongora/
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poemas-de-luis-de-gongora-espana-1561.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-la-mas-bella-nina-de-luis.html
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Toni Cantó: «Estamos en la cumbre del esperpento» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Fotos: Jeosm 

 

AToni Cantó (Valencia, 1965) le hubiera gustado salir de Ciudadanos como Don Quijote se marchó de la 

venta recién nombrado caballero: con el gozo que “le reventaba por las cinchas del caballo”. En realidad, dos 

días antes de atender a Zenda, dimitió de sus cargos en el partido naranja y entregó su acta de diputado en la 

Comunidad Valenciana demostrando —no es el primero que lo hace, ay— la razón que 

tiene Calamaro cuando canta que “todo lo que termina / termina mal”. “Es una gran tragedia que me ha 

rajado de arriba abajo”, nos dice el exportavoz de la, hasta el momento, formación de Arrimadas en las 

Cortes Valencianas. 

Expresentador, actor de teatro, cine y televisión, novelista avergonzado y exdiputado de UPyD y, 

posteriormente, del ya mencionado Cs, Cantó considera a Shakespeare una “bestia parda” de la literatura, es 

un enamorado de Alonso Quijano, recomienda Feria de Ana Iris Simón y las novelas negras que le ayudan a 

“desengrasar”. Conversamos, especialmente, sobre literatura. Y de todo lo demás también. 

—Señor Cantó, buenas tardes. Tengo entendido que Shakespeare es uno de sus autores favoritos. 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.libertaddigital.com/espana/2021-03-15/toni-canto-dimite-de-ciudadanos-y-pide-una-coalicion-en-madrid-con-el-pp-elecciones-madrilenas-2021-6719307/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm-3.jpg
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"Todo está en Shakespeare" 

—Es una bestia parda, perdón por la expresión (risas). Todo está en Shakespeare. Su nivel de profundidad, 

de sentido del humor… Creo que era en la Poética: decía Aristóteles que para colar los mensajes más 

profundos, primero tiene que haber una lectura de aventura. Y Shakespeare es aventura. Hamlet es como una 

de vaqueros que empieza con un fantasma, en la que hay traiciones… ¡Claro, pasan unas cosas! Yo he tenido 

la grandísima suerte de trabajar en varios dramas y comedias de Shakespeare. Y luego, la belleza del lenguaje 

utilizado… Cuando hago la última función de alguna de las grandes obras en las que he tenido la suerte de 

trabajar, siempre pienso: “¡Dios, ya no volveré a decir esto, no volveré a expresarme con estas palabras tan 

grandes!”. Y con Shakespeare pasa mucho eso. 

—¿Cuál es el personaje shakespeariano que más le fascina? 

—Yo siempre seré un actor que no ha hecho de Hamlet, y Hamlet lo es todo. Tuve la suerte inmensa de estar 

en un Hamlet que primero hacía José Luis Gómez y luego José Pedro Carrión. Yo hacía de Laertes. ¡Y tuve 

la suerte de hacer tantas veces Hamlet! En aquella época, rodábamos con el Nacional y hacíamos 

la Orestíada primero, las Comedias bárbaras, que hicimos, por primera vez, las tres seguidas, con un montaje 

de siete horas, y mientras íbamos de gira con Orestíada y Comedias bárbaras, seguíamos repitiendo Hamlet, 

que fue un exitazo brutal. Me lo sabía de memoria. Debo reconocer que hacer de Macbeth, que es un papelón 

acojonante, también me hubiera encantado. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm-4.jpg
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— ¿Y cuál es el que más detesta? 

—¿De Shakespeare? Ninguno. 

—O lo que representa ese personaje. 

"Los malos de Shakespeare tienen una fascinación, como todos los grandes malos" 

—(Piensa) Es que incluso los traidores, que es lo que uno puede detestar más, ¡están tan bien escritos! Uno 

entiende tan bien sus circunstancias, el motor de sus acciones, lo que les mueve, por qué se han convertido en 

lo que se han convertido, que, realmente, es imposible detestar a algún personaje. Los malos de Shakespeare 

tienen una fascinación, como todos los grandes malos, alucinante. 

—Le traslado la pregunta que se hace Hamlet en el famoso monólogo del Acto III de la Escena I, ese 

que empieza con el célebre “ser o no ser”: “¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes y 

dardos de la insultante Fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndoles 

frente, acabar con ellas?”. 

—Siempre hay que hacer frente a las calamidades, acabar con ellas y pelear hasta el final. La duda que le 

atenaza a él, por la que está, el pobre, dividido y no termina de ponerse en marcha, esa duda que te 

inmoviliza, es mala de pasar. Yo la he pasado hace nada (risas), y hasta que tomas la decisión y te pones en 

marcha, el cuerpo sufre. Y la mente también. No para de darle vueltas a la decisión, a lo bueno y a lo malo… 

Hay otro momento que me alucina del Hamlet. Cuando el rey está rezando, Hamlet pasa por detrás y le apunta 

con la espada. En ese momento, puede acabar por fin con él, pero no lo hace. El rey se levanta después de 

haber rezado y dice: “Mi palabra elevada, mis ideas del suelo, palabras sin ideas no van al cielo”. Tiene 

tantísimos momentos tan puramente brutales… 

—¿Usted ha dicho siempre lo que ha querido? 

—No. Creo que nunca nadie dice todo lo que quiere. Procuro que, en el plato de la balanza, pese más lo que 

he querido decir. A veces, incluso he pecado de bocazas por decir lo que quería. 

—Hace año y pico, se convirtió en viral un vídeo en el que Eduardo Madina afirmaba que dejó el PSOE 

porque “cuando tenía que decir una cosa que era la contraria a algo que dije nueve meses antes, me 

tiraba tres días tocado”. ¿A usted le ha ocurrido? 

—Entiendo muy bien a Eduardo, una persona a la que respeto mucho. Coincidí con él en el Congreso de los 

Diputados, nos tenemos afecto. Entiendo lo que dice. Es un avatar que sucede a menudo en la carrera política. 

https://www.zendalibros.com/eduardo-madina-una-vida-sin-libros-una-vida-sin-viajes-una-vida-peor/
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—En Luces de bohemia, Valle-Inclán pone las siguientes palabras en la boca de su Max Estrella: “El 

sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”. ¿Lo 

suscribe? 

"Los espejos deformados de Valle del Callejón del Gato… A veces, el Congreso es un desfile de espejos 

deformados" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm.jpg
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—Los espejos deformados de Valle del Callejón del Gato… Entiendo muy bien lo que dice Valle. A veces, el 

Congreso es un desfile de espejos deformados. Cada vez más. Y cada vez más deformados. Entiendo que la 

gente se sienta menos identificada o menos reflejada en lo que sucede ahí dentro. 

—En su opinión, ¿qué es la España de hoy: una tragedia, una farsa, un esperpento…? 

—Un poco de todo: a veces hay mucho de esperpento; a veces hay esa farsa, que es la tragedia que se repite 

tantas veces… Estamos en la cumbre del esperpento. 

—¿Y Ciudadanos? 

—Ahora mismo, para mí, es una tragedia. Acabo de vivir un divorcio muy doloroso y es una gran tragedia 

que me ha rajado de arriba abajo. Lo estoy sufriendo. Han sido unos días muy duros para mí y, créeme, lo 

siento en mis propias carnes. 

—En junio de 2019, en el debate de investidura de Ximo Puig, afirmó: “Miguel Hernández no hubiera 

podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano”. ¿El castellano 

peligra en algunas zonas de España? 

"En la Comunidad Valenciana, los nanos, en la Escuela Infantil pública, no estudian ni una sola hora 

en castellano en toda la semana" 

—Sí. Entiendo que haya gente que se lo tome como una exageración, pero en la Comunidad Valenciana, 

los nanos, en la Escuela Infantil pública, no estudian ni una sola hora en castellano en toda la semana. Me 

parece un auténtico drama: evidentemente, limita el conocimiento de un idioma que es un tesoro. Pero vamos, 

yo, hace quince años, en el rodaje de una serie en Cataluña, fui testigo de cómo tenían que despedir a una 

chica porque no era capaz de improvisar en castellano. Creo que a esa chica le han empobrecido sus 

posibilidades de trabajar. Y a mí me parece un drama. Hay gente que dice: “¡Qué exageración!”. No, qué 

exageración no: escuche usted a algún conseller del Gobierno catalán expresarse en una rueda de prensa, y 

créame si está en peligro el buen castellano. Yo creo que sí lo está. 

—Nunca olvidaré al presidente del Parlamento balear, Baltasar Picornell, decir: “Me cuesta 

expresarme en castellano”. 

—El Jesucristo Superestar aquel… No sólo él: esto avanza mucho en la Comunidad Valenciana. Cayetana 

Álvarez de Toledo tenía una expresión que a mí me gustó mucho: el idioma era el «burro de Troya» en el que 

luego iba el regalito del adoctrinamiento y la identificación de un idioma con una visión negativa de un país 

que, sin embargo, yo creo que es un país maravilloso. España está en los mejores estándares democráticos de 

todo el mundo y, con todos nuestros problemas, es un país que nuestros mayores levantaron y que ha 

conseguido unos índices de bienestar envidiables por mucha, mucha gente del resto del mundo. Ahora 

estamos en un momento económica y sanitariamente muy complicado, pero hemos estado en posiciones 

envidiables. 

https://www.libertaddigital.com/espana/2019-06-13/toni-canto-a-ximo-puig-miguel-hernandez-no-hubiera-podido-publicar-en-castellano-1276640219/
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—Y ese peligro que corre el castellano en algunas zonas del país, ¿a qué se debe: ha habido dejadez en 

el flanco no nacionalista, se han hecho las cosas a conciencia…? 

"Los partidos nacionalistas tienen clarísimo que esa es la primera línea de batalla. Atacando al idioma 

consiguen tribalizar la zona y encerrarse" 

—Los partidos nacionalistas tienen clarísimo que esa es la primera línea de batalla. Atacando al idioma 

consiguen tribalizar la zona y encerrarse. Esto no es sólo una cuestión del castellano per se, sino de eliminar 

la posibilidad de que otra gente trabaje en las instituciones. En Valencia, un señor de Albacete no puede venir 

a trabajar en la sanidad pública, porque le obligan a tener una puntuación en valenciano, o como requisito 

lingüístico, directamente, en Baleares, y esto, a todos los efectos, impide que gente de otras partes del país 

accedan en una posición de igualdad a un puesto de la administración. Esto hace que se rompa la igualdad 

dentro de nuestro territorio. Creo que es un drama y que empobrece. Pero a esta gente, al final, le permite 

crear grandes chiringuitos donde los suyos tienen más posibilidades de medrar. 

—Gracias a Cs, Chaves Nogales —si el Gobierno obedece al Congreso— se estudiará en las aulas de 

toda España. Esa no es mala, se lo reconozco. 

—No, no, esa es muy buena: hay que reivindicar legados como el suyo. Creo que mi partido en eso, en la 

reivindicación del liberalismo, de la importancia que tuvo en este país la Constitución de la Pepa, o la defensa 

del español y la pelea a ultranza contra el nacionalismo y contra la corrupción… Creo que mi partido ha 

tenido una contribución esencial que pasará a la Historia. Sin duda, vamos. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm-2.jpg
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—Ha tenido. 

—Ha tenido. Creo que fue una posibilidad muy buena de intentar que nunca más, en España, las minorías que 

decidieran gobiernos fueran las nacionalistas. Hacía falta una minoría de centro que decantara hacia un lado u 

otro las mayorías que gobiernan desde Moncloa. La minoría nacionalista, al final, lo que va haciendo es ir 

pidiendo cesiones en competencias que se han ido dando de forma desordenada sin que nadie pensara, 

seriamente, qué modelo de Estado queríamos para todos. 

—La propuesta sobre Chaves Nogales, por cierto, contó con la abstención de Podemos y PNV y con los 

votos en contra de ERC y EH Bildu. Eso denota… 

—Que son unos grandísimos ignorantes y unos sectarios del carajo. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm-5.jpg
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—Volvamos a lo estrictamente literario: le gusta mucho la novela negra, ¿verdad? 

"Me obligaron a leer La Celestina a una edad y a mí me expulsaron de la literatura directamente" 

—Me fascina la literatura en general. Leo mucho. Empecé a leer con los Cuadernos de campo de Rodríguez 

de la Fuente. Iba a séptimo u octavo por entonces. Estamos hablando del 78 ó 79. Cada semana, con mis 

ahorritos, con lo que me daban en casa, me iba comprando los Cuadernos. De ahí pasé a Asimov. En mi casa 

no es que hubiera una grandísima pasión por la lectura. Se leía, pero no se devoraban libros. Empecé con La 

fundación de Asimov y con otros libros de él y, poco a poco, me fue entrando el veneno de la lectura. La 

verdad es que en el colegio no me aficionaron. Me obligaron a leer La Celestina a una edad y a mí me 

expulsaron de la literatura directamente (risas). Entonces, poco a poco me fui aficionando a la literatura. Yo 

soy muy de que cuando descubro a un autor, lo devoro todo. Tengo mis autores favoritos o mis grupos por 

países. 

—Que son… 

—Empezaría por el presente, por lo último que he leído en España. He leído Línea de fuego, de Pérez-

Reverte, que me gustó muchísimo, lo devoré. Los dos últimos descubrimientos son Alberto Olmos, Irene y 

el aire, y Ana Iris Simón, Feria. Luego, de la americana contemporánea, además de, por supuesto, 

a Hemingway, Faulkner y Steinbeck, me gustan muchísimo Richard Russo, Jonathan Franzen, Richard 

Ford… Me gusta mucho Ravelstein, de Saul Bellow. Por supuesto, hay un grupo de ingleses, lo que llamaban 

“literatura airada” de Martin Amis, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro… Me dio mucha pena que se muriera el 

eterno aspirante americano al Nobel… 

—Philip Roth. 

"La buena literatura te da la posibilidad de evadirte, pero también de reconocerte. Es como el arte en 

general. Como el teatro: un espejo" 

—Tiene un libro brutal en el que habla de escritores judíos. A través de ese libro, conocí a una gente muy 

interesante europea que desconocía. Hay un tipo que se llama Bohumil Hrabal. Tiene un primer libro que yo 

leí que es Yo que he servido al rey de Inglaterra, y es un escritor absolutamente fantástico y que tiene una 

biografía maravillosa escrita a través de los ojos de su mujer. Tiene una forma de escribir muy personal. Hay 

otros americanos que ahora me vienen que a mí me flipan: Vonnegut, que me encanta, y Palahniuk, al que 

conocí a través de El club de la lucha, una novela maravillosa, mejor que la película, incluso, aunque no me 

gustan mucho las últimas que ha sacado. Volviendo al libro de Roth que te decía, gracias a él también conocí 

a Malamud, y leí Las vidas de Dubin. Por supuesto, habla también de Kafka, Kundera… Bueno, Kundera: 

yo me acuerdo de que, cuando era nano, en los más vendidos estaba La insoportable levedad del ser. ¡Hostia, 

qué diferencia con los más vendidos de ahora! (Risas) Qué más… Poco a poco me fui metiendo en la lectura 

y fui descubriéndome a mí y a la Humanidad a través de lo que leía. La buena literatura te da la posibilidad de 

evadirte, pero también de reconocerte. Es como el arte en general. Como el teatro: un espejo. Cuando haces 

una función de teatro, sales y la gente te espera para contarte. O vienen amigos y luego cenas con ellos y te 

cuentan. Y cada uno ha visto una función distinta, porque cada uno se está viendo a sí mismo a través del arte. 

Y esa es la maravilla del arte: cómo nos sirve para reconocernos, para rechazarnos, para gustarnos, para 

rechazar al otro, para que nos guste el otro… Para entender mejor la vida. 
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—Bajemos al barro: ¿algún autor u obra que no soporte? 

—(Piensa) Cuando lees algo pretencioso o algo innecesariamente denso sólo por querer demostrar cierta 

profundidad… 

—…y no te sale. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm-1.jpg
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—Y no te sale… Esto me da vergüenza decirlo: yo intenté escribir una novela y la escribí, y me debió de 

quedar horrorosamente mal, pero ahí está, se llama Verbo y carne, la publiqué hace quince años, más o 

menos, y entendí lo difícil que es escribir. Entonces, cuando leo algo que realmente me gusta, me da mucha 

rabia: “Me cago en su puta madre (risas), eso es lo que me hubiera gustado hacer a mí”. 

—¿Algún personaje literario del que se haya enamorado? 

"Nunca me acerqué a él como creo que hay que acercarse al Quijote, que es un spaghetti western brutal 

de comedia" 

—Don Quijote. Además, el Quijote es un libro que empecé a conocer poco a poco. Nunca me acerqué a él 

como creo que hay que acercarse al Quijote, que es un spaghetti western brutal de comedia. Uno de mis 

maestros en el teatro es José Carlos Plaza, un grandísimo director de teatro y de ópera, y José Carlos nos 

daba mucha caña con la lectura, con la vocalización. Entonces, José Carlos nos daba un texto y, sin haberlo 

leído, a medida que lo íbamos leyendo, teníamos que darle sentido a cada coma, a cada punto, a cada punto y 

coma… Y hacía ese ejercicio con páginas que nos traía fotocopiadas del Quijote. Así me empecé a enamorar 

del Quijote y terminé leyéndolo del todo. 

—¿Con qué edad? 

—Tarde. Cuando empecé a leer a lo bestia fue tarde. Te he dicho que de pequeño empecé a leer un poquito, 

pero cuando empecé a leer de forma intensa tenía 18 ó 19 años. 

—Se lo pregunto porque yo leí de verdad El Quijote, no como se lee en el colegio, hace un par de meses. 

Y quedé absolutamente impresionado. 

—Es brutal. De hecho, a mí me interesa, incluso, lo que se escribe sobre él. Ayer o anteayer estuve viendo el 

último Quijote que ha hecho Salman Rushdie, que también me parece un escritor brutal. ¿Y qué escritor 

español editó hace poco un Quijote? 

—¿Trapiello? 

"Me gusta mucho la literatura negra. Me ayuda mucho a desengrasar" 

—Sí, sí. Por cierto, antes me he olvidado de mencionarte algunos franceses que son brutales. Raymond 

Queneau siempre me alucinó. Recuerdo que también trabajábamos con un libro suyo, Ejercicios de estilo, en 

el que desarrolla una situación muy cortita y la cuenta de trescientas mil formas distintas. Es brutal. Tiene una 

novela maravillosamente traducida por Sánchez Dragó, Zazie dans le Métro. Pierre Lemaitre escribe 

maravillosamente bien literatura negra. Me gusta mucho la literatura negra. Me ayuda mucho a desengrasar. 

Reconozco que hay momentos en que necesito literatura menos densa, más de entretenimiento. 

—En ese sentido, soy muy de Stephen King. 

—A mí Stephen King me gusta mucho. Y Ellroy. Y Don Winslow. El poder del perro es brutal, se devora. 
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—¿Algún personaje literario que haya querido asesinar… aun valorándolo? 

—(Risas) A alguno de los cursis actuales. Hay un libro muy interesante sobre lo cursi, de Kundera, muy de 

hoy, muy de esa nueva mojigatería, de esa nueva censura, de esa dificultad que tienen los artistas para 

expresar cualquier cosa y molestar, porque hay ofendiditos a tutiplén. Estos me dan mucha rabia: son los que 

están consiguiendo hacerse con el cotarro hoy en día. Yo recuerdo cosas que vi cuando llegué aquí, en los 

ochenta y tantos, que digo: “Dios mío de mi vida, ahora les daría un shock nervioso viendo el Madrid libre y 

bestia de aquella época”. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/toni-canto-%C2%A9jeosm-7.jpg
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—¿Qué está leyendo ahora? 

"Estoy leyendo La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Y, justo debajo, tengo el último de 

Palahniuk. En español, Feria, Irene y el aire y Línea de fuego" 

—Un libro de no ficción muy interesante: La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Y, justo debajo, tengo 

el último de Palahniuk. En español, Feria, Irene y el aire y Línea de fuego. Yo, de Arturo, como con los 

cerdos, hasta los andares (risas). Él empezó a entrarme en vena por unos fascículos que empezó a publicar 

en El País, creo recordar que era El húsar, y yo esperaba cada día la entrega de Arturo. Creo que es un autor 

que, como Dumas o Shakespeare, entiende que si no hay una primera lectura de aventura que te atrape, no 

puedes meter luego todo lo que puedes meter en la literatura. 

—¿Un político que lee es mejor que uno que no lo hace? 

—No tiene por qué. En general, la lectura nos hace mejores. Creo que un político tiene que tener un don de 

entender bien la oportunidad, pero también tiene que ser empático, no desconectar de lo que le pasa a la 

sociedad, y he visto gente iletrada que ha sido muy buena política, y también gente muy densa con un ego 

como un camión que se metía en unos jardines y nos metía a la sociedad a unos jardines increíbles. Por 

desgracia, me recuerda a otro elemento importante: ¿es necesario ser una buena persona para ser un buen 

artista? Pues no, hay verdaderos hijos de puta que han sido absolutamente geniales. Oye, y si era un hijo de la 

gran puta, pero escribía como los ángeles, reivindico su escritura, de la misma forma que si el que ha 

inventado la vacuna contra la covid-19 es un hijo de puta, me inyectaré su vacuna sin ningún problema. 

—¿Qué hacemos con Rimbaud, o con Hamsun, o con Viaje al fin de la noche? 

"Qué hacemos con la moda esta de que sólo un negro puede traducir a un negro, o que sólo un gay 

puede interpretar a un gay" 

—Claro, imagínate. Esa es otra de las locuras que hay ahora. O qué hacemos con la moda esta de que sólo un 

negro puede traducir a un negro, o que sólo un gay puede interpretar a un gay. ¿Llegaremos a que, no sé, sólo 

un asesino podrá interpretar a un asesino? ¿Qué me estáis contando? Si, precisamente, la magia de mi anterior 

trabajo era esa: transformarnos y entrar en otro personaje. 

—¿Se puede construir una democracia sin lectores? 

—No. Yo creo que la lectura es esencial para adquirir cultura, conocerse a sí mismo y entender cómo 

funciona el mundo. En la medida en que tengamos gente peor educada, es más fácil engañarla y manipularla. 

A veces no es porque conscientemente el poder decida empeorar la educación para luego manejar mejor al 

pueblo, pero sí que se dan elementos en esa misma dirección que, curiosamente, van en paralelo. 
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—Vamos terminando, señor Cantó. En febrero de 2016, se estrenó como presidente de la Comisión de 

Cultura del Congreso, y se refirió al Capítulo IV de la Primera Parte del Quijote, donde se dice que el 

ingenioso hidalgo, recién nombrado caballero, salió de la venta “tan gallardo, contento, tan alborozado 

por verse caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo”. Va una pregunta retórica: ¿le 

hubiera gustado salir así de Cs, y no como lo ha hecho? 

—Sí, porque el gozo no me revienta las cinchas del caballo, precisamente (risas). Sí, me hubiera gustado salir 

de otra forma, sin duda. Me da mucha pena. Dejo a tantísimos amigos ahí dentro. Creo que la dirección está 

https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-toni-canto-evoca-shakespeare-cervantes-estreno-presidente-comision-cultura-congreso-20160217145908.html
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haciendo mal las cosas, pero que hay mucha gente que las está haciendo muy bien y que, injustamente, está 

sufriendo la acción de un grupo que creo que ha perdido un poquito el norte. 

—Para finalizar, ¿qué planes de futuro tiene? 

—Ahora necesito unos días de descanso. Me veo trabajando en mi profesión anterior. Antes de nada, me he 

sentido siempre actor, pero también me veo batallando políticamente. No hace falta estar en las instituciones 

para batallar: hay youtubers que están batallando políticamente, gente que lleva redes que batalla 

políticamente con más efectividad que un político en las instituciones. Hay que armar la batalla cultural y 

darla sin complejos. 

https://www.zendalibros.com/toni-canto-estamos-en-la-cumbre-del-

esperpento/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/toni-canto-estamos-en-la-cumbre-del-esperpento/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Aquí vivieron, de Manuel Mujica Lainez 

(Buenos Aires, 1910- La Cumbre, Córdoba, 1984) 

 

 

II. El lobisón (1633) 

Aquí vivieron 

“Historias de una quinta de San Isidro, 1583-1924” 

(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1949, 317 págs.) 

 

      Por el camino de la costa, viene la cabalgata. Pica el sol. Pican también los terciopelos fatigados. La 

polvareda hace toser a los viajeros. El calor cruel del mediodía, los tábanos voraces, la reverberación de la 

planicie, la vegetación calcinada, prolongan la tortura. No ha llovido en dos meses. A la izquierda, el río del 

cual les separa la altura de la barranca, parece de estaño. Se dijera que vibra, con sorda crepitación de lava. 

Los caballeros han encontrado pobre socorro en su líquido fangoso, tibio, impuro. Callan todos. Don Pedro 

Esteban Dávila, gobernador del Río de la Plata, se desabrocha el jubón en el que la cruz de la orden de 

Santiago añade su llama roja a la hoguera del estío. 

       Todavía faltan cinco leguas, cinco mortales leguas, para alcanzar el alivio de tapias y aleros en la ciudad. 

Han andado desde la madrugada por el lado del río de Luján, donde cuentan que hay cuatreros. En Buenos 

Aires se susurra que el viaje obedeció, en verdad, a contrabandos del propio gobernador, avezado mercader. 

¡Tantas cosas se dicen de Don Pedro, que si las consignáramos tendríamos para rellenar varios memoriales! 

Que si tiene cinco mujeres, que si introduce esclavos sin permiso, que si las matemáticas de su administración 

han revolucionado las cuatro operaciones… A Don Pedro no le hacen mella los escándalos. ¿Acaso no es 

hermano del Marqués de las Navas y pariente de los Alba de la casa ducal? ¿Acaso no ha luchado treinta años 

por el Rey, en Italia, en Flandes? 

       Ahora, mientras el sudor le empapa el cuello rígido, sus pensamientos vuelan hacia esas comarcas de 

frescura. Negros cipreses, fontanas con estatuas mitológicas, se levantan en la carretera, en vez de los 

espinillos inflamados. ¡Y aquellos mesones, en los caminos de Holanda, aquellos jarros de cerveza helada que 

se bebían de un golpe! ¡Y las hembras, las mozas de Nápoles, de Sicilia, de Amberes! Sobre todo las 

italianas… Le enloquece la tez levantina, dorada por el Mediterráneo. Se pasa la lengua por los labios secos. 

Prefiere no pensar en su hermano, el Marqués, porque entonces todo se le antoja más negro y más rojo. Estará 

muy repantigado, con sus pantuflos, en el palacio de Castilla. Le traerán el vino en cristales de Venecia. De 

nuevo la lengua moja los labios partidos. ¡Mala suerte, la de los segundones! Para eso dio treinta años de su 

vida a un soberano indiferente… Pero no… Esta vez se terminarán las penurias. Regresará de Buenos Aires 

con las arcas henchidas y ya verán quién es Don Pedro Esteban Dávila, el indiano. 

       En el séquito de tormentos toca el turno a los mosquitos. Una nube persigue a la tropa abrasada. Los 

soldados se dan palmadas feroces. El sol… el sol… Cruje el verano. 

       Ya van entrando en la zona de los Montes Grandes. A la vera del camino, avístase una choza de barro y 

paja. Más allá, los talas grises, casi neblinosos, entrecortan la lámina fluvial con su ramaje de espinas. 

Durazneros, algunos sauces, cuecen en la barranca. Hay una pequeña huerta junto a la habitación. 

       —Por aquí —dice Don Pedro a Felipe Medrano, que a su lado cabalga— debió darse el combate en el 

cual murió Don Diego de Mendoza, ha medio siglo. 

       El otro no lo cree. Para él, el combate contra los querandíes se libró más arriba, en la ribera del Luján, 

aunque hay quien sostiene que tuvo lugar en la región de la Matanza. 

       Una mujer, que ha salido a la puerta de la casa atraída por el estrépito de las armas y de los caballos, pone 

punto a la conversación. Es una mestiza, casi una adolescente. Va medio desnuda, con la ropa llana desceñida 

por el calor. Queda inmóvil, pues no imaginó que toparía con tantos hombres. Por lo menos son quince, entre 

caballeros y soldados. Sus mosquetes y sus lanzas llamean sobre los morriones. 

       Don Pedro ha quedado atónito también. Le parece que esa visión es trampa de la temperatura y de la sed 
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que le quema la garganta. ¿No será un espejismo como los que acosan a las caravanas en los arenales? Jamás 

ha visto mujer tan bella. Ni en Portugal, ni en Sevilla, ni en Siracusa. Acaso la fiebre le haga desvariar así. Ya 

ha olvidado las mujeres que poblaron sus noches italianas. El deslumbramiento se las oculta. No tiene ojos 

más que para esa muchacha de hombros morenos, de labios como frutas. Quizá sea el frescor que la envuelve 

el que le engaña. En medio de la vegetación desmayada y como agonizante, fórjase la ilusión de que la 

mestiza permanece intacta en su gracia aérea. Si hasta se diría que una brisa leve le hace temblar los pliegues 

del vestido para mostrar mejor la hermosura de su cuerpo. 

       Con un ademán del brazo arqueado, Don Pedro detiene a la tropa. A la urgencia de pedir agua se suma 

ahora la de otras sedes. Detrás, la soldadesca se inquieta, azuzada por la aparición excitante. Si no hubiera 

estado ahí el gobernador cuya cólera temen todos, hubiérase desatado en torno de la mocita el incendio de los 

requiebros desvergonzados. Pero el caballero de Santiago no tolera la familiaridad. Desterrado en el Río de la 

Plata, fin del mundo, mantiene en su Fuerte mísero una apariencia de corte. Sigue siendo el hermano del 

Marqués de las Navas, el pariente de los duques, con trece roeles en el blasón. Sin embargo, presiente el bullir 

de las ansias de su milicia. Aunque los bravos no lo manifiestan, eso le irrita, sin considerar que no arde 

menos su deseo. Por ello extrema la ceremonia señoril cuando, inclinándose sobre el cuello de su cabalgadura, 

interroga: 

       —¿Podríais procurarnos algunos cántaros de agua? Mi tropa anda sedienta. 

       Ella ensaya una reverencia torpe y entra en la casa. Vuelve con un cuenco y lo ofrece. El movimiento 

grácil le afloja más aún la ropa, de tal suerte que debe recogerla sobre el seno con una mano, mientras la otra 

tiende el recipiente tosco. 

       —Gracias —dice Don Pedro, campanudo, secándose las gotas que le abrillantan la barba con su rocío—. 

Soy el gobernador. 

       La confusión de la mestiza aumenta pero solo dura un instante. Instintivamente, su cuerpo esculpido, 

macerado para el amor, le otorga una seguridad que aflora en la picardía de sus ojos, en el mohín de su boca. 

       Los soldados han desmontado y beben de un cubo. El cuenco pasa entre los gentiles hombres. 

       Don Pedro quisiera conservar el aplomo, pero la voz le traiciona. Valora los pechos de la niña, 

entrecerrando los párpados. Pregunta de nuevo: 

       —¿Cómo os llamáis? 

       Y ella, con una sonrisa abierta: 

       —Soy la Mari-Clara, mujer de Sancho Cejas, al servicio de vuesa merced. Allá viene agora mi marido. 

       Añade esto último al condimento de esa charla en la que lo más importante es lo que no se dice, como un 

grano de pimienta, porque no se le escapan las emociones del hidalgo. Detrás de los frutales asoma un 

paisano, mestizo también, bastante mayor que ella y tan feo que el señor apenas disimula su asombro. Tiene 

las orejas separadas, en punta, mucho vello en la cara, en los brazos. Se inclina, y Don Pedro nota la aspereza 

de su pelambre. Como el gobernador tampoco pierde nada, percibe la mirada sumisa con que Sancho 

envuelve a su mujer. A no dudarlo, ella es quien da las órdenes. 

       Ya han apagado la sed y parten, rumbo a la ciudad. El caballo de Dávila piafa y caracolea, en alarde de 

gallardía. 

       Tan caviloso va Don Pedro, que Felipe Medrano se le acerca para distraerle. Es un muchacho de la 

Asunción del Paraguay, mitad bufón y mitad confidente, gran rascador de guitarra. Sus bromas no despiertan 

eco en el hidalgo, quien espolea el caballo andaluz como si buscara algún sosiego en la brisa candente. Pero 

no lo halla. En la monotonía del paisaje, baila la imagen de la mestiza tentadora. Felipe lo empareja 

nuevamente y, para recobrar su favor, le repite lo que se cuenta del lobisón de los Montes Grandes. Aguza la 

atención Don Pedro. 

       Los hechos extraños y oscuros siguen atrayendo, más allá de la cincuentena, a su alma milagrera, 

supersticiosa. 

       Medrano lo ha sabido por boca de campesinos. Por esa región anda suelto un hombre-lobo. Las noches de 

luna llena se le oye aullar y las buenas gentes desparramadas en la llanura, atrancan las puertas. Han 

aparecido varios carneros despedazados. 
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       El gobernador, que desde niño se familiarizó con la conseja milenaria del ser humano que se transforma 

en bestia carnicera, como Nabucodonosor, el hombre que cuando ha recobrado la hechura normal, disminuida 

la luna, ignora sus crímenes, arguye, desdeñoso: 

       —En el Río de la Plata no hay lobos. Os han engañado. Esas son patrañas de viejas. 

       Pero Felipe no cede. 

       —Aquí —responde— los endemoniados trocan la catadura y se mudan en una suerte de grandes zorros 

que los guaraníes llaman aguará-guazú. Ya los vieron cuando Gaboto. 

       Reanudan el galope. A la distancia, el caserío de Buenos Aires recuerda, de tan diminuto, esas ciudades 

que los santos patronos abrigan en las palmas, en los cuadros del medioevo. 

       La figura de la mestiza, balanceada ante su marcha como un pámpano jugoso, se baraja en la mente del 

hidalgo con la facha torva de su marido y con la leyenda del licántropo, florecida en América como una planta 

dañina, toda garfios y ponzoña, cuyo germen regaron los conquistadores, sin quererlo, en la charla nocturna 

de las carabelas. 

       ¿Hombres-lobos? Cervantes los cita, y ya antes, mucho antes, Homero y Plinio y Ovidio y Plauto. Don 

Pedro Esteban Dávila tropezó con el relato en Italia, en Flandes, en Castilla. ¿Por qué no aquí, donde los 

dioses caníbales acechan detrás de cada mata, donde Cristo tiene que abrirse paso duramente por selvas 

impenetrables como mallas de acero? El lobisón, hijo del Diablo, puede reptar entre esos árboles martirizados 

cuyo nombre desconoce el representante del Rey Católico para saltar cuando menos se lo aguarda, con la 

aureola de la luna llena al fondo. Y Don Pedro superpone a la estampa hirsuta, convencional, del maldito, la 

de Sancho Cejas, con las orejas triangulares separadas del cráneo, con los dientes filosos que descubrió su 

sonrisa esclava. 

       En Buenos Aires, el gobernador se hastía. Ve crecer, entre bostezos, el Fuerte de San Juan Baltasar de 

Austria, alzado penosamente por los vecinos para intimidar a los piratas holandeses de Pernambuco. Debe 

atender una retahíla interminable de quejas. La Audiencia de Charcas le escribe por esto y por aquello; los 

funcionarios le apremian con rendiciones de cuentas dudosas; su hermano, el Marqués de las Navas, que 

Lucifer confunda, no contesta los pliegos que le despacha para pedirle que interponga su influencia ante el 

príncipe, quien sospecha de su honestidad. Pronto, demasiado pronto, tendrá que abandonar el cargo pingüe y 

entonces comenzará el juicio de residencia. Que si robó… que si no robó… que si andaba amancebado… que 

si los contrabandistas… 

       Ni de noche ni de día consigue reposar. A la hora de la siesta se tiende bajo el alero débil, frente al río. En 

su percha calla el papagayo, ahogado por la modorra. 

       Una cuadrilla de negros moja las plantas del patio y las baldosas hirvientes. ¡Ah, si ese viento del Plata, a 

veces tan levantisco, se desperezara por fin e irrumpiera en la ciudad, golpeando puertas, arrancando la ropa 

tendida, azuzando el polvo de la Plaza Mayor! Don Pedro no titubearía en subir al más alto pasadizo de ronda, 

aunque se escandalizaran las gentes, para ofrecerse semidesnudo a su abrazo vivificador. Pero por la plaza 

muerta solo va, zigzagueando como una hebra de hormigas, la procesión que implora la lluvia. 

       De tanto en tanto, entre una y otra reclamación de los cabildantes y del deán a cargo del obispado, su 

imaginación huye hacia la mestiza que le embrujó en los Montes Grandes, de regreso del Luján. La ve a modo 

de una ninfa de cariátide, de una náyade de fuente italiana con el cántaro al hombro. Nada: lo único que 

podría amenguar un poco la fiebre que le consume es la Mari-Clara, con su frescor. Su hechizo se vincula, en 

el recuerdo, al de las viejas metrópolis europeas donde las calles angostas son frías como arroyos, donde los 

soportales conservan un aire húmedo, como si fueran enormes tinajas. 

       ¿Y el marido? ¿Y el hombracho crinudo de ojos de perro? De seguro, siempre estará celándola… 

       Esa noche el calor agobia a Su Señoría. Ambula por su paseo del Fuerte, desde el cual observa a las 

mujeres que han bajado a bañarse en el río, flotantes las camisas largas. A su lado, Felipe Medrano sorbe 

ruidosamente una calabaza de yerba del Paraguay. El vicio ha cundido entre los españoles. Hasta se menta a 

un obispo a quien las libaciones abusivas enloquecieron. 

       Don Pedro Esteban Dávila, apretada la cruz de Santiago contra la aspereza del parapeto, escudriña en la 

noche iluminada. Se le van los ojos pecadores tras las mujeres que chapotean con pies y manos el agua limosa 
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o que lanzan gritos agudos cuando alguna alimaña les roza las piernas. 

       —Tres días más —dice Medrado— y gozaremos el plenilunio. 

       El gobernador levanta la mirada hacia el disco que un cendal vaporoso vela. Poco le falta para alcanzar la 

redondez total, fecunda, orgullosa. Así, con su fina mordedura, se le antoja uno de los doblones que su 

hermano, el Marqués, dilapida. Al pasar, una nube recorta en su delgadez la silueta erizada de un hocico. Es 

como si el hombre-lobo se estremeciera ya, en acecho. 

       Pero el maese de campo no está hoy para fábulas. Aquí, entre los andamios del Fuerte San Juan Baltasar, 

es absurdo dar pábulo a las preocupaciones sobrenaturales. Se sonríe él mismo de sus pasados resquemores. 

¿Qué? ¿No le ha enseñado nada la vida aventurera? ¿La residencia en Italia no le sirvió de cátedra de 

escepticismo? Trasgos y duendes y encantamientos y hombres que se mudan en tigres y en zorros, pertenecen 

a la leyenda dorada y a las novelas de caballerías. Denle a él un soneto de Pietro Aretino o un cuento de 

Boccaccio, como los que le leían las cortesanas en Florencia, ante mesas colmadas de frutas y de vinos raros. 

Lo otro son embustes de nodrizas agoreras, de viejas desdentadas que asustan a los niños, en el fondo de los 

caserones aldeanos de Castilla, sazonándoles el alma con un terror de diez centurias. 

       Después de tantos días de opresión, suelta una carcajada tan recia, tan rica, que el pajarraco despierta y se 

echa a parlotear, hamacándose en su barrote. La idea que ha cruzado por su espíritu le parece inspirada por el 

Decamerón. Mientras la elabora, la completa y la pule, Su Señoría piensa en lo mucho que hubieran reído sus 

amigos toscanos, al exponérsela. Es cuento para narrarlo en un palacio rodeado de cipreses negros, junto a un 

lago azul hasta el cual se desciende por escalinatas musgosas. En Buenos Aires su sabor se deslíe… ¿Quién lo 

comprendería? No importa. Llevará a cabo su plan estrafalario aunque solo sea por amor de la obra de arte, y 

también porque, de realizarse, su maquinación podrá proporcionarle el placer que ambiciona, el pámpano 

balanceado. 

       Todo depende de la astucia de Felipe, el paraguayo. Y, entre carcajadas, se lo comunica. 

       Al día siguiente, muy de mañana, tendrá que ir hasta la choza de la mestiza a uña de caballo. Le llevará 

ese collar de piedras celestes, tan diáfano, que guarda en una arqueta con otras joyas. Le dirá que el 

gobernador retribuye así su bondad de samaritana. Luego le insinuará que Don Pedro quiere verla a solas y 

aludirá a su carácter rumboso, pródigo. Si la mestiza capitula, le descubrirá los secretos de su estrategia. 

Sancho Cejas está tan embobado con su compañera que, si ella es hábil, hará cuanto le pida. Para alejarle por 

unas horas es menester un pretexto, algo que impida su regreso inopinado y peligroso. El pretexto será el 

lobisón. Mari-Clara deberá darle a entender, sutilmente, con argucias de que únicamente dispone una mujer 

ante un palurdo cegado por el amor, que en su ánimo se ha infiltrado el recelo de que él, Sancho, el propio 

Sancho, es el hombre-lobo. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí finca la ocasión de ejercer su sagacidad femenina, ducha 

en mañas… Que le relate, con una dosis de llanto, que cuando se eleva la luna llena le ve saltar de la cama, 

furioso, y lanzarse a correr por la llanura. Que agregue que vuelve cubierto de sangre y que si él no lo ha 

advertido hasta ahora es porque ella tuvo buen cuidado de lavarle, cuando dormía ahíto, de miedo de que los 

vecinos le descubrieran. El hombre-lobo, el hombre-aguará, no sabe nunca qué le ha acontecido en ese lapso 

de ferocidad sonámbula. Por eso no lo sabe Sancho Cejas. Pero ahora el terror empieza a ganar a Mari-Clara. 

No osa hacer frente a una noche más de espanto, de demencia, y la luna llena se anuncia… 

       Tan poseído está Don Pedro por la escena que describe, que la representa como un mimo o un actor, 

cambiando las entonaciones y multiplicando los ademanes. Y todo el tiempo, aun en los instantes de sugestión 

más siniestra, en el fondo de sus pupilas brilla una lucecita retozona con destellos verdes. Medrano no pierde 

palabra, arrastrado por el discurso peregrino, mezcla de tragedia y de farsa. 

       Don Pedro le revela lo más íntimo de su argumento, el nudo de la comedia florentina que ha urdido. Si 

Sancho se convence —¿y cómo no doblegarse ante la imploración de esos ojos, ante la fingida angustia de 

esas manos?— Mari-Clara le arrancará la promesa de que la noche en que la luna alcanza toda su opulencia se 

dejará ligar de piernas y brazos y amarrar con una gruesa cuerda al tronco del tala que corona la barranca del 

río. Sancho es un simplote, un burdo juguete para su mujer. Su estupidez le ocultará la trampa. Entonces el 

caballero, furtivo, podrá introducirse en la choza. A la madrugada, partido ya el gobernador, Mari-Clara 

deshará los nudos y el marido regresará a su habitación. Por una vez, habráse conjurado el riesgo de la 
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bestia… 

       La risa sacude a Don Pedro Esteban Dávila. Se ve holgando con la suculenta mestiza, en tanto que el 

dueño legítimo, cien metros más allá, tirita de pavor a la sombra del tala, esperando que se le alarguen las 

mandíbulas y que le crezca el pelo de zorro en los pómulos deformados. 

       Medrano ríe también. La aventura le tienta. Apenas si opone algún reparo. ¿No sería más sencillo traerla 

a la fortaleza como a tantas otras? Pero el militar no le atiende. Está harto de escándalo, de habladurías. Allá, 

él catará la sal de la comedia, de la cosa muy civilizada, despabiladora de aburrimientos y, simultáneamente, 

tendrá en sus brazos a la mujer más seductora que conoce. Nublados los ojos por las lágrimas alegres, dando 

grandes palmadas al paraguayo, repite: 

       —La llamaremos “La farsa del lobo cornudo”. 

       Todo salió a pedir de boca. Tal vez fue demasiado fácil. La moza —según Felipe—, si bien se negó al 

principio, terminó aceptando. 

       —¡Y cómo reía! —recordaba Medrano, lisonjero—. Vuesa merced debiera escribir entremeses. Para mí 

que esa ladina le cobra ansí alguna cuenta antigua al cuitado Sancho Cejas. 

       También lo piensa Don Pedro Esteban Dávila, al par que galopan camino de los Montes Grandes. La luna 

no se ha mostrado aún. La verán más adelante, pues les faltan tres leguas. 

       ¡Hela aquí, redonda, colosal, luna de encantamientos, de bebedizos; luna para que los herbolarios la 

saluden murmurando las fórmulas mágicas, cuando van recogiendo las raíces misteriosas; luna para 

desencadenar la pasión dormida del hombre fiera que aúlla a su resplandor! 

       Pero ni Don Pedro ni su escudero escuchan rumores alarmantes en la desierta ruta. Solo se oye el resollar 

de los caballos, el graznido fúnebre de las aves nictálopes, el croar de las ranas. Millares de luciérnagas 

guiñan las lamparitas en el campo. Bulle el calor. Alrededor del satélite se agolpan los indicios de lluvia. 

¿Quién puede pensar en nada tétrico, mientras se galopa, floja la brida, hacia la promesa de un amor lujoso, 

desbordado, convulso sin tontos remilgos de cortesanía? 

       Cuando solo les separa de la cabaña una escasa legua, Felipe desmonta. Lo han concertado así, por 

prudencia. Aquí aguardará a su señor, acariciando la vihuela española. 

       Y Don Pedro atropella, delirante, sintiendo en la faz el aletazo de las primeras ráfagas de un aire nuevo, 

libre, que empuja los rebaños de nubes. Ha vestido un jubón modesto, sin su insignia de Santiago, para evitar 

que lo reconozcan si encuentra alguna partida de curiosos. Vana fue la precaución. En todo el viaje no han 

hallado ni un alma. 

       Ahora sofrena la cabalgadura y la pone al paso. El monte de espinillos desde el cual seguirá su marcha a 

pie se amasa a su derecha. Asegura el caballo a una rama y continúa su camino, cauteloso. A doscientos 

metros, la luna enfoca sobre la carretera la cabaña de paja y barro. A la distancia, en la cumbre de la 

pendiente, los talas se arropan en la bruma translúcida de su follaje. Son fantasmas de arboleda. Cuidando de 

eludir el menor crujido, el gobernador avanza, se aposta en un magro cañaveral y avista, como lo esperaba, a 

Sancho. Es un bulto informe, acurrucado al pie de un tronco, pero Don Pedro reconoce el pañuelo que anuda a 

la cabeza. Lanza un suspiro de alivio y, sigilosamente, se dirige a la casilla. 

       Dos horas, tres horas quedó allí. La mestiza, con el collar celeste al cuello, sobrepasa en hermosura 

cuanto soñó el hidalgo. En voz baja, Mari-Clara le ha detallado los ardides de que debió valerse para vencer la 

terquedad del marido y Dávila se asombra de su delgado ingenio. Cejas nunca ha logrado rehusarle nada y 

ahora, convencido de su doble personalidad truculenta, duerme bajo el tala cómplice. 

       Dos horas… Tres horas… Afuera, el viento aumentó su volumen, enriquecido con fuerzas robustas que 

vinieron de allende el río. Pronto tendrán encima la tormenta que sucede al rigor de las sequías. Entreabriendo 

la puerta, Don Pedro observa que la luna se ha ocultado bajo nubarrones roqueños. Mari-Clara no le deja 

partir. El gobernador le ha prometido ya un collar de oro con una imagen de Nuestra Señora y, con mil 

coqueterías, la muchacha trata de sonsacarle una ajorca que complete el aderezo. 

       Repentinamente, la tempestad rompe las cadenas tendidas. Un trueno sacude la casa. Por un segundo, en 

brazos el uno del otro, sienten que el terror les hiela la sangre. En medio del estrépito formado por las hojas 

desparramadas a puñados y por el choque del ramaje, han oído el grito de Sancho Cejas. La lluvia comienza a 
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tamborilear sobre el techo de paja. Su miedo se acrece cuando creen escuchar cerca de la puerta y luego en los 

resquicios de la ventana, un ansioso jadear, como de bestia que olfatea. 

       ¿Será alucinación? Don Pedro toma la espada y sale. La oscuridad ha hundido por doquier sus algodones 

negros. Los truenos sueltan sus carros de metal. Dávila vacila, da unos pasos y, cuando intenta volver a la 

choza, apenas alcanza a divisar, en la penumbra temblona de una bujía, la desnudez de Mari-Clara que está 

afianzando la puerta. Después, la noche, la enorme noche de lluvia, se abate sobre él. A tientas, busca la 

cabaña. El tablón recio resiste sus empellones. No osa golpear ni llamar. Titubea brevemente y parte en pos de 

su caballo andaluz. Su capa y su sombrero quedaron en la habitación. 

       El agua le corre por la cara, le empapa el jubón, se escurre por sus botas altas. Haciendo visera con una 

mano, trata de comprobar si Sancho sigue en su prisión al amparo del tala, pero la sombra y la lluvia se lo 

impiden. 

       Entonces empieza el viaje atroz que no olvidará nunca. Le fustigan los sauces. Las cañas rotas le acosan, 

como venablos. Cayendo aquí, levantándose allá, blandiendo el acero contra invisibles enemigos, retorna a 

tropezones, por el camino de la costa, hasta los espinillos donde dejó su cabalgadura. Solo encuentra un 

pedazo de la brida, destrozado. El enloquecido animal debió romperlo… a menos que… a menos que 

alguien… Y Don Pedro se afana por horadar las tinieblas que le aprisionan… 

       Los relámpagos le señalan el rumbo. Va, viene, el barro le salpica las barbas. Se ha hecho un tajo hondo 

en la frente, al caer, y la sangre le emparcha un ojo por momentos. Ahora, los resoplidos que le pareció oír en 

la choza resuenan a su derecha y a su izquierda, delante y detrás. Los rayos nada le muestran. Silba el viento y 

a sus aullidos se incorpora la algarabía de escondidos demonios. Don Pedro Esteban Dávila se imagina 

rodeado por una manada de lobos espectrales que husmean sus botas, que arañan sus brazos, que rechinan los 

colmillos. Los miedos infinitos de su infancia planean sobre él, como murciélagos, como búhos. ¡Qué lueñe, 

qué desvanecido está ahora el fácil paganismo de las noches de Florencia y de Roma, pantomimas del 

Renacimiento, en las que se blasfemaba porque sí, por hacer una frase, por enardecer la sensualidad de las 

cortesanas! Los monstruos de cola escamosa, los macabros duendes nacidos junto a la lumbre de sarmientos, 

en el sortilegio de la cocina del palacio castellano, danzan a su alrededor la zarabanda que arrastra a los 

muertos fuera de sus tumbas. 

       Corre… corre, desesperado… La espada dibuja círculos de fuego a la luz de los rayos rojos y azules. De 

esta suerte, gimiendo, cubre la legua que le separa de Felipe. Los ojos salidos de las órbitas, ruega a Santa 

Teresa de Ávila, la santa de su familia, por que el paraguayo no le haya abandonado en ese trance. Formula el 

voto de construir un convento bajo la advocación teresiana en el Río de la Plata. Jura solemnemente que 

jamás volverá a yacer con la Mari-Clara, hembra de perdición. Devolverá hasta el último ochavo de sus 

granjerías. El latín semiolvidado de los rezos acude a sus labios exangües. Pagaría cualquier precio por poner 

término a la pesadilla. Y sigue… sigue… azotado por espinas y ramas… 

       ¡Por fin! ¡Aquí está Felipe, el buen Felipe, el generoso y fiel Felipe, calado hasta los huesos! Bajo la 

capa, la guitarra improvisa una joroba chorreante. 

       Pero Felipe al ver surgir de la maraña al esperpento horroroso, bañado en sangre, negro de fango, con la 

ropa hecha jirones y la espada en la diestra, se persigna demudado, prorrumpe en un alarido: ¡El hombre-

lobo!, y volviendo grupas hunde las espuelas en los ijares del caballo y huye como un poseído hacia la ciudad. 

       Don Pedro se derrumba con la cara en el lodo. A la madrugada le recogieron unos carreteros, y, sin 

reconocer a Su Señoría, arrojaron al hermano del Marqués de las Navas, muñeco de trapo, sobre los fardos de 

cueros malolientes. Al lento paso de los bueyes le llevaron hasta Buenos Aires. Tenía el cabello blanco, los 

dientes le castañeteaban, temblábanle las manos febriles. El sol enjugaba los árboles castigados. Sobre la 

sábana verde, deslumbrante, las mariposas amarillas doraban la mañana, augurando la monarquía del calor 

ciego, del bochorno que trastorna los espíritus. 

https://www.literatura.us/mujica/lobison.html 

https://www.literatura.us/mujica/lobison.html
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"Ararat. Misa de los perseguidos", de Radosław Wiśniewski (Polonia, 1974) 

Posted: 12 Mar 2021 10:00 PM PST 

 

 

                                                             A Patryk 

 

estábamos entre las piedras, tan pocos como entonces, 

reunidos tras la riada, en la pared rocosa 

de la primera catedral, solos como el traqueteo 

de una barrena en la cima de una montaña submarina. 

veinte dedos levantados hacia el cielo entre cálidas 

migajas y montones de oraciones, todo lo que era 

necesario para recordar la roja nieve, 

la arena, una explosión en el desfiladero y las corrientes 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ararat-misa-de-los.html
https://1.bp.blogspot.com/-1jhVoVc7VQA/YEsoaKCD76I/AAAAAAAAQ3A/BvlKnIcPlskZnmvX6hLBPQVTNmathvtAACLcBGAsYHQ/s512/Rados%25C5%2582aw%2BWi%25C5%259Bniewski.jpg
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frías que traían algo de sangre; y aquella significativa 

gleba que se introducía en el vacío entre las palabras. 

se levantó el aire sobre el odra y la foresta brilló 

por entre las orillas, el río alzaba sobre nosotros 

 

cualquier hueso confiado. 

 

Radosław Wiśniewski, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca 

contemporánea  (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo 

Beltrán y Xavier Farré). 

 

Otros poemas de Radosław Wiśniewski 

A través del río, Cambio de vía, Westerplatte. Avatar aus München 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ararat-misa-de-los.html 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Wi%C5%9Bniewski_(pisarz)
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-traves-del-rio-de-radosaw.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-cambio-de-via-de-radosaw.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-westerplatte-avatar-aus.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-ararat-misa-de-los.html
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Física computacional y el ubicuo solitón (episodio 41) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Ignacio Crespo me ha entrevistado para el podcast Noosfera, de la Razón, en el episodio 41, «Física 

computacional y el ubicuo solitón. Francisco Villatoro», 12 mar 2021 [iVoox, Spreaker, iTunes]. Tras una 

breve presentación sobre mi carrera académica, hablamos de mi tema de investigación, la física 

computacional (el uso de ordenadores para realizar experimentos físicos) y en especial de los solitones, ondas 

no lineales robustas que interaccionan entre sí reteniendo su forma como si fueran partículas (de ahí el 

nombre). 

En este blog te recomiendo leer «Bienal RSEF 2017: Conferencia “Gravisolitones y ondas no 

lineales”», LCMF, 21 jul 2017; «El solitón en la Fundación Ramón Areces de Madrid gracias a Manuel G. 

Velarde,» LCMF, 07 nov 2016; «Solitones ultrarrápidos en guías de onda de grafeno/silicio», LCMF, 18 nov 

2015; «Solitones espaciales en grafeno», LCMF, 25 nov 2013; «Observan la colisión de solitones en 

condensados de Bose-Einstein», LCMF, 21 jul 2014; «Solitones en estados condensados de Bose-

Einstein», LCMF, 27 may 2013; «Solitones en aguas someras y la ecuación de Kadomtsev-

Petviashvili», LCMF, 27 abr 2010; entre muchas otras. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

https://www.larazon.es/ciencia/20200605/puamgfnglffepbjzedwc6oi4ua.html
https://www.ivoox.com/noosfera-41-fisica-computacional-ubicuo-soliton-audios-mp3_rf_66720067_1.html
https://www.spreaker.com/user/12512368/noosfera_12?utm_medium=widget&utm_source=user%3A12512368&utm_term=episode_title
https://podcasts.apple.com/es/podcast/noosfera-41-f%C3%ADsica-computacional-y-ubicuo-solit%C3%B3n-francisco/id1516992453?i=1000512639257
https://francis.naukas.com/2017/07/21/bienal-rsef-2017-conferencia-gravisolitones-y-ondas-no-lineales/
https://francis.naukas.com/2016/11/07/el-soliton-en-la-fundacion-ramon-areces-de-madrid-gracias-a-manuel-g-velarde/
https://francis.naukas.com/2015/11/18/solitones-ultrarrapidos-en-guias-de-onda-de-grafenosilicio/
https://francis.naukas.com/2015/11/18/solitones-ultrarrapidos-en-guias-de-onda-de-grafenosilicio/
https://francis.naukas.com/2013/11/25/solitones-espaciales-en-grafeno/
https://francis.naukas.com/2014/07/21/observan-la-colision-de-solitones-en-condensados-de-bose-einstein/
https://francis.naukas.com/2013/05/27/francis-en-trending-ciencia-solitones-en-estados-condensados-de-bose-einstein/
https://francis.naukas.com/2010/04/27/solitones-en-aguas-someras-y-la-ecuacion-de-kadomtsev-petviashvili/
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 41. 

 

En español, sobre la historia del concepto de solitón, te recomiendo leer a Luis Vega González, «La ola 

solitaria,» Gaceta de la RSME 4: 528-566 (2001), [PDF]. Nos cuenta la historia del ingeniero escocés John 

Scott Russell que observó una onda solitaria (un solitón) en el canal Union entre Glasgow y Edimburgo en 

1834. Russell construyó un canal en su casa y fue capaz de repetir dicho fenómeno; publicó los resultados de 

su trabajo de caracterización de estas ondas en 1844. Se encontró con la oposición de Stokes y, sobre todo, 

Airy que «probaron» que dicha onda era matemáticamente imposible. La solución a este problema fue el 

descubrimiento de Boussinesq en 1871 de una ecuación que describe esta onda solitaria; hoy la conocemos 

como ecuación de Korteweg-de Vries (KdV) por el trabajo de Korteweg y De Vries en 1895 (hay varias 

ecuaciones de Boussinesq, así que se prefirió un nombre diferente para esta ecuación). Más sobre la historia 

temprana de esta ecuación en E. M. de Jager, «On the origin of the Korteweg-de Vries 

equation,» arXiv:math/0602661 [math.HO] (28 Feb 2006). 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/66720067
http://gaceta.rsme.es/abrir.php?id=177
https://arxiv.org/abs/math/0602661
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Fuente: Agüero et al. (Ciencia Ergo Sum, 2010) https://www.redalyc.org/pdf/104/10413200010.pdf. 

Se considera el primer experimento de física computacional de la historia el estudio de Fermi, Pasta, Ulam y 

Tsingou (ella fue la programadora) en 1955 en un ordenador Maniac de Los Alamos. Estudiaron la 

termalización (o equipartición de energía) en un sistema de péndulos no lineales acoplados, observando un 

fenómeno de recurrencia: la energía inicial en ciertos modos pasa por los demás pero vuelve a retornar a los 

primeros y esto ciclo se repite de forma indefinida. Para entender este fenómeno, Kruskal y Zabusky 

estudiaron el límite continuo del problema, que resulta descrito por la ecuación KdV. Usando ordenadores 

observaron que una excitación inicial ancha se descompone en una serie de ondas más estrechas con una 

amplitud que depende de su velocidad y que interaccionan entre sí de forma elástica a pares; tras múltiples 

interacciones se recupera el estado inicial (la recurrencia de FPUT). Más información en español en Mason A. 

Porter, Norman J. Zabusky, Bambi Hu, David K. Campbell, «Fermi, Pasta, Ulam y el nacimiento de la 

matemática experimental,» Investigación y Ciencia (ago 2009): 72-80 [PDF]. 

https://www.redalyc.org/pdf/104/10413200010.pdf
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31237827/38821533.pdf?1368084710=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFermi_Pasta_Ulam_y_el_nacimiento_de_la.pdf&Expires=1615580923&Signature=dMoYe6QzCcmuxLDFHOdloWNE3~Ld5eEF3K5eQEwrP-aa7KTMY1RykQmy5U~Og36Uy3WxRQSWVS~gHaaOwKb6mBJq6ySvGrHBWAd4vEBPmMl6TIsBn6tcGCH7VvE3M2Npm39o4FkijtCY-lXeWi4uwCyFEPn9FBH2sewO5DIsgJI49YY~fi9BROMNobg0XqMeR33dVyfckRT3SjhZDFc7fkF42nk5-YUjdxcJ6RgPzjPWBYWf4VJ8SgFSfobf2FxkFvGI66n6Zj7YCngBmXLoRm8cTQtMB9jJASlclG7wsUq7W6fEjZBytnSgHmyFnnfLi1cHMNudGeumzAbXyBQi~g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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Fuente: Volke et al. (2020), https://tinyurl.com/3a8x74s2. 

Lo más relevante del trabajo de Zabusky y Kruskal fue el descubrimiento de la transformada espectral inversa 

(inverse scattering transform), una versión no lineal de la transformada de Fourier (esta última solo es 

aplicable a ecuaciones lineales). Todo se inició con la transformación de Miura, que relacionaba la ecuación 

KdV con una versión modificada (mKdV), que permitió que se probara que esta ecuación tiene un número 

infinito de invariantes (cantidades conservadas como la masa, el momento lineal y la energía de las ondas, 

pero en número infinito); así esta ecuación era integrable en el sentido de Liouville. Una serie de seis artículos 

de Gardner, Greene, Kruskal y Miura (GGKM) publicados entre 1967 y 1974 (LCMF, 27 jun 2008) llevó a 

descubrir que la solución de la ecuación KdV (y de la mKdV) se puede interpretar como un potencial cuántico 

para la ecuación de Schrödinger; la resolución del problema inverso para este potencial, es decir, obtener el 

potencial a partir de los coeficientes de reflexión y transmisión, permitía obtener la solución general de la 

ecuación KdV. 

https://tinyurl.com/3a8x74s2
https://francis.naukas.com/2008/06/27/obituario-a-john-morgan-greene-co-descubridor-de-la-transformada-de-fourier-no-lineal-para-solitones/
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A principios de los 1970 esta técnica se generalizó a la ecuación de Dirac, por Zakharov y Shabat, aunque con 

una formulación un poco diferente llamada método de operadores revestidos; descubrieron solitones en la 

ecuación no lineal de Schrödinger cúbica (NLSE). Las ecuaciones más generales en esta línea se obtuvieron 

gracias al trabajo de Ablowitz, Kaup, Newell y Segur, con lo que el número de ecuaciones de onda no lineales 

que tienen solitones explotó a principios de los 1970. Así se buscaron solitones por doquier y se encontraron 

por doquier. Por ejemplo, las soluciones exactas conocidas de las ecuaciones de Einstein resultaron ser 

solitones gravitacionales (o gravisolitones); estas son soluciones con dos simetrías (dos vectores de Killing), 

incluyendo a los agujeros negros, soluciones cosmológicas, ondas gravitacionales no lineales, etc. Fenómenos 

físicos sin explicación, como la mancha roja de Júpiter, parecían explicables usando solitones (aún hoy en día 

no está claro si son la explicación correcta). 
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Desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas de los solitones, los mayores avances (de hecho ya ha 

dispositivos comerciales) se han producido en solitones ópticos en fibra óptica y guías de onda ópticas 

integradas en chip. En fibra óptica fueron Hasegawa y Tappert en 1974 derivaron la NLSE a partir de las 

ecuaciones de Maxwell para la envolvente de paquetes de ondas en una fibra óptica (el medio unidimensional 

por excelencia). El solitón óptico es resultado de la competición entre dos efectos contrapuestos, la dispersión 

de la velocidad de grupo (GVD) y el efecto no lineal de Kerr; la figura muestra su efecto sobre un paquete de 

ondas, la dispersión reduce la frecuencia hacia adelante y la incrementa hacia atrás, mientras que el efecto 

Kerr realiza la acción contraria. Los solitones fueron observados en los experimentos realizados por 

Mollenauer, Stolen y Gordon en 198o usando pulsos de picosegundos en fibra óptica de muy bajas pérdidas. 

Desde entonces se han logrado multitud de tecnologías comerciales basadas en solitones, como el láser de 

solitones o la luz supercontinua (luz blanca de tipo láser). 

No te aburro más… ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/03/12/francis-noosfera-fisica-computacional-y-el-ubicuo-soliton-episodio-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/03/12/francis-noosfera-fisica-computacional-y-el-ubicuo-soliton-episodio-41/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/francis-noosfera-fisica-computacional-y-el-ubicuo-soliton-episodio-41/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/francis-noosfera-fisica-computacional-y-el-ubicuo-soliton-episodio-41/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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4 poemas de «La fragilidad», de Diego Doncel, Premio Loewe 2020 

LAURA DI VERSO 

  /  

Diego Doncel, poesía 

 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://www.zendalibros.com/tag/diego-doncel/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cubierta-diego-doncel-la-fragilidad.jpg
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Diego Doncel (Malpartida, Cáceres, 1964) ganó el Premio Adonais en 1990 con su libro El único 

umbral (1991), al que siguieron Una sombra que pasa (1996), En ningún paraíso (2005) y Porno 

Ficción (2011), libros que se reúnen en Territorios bajo vigilancia (2015). Posteriormente, ha publicado El fin 

del mundo en las televisiones (2015). Es autor, además, de tres novelas: El ángulo de los secretos 

femeninos (2003), Mujeres que dicen adiós con la mano (2010) y Amantes en el tiempo de la infamia (2013). 

El jurado que por unanimidad concedió a este libro el Premio Loewe 2020 señaló en palabras de Jaime Siles 

que «La fragilidad es un poemario absoluto, total, de una admirable madurez vital y expresiva. Confiere una 

voz profunda con una cosmovisión personal, singular y propia». Este libro sobre la pérdida de un padre, sobre 

la memoria, es absolutamente conmovedor en el retrato de esa encrucijada biográfica donde se reúnen la 

tristeza y el duelo, la entrega a los cuidados y al amor, pero también en la búsqueda de una identidad y de un 

consuelo en medio del derrumbe. 

HABLANDO CON OFELIA 

Ofelia, me conoces tanto como yo a ti. 

Floto muerto en la misma agua que tú flotas. 

Junto a nosotros, las sombras de la noche 

se mueven veloces como la paleta de un 

sepulturero. 

También yo fui devorado por la espera de un amor 

imposible. 

También yo tuve que aprender a vivir con promesas 

vacías que ni siquiera el tiempo mitigó. 

En la orilla, cerca de edificios tapiados del color de la 

metadona, 

la hierba está podrida por el influjo de la muerte. 

Los pájaros ensucian los parques 

con la música de los móviles del más allá. 

Desde lo profundo de los extrarradios, 

muy drogada, la niebla viene 

de ver cómo se cuelgan los suicidas. 

Finalmente supiste que el mundo era un lugar extraño 

para las almas dóciles, oíste la furia de la melancolía 

crecer dentro de ti, abrasándote la carne como la bala 

de un asesinato, haciéndote explotar las venas, 

violenta y roja, como un acto terrorista. 

Somos pasto de leyes equívocas. 
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Somos lo que han creado nuestras heridas y nuestra 

tragedia. 

Corriente abajo, donde se refleja 

el óxido del alumbrado público 

y las sombras de las estaciones abandonadas, no van 

nuestros cuerpos 

sino nuestros sueños perdidos. 

El viento mueve ya las lápidas en las que estarán grabados 

nuestros nombres que después el invierno sepultará. 

Amamos y fuimos traicionados por el amor. 

Buscamos y estamos solos con los restos de nosotros 

mismos. 

Intentamos interpretar y acabamos poseídos por la 

locura. 

Las cosas tienen la dimensión de la ausencia, 

la fatalidad del engaño. 

Nunca tuvimos consuelo. 

Somos aquello que no pudo vivir, que nunca pudo amar, 

que se derrumbó por dentro y nadie lo pudo sostener. 

Somos frágiles: nuestros sueños se perdieron 

como se pierden las grandes pasiones, calladamente. 

Ahora ya sabemos que el amor es un sentimiento 

peligroso. 

Sin embargo, te cojo la mano fría, te susurro al oído 

las palabras que él no te dijo, los pequeños secretos, 

las pasiones más íntimas. 

Te acaricio la cara antes de que te vayas para siempre, 

dejo en el agua el rastro de ceniza de mis dedos para que 

puedas volver. 

DONDE TERMINA EUROPA 

Estamos solos a la orilla de estas aguas donde termina 

Europa. 
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Estamos tú y yo con los restos de nuestro amor 

preguntándonos qué hemos hecho 

de nuestras vidas para llegar aquí. 

Desde hace horas esperamos en este muelle desierto, 

en esta plataforma metálica que flota sobre el mar. 

A veces vemos arribar barcos vacíos 

que vuelven a partir sin nadie, a veces oímos las sirenas 

de los barcos que ya no llegarán nunca. 

Los paneles electrónicos informan de rutas apócrifas, 

de rutas perdidas en los horizontes oscuros. 

Miramos a lo lejos. Nos manchamos las manos 

con el óxido del abandono, los abrigos 

con la basura de la última luz. 

Hemos llegado a este puerto con el corazón 

cargado de desprecio, odiando nuestra vida, 

con las sombras de lo que fuimos alguna vez. 

Al fondo de tu bolso, los pasajes se van llenando de 

moho y de frío. 

Queremos dejar atrás este país para buscarnos más allá, 

para no ser sepultados por sus mentiras. 

Huimos de nosotros mismos, de este modo de 

civilización 

para no ser ahogados por el malestar. 

En las ventanillas no hay nadie, solo el destello 

de los ordenadores, la tinta azul de los azulejos 

que se desvanece en el aire marítimo. 

Te sientas junto a mí buscando mi calor, 

después de tanto daño, después de tanta pérdida 

clavas tus ojos grises en los míos y respiras. 

Nuestros documentos solo muestran las fotos de dos 

desconocidos. 

Nunca podremos huir, me dices, nunca nos dejarán en paz. 
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Han colgado en la vida el cartel de rebajas, 

han hecho que nuestra intimidad sea solo una 

superstición, 

una estrategia de mercado. 

En el crepúsculo la bruma es llevada de aquí 

para allá por las grúas del puerto. 

En el aparcamiento, un perro ladra pidiendo 

que le arroje la carne de mi tristeza. 

En la playa vemos cómo las algas sepultan las huellas del 

verano. 

Vámonos de aquí, me dices, 

abandonemos deprisa todo esto, 

dejemos incluso nuestras maletas 

perdidas en la soledad de este embarcadero. 

Somos dos fantasmas que no saben dónde están las cosas 

que quisieron cambiar, que les avergüenza la palabra 

revolución. 

Fuimos engañados por lo verdadero, nos perdimos en lo 

falso. 

Algo se ha roto desde hace mucho tiempo en nuestro 

interior. 

Te levantas, con rabia arrojas nuestra ropa al mar, 

nuestra vida a las aguas negras. 

Vemos flotar nuestros sueños en el oleaje, 

vemos flotar el tiempo en el que nos quisimos 

y en el que nos destruimos, el tiempo en el que nos 

deseamos 

y en el que nos traicionamos. 

La plancha oscura de la bahía tiene nuestras grietas, 

el duro aprendizaje de vivir, el duro aprendizaje de envejecer 

y de amar. Vemos hundirse nuestros secretos, todo aquello 

que callamos, las vidas llevadas al margen 

que seguimos ignorando porque son inconfesables. 

Guardamos silencio. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

El temblor de tus manos, el temblor de tu boca 

y de tus ojos me hablan de la ternura y de la fragilidad. 

Cojo los pasajes y los arrojo al viento. 

No tenemos nada, no somos nada. 

Los operarios nos encuentran al amanecer, llorando. 

EL FRÍO DE LA CASA 

Después de tanto tiempo, vuelvo a estar en tu casa. 

Las fotos del pasillo se han vuelto viejas 

de tanto vivir en el pasado. 

Hay una luz de otro tiempo en las ventanas 

del fondo y el ruido de la calle trae voces 

de gente que ya ha muerto. 

Dime si soy como tú, si me convierto como tú 

en el polvo que se acumula encima de las cosas. 

Si ser tu hijo es esto: caminar por tus huellas, 

repetir tus gestos, 

estar en la misma dimensión de tus heridas. 

En el salón los sueños siguen sintonizados 

en un canal que ya no existe, 

los muebles se han llenado de arrugas, en el piano 

se toca el nocturno de lo que se fue. 

Junto a la chimenea se han arrojado todas nuestras 

noches, 

conversan en silencio nuestros cigarrillos, 

se hacen amargas las sombras en los vasos, 

por las paredes se va ensuciando algún rayo de luz. 

En los espejos quien envejece soy yo. 

Siento cómo hace frío en tu ropa colgada en el armario, 

cómo están helados los libros en las mesillas, 

cómo huelen al más allá las sábanas que ya nunca sabrán 

de ti. 

Solo los que tienen un sentimiento del tiempo 

conocen lo que es la vida, me dijiste. 
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Ahora sé que estamos siempre diciendo adiós. 

Sentimos nostalgia incluso de lo que poseemos. 

Pero buscamos esa rara intensidad de vivir, 

ese no pensar la vida como una sucesión de días, 

sino los días como una sucesión de vidas. 

Llenar el mundo de cosas para que cuando venga la muerte 

solo pueda llevarse un cuerpo desgastado 

que no le queda nada por dar. 

Se han podrido los cubiertos y la vajilla con los que 

comíamos. 

La sal se ha vuelto líquida. Sale oxidada el agua de los 

grifos. 

Abro la cancela a las hierbas del jardín. 

Quién sabe qué está pasando al otro lado de cada flor, 

de cada árbol, al otro lado de mi sombra. 

¿Seguirás tú defendiéndonos de los incendios 

y de las barbaries, 

de las caídas de las civilizaciones? 

¿Evitarás que el más miserable 

de los ladrones del Calvario lleve nuestro rostro? 

¿Esconderás las piedras, bajo 

las que alguien nos sepultará, 

simplemente con el gesto de servir el café de la mañana? 

Quién sabe si puede haber un milagro, 

la materia buscándose, transformándose 

infinitamente para que volvamos a sentarnos juntos a la 

mesa. 

Solo el dolor nos desafía a amar una vez más. 

AL FINAL DEL INVIERNO 

En este tiempo oscuro solo la infamia resplandece. 

La vida es apenas una triste conversación con los 

fantasmas. 
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Toda la tarde una lluvia negra nos hizo enloquecer. 

Cayeron lentas y sucias las nubes desde el cielo 

hasta llenarnos los ojos de barro y de silencio. 

Los sueños se volvieron tan atroces 

que únicamente podíamos soñarlos 

poniéndonos pastillas debajo de la lengua. 

Cuando mirábamos fuera, veíamos 

hasta qué punto se habían convertido 

en una impostura aquellas cosas que quisimos cambiar. 

Cerramos las puertas para que no entrara el mundo, 

para no ser heridos otra vez 

por el idioma de los difamadores. 

La ceniza, poco a poco, fue cubriendo 

la extensión de nuestro amor. 

Pedíamos un poco de luz, algo en que creer, 

pero ninguna señal se revelaba. 

Por la noche, en medio del zumbido 

de los electrodomésticos, los insomnios 

no dejaban de agolparse en todas nuestras visiones. 

¿Por qué el deseo de un nuevo mundo 

nos ha humillado tanto?, me preguntaste. 

Fue entonces cuando oí algo 

respirando allá afuera, en los patios traseros, 

junto a la ropa tendida hacía mucho tiempo por mi 

madre, 

junto a aquella forma suya de limpiar la casa y ordenar 

el mundo como si con ello pudiera detener la historia, 

las catástrofes personales y la diaria expulsión del paraíso. 

Fue entonces cuando me decidí a salir, cuando vi 

estos días azules y este sol de la infancia 

y supe que nada había muerto. 

Autor: Diego Doncel. Título: La fragilidad. Editorial: Visor.  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-la-fragilidad-de-diego-doncel-premio-loewe-

2020/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-la-fragilidad-de-diego-doncel-premio-loewe-2020/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-la-fragilidad-de-diego-doncel-premio-loewe-2020/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Podcast CB SyR 310: warp drives, ANAIS-112 y materia oscura, y entrevista al Dr. J. M. Mulet 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 310 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep310: 

Warp Drives; ANAIS y Materia Oscura; Entrevista Dr. J.M. Mulet», 11 mar 2021. «La tertulia semanal en la 

que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Solución de Alcubierre y 

otros warp drives (min 5:00); ANAIS-112, el experimento de búsqueda de materia oscura (48:00); Entrevista 

a J.M. Mulet (1:07:00); Señales de los oyentes (2:13:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia 

representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del 

Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de 

Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 310. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2209
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep310-warp-drives-anais-materia-oscura-entrevista-audios-mp3_rf_66703303_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep310-warp-drives-anais-y-materia-oscura-entrevista/id1028912310?i=1000512585024
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/66703303
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia  Sara Robisco Cavite @SaraRC83, JM 

Mulet @JMMulet, 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://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/jmmulet
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación, Héctor introduce el primer tema, un artículo de revisión sobre la métrica de Alcubierre, 

famosa porque él la llamó motor warp (warp drive) al hilo de la serie Star Trek (por cierto, en el episodio 

94 se incluye una entrevista a Miguel Alcubierre). Obviamente no se trata de un motor (de hecho, si existiera 

exigiría un motor para su propulsión, que no está descrito por la métrica). La métrica de Alcubierre (ilustrada 

en la figura) describe una burbuja tridimensional (la figura muestra un corte en 2D) que está rodeada de 

espaciotiempo plano (se dice que la métrica es asintóticamente plana) y que en su interior tiene una región de 

espaciotiempo (casi) plano (el lugar donde se encontraría el «pasajero» de la «burbuja motor»). En la 

dirección de movimiento (z en la figura) el espaciotiempo se curva mucho, «comprimiéndose» acortando 

distancias en la dirección hacia adelante y «estirándose» alargando distancias en la dirección hacia atrás; de 

esta forma, el «pasajero» de la «burbuja» se puede mover a una velocidad arbitraria dentro de la burbuja. 

Has leído bien, el «pasajero» se puede mover a una velocidad arbitraria, por lo que puede moverse a 

velocidades superlumínicas (por encima de la velocidad de la luz en el vacío, como ocurre con la velocidad 

aparente de las galaxias lejanas debido a la expansión cósmica); pero cuidado, solo se mueve a dicha 

velocidad dentro de la burbuja y siempre desde el punto de vista de un observador externo a la burbuja. Un 

punto importante es que para el «pasajero», que tiene masa, su percepción es que se mueve a velocidades 

sublumínicas (que dependerán del «motor» que le propulse, pues nada con masa se puede acelerar hasta 

superar la velocidad de luz en el vacío, motor que no está descrito por la métrica). Solo para un observador 

externo, el «pasajero» logra la superluminosidad interna. Por cierto, la burbuja contiene en su interior dos 

horizontes, similar al de un agujero blanco en la dirección hacia adelante y al de un negro en la dirección 

hacia atrás, con lo que el «pasajero»;  así que en la dirección hacia adelante, todo lo que se encuentra el 

«pasajero» incide sobre él, causándole terribles daños si no fuese espaciotiempo vacío. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=946
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=946
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Recuerda también que el pasajero dentro de la burbuja, debido a los dos horizontes, no puede enviar 

información al exterior de la burbuja, así que no podría controlar un posible motor exterior que moviera la 

burbuja (a velocidades sublumínicas); así que la palabra «motor» le viene muy grande a la métrica de 

Alcubierre (pero usarla fue una excelente elección desde el punto de vista del marketing científico, pues atrajo 

mucha atención mediática). 

La solución de Alcubierre no es física por muchas razones. Una de ellas es que requiere cantidades de energía 

inconcebibles. Para una burbuja warp de unos metros de diámetro (para que quepa una persona dentro) se 

necesita una energía total negativa equivalente a varias masas solares (recuerda que esta energía si fuera 

positiva daría lugar a un agujero negro de decenas de kilómetros). Una burbuja warp de varios años luz para 

poder comunicarnos con la estrella más cercana requiere tal cantidad de energía que es absolutamente 

inconcebible. Hay versiones de la métrica que reducen la cantidad necesaria de materia exótica necesaria en 

un factor entre tres (para la versión superlumínica) y cien (para la versión sublumínica); pero decenas de 

veces la masa de Júpiter para una burbuja de unos metros sigue siendo una cantidad enorme de energía. 

La solución de Alcubierre tampoco es física porque incumple las conjeturas de positividad de la energía, a 

pesar de ser una solución de las ecuaciones de Einstein. Estas ecuaciones relacionan la geometría y la 

densidad de energía (es decir, la métrica del espaciotiempo con el tensor de energía y momento). Así, dada 

cualquier geometría permiten determinar la distribución de energía necesaria para sostenerla. La solución de 

Alcubierre requiere densidades de energía negativa, que se puede combinar con densidades de energía 

positiva; si la velocidad del «pasajero» es superlumínica, la energía total debe ser negativa, luego el motor 
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warp requiere materia exótica (materia de energía negativa), que no existe en la naturaleza. Pero para las 

variantes «físicas» de la métrica de Alcubierre en las que la velocidad máxima del «pasajero» es sublumínica, 

lo que permite que la energía total sea positiva (aunque se requiere una parte de energía negativa). 

En resumen, la solución de Alcubierre es atractiva desde el punto de vista matemático, pero ni sirve en 

novelas de ciencia ficción y ni siquiera es un motor. El nuevo artículo que generaliza la solución y estudia las 

características generales de este tipo de soluciones. Sin lugar a dudas una gran contribución, como bien 

destaca Héctor. El artículo es Alexey Bobrick, Gianni Martire, «Introducing Physical Warp Drives,» Classical 

and Quantum Gravity (25 Jan 2021), doi: https://doi.org/10.1088/1361-6382/abdf6e, arXiv:2102.06824 [gr-

qc] (12 Feb 2021); también recomiendo Miguel Alcubierre, Francisco S. N. Lobo, «Warp Drive Basics,» in F. 

Lobo (editor), Wormholes, Warp Drives and Energy Conditions, Springer, pp. 257-279 (17 May 2017), 

doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55182-1_11, arXiv:2103.05610 [gr-qc] (09 Mar 2021). 

 

El siguiente tema son los resultados tras tres años de toma de datos del detector de materia oscura español 

ANAIS-112; su objetivo es observar o refutar la modulación anual de DAMA-LIBRA; por ahora no ha 

observado dicha modulación, pero no alcanza significancia suficiente para descartarla. Más información en mi 

pieza «ANAIS-112 no observa tras tres años la modulación anual de DAMA/LIBRA», LCMF, 03 mar 2021; 

el artículo es J. Amare, S. Cebrian, …, P. Villar, «Annual Modulation Results from Three Years Exposure of 

ANAIS-112,» arXiv:2103.01175 [astro-ph.IM].  

https://doi.org/10.1088/1361-6382/abdf6e
https://arxiv.org/abs/2102.06824
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55182-1_11
https://arxiv.org/abs/2103.05610
https://francis.naukas.com/2021/03/03/anais-112-no-observa-tras-tres-anos-la-modulacion-anual-de-dama-libra/
https://arxiv.org/abs/2103.01175
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Entrevistamos a J. M. Mulet, aprovechando que pronto saldrá su nuevo libro «Ecologismo Real,» Destino 

(2021) [web]. Nos habla de genómica de plantas, al hilo de una pregunta de Héctor sobre Arabidopsis 

thaliana, la planta modelo de la genómica vegetal. Destaca que la poliploidía, la multiplicidad de juegos 

completos de cromosomas, es muy habitual en las plantas angiospermas. Le pregunto a Mulet por su línea de 

investigación actual (un proyecto de 2017). Nos cuenta que estudia el estrés abiótico en plantas, debido a la 

sequía, salinidad, frío, etc. También nos habla de las bombas protón-potasio (protones fuera, potasio dentro) 

tanto en levaduras como plantas, a diferencia de las bombas sodio-potasio en animales (responsables de la 

transmisión del impulso nerviosos); las levaduras son muy útiles para estudiar este fenómeno crecen mucho 

más rápido que las plantas. Además, las levaduras permiten incorporar genes de plantas, que son funcionales, 

lo que permite estudiar la función de proteínas/genes de plantas usando levaduras. 

 

https://www.planetadelibros.com/libro-ecologismo-real/328481
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Mulet trabajó en remolacha identificando la función de ciertos genes relacionados con el transporte de potasio 

y ahora está trabajando en brócoli. Su laboratorio tiene un sistema de ciencia básica de transporte de potasio 

en Arabidopsis que permite estudiar este fenómeno. Los flujos de potasio permiten regular la cantidad de agua 

en las células de las plantas, lo que cambia la turgencia y posibilita sus movimientos. Además, el flujo de 

potasio regula la transpiración de las plantas y que consuman menos agua. Su grupo publicó un nuevo 

regulador de este proceso en Antonella Locascio, …, José Miguel Mulet, Lynne Yenush, «BCL2-

ASSOCIATED ATHANOGENE4 Regulates the KAT1 Potassium Channel and Controls Stomatal 

Movement,» Plant Physiology 181: 1277-1294 (2019), doi: https://doi.org/10.1104/pp.19.00224. También 

recomiendo el editorial José M. Mulet, Francisco Campos, Lynne Yenush, «Ion Homeostasis in Plant Stress 

and Development,» Frontiers in Plant Science 11: 618273 (20 Nov 2020), 

doi: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.618273, y el artículo de revisión Antonella Locascio, …, José Miguel 

Mulet, Lynne Yenush, «Saccharomyces cerevisiae as a Tool to Investigate Plant Potassium and Sodium 

Transporters,» International Journal of Molecular Sciences 20: 2133 (2019), 

doi: https://doi.org/10.3390/ijms20092133. 

Nos habla de su blog «Tomates con genes» [Naukas] y saco el tema de la bioquímica estructural (la parte de 

la bioquímica que me apasiona); Mulet no investiga en estructura, solo en regulación (cómo las proteínas 

regulan ciertos procesos e interaccionan entre ellas). Le pregunta por los avances en su proyecto de brócoli y 

pasamos a hablar de fertilizantes que aportan nitrógeno, fósforo y potasio a las plantas; el más famoso se 

llama Nitrofoska, que aportaba los tres elementos. Pregunta Sara por la adición del ácido salicílico para 

mejorar la respuesta ante la sequía en cultivos agrícolas. Contesta Mulet que el futuro de la agricultura en 

Europa es el uso de bioestimulantes, productos naturales que puedes adicionar a los cultivos para estimular 

ciertos procesos. El ácido salicílico es una hormona natural que aumenta la tolerancia a la salidad, por lo que 

usa en cultivos (Sara menciona los de habas). 

La entrevista es muy interesante así que te recomiendo disfrutarla en el podcast. Un tema que comentamos es 

el sabor amargo del brócoli; algunas personas tienen una variante del gen TAS2R38, que codifica una 

proteína receptora del sabor amargo, que les hace notar amargos muchos alimentos, incluyendo a verduras 

como el brócoli y la col de Bruselas. Mulet nos habla de los espárragos y su efecto sobre el olor de la orina; 

hay una variante genética en algunas personas que hace que su orina huela y otra variante que afecta a la 

sensibilidad a este olor, así que hay varias combinaciones genéticas posibles (más información en «¿Por qué 

algunas personas detectan el olor de espárragos en la orina?» Agencia SINC, 14 dic 2016). Finalmente, 

hablamos de temas diversos relacionados con su nuevo libro sobre ecologismo: los plásticos, los 

biocombustibles, la energía solar e, incluso, la energía de fusión nuclear. 

Acabamos con Señales de los Oyentes. ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/03/12/podcast-cb-syr-310-warp-drives-anais-112-y-materia-oscura-y-

entrevista-al-dr-j-m-

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

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

  

https://academic.oup.com/plphys/article/181/3/1277/6028195
https://doi.org/10.3389/fpls.2020.618273
https://doi.org/10.3390/ijms20092133
https://jmmulet.naukas.com/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Por-que-algunas-personas-detectan-el-olor-de-esparragos-en-la-orina
https://francis.naukas.com/2021/03/12/podcast-cb-syr-310-warp-drives-anais-112-y-materia-oscura-y-entrevista-al-dr-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/podcast-cb-syr-310-warp-drives-anais-112-y-materia-oscura-y-entrevista-al-dr-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/podcast-cb-syr-310-warp-drives-anais-112-y-materia-oscura-y-entrevista-al-dr-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/podcast-cb-syr-310-warp-drives-anais-112-y-materia-oscura-y-entrevista-al-dr-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

Un espíritu inquieto, de Manuel Rojas 

(Buenos Aires, 1896 - Santiago, 1973) 

 

Un espíritu inquieto (1925) 

Originalmente publicado en la revista Caras y caretas [Buenos Aires] 

Año XXVII, Núm. 1393 (11 de junio de 1925); 

Hombres del sur: cuentos 

(Santiago de Chile: Zig-Zag, 1926, 219 págs.), págs. 45-77. 

 

El hombre nacido de mujer, corto de días y harto 

de sinsabores; que sale como una flor y es cortado, 

y huye como la sombra y no permanece. 

                                      Job. 

      Aquella mañana Pablo González estrenaba un magnífico sobretodo azul. A las ocho de la mañana, 

después de colocárselo encima de su traje claro de días de fiesta, salió. Un día hermoso y azul, como su 

sobretodo, lo recibió en la calle. Encendió un cigarrillo y echó a andar hacia la Avenida Mayo. Hacía un poco 

de frío, y un vientrecillo que subía del puerto se llevaba las bocanadas de humo hacia la cúpula del Congreso. 

       Iba casi alegre. Atmósfera brillante, cielo azul y claro de fines de otoño, sobretodo nuevo, veintiocho 

años. ¿Qué más podía desea un hombre para ser feliz? ¿Una mujer? Ya vendrá. Siempre que estrenaba una 

prenda de vestir, su oscura juventud se iluminaba con la esperanza de un amor grande y fuerte. El hombre 

vive de grandes esperanzas y de pequeños recuerdos. Todas las mañanas, cuando el despertador lo llamaba 

con su gritito estúpido, se sentaba en la cama y preguntábase: “¿Qué espero hoy?” 

       Cuando no esperaba nada, cuando después de un momento de reflexión se daba cuando de que nada ni 

nadie vendría a traerle una causa o un motivo que justificara en aquel día su razón de vivir —una carta, un 

libro o una cita—, sentíase amargado, y la neurastenia, adquirida en seis años de estúpida vida de oficinista, 

bajaba de su buhardilla misteriosa hacia sus nervios destemplados. 

       Pero hoy era distinto. Cuando se posee un sobretodo nuevo, la esperanza se anima y hay derecho para 

esperar muchas cosas. 

       Vagaba de una acera a otra, acechando el paso menudito de las mujeres. Les decía requiebros, ofrecíase 

para acompañarlas, las invitaba a tomar café, les ofrecía flores; pero ellas pasaban silenciosas, arrebujadas en 

sus pieles o abrigos, haciendo sonar sus altos tacones sobre las veredas. Algunas le sonreían, pero ninguna le 

miro invitándolo a seguirla. Era la hora de entrar a la oficina o al taller y no tenían tiempo… ¡Lástima! ¡Tan 

buen mozo, recién afeitado, con aquel sombrero negro que daba a su rostro de criollo un encanto melancólico 

de enamorado, y con ese sobretodo azul, por debajo del cual la raya esplendorosa del pantalón se deslizaba 

vertiginosamente hacia el zapato de anca de potro! hasta se daba vuelta a mirarle. Pero, francamente, no tenía 

tiempo… 

       Aquella aparente indiferencia y aquel resultado negativo de sus invitaciones concluyeron por cansarlo. 

No se dio cuenta de que la hora era inoportuna. Sólo pensaba en que tenía un sobretodo nuevo y que las 

mujeres casi tenían la obligación de corresponder a sus galanterías y ofrecimiento. Termino por aburrirse, y 

apartándose poco a poco de ellas, empezó a pensar en sí mismo. 

       No tenía qué hacer, pues estaba sin empleo; pero esto no le preocupaba. Tenía ahorros para vivir con 

cierta holgura mientras duraba su cesantía. No tenía familia que le recordaba necesidades. Su único pariente, 

una tía vieja que residía en Córdova, no necesitaba de él. Y esto lo alegraba. El hombre que está solo es el 

más fuerte. Por lo demás, era provisor. Meses antes había pagado a la empresa del horno incinerador de 

cadáveres su derecho a ser carbonizado. Cuando muriera, recogerían su cadáver, lo meterían en el horno y… 
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¡ceniza!, como la del cigarrillo que tiró en la esquina de avenida de Mayo y Perú. Le mandarían a la tía el 

recuerdo ceniciento del sobrino, y se acabó. 

       La idea de la muerte lo sobrecogió como un grito durante el sueño; pero fue un sobresalto que pasó 

rápidamente, hundiéndolo más en su abismo reflexivo. 

       Pasó ante las vitrinas, sin mirarse ya en los grandes vidrios —que día a día recogen la visión física de la 

vida de la ciudad—, filosofando. Ya la neurastenia había abierto la puerta de su desván oscuro ahuyentado 

con su sonrisa agria la pequeña alegría que le causara su sobretodo nuevo. Siempre le pasaba lo mismo. Todos 

los pensamientos sobre su vida, insensiblemente, como por una curva suave y sin sentido, tomaba el camino 

de la muerte. 

       ¡La muerte! a fuerza de pensar en ella, Pablo González había entristecido su alma y hecho de su vida un 

amargo grumo de hiel. 

       Era escéptico y contradicto en la materia. Sus ideas sobre la muerte y la inmortalidad del alma no eran 

definitivas. ¿Era la muerte un fenómeno físico puro? ¿Las fuerzas espirituales terminaban en el punto donde 

fenecían las materiales? ¿Era el alma solamente la facultad de pensar, facultad que se destruía cuando el 

órgano generador de ella perecía, o tenía otra manifestación posterior? No podía afirmarlo ni negarlo. Había 

leído bastante sobre el particular. Y sonreía, recordando a Platón, en la Apología de Sócrates, la parte aquella 

en que éste último filósofo, desplegando toda la profunda agilidad de su cerebro prodigioso, intentaba probar 

la inmortalidad del alma. ¿Cómo probar —decíase— con palabras de hombre nacido de mujer la existencia de 

algo que necesariamente estaría fuera de los cinco sentidos humanos? Había terminado su lectura con un gran 

desaliento. Tampoco los materialistas habían llamado con su barro panteísta el enorme vacío de su doble 

incredulidad. Los filósofos espiritualistas y los biólogos andaban a puñetazos dentro de su cansado cerebro de 

empleado de banco metido a pensador. Sócrates, Maeterlinck, Bergson, Le Dantec, Moleschot… Solamente 

habían agregado ciencia a su dolor, y sus pensamientos caían como por un precipicio, arañando estas dos 

paredes opuestas. 

       A veces pensaba como aquel dijo: 

       “Los hombres, al alimentar sus almas con viejas creencias —que son cual racimos secos—, han 

concluido por hacer sus vidas tan agrias como racimos verdes”. 

       Pero… 

       Y así, por entre el zumbar de la gran arteria céntrica, Pablo González marchaba con su andar firme en su 

cuerpo, vacilante en su espíritu, pensando en la muerte, esforzándose en encontrar una salida en un círculo 

perfecto y por descubrir claridades diáfanas en un callejón oscura, donde el único farol visible —rojo, como 

de casa de diversión en una calle de la Boca— alumbraba el rincón de la Locura. 

       El sobretodo azul, tan hermosos momentos antes, colgaba ahora de sus hombros como de una percha en 

un hall de casa de pensión pobre, sin gracia, aburrido de vestir a un hombre que pensaba en problemas tan 

abstrusos. 

       De pronto sintió un inmenso griterío. Tuvo la intuición de que él era el eje magnético de un 

acontecimiento inminente y, volviendo a la realidad, levantó la cansada cabeza. Se encontraba en el centro de 

la calle, entre la acera de la Avenida y la de la Plaza de Mayo. En ese momento, un reloj público dejaba caer 

diez campanadas desde su alta torre. Vio al frente los viejos pilares de la Recova, a su costado derecho el 

corredor de la casa del Cabildo y a su izquierda el frente de la Casa Rosada. En un quinto de segundo sus ojos 

mortales recogieron la imagen de este trozo de la ciudad y se agrandaron hasta desorbitarse cuando Pablo 

González vio, a cuatro metros de su cuerpo, un enorme automóvil gris, loca la rueda de la dirección, sin 

control, venírsele encima a una velocidad que a él le pareció de un millón de metros por segundo. Detrás de él 

paraba en ese instante un tranvía. ¿Para dónde huir? ¿Y cómo huir de un monstruo que no se sabe hacia qué 

lado torcerá su carrera? Los biólogos y los filósofos, en sus libros, no daban ninguna indicación para ese caso 

imprevisto, y a su vista no había ninguno de esos cartelitos en que la policía indica los mejores métodos de 

atravesar una calle y que tan útiles son para las personas no atropelladas. 

       Pablo González oyó que aumentaba el vocerío, y el horror le corrió por el cuerpo como un escalofrío. Se 

quedó como una rana en las jaulas de las serpientes del Zoológico. Un aire caliente, oloroso a bencina y a 
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aceite, le llegó al rostro, y tuvo la impresión de que un viento fuerte lo elevaba a gran altura. se sintió un 

espantoso chocar de fierros, detonaciones de aceros que se rompen, de vidrios que se desmenuzan, goles 

sordos en cuerpos blandos, y él perdió el sentido de su personalidad. Pero fue sólo un instante, por que 

inmediatamente sintió como que le crecían alas en los pies y de un salto maravilloso, inverosímil —¡oh 

Aquiles!—, se plantó en la acera de la plaza. 

       Se dio vuelta. El monstruo gris, volcado, destrozado, giraba aún sus ruedas y despedía un vapor caliente 

por entre sus intestinos rotos. El tranvía presentaba el aspecto de una persona que recibe un puntapié 

sorpresivamente, y los pasajeros, con los rostros descompuestos por el pavor, se tiraban de cabeza por las 

ventanilla. La gente se agrupaba alrededor del montón ardiente. 

       Pablo González suspiró: 

       “De buena me he librado”. 

       Siguió andando. Se sentía ahora liviano, despejado, como si el susto hubiese obrado de válvula de escape 

a su opresión. ¡Qué salto había dado! En otra ocasión le habría parecido sobrenatural. 

       Llegó hasta la salida de la última estación del subterráneo. En ese momento, un convoy que venía de 

Flores arrojo una ola de pasajeros hacia el exterior. Se detuvo a mirar. Entre las personas que subían la escala 

reconoció a una muchacha, con la que tiempo atrás había tenido un proyecto de pasión. La había perdido de 

vista durante un tiempo y la encontraba ahora, inesperadamente. ¡Qué ocasión, hoy que tenía sobretodo 

nuevo! Esperó, mirándola insistente mente y tosiendo para llamar la atención. La mujer miró hacia su lado, él 

la saludó con gesto risueño, pero ella no le contestó, y pasó, esbelta y apretada, dejando tras de sí un olor a 

flores. se quedó estupefacto, siguiéndola con una mirada llena de sorpresa. ¿Por qué no había respondido a su 

saludo? ¿Estaría enojada? Pero no había motivo para ello. Decidió alcanzarla, y cuando iba a lanzarse tras el 

rastro de aquel olor a flores, una mano se posó sobre su hombro, y una voz, que parecía venir desde el fondo 

de sus recuerdos de los dieciocho años, le dijo: 

       —¿Cómo te va, Pablo González?… 

       Se dio vuelta, molesto. ¿Quién diablo sería el que…? Pero retrocedió dando un grito de espanto. ¡Ahí, a 

tres pasos de él, alto, delgado, sonriendo, Alfredo Valenzuela, un amigo de su juventud, muero en sus propios 

brazos hacía diez años, lo saludaba! 

       —¿Qué te pasa, querido? ¿Por qué te asustas? pablo González sintió que su cerebro se deslizaba en una 

espiral de locura. 

       —¡Pero, cómo! ¡Alfredo Valenzuela! ¡No puede ser! 

       —Pero ¿Por qué no puede ser? 

       Pablo hizo un esfuerzo para recobrar el dominio de sus nervios; avanzó hacia el aparecido, le puso las 

mano sobre los hombros, le miro en los ojos, ojos sin pupilas, en cuyo fondo flotaba la sombra, y le preguntó: 

       —Pero, tú, tú, ¿no estabas muerto? 

       Alfredo acentuó su sonrisa: 

       —Sí… pero ahora tú también lo estás. 

       —¡Mentira! 

       —Si estuvieras vivo no me verías y esa muchacha no habría pasado al lado tuyo sin saludarte. 

       La espiral se acercaba a su vértice agudo. 

       —¡Pero yo estoy loco o soñando! 

       —No: no estás loco ni estás soñando: estas muerto. Y te lo voy a probar. 

       Lo tomo de un brazo y lo arrastró tras él. Pablo se dejó llevar. 

       —Mira. 

       Estaban en el punto en que Pablo creyó librarse del automóvil. Miró y vio, entre el hacinamiento de 

aceros rotos y fierros doblados, a un joven de unos veintiocho años, vestido con traje claro y sobretodo azul. 

Tenía la cabeza destrozada, y sobre su pecho hundido descansaba la cabeza de una mujer rubia. Reconoció su 

sobretodo, reducido ahora a un guiñapo ensangrentado, y todas sus demás ropas de vestir. Se reconoció a sí 

mismo. 

       Toda la angustia del mundo, la tristeza de la tierra y la soledad del mar cayeron sobre él como un 
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martinete sobre un maní. Se sintió empequeñecer hasta lo infinito y cayó sentado, llorando sin lágrimas y con 

sollozos inmensos que nadie oía. Alfredo Valenzuela lo recogió y se lo llevó a través de la ciudad. 

       Pablo González, conducido por su amigo, parecía una bolsa de trapos viejos colgando del brazo de un 

trapero. 

       Así pasó de esta vida a la otra, en una mañana de principios de invierno, un hombre de vida solitaria y 

ánima triste. 

       Anduvo así durante un largo rato, sin pensar, sin hablar, sin mirar, como corresponde a un muerto, 

sumido en una inconsciencia absoluta. Pero poco a poco fue reponiéndose. Se atrevió a mirar, es decir, a ver, 

y notó con sorpresa que nada le era desconocido. Caminaba por la calle Corrientes. A su lado pasaban 

mujeres, hombres, niños, perros y rostros de amigos vivos que no lo veían y rostros de amigos muertos que lo 

saludaban al pasar con una sonrisa de bienvenida. Parecían decirle: 

       —¡Hola, Pablito! 

       —¡Adiós, viejo! 

       —¡Tanto gusto! 

       —¿Tú también por aquí? 

       Empezó a pensar. Lo que le pasaba era casi divertido. Había muerto para unos y nacido para otros. Y lo 

curioso era que él era él mismo, con su misma alma, idéntico sentido de las cosas e igual personalidad. ¿Qué 

había pasado entonces? La explicación le pareció sencilla: Pablo González, empleado cesante, había 

cambiado —por medio de un accidente callejero— su realidad material por otra inmaterial. Había dejado de 

ser persona para convertirse en otra cosa distinta. ¿Valía más lo que había dejado de ser o lo que empezaba a 

ser? esto le pareció lo esencial. Hizo un rápido balance de su vida extinta: ¿qué podía haber perdido con ella? 

Bienes materiales, no, puesto que había sido pobre; bienes espirituales, tampoco, ya que su vida había sido 

desolada y su alma fue triste hasta la muerte. ¿Qué pues? después de una concienzuda reflexión, Pablo 

González concluyó por convencerse de que lo único que podía lamentar, como pérdida sufrida en la mudanza, 

era su hermoso sobretodo azul. Pero, en cambio, ¡qué mundo infinito se abría ente sus ojos nacidos de nuevo, 

mundo seguramente lleno de sorpresas y de milagros, de paisajes y de emociones jamás sospechados! 

       Terminó por tranquilizarse. Tiró del brazo a su amigo, y le dijo: 

       —Óyeme. Comprendo algo de lo que ha pasado, pero no es suficiente, quiero saber, además lo que va a 

pasar. Te escucho. 

       Alfredo Valenzuela entró en un café, se sentó, indicó a su amigo que hiciera otro tanto y mientras la 

orquesta típica atacaba un tango que se defendía malamente, dijo: 

       —Es muy sencillo. Tú eras un cuerpo y un espíritu, es decir, un hombre. La muerte, que no es más que un 

fenómeno de separación de los cuerpos compuestos, ha desunido esos dos elementos; pero ninguno de ellos 

ha parecido, en el sentido exacto de la palabra. El primero sigue su curso de renovación y simplificación 

material: se disgrega, entrega sus substancias a la tierra, a las plantas, al agua. El segundo asciende por la 

escala de la purificación moral. Ambos, una vez separados, obedecen a leyes completamente diversas. Tú, 

como espíritu, no sabes ya nada de tu cuerpo, y tu cuerpo, como materia, no sabe ya nada del espíritu. Ambos 

existen, y lo único que ha desaparecido es el hombre como animal ciudadano… Este es el hecho, simplemente 

examinado. 

       —Bien. ¿qué más? 

       —Al principio, cuesta acostumbrarse a este nuevo estado. Generalmente, el hombre amolda el espíritu a 

su cuerpo y no el cuerpo a su espíritu. De este modo, y en la mayoría de los casos, el hombre, a no ser que sea 

bastante cultivado intelectual y moralmente, adquiere, mientras vive su vida dual, muchos hábitos y 

costumbres de los cuales hace participar a los dos elementos, cuya influencia persiste después de la desunión 

y de la que es difícil desprenderse. Así, por ejemplo: cuando yo comencé a vivir como espíritu puro, sentía, a 

las horas del almuerzo y de la comida, un irresistible deseo de ir al restaurante. ¿Por qué, si no había de 

comer? Pero es que el hábito persistía en mí como un mal olor en un cuarto cerrado. Y así en los demás, en el 

cansancio orgánico, en la sed, en el sueño, en el amor físico. El espíritu siente al principio todos esos reflejos 

inconscientes, como el amputado experimenta, dos o tres días después de la operación, el deseo de rascarse la 
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pierna que el cirujano ha separado del cuerpo… 

       —Sigue. 

       —Y es un vagar y un caminar… Como su existencia no tiene una causa de resolución inmediata, y 

procede de un animal de costumbres, anda desorientado, vaga de un lado a otro y ambuala por los mismos 

sitios que frecuentaba el cuerpo dentro del cual ardía como una llama —clara o turbia— en una lámpara de 

barro. Hasta que poco a poco esas influencias se disipan, se libera el espíritu de esas groseras taras y empieza 

a vivir libremente, sin necesitar más que el aire y la luz para existir y poseyendo nada más que tres sentidos: 

la vista, el olfato y el oído, llevados a un máximun de perfección. Eso es todo. 

       —Bien; pero eso es, podríamos decir, el estado exterior del espíritu. ¿Y el interior? 

       —Aunque me parece que preguntas mucho y quieres saber todo demasiado pronto, te contestaré. El 

espíritu, al cobra su libertad individual, trae a esta vida el mismo estado de quietud o inquietud que poseía 

durante su cautividad. Si cuando eras hombre eras sano, normal, equilibrado, es decir, un ente que no pensaba 

y que vegetaba como cualquier poste de alumbrado público, o bien su espíritu sobre el mundo, continuarás 

igual. Pero si no fuiste ninguno de esos dos seres, si fuiste vacilante, desvelado, febril, continuarás lo mismo 

que allá, devorado por la angustia. 

       —Lo mismo que allá… 

       —Igual, con sólo una diferencia: generalmente, la angustia y la inquietud provienen de insatisfacciones 

morales o materiales. Aquí no padecerás eso, salvo que tus insatisfacciones sean superiores a lo que en la vida 

espiritual puede darse. Tienes toda la belleza del mundo a tu disposición. Ninguna puerta te será 

infranqueable ni ninguna muralla impenetrable. Verás y oirás todo lo que desees. Para ti la luz, el aire, son 

más puros que para hombre alguno. Puedes amar a todas las mujeres que quieras, espiritualmente. Vivirás 

aquí lo que anhelaste allá. Tal es la noción rudimentaria que puedo darte… Pero, querido Pablo, me pareces 

un espíritu inquieto en demasía, y eso te será fatal. 

       Pablo González no contestó. Lo que al principio le pareció un canto nuevo, lleno de ritmos desconocidos, 

tomaba al final el mismo estribillo del anterior. Miraba las cosas desde un punto de vista distinto, pero todo lo 

veía igual, cuadrado o redondo. Y volvía a estar triste como antes, como cuando era hombre. Pensaba que casi 

no valía la pena haber muerto. 

       Por la calle pasaba la vida, múltiple, inmensa. Sentía el zumbido de su marcha, la pulsación de sus anchas 

venas,, el aliento ardiente de su respiración, el hondo crepitar de su renovación incesante, su grito de hembra 

que se entregaba al llamado del amor. ¡Qué lejos estaba él de todo aquello que existía completamente! Quiso 

llorar, como cuando era un animal humano, con lágrimas gruesas y calientes, pero no pudo. ¡De dónde iba a 

sacar lágrimas si ya no tenía ojos! 

       De pronto Alfredo se levantó exclamado: 

       —Me llaman. 

       Y salió hacia la calle. Pablo fue tras de él. Caminaron en silencio durante un largo rato, apresuradamente. 

       —Si seguimos caminando así no llegaremos nunca —dijo Alfredo—. Atravesemos por aquí. 

       Embistió a una pared y la atravesó, luego otra, otra, y así sucesivamente pasaron a través de casa de 

comercio y de habitación. Mientras marchaban, Pablo miraba. Vio en una pieza a una pareja que se amaba, en 

otra un viejo que moría, una señora gorda que se bañaba, niños que nacían, hombres que dormían, que 

comían, que escribían, que pensaban, que reían, que lloraban. Toda la tragedia, la comedia y el sainete de la 

vida íntima de la ciudad se representaba ante sus ojos espectrales. 

       Llegaron, por fin, a una casa de pensión. Atravesaron una última pared y se encontraron en una 

habitación oscura; cerradas sus puertas y ventanas, sólo se alumbraba con el reflejo de una lamparilla azul. En 

el centro de ella y alrededor de una mesita de tres patas, estaban varios señores y señoras —entre ellos un 

joven pálido, con aspecto de enfermo del hígado, y entre ellas una hermosa e insustancial mujer de unos 

cuarenta y cinco años—, todos con las manos apoyadas sobre la cubierta del pequeño mueble. 

       Alfredo se sentó en la mesa y Pablo hizo lo mismo. La señora insustancial, con voz de tonadillera, dijo: 

       —¡Qué pesado viene! 

       —¡Bájate —dijo Alfredo a Pablo—. es a mí a quien llama y no a tí. 
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       Pablo se bajó. 

       —Ahora se ha alivianado —dijo la señora. 

       —Pero ¿qué es esto, que hace esta gente aquí y a qué vienes tú? 

       —Son espiritistas. Este calvo que está, con un tío mío. Todos los días me llaman para preguntarme 

necedades. 

       La mujer insustancial dijo: 

       —¿Estás aquí, querido espíritu? Si estás, contéstame con dos golpes; si no estás, con uno. 

       Alfredo balanceó su pierna y la mesa se levantó dos veces, golpeando, al descender, en el piso de tablas. 

       —Estás aquí —dijo la voz de cupletista. 

       —¿Qué le preguntamos? —inquirió una señora. 

       —Pregúntele cuántas veces se dará mi sainete en el teatro —dijo el enfermo del hígado. 

       —Distinguido espíritu —dijo la hermosa mujer de cuarenta y cinco años— :¿Podrías decirme cuántas 

veces se dará en el Teatro Avenida la obra del señor ramos, titulada: “Cuídamela por si acaso”? Contéstame 

por golpes. 

       Alfredo balanceó su cuerpo y la mesa ascendió dieciocho veces. 

       —¿Tan pocas veces? ¡Entonces no voy a cobra nada de derechos de autor! —gimió el joven pálido. 

       Alfredo agregó dos golpes más. Pablo se aburría. 

       —Vámonos; déjate de tonterías. 

       —Espérate que me pregunten algo. 

       La voz de la medium se elevó de nuevo: 

       —Honorable espíritu:¿puedes decirme cuánto es dos más dos, menos cuatro? 

       La mesa golpeó ocho veces. 

       —El pobrecito era muy malo para los números —dijo el tío calvo. 

       —se ha enojado —dijo una señora. 

       —¿Te quieres ir, querido espíritu? 

       La mesa se levantó dos veces. 

       —Vete. 

       Levantaron todos las manos y Alfredo salió, riéndose, seguido de Pablo. 

       —¿A dónde vamos? 

       —Mira; podemos hacer una cosa: vamos a ver cómo te incineran. 

       Vagaron por varias calles hasta llegar al sitio deseado. Entraron. Sobre una camilla, el cuerpo examine de 

Pablo, despojado de sus ropas, yacía en una postura que él jamás hubiera imaginado adoptar en un estado de 

occiso. Un señor gordo avisó: 

       —Ya está listo. 

       Dos robustos mozos, que seguramente no se preocupaban ni creían en la inmortalidad del alma, cogieron 

el cuerpo por los brazos y los pies y se lo llevaron. Abrieron la puerta del horno y lo arrojaron dentro. 

       En ese instante una moscarda verde voló de la boca del cadáver, y de su nariz, transparente y brillante ya 

como cera, salió un gusano negro, con dos hermosos y humanos ojos azules, que reptó en dirección a pablo y 

lo increpó, diciéndole: 

       —Señor, en nombre de todos mis camaradas presento a usted formal protesta. Esto, además de ser 

imbécil, es criminal. Si todos los hombres disponen en vida que sus cuerpos sean quemados después de 

muertos, ¿qué será del gremio nuestro, tan numeroso como indigente? Todos tenemos derecho a la vida. ¿Por 

qué entonces violentar y destrozar nuestros derechos naturales adquiridos, con esta medida que no sólo ataca 

leyes humanas, sino que también va en contra de leyes divinas? ¿Cómo podrá realizarse, en un futuro cercano, 

la resurrección de la carne si ésta es ahora reducida a cenizas? Porque si un cadáver, depositado en una fosa o 

en un nicho, conserva a su alcance e intactos sus elementos constitutivos anteriores y puede, en un momento 

dado, reunirlos, incorporarlos y amalgamarlos, volviendo así a su primitivo estado orgánico, no sucederá lo 

mismo con uno que ha sido quemado y sus cenizas esparcidas en el viento o guardadas en un vaso de metal 

cualquiera. ¿Le habría parecido a usted bien, cuando existía en figura de hombre, que los animales 
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sacrificados en el matadero fueran reducidos a cenizas? Indudablemente que no. Igual cosa nos sucede a 

nosotros. Los hombres se están poniendo egoístas y descreídos. Privan al gusano de su parte humana y adiós 

de su parte divina… 

       —Háganse ustedes vegetarianos —dijo Alfredo. 

       Pablo no escuchaba el discurso del gusano de ojos azules. Este se encogió como desalentado, se arrastró 

un poco y desapareció en un agujero, con el aspecto del obrero que ha salido a buscar trabajo y no ha 

encontrado. 

       La fuerza eléctrica había sido dada. Al recibir el contacto, el cadáver estiró un brazo, encogió una pierna, 

tal como una rana atacada por la corriente galvánica, quedando al fin rígido. Por un instante, Pablo creyó que 

vivía de nuevo; pero no era posible. Él estaba fuera de su cuerpo, faltaba a éste su fuerza anímica y la vida no 

volvería a agitar aquellos miembros inertes, que se doraban lentamente como un pavo en el asador. 

       Cuando salieron, la tarde inmensa caía sobre el mundo y el viento sudoeste empezaba a arrear las 

sombras sobre el río. 

       Anduvieron, anduvieron, sin rumbo, al azar, tal como cuando eran hombres y no tenían nada que decir ni 

nada que hacer. 

       —¿qué hacemos, Alfredo? 

       —Yo pienso ir a un concierto del maestro Risler en el Odeón. ¿vamos? 

       —No, sentémonos aquí y hablemos. Oyeme: yo estoy triste… Siento haber perdido mi hermosa vida, 

hermosa porque la he perdido y porque en ella puede haber hecho muchas cosas dignas y buenas. Pero me 

faltó el sentido de la vida misma. Me preguntaba: ¿para qué vivir?, sin comprender que no hay que preguntar, 

sino afirmar. En lugar de decir: ¿para qué vivo?, debí decir: vivo para esto, para ser puro, para ser fuerte, para 

ser perfecto y para decir a los hombres que deben ser puros, fuertes y perfectos. Éste es el secreto que ahora 

poseo, aunque ya es tarde. Pero quiero que me indiques cuál es el sentido de la nueva vida, cuál su desarrollo, 

cuál su finalidad. 

       En el silencio del crepúsculo, la voz atonal de Alfredo se elevó: 

       —Esta vida es igual que la otra, con las diferencias ya indicadas. Pero ahora posees el secreto. Sé aquí lo 

que no pudiste ser allá: puro, perfecto y fuerte. Lo tienes todo: sabiduría, comprensión, medios. El hombre 

tiene cinco sentidos; todos ellos le sirven admirablemente, mas él no los utiliza para elevarse por medio de 

ellos, sino para rebajarse. Ellos priman sobre el espíritu. Tiene ojos para ver, mas no ve con ellos la belleza 

del mundo; le sirven únicamente para no tropezar con los postes, para mirar las piernas de las mujeres cuando 

suben al tranvía y para cuando va al biógrafo. Tiene oídos, pero no los usa para oír la armonía del Universo; 

los utiliza para hablar por teléfono, para escuchar la radio y para otros menesteres. 

       Tiene voz y posee el don de la palabra, pero no usa estas facultades para cosa alguna de provecho; ellas le 

sirven para hablar en las cámaras del Congreso, para vender papas o para gritar en los mítines. Y así en todo. 

Cuando el hombre suavice sus sentidos y los use para bien de su espíritu y no para saciedad de su carne, 

estará salvado, puesto que su espíritu se suavizará también y sus sentimientos serán plácidos y sencillos. A 

esta situación has llegado tú por medio de la muerte. Estás en el principio: entra más. 

       —¡Pero yo no quiero ser un espectro perfecto, sino un hombre perfecto! ¿Cómo es posible que yo sea 

feliz, cuando a mi lado, en las calles, en las casas, en todo el mundo, los hombres viven y mueren sin saber, 

sin comprender, devorados unos por la angustia, otros por la grosería, otros por la idea de la muerte, sin 

realizar nada sano, nada bueno, llevándose consigo, cuando muere, aquello que en ellos había de puro y que 

se pudrió con ellos, sin que nadie supiera que existía? Por un hombre que llega a entender algo, hay millones 

que no entienden nada y que viven como en el primer día del lenguaje articulado. ¡No! Yo quiero que todos 

los que viven sean como yo puedo ser ahora, decirles lo que deben pensar, hacer, realizar. 

       —Eso no es posible, querido. No tenemos ninguna influencia sobre la humanidad. ¿No ves que somos 

espíritus? Los hombres viven entregados a sí mismos y llegarán, o no llegarán, a perfeccionarse dentro de una 

eternidad, nadie puede hacer nada por ellos, sino ellos mismos. 

       —¿Y Dios? 

       Alfredo puso la cara que pone el transeúnte a quien se le pregunta por una calle que no conoce: 
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       —No me preguntes por él, pues no le conozco. No vive en este barrio ni nadie sabe en cuál. 

       —¿Cómo? Ni aun siendo espíritu… 

       —Sí, ni aun siéndolo. 

       —Pero, entonces, ¿Esto es el eterno vagar, el eterno deambular, sin sentido, sin fin? ¿O hay otra vida más 

aún? 

       —Tal vez. Muchos espíritus desaparecen. No vuelven nunca más. Quizás van a un plano superior, a 

transformarse en luz, en aire, en éter, en sombra, y giran alrededor nuestro sin que nosotros los veamos, como 

nosotros alrededor de los hombres, sin que ellos nos vean. 

       Hubo un largo silencio, durante el cual Pablo pensaba, y Alfredo, con las manos sosteniendo las rodillas, 

decía para sí: “Voy a llegar tarde al concierto…” 

       De pronto Pablo se levantó y dijo: 

       —¿No es posible, como en la vida del hombre, eliminarse en busca de la nada o de otra vida? 

       Alfredo señaló hacia el río y contestó: 

       —El agua es un elemento disolvente para nosotros. 

       Se separaron, abrazándose. Pablo se dirigió hacia el río y Alfredo, sentándose en la capota de un 

automóvil que pasaba, se fue al Odeón. 

       Cuando Pablo llegó a la orilla del río, la hélice del día daba su última vuelta. Parado sobre el murallón 

con los brazos abiertos, miró por última vez el mundo. Luego se dejó caer rectamente y se hundió en el río. 

Un espíritu que pasaba por ahí gritó: 

       —¡Hombre al agua! 

       Pero nadie acudió. 

 

https://www.literatura.us/manuel/quieto.html 

  

https://www.literatura.us/manuel/quieto.html
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Las cenizas de la noche 

LEANDRO PÉREZ 

  /  

Leo Pérez el Joputa 

 

Ajedrez. Imagen de FelixMittermeier en Pixabay. 

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

de Leo Pérez, el Joputa, que pasa por Zenda, con otros convivientes, los miércoles. 

Las cenizas de la noche todavía queman. Son las siete de la mañana. Resacón. Ayer maté la tarde en el club 

de ajedrez. Hacía lustros y lustros y más lustros desde la última vez que fui, pero seguía igual, o eso creo, la 

memoria siempre traiciona, polvoriento, con las mismas mesas y las mismas sillas y bueno, con algún trofeo 

más que antes pero igual, este milenio todavía no ha llegado allí. 

Fui por Gonzalo, el mejor amigo de mi padre. El otro día me llamó para contarme que mi padre, como 

presidente, recibía en casa las revistas y las cartas y luego las llevaba al club. Y, bueno, para pedirme si podía 

pasarme por allí con todo. Me caía bien Gonzalo, muy colega de mi viejo pero nada que ver, siempre se portó 

bien conmigo. Y, bueno,  fui y, a lo tonto y a lo bobo, me quedé un rato. 

https://www.zendalibros.com/author/leandro/
https://www.zendalibros.com/tag/leo-perez/
https://www.zendalibros.com/tag/leo-perez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ajedrez-rey.jpeg
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Gonzalo y dos viejales más andaban a lo suyo, estudiando partidas, y eché una ojeada. No toqué un tablero, ni 

una pieza, eso ya no, pero el tiempo pasó rápido. Y relajado, sin las tensiones de una partida, sin tonterías ni 

rivalidades. Unos abuelos en torno a un tablero, como forenses, o como magos mejor dicho, resucitando 

partidas antiguas. Unos abuelos que, a su manera, me siguen respetando. No fui nada, no conseguí nada, 

fracasé con todas las letras, pero me respetan por lo que pude haber sido. Ellos vieron hasta dónde podía 

llegar, y aunque no llegué me respetan. 

En fin, pasaron cerca de una hora con el gambito Benko, de secano, sin una gota de alcohol, y me habría 

quedado un rato más, de convidado de piedra, sin tocar una pieza, eso jamás, si no me hubieran preguntado 

por mi viejo. 

Al llegar ya lo habían hecho, aunque sin hurgar en la herida. Pero Gonzalo volvió a insistir cuando los otros 

dos abuelos se fueron a preparar una ronda de cafés. Nos quedamos solos en el salón y atacó: 

—¿Y qué? ¿Vas a ir a visitar a Fernando algún día? 

—¿A mi padre? No creo. Con el bicho no se puede ir así como así a las residencias… 

—¿Pero no sabes que ya le han vacunado? 

—Ah… 

—Pues llámale, anda, y que te lo cuente. Está muy jodido. 

—También me puede llamar él, ¿no? 

"Cuando no había mascarillas ni virus ni muertos, cuando todos los días eran fiesta y había que 

celebrarlo, cuando no era un puto alcohólico como ahora." 

Gonzalo y mi padre curraron juntos, en otra vida. Hace lustros, cuando vivía mi madre, cuando mi hermano y 

yo éramos dos críos, cuando no había mascarillas ni virus ni muertos, cuando todos los días eran fiesta y había 

que celebrarlo, cuando no era un puto alcohólico como ahora, cuando era un chaval divertido, o eso digo 

ahora. 

Ahora soy un mierda que pasa de su padre. Un mierda todavía peor. 

Uno de los abuelos, el encorbatado, regresó con la bandeja de los cafés. En vasos de plástico. El otro, Mario, 

otro amigo de mi padre, que ahora va en silla de ruedas, apareció un poco más tarde. Feliz, como un escolar. 

—Mirad —dijo, alzando una botella de coñac peleón que había traído sobre los muslos—. ¿Quién prepara los 

carajillos? 

En vez de unas gotas en el café, me apetecía un pelotazo en condiciones, así que me largué, hablar sobre mi 

padre me sienta peor que mal, y les dejé con el gambito Benko. 
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—El sábado que quieras aquí nos tienes —me dijo Gonzalo—. Y si veo a tu padre te pongo al día, ¿vale? 

Vale, lo que quieras. El capullo de mi padre, por tener, tiene hasta buenos colegas, incluso ahora que está en 

las últimas me gana en eso. 

Cuando me acompañaba a la salida, por el pasillo, me acordé de la gafotas. 

—Oye, ¿sabías que mi padre jugaba con una niña? 

—¿Cómo? —me preguntó Gonzalo, descolocado. 

—Nada, que una vecina me ha contado que mi padre jugaba con su hija. ¿Por aquí no la trajo, verdad? Una 

pequeñaja con gafas. 

Dije jugaba, aunque para mi viejo el ajedrez nunca fue un juego. 

Ya estábamos en la puerta. Gonzalo la abrió y, bueno, no sé, igual se pensó lo que iba a decirme, porque tardó 

en abrir la boca. 

—No, Blanqui no llegó a venir, pero bien que nos hablaba de ella. 

Me quedé a cuadros. 

—¿Blanqui? 

—De Blanca, ¿no? —me dijo Gonzalo. 

—¿Y qué os contaba mi viejo? 

"Mi padre no jugaba al ajedrez. A mí me entrenaba, me enseñaba, me jodía bien jodido 

machacándome los sesos, pero él no jugaba, no, nunca fue un juego." 

Con mi hermano, un negado, no jugó nunca. Mi padre no jugaba al ajedrez. A mí me entrenaba, me enseñaba, 

me jodía bien jodido machacándome los sesos, pero él no jugaba, no, nunca fue un juego. 

—Olvídate —me dijo Gonzalo, quizá preocupado al ver mi careto. 

Regresé a este mundo. 

—No pasa nada, el ajedrez ya me la bufa. ¿Así que la cría juega bien? 

—No sé —me respondió, nervioso—. Tu padre nos decía que… bueno,… que podía ser como tú. 

Me largué del club y me fui a beber. 

https://www.zendalibros.com/jaque-al-peon/
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____________ 

Entregas anteriores de Leo: 

· La mascarilla 

· El club de la nada 

· Jaque al peón 

 

https://www.zendalibros.com/las-cenizas-de-la-

noche/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/la-mascarilla/
https://www.zendalibros.com/el-club-de-la-nada/
https://www.zendalibros.com/jaque-al-peon/
https://www.zendalibros.com/las-cenizas-de-la-noche/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/las-cenizas-de-la-noche/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Pedalear para ir al trabajo podría salvar muchas vidas 

#CON_CIENCIA 

Foto: Davyn Ben / Unsplash 

Si alguien le dijese que hay un tratamiento que reduce el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, por 

cáncer y por todas las causas posibles hasta casi la mitad del riesgo normal, seguramente pensaría que no es 

cierto. O si lo creyese, pediría que le proporcionasen inmediatamente ese tratamiento. Y sin embargo, es 

posible que ese tratamiento exista y esté al alcance de muchísimas personas: bastaría con ir en bicicleta a 

trabajar. 

Así lo sugiere un estudio realizado en el Reino Unido en el que evaluaron, dependiendo del medio de 

transporte utilizado para ir a trabajar, el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como 

de morir por alguna de esas dos causas o, también, por cualesquiera causas en conjunto. En la investigación 

participaron 263450 personas (52% mujeres; edad media: 52,6 años) de 22 localidades. Clasificaron a los 

participantes en cuatro categorías: caminantes, ciclistas, mixtos e inactivos (los que utilizan el vehículo 

público o particular). 

Casi un 1% de los participantes (2430) fallecieron durante los cinco años de seguimiento en el estudio de 

mortalidad; de ellos, 496 por algún incidente cardiovascular y 1126 por cáncer; el resto murió por otras 

causas. Padecieron cáncer 3748 personas y 1110 sufrieron algún episodio de enfermedad cardiovascular. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@davynben?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/s/photos/bike?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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El riesgo de morir por cualquier causa de quienes se desplazaban a su trabajo en bicicleta era un 59% del de 

quienes lo hacían en algún vehículo, y el de quienes combinaban el paseo con el ciclismo, un 76% del de los 

“inactivos”. 

Los resultados fueron mejores incluso al limitar el análisis al cáncer. En quienes pedaleaban para ir a trabajar, 

la incidencia de este conjunto de enfermedades fue un 55% y el riesgo de morir, un 60% de los niveles 

característicos de las personas inactivas; y si combinaban bicicleta y paseo, esos porcentajes eran del 76% y 

del 64% para la incidencia de las enfermedades y para el riesgo de morir, respectivamente. 

También fueron más favorables los resultados de la actividad física cuando se analizaba la probabilidad de 

sufrir un accidente cardiovascular o el riesgo de morir por esa causa. La probabilidad de sufrir un episodio 

cardiovascular de quienes iban en bici a trabajar fue un 54% de la probabilidad de sufrirlo quienes iban en 

coche, autobús o metro. Y la probabilidad de que una persona que iba a andando al trabajo tuviese un 

accidente cardiovascular era un 73% del de una persona “inactiva”. Los efectos del modo de desplazamiento 

sobre la mortalidad por esta causa fueron incluso mayores: la probabilidad de morir de quienes iban en bici 

fue un 48% y la de quienes iban andando, un 64% de la de quienes iban en automóvil o en transporte público. 

Los resultados de esta investigación se suman a los obtenidos en otras en las que se han comprobado los 

beneficios que reporta la actividad física sobre la salud. Y en concreto, sobre la probabilidad de fallecer a 

causa de algún cáncer o de algún accidente cardiovascular. Lo interesante de este estudio es que una medida a 

priori tan sencilla como pedalear para desplazarse al trabajo pueda tener efectos tan espectaculares sobre el 

riesgo de morir. 

Pensemos en las consecuencias que el extender el uso de la bicicleta como medio de transporte tendría sobre 

los costes del sistema sanitario, por un lado, y sobre la calidad y esperanza de vida de cada uno de nosotros, 

por el otro. 

Fuente: Carlos A Celis-Morales et al (2017): Association between active commuting and incident 

cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. BMJ; 357 

doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j1456 

Nota del editor 17/03/2021: La redacción de esta nota se ha modificado para enfatizar que lo que se constata 

es una correlación, no necesariamente una causalidad. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/14/pedalear-para-ir-al-trabajo-salva-

vidas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://doi.org/10.1136/bmj.j1456
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/03/14/pedalear-para-ir-al-trabajo-salva-vidas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/14/pedalear-para-ir-al-trabajo-salva-vidas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/14/pedalear-para-ir-al-trabajo-salva-vidas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nacer leyendo 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

 

Cuando te enteras de que vas a tener un hijo comienzas a pensar de qué manera proyectarte en él. Unos le 

compran regalos de su grupo de música favorito, otros le sacan el carné de su equipo de fútbol, la mayoría 

deja que las abuelas les vistan con ropajes repolludos. En Coaña (Asturias) cambian los babis de Metallica, 

el pase del Sporting o del Oviedo y las toquillas pomposas por algo más original: una tarjeta de lector. 

En este municipio del Principado llevan ya varios años celebrando una original iniciativa. En torno al 23 de 

abril —el Día del Libro— regalan a los bebés de su localidad —en 2020 fueron 17— su carné de la 

biblioteca pública, su primer libro de poesía, una carta de enhorabuena y una guía para fomentar la lectura 

desde el hogar. Pero además, en este pueblo —que se ha sumado al proyecto Asturias Capital Mundial de la 

Poesía— cada niño es apadrinado por un poeta mediante un poema que llegará a la familia en forma de 

marcapáginas. 

Pienso con cuál me hubiera gustado ser apadrinado. Se me ocurre que en lugar del pertinente chorro de agua 

que derramó en mi despoblada nuca de infante —que me provocó una llorera que a ratos todavía me dura—, 

el párroco de la Anunciación podía haber vertido cataratas de versos por mi ralo pelaje. No habría sido 

necesario que fueran de Luis Cernuda —Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien / 

cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío— o de Ángel González —¿A dónde huir, entonces? / Por todas 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519799349413561&id=103264927733674
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nacer-leyendo.jpg
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partes ojos bizcos, / córneas torturadas, / implacables pupilas, / retinas reticentes, / vigilan, desconfían, 

amenazan.—. Me hubiese conformado con algo consecuente con el sacro lugar en el que nos encontrábamos 

reunidos: un poema de San Juan de la Cruz —En la noche dichosa / en secreto, que nadie me veía, / ni yo 

miraba cosa, / sin otra luz y guía, / sino la que en el corazón ardía— o algo de la Santa —Esta divina 

prisión / del amor con que yo vivo / ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón—. 

Pienso cuál podría ser el marcapáginas de mi hija. Selecciono primero unos versos de su poeta 

favorita, Alejandra Pizarnik: Recuerdo las negras mañanas de sol / cuando era niña / es decir ayer / es decir 

hace siglos. Recuerdo cómo le gustó el libro de Elvira Sastre y de qué forma se emocionó con «Somos 

mujeres»: Miradnos. / Decidimos cambiar la dirección del puño / porque nosotras no nos defendemos: / 

nosotras luchamos. / Miradnos. Pero al final me decido por José Agustín Goytisolo, por el poema que todo 

padre debería leer a sus hijos, Palabras para Julia. 

Tú no puedes volver atrás 

porque la vida ya te empuja 

como un aullido interminable. 

Hija mía es mejor vivir 

con la alegría de los hombres 

que llorar ante el muro ciego. 

Te sentirás acorralada 

te sentirás perdida o sola 

tal vez querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán 

que la vida no tiene objeto 

que es un asunto desgraciado. 

Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

[…] 

En esta España nuestra, más dada en los últimos tiempos al sainete de poco fuste y al vodevil con mucha 

inquina, se agradece que en Asturias haya un pueblo que resista con poesía, que ataque a la realidad con un 

arsenal de versos y que llene con poemas los hogares de sus vecinos, las cunas de los que serán su futuro en 

unos pocos años. 

Algún día iré con mi hija a Coaña, la aldea de los niños que nacen leyendo, para que conozca el hielo. 

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

leyendo/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/los-mejores-poemas-alejandra-pizarnik/
https://www.zendalibros.com/el-calor-de-elvira-sastre/
https://www.zendalibros.com/palabras-julia-jose-agustin-goytisolo/
https://www.zendalibros.com/nacer-leyendo/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/nacer-leyendo/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ciencia para todos T03E25: La relación entre el polen y los contagios por COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E25, «Un estudio muestra la relación entre el polen en el 

aire y los contagios por COVID», 11 mar 2021 [12:13 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el 

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

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

todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:05 y las 13:15. Enrique y yo hemos 

intervenido desde nuestras propias casas. 

Hemos entrevistado a María del Mar trigo, bióloga del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad 

de Málaga, una experta en aeroalérgenos como el polen. La razón es un reciente artículo en la prestigiosa 

revista PNAS que relaciona el polen con los contagios por COVID-19; el artículo es Athanasios Damialis, …, 

Maria del Mar Trigo, …, COVID-19/POLLEN study group, Claudia Traidl-Hoffmann, «Higher airborne 

pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries 

across the globe,» PNAS 118: e2019034118 (23 Mar 2021), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118. 

Escucha «Un estudio muestra la relación entre el polen en el aire y los contagios por COVID» 11 mar 2021 

[12:13 min] en Play SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2021/03/11/ser_malaga/1615476820_660537.html
https://www.pnas.org/content/118/12/e2019034118
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/11/ser_malaga/1615476820_660537.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/11/ser_malaga/1615476820_660537.html
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[PS 16 mar 2021] Recomiendo leer a Miguel Ángel Criado, «Los contagios por coronavirus aumentan cuanto 

más polen hay en el aire, según un estudio,» El País, 16 mar 2021. «El estudio da incluso porcentajes 

concretos: por cada aumento de 100 granos por metro cúbico de aire, observaron un incremento del 4 % en el 

número de casos después de tres o cuatro días. Pero más que una cifra determinada, lo que destaca Trigo es la 

correlación de subidas y bajadas, que es casi universal. (…) Los autores del estudio recuerdan, por último, que 

el factor clave siempre ha sido el contacto interpersonal, la concentración polínica es un elemento secundario. 

(…) Al alergólogo Ángel Moral esta investigación le parece relevante, pero le suscita muchas dudas. La 

principal tiene que ver con la cronología». [/PS] 

 

Esther: «Hoy nos hacemos eco de un estudio internacional en el que han participado investigadores de la 

Universidad de Málaga sobre la relación entre las concentraciones de polen en el aire y las tasas de infección 

por el SARS-CoV-2. Lo sorprendente es que constatan que cuando los niveles de polen son más altos, 

también aumentan los contagios por coronavirus y por tanto la presencia de polen podría hacer a las personas 

más susceptibles a la infección por coronavirus». 

Enrique: «Así es Esther, se trata de una publicación en la prestigiosa PNAS en el que ha participado la mayor 

experta en estudio de polen que tenemos en la UMA, la Dra. María del Mar Trigo, profesora del Dpto. de 

Biología Vegetal y responsable del grupo de aerobiología creado en 1991, cuyo objetivo es estudiar la 

concentración de polen presente en el ambiente, los tipos polínicos y, en base a una serie de estaciones 

repartidas por toda la provincia de Málaga, proporcionar los datos para elaborar un parte meteorológico del 

https://elpais.com/ciencia/2021-03-15/los-contagios-por-coronavirus-aumentan-cuanto-mas-polen-hay-en-el-aire-segun-un-estudio.html
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polen. Su grupo forma parte, desde 1992, de la Red Española de Aerobiología y de la Red Europea de 

Aeroalérgenos». 

Fuente: Damialis et al., PNAS (2021), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118. 

 

«El polen, como ya sabemos, son los gametófitos masculinos que produce una planta con semilla, que son 

dispersadas al aire hasta conseguir llegar al estigma de otra planta para lograr su germinación. Las personas 

con alergia al polen desarrollan una respuesta del sistema inmunitario de tal forma que, al entrar en contacto 

con el aparato respiratorio, el organismo se defiende liberando una serie de sustancias químicas al torrente 

sanguíneo, entre ellas, la histamina, responsable de los estornudos, el lagrimeo y otros síntomas comunes de 

la alergia al polen». 

https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118
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Francis: «La Dra. María del Mar Trigo es coautora de una publicación que observa una correlación entre la 

concentración de polen en el aire y las infecciones por el SARS-CoV-2, causantes de la COVID19. Se trata de 

un macroestudio en el que han participado investigadores de 31 países de los cinco continentes y analizado 

datos de 130 estaciones. Así, se ha demostrado que el polen transportado por el aire puede explicar, por 

término medio, el 44 % de la variación de las tasas de infección, y que la humedad y la temperatura del aire 

también influyen en algunos casos».  

«La explicación de esta correlación es que, en los días con una alta concentración de polen en aire, cuando 

una persona inhala granos de polen y partículas del virus, se debilita la acción de una molécula llamada 

interferón, que está implicada en la iniciación de la respuesta inmunitaria. La consecuencia de una respuesta 

inmunitaria más débil en las vías respiratorias es que la persona será más susceptible a padecer infecciones 

por virus que producen enfermedades respiratorias, como la gripe y la COVID19. De hecho, el aumento estos 

días del número de enfermedades respiratorias ya se había observado con la gripe y ahora se observa para la 

COVID-19. Un punto destacable es que, según este estudio científico, el hecho de que los individuos sean 

alérgicos a los distintos tipos de polen es irrelevante». 

Esther: Tenemos al habla al otro lado del teléfono a María del Mar trigo, del Departamento de Biología 

Vegetal de la Universidad de Málaga, responsable del grupo de investigación en 

Aerobiología [saludos] Llevar mascarillas para protegernos contra la COVID19 también nos protege contra 

las alergias al polen. María del Mar, ¿este año se ha notado el impacto de llevar mascarillas en una reducción 

de las alergias al polen? 

María del Mar: “Sí, así es, llevar mascarillas protege y hay que llevarlas al aire libre, que es cuando estamos 

más en contacto con este tipo de partículas”. 

Francis: María del Mar, ¿cuáles son los tipos de polen con mayor impacto en las alergias en Málaga capital y 

en nuestra provincia? ¿Hay algún tipo de polen más relevante que otro en la infección por SARS-CoV-2? 

María del Mar: “En cuanto a la infección de COVID, cualquier tipo de polen puede disminuir la respuesta 

inmunológica del organismo. Pero en cuanto a las alergias hay algunos pólenes que son más relevantes en 

cuanto a la incidencia de las alergias, por ejemplo, el olivo y las gramíneas, pero varía mucho dependiendo de 

la época del año. En esta época del año [finales del invierno] apenas tenemos polen de gramíneas o de olivo 

en el aire; las gramíneas están empezando a florecer ahora, tímidamente, pero no llegamos a su punto álgido y 

el olivo todavía no está en flor”. 

“Pero hay otras especies que tienen una incidencia importante en el aire, por ejemplo, el polen de ciprés y el 

polen del plátano de sombra, que se cultivan en muchos puntos de la ciudad como árboles ornamentales. 

Ahora mismo son las que tienen mayor incidencia y son los causantes de la mayoría de las polinosis [alergias 

al polen] invernales”. 

“En otoño, cuando ya terminó la floración y comienzan las primeras lluvias, tenemos algunos pólenes, como 

son los de casuarina y otras especies diferentes de ciprés, que también polinizan en esa época del año 

produciendo problemas de alergia a la población que sea sensible a estos tipos de polen. O sea, prácticamente 

durante todo el año podemos tener incidencia de los diferentes tipos de polen en la atmósfera de Málaga”. 
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Fuente: Damialis et al., PNAS (2021), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118. 

Francis: Un mal uso de la mascarilla en lugares donde haya poca gente puede llevar a la inhalación de polen. 

María del Mar, si inhalo polen, ¿se sabe cuánto tiempo soy más vulnerable a la COVID-19? 

María del Mar: “No se sabe, pues no se ha estimado con exactitud cuánto tiempo [se es más vulnerable]. 

Solo el hecho de haber estado en contacto [con el polen] hace que la respuesta inmunitaria sea más débil. No 

sabemos durante cuánto tiempo”. 

“Cuando se sale al aire libre, muchas veces, nos relajamos, sobre todo si vamos al campo. Vemos que no hay 

nadie en ese momento, nos quitamos la mascarilla y nos relajarnos. Según los datos que arroja este estudio 

eso es un error, porque estamos expuestos en mayor medida a los granos de polen presentes en el aire, sobre 

todo en primavera. Basándonos en nuestros resultados, yo creo que sería conveniente que todos mantengamos 

https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118
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la mascarilla puesta para evitar el contacto con los granos de polen, incluso cuando salgamos al campo, a la 

playa o a dar un paseo en primavera”. 

Esther: Durante la primavera del año pasado se puso mucho énfasis en los medios en distinguir entre los 

síntomas de una alergia y los síntomas de la COVID-19. María del Mar, ¿nos podrías recordar estas 

diferencias? ¿Y dónde puedo encontrar más información sobre polen y alergias? 

María del Mar: “La alergia al polen no produce fiebre, que es un elemento distintivo; tampoco produce 

dolores musculares, ni dolor de cabeza. Sí produce tos, estornudos, lagrimeo, …, los típicos síntomas que 

siempre se han comentado que sufren los pacientes alérgicos, y algunos problemas respiratorios, sobre todo en 

los pacientes que desarrollan asma alérgico. Estos pacientes pueden tener alguna dificultad para respirar, 

porque se reduce el calibre de la vía respiratoria, sobre todo de los bronquios y los bronquiolos por 

inflamación de las paredes, producida por la alergia. Pero en las alergias no se produce dolor muscular, dolor 

de cabeza o fiebre”. 

“Para buscar más información sobre alergias basta buscar estas palabras en un buscador como Google. 

Muchas páginas inciden en la distinción entre los síntomas. De todas formas yo siempre recomiendo consultar 

al especialista, es decir, al médico de cabecera, aunque tenga que ser por teléfono, siempre es mucho mejor 

para salir de dudas. Y, por supuesto, acudir a urgencias solo cuando sea estrictamente necesario, para no 

colapsar los servicios de urgencia porque llega una época en la que se mezcla un poco de todo”. 

Francis: Me ha llamado la atención el efecto de la humedad y la temperatura del aire en la correlación entre 

el polen y el contagio por coronarivus. María del Mar, ¿cómo habéis llegado a esta conclusión? ¿Se ha 

observado la correlación en ambos hemisferios? 

María del Mar: “Te contesto por el final, el estudio en ambos hemisferios del planeta ha dado resultados un 

poco diferentes porque mientras que en el hemisferio norte es primavera en el sur están en otoño. La floración 

y el contenido polínico del aire es muy diferente”. 

“En el caso de los parámetros meteorológicos, el efecto sobre las concentraciones de polen ya se había 

estudiado en numerosos trabajos. Se observó una correlación entre las concentraciones de polen y parámetros 

meteorológicos como la temperatura, el grado de humedad, la dirección del viento, etcétera. Los días en los 

que hay menos humedad y suben las temperaturas se favorece la floración, la dehiscencia de las anteras y, por 

lo tanto, la liberación del polen a la atmósfera. Por tanto, indirectamente, si las concentraciones de polen 

inciden en los contagios por COVID, estos parámetros que favorece la liberación del polen y el paso a la 

atmósfera, van a incidir indirectamente en los contagios”. 

Esther: [Despedida] a la Dra. María del Mar trigo, del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad 

de Málaga, responsable del grupo de investigación en Aerobiología [Cierre]. 
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Fuente: 

Damialis et al., PNAS (2021), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118. 

https://francis.naukas.com/2021/03/12/ciencia-para-todos-t03e25-la-relacion-entre-el-polen-y-los-contagios-

por-covid-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118
https://francis.naukas.com/2021/03/12/ciencia-para-todos-t03e25-la-relacion-entre-el-polen-y-los-contagios-por-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/ciencia-para-todos-t03e25-la-relacion-entre-el-polen-y-los-contagios-por-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/ciencia-para-todos-t03e25-la-relacion-entre-el-polen-y-los-contagios-por-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/12/ciencia-para-todos-t03e25-la-relacion-entre-el-polen-y-los-contagios-por-covid-19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Exposiciones matemáticas en el metro de Bilbao (I) 

MATEMOCIÓN 

Cuando esta mañana me he sentado frente al ordenador y he empezado a pensar sobre qué iba a escribir en mi 

entrada del Cuaderno de Cultura Científica, no podía quitarme de la cabeza las diferentes actividades que 

estamos organizando dentro del proyecto Marzo, mes de las matemáticas. 

Cartel del proyecto Marzo, mes de las matemáticas, 

diseñado por Carla Garrido 

Finalmente, después de un buen rato dándole vueltas a los diferentes temas matemáticos sobre los que podría 

escribir, me he rendido a la evidencia, tenía que escribir sobre alguna de las actividades del proyecto Marzo, 

mes de las matemáticas. Además, lo he tenido claro desde ese momento, el tema de las dos siguientes 

entradas debería ser la pareja de magníficas exposiciones matemáticas que hemos organizado con Metro 

Bilbao para colocar en sus estaciones, Geometría Natural y Matemáticas para un mundo mejor. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Imagen general de la exposición Geometría Natural colocada en la estación de Abando del metro bilbaíno el 

pasado 1 de marzo de 2021. Fotografía de Metro Bilbao 

Pero vayamos al principio. El 26 de noviembre de 2019, la UNESCO proclamó el 14 de marzo como el Día 

Internacional de las Matemáticas a propuesta de la Unión Matemática Internacional (IMU). Cada año se 

dedicará a una temática especial, tratando de despertar la creatividad y mostrando las conexiones entre las 

matemáticas y todo tipo de campos, conceptos e ideas. Siguiendo este eje temático tendrán lugar numerosos 

eventos en todo el mundo. El lema de este año 2021 es “Matemáticas para un mundo mejor”. El motivo de 

elegir la fecha del 14 de marzo fue que ese día ya contaba con una cierta popularidad, por ser el día conocido 

como Día de pi y ser un día de celebración de las matemáticas. 

El número π (pi) es una de las constantes matemáticas, y científicas, más importantes que existen, pero 

además es un número fascinante que goza de una gran popularidad entre el público, matemático y no 

matemático. Por este motivo, el 14 de marzo, es decir, 3/14 en inglés o euskera, se celebra el Día de pi, debido 

a la sencilla aproximación a π que nos enseñaron en la escuela, 3,14. El día de pi se celebra desde el año 1988 

a partir de la idea propuesta por el físico Larry Shaw, y apoyado por el hecho de coincidir con la fecha del 

cumpleaños de Albert Einstein. Fecha que también era el cumpleaños del matemático polaco Waclaw 

Sierpinski (1882-1969). 
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Etida 

number pi, de la artista croata Luka Hatvalić. Imagen de Saatchi Art 

En el otoño de 2019, la Red de divulgación de las matemáticas DIMA [http://dima.icmat.es/], constituida en 

mayo de 2018 y cuya presidenta es la profesora de la Universidad de La Laguna Edith Padrón, en 

colaboración con toda la comunidad matemática española (en particular, la Red Estratégica en Matemáticas 

(REM), la Real Sociedad Matemática Española (RSME), la Sociedad Española de Matemática Aplicada 

(SEMA), la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa 

(SEIO), la Federación Española de Profesores de Matemáticas (FEPM), la Federació d’Entitats per a 

l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMC), la Conferencia de Decanos de Matemáticas, la 

Red de Institutos Universitarios de Matemáticas, el Centre de Recerca Matemática (CRM), el Basque Center 

for Applied Mathematics (BCAM), el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Matemáticas (ANEM), el Museo de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), o el Museo de 

Matemáticas de Aragón y el Comité Español de Matemáticas), diseñaron el proyecto Marzo, mes de las 

matemáticas, que tiene como objetivo extender la celebración del Día internacional de las matemáticas (14 

de marzo), a todo el mes de marzo. El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT). 

https://www.saatchiart.com/
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El proyecto Marzo, mes de las matemáticas, cuya web es https://marzomates.webs.ull.es/ , se ha convertido en 

el mayor evento de divulgación de las matemáticas en España. El proyecto incluye un amplio programa de 

actividades con diferentes formatos: i) Exposiciones: una exposición temática con paneles interactivos, así 

como otras exposiciones con formatos y/o temáticas variadas (fotografía matemática, aplicaciones, etc); ii) 

Conferencias, monólogos y diálogos divulgativos; iii) Tarjetas y carteles matemáticos con contenido diverso y 

formatos variados (de tres tipos: pasatiempos matemáticos; literatura + matemáticas; sabías que…); iv) 

Concurso de fotografía escolar “Matemáticas con un clic” a nivel nacional y exposición sobre fotografías 

matemáticas; v) Escape rooms virtuales, talleres, etc. Además, incluye a diez nodos de trabajo, que son las 

siguientes autonomías: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, País 

Vasco, Valencia. 

Logo del 

proyecto Marzo, mes de las matemáticas 

Pero vayamos al tema de esta entrada, las exposiciones que hemos organizado en el metro de Bilbao. En 

particular, en esta entrada empezaremos con la exposición Geometría Natural, y dejaremos para una próxima 

entrada la exposición Matemáticas para un mundo mejor. 

Desde el principio me vi muy implicado en este proyecto. De hecho, en noviembre de 2019, mientras visitaba 

la Universidad de La Laguna para impartir algunas conferencias, invitado por mi amiga Edith Padrón, dimos 

forma al actual proyecto, para presentarlo a la convocatoria de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT). Dentro de la estructura organizativa que creamos, 

mi compañero y amigo Pedro Alegría y yo asumimos la responsabilidad de la organización de las actividades 

del País Vasco (contando con el apoyo y colaboración de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

https://marzomates.webs.ull.es/
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Unibertsitatea y el Basque Center for Applied Mathematics-BCAM), así como de la organización de la 

actividad de las tarjetas matemáticas. 

Además, dentro de un proyecto como este no podía faltar la fotografía matemática. Inmediatamente me puse 

en contacto con la persona idónea para este tema, mi amiga Pilar Moreno, matemática jubilada (ha sido 

profesora de matemáticas durante 38 años) y fotógrafa valenciana. A quien quiero agradecerle aquí su 

colaboración, su trabajo y su generosidad. 

Pilar Moreno es una de las personas con una mayor trayectoria en España dentro de la fotografía matemática, 

es la responsable de la sección de fotografía matemática en la página DivulgaMAT con un centenar de 

pequeñas exposiciones virtuales, ha realizado muchas exposiciones (físicas), tanto individuales (como la que 

organizamos en 2005 desde la RSME, Anda con ojo, la exposición didáctica Veo, veo … geometría cotidiana, 

o también las exposiciones Geometría en los puertos y Geometría en la sombra), como colectivas (por 

ejemplo, las realizadas en los últimos años junto al grupo Enfoque geométrico, como Amor a la 

línea o Geometría natural). Es autora del libro Anda con ojo, Faktoría K de libros (2006), coautora de los 

libros Ritmos. Matemáticas e imágenes, Nivola (2002) y de Contemplar, conocer, UPV (2005). 

Catenaria blanca, Paraboloide rojo y Rojo sobre rojo, fotografías incluidas en la exposición Anda con ojo, de 

http://www.divulgamat.net/
https://enfoquegeometrico.com/
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Pilar Moreno Portada del 

libro Anda con ojo, de Pilar Moreno 

Pilar Moreno, junto con otros miembros del grupo Enfoque geométrico (como Lucía Morales, Inmaculada 

Gutierrez, Olga Martín, Leopoldo Martínez, Elia Añón y Amparo Fuentes), aportaron al proyecto Marzo, mes 

de las matemáticas, dos magníficas colecciones de fotografías para que pudieran organizarse exposiciones en 

los diferentes nodos del proyecto, una sobre la geometría de la naturaleza (Geometría natural) y otra sobre la 

geometría de nuestras ciudades (Geometría urbana). A todas ellas quiero agradecerles su colaboración con el 

proyecto, su generosidad y su arte. 
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Líneas de fuga, fotografía de 

Pilar Moreno dentro de la exposición Geometría Urbana. En esta página de GeoGebra podéis disfrutar de una 

excelente animación matemática sobre esta fotografía realizada por el matemático José Antonio Mora

https://www.geogebra.org/m/nbsamvxu
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Simetría roja, fotografía de 

Pilar Moreno dentro de la exposición Geometría Urbana. En esta página de GeoGebra podéis disfrutar de una 

excelente animación matemática sobre esta fotografía realizada por el matemático José Antonio Mora

https://www.geogebra.org/m/cy2zz89s
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Queda curvo el firmamento, fotografía de Amparo Fuentes dentro de la exposición Geometría Urbana 

La siguiente etapa en el proyecto, relacionada con las fotografías matemáticas, era la realización de las 

exposiciones físicas con el magnífico material aportado por Pilar Moreno y las fotógrafas del grupo Enfoque 

geométrico. Un lugar ideal para realizar exposiciones dirigidas al público general en Bilbao era el metro de 

nuestra villa. Ya en 2007 habíamos colaborado con Metro Bilbao para la organización de la exposición Arte 

fractal, que tuvo lugar en la estación de metro de Sarriko y que fue todo un éxito. 

Por este motivo, Pedro Alegría, Marta Macho y yo mismo nos reunimos, en las instalaciones de Metro Bilbao, 

con Susana Palomino (directora de comunicación y marketing de Metro Bilbao) y Lide Bidaguren 

(administrativa de comunicación y marketing de Metro Bilbao), quienes desde el primer momento expresaron 

su interés, y el de Metro Bilbao, por colaborar con nuestro proyecto de divulgación de las matemáticas. En esa 

reunión acordamos la organización de las dos exposiciones Geometría Natural y Matemáticas para un mundo 

mejor (sobre las que hablaremos en estas dos entradas de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura 

Científica) en diferentes estaciones del metro bilbaíno. Quiero expresar aquí mi más sincero agradecimiento a 

Susana Palomino, a Lide Bidaguren y a Metro Bilbao por su apoyo y colaboración en la organización de estas 

exposiciones. El metro de Bilbao es un lugar ideal para acercar las matemáticas, a través de elementos 

visuales, al público general. 
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Vista general de la exposición Arte fractal (2007), en la estación de Sarriko de Metro Bilbao. Foto : E. 

Moreno Esquibel 

Para la primera de las exposiciones, Geometría Natural, seleccionamos doce de las fotografías enviadas por 

Pilar Moreno y el grupo Enfoque geométrico, cuyos títulos y autoras son: i) Cardioide. Brunnera 

Macrophylla (Lucía Morales); ii) Arquitectura móvil (Inmaculada Gutierrez); iii) Giros. Dalia (Lucía 

Morales); iv) Códigos de barras (Pilar Moreno); v) Estrellas pentagonales. Scabiosa Stellata (Lucía 

Morales); vi) Mosaico poligonal. Fromia Monilis (Leopoldo Martínez); vii) Fractales sobre círculos (Pilar 

Moreno); viii) Simetría. Asimetría (Pilar Moreno); ix) Ángulos, giros, hélice. Lupinus Nootkatensis (Pilar 

Moreno); x) Geometría tejida (Pilar Moreno); xi) Lupa natural (Pilar Moreno); xii) Silencio Azul (Pilar 

Moreno). 

El siguiente paso fue escribir unos pequeños textos para acompañar a cada una de las fotografías matemáticas, 

destacando algún aspecto matemático relacionado con la imagen de la fotografía, labor que realizamos Pedro 

Alegría, Marta Macho y yo mismo. Además, tuvimos que traducir los textos al euskera y para ello contamos 

con la colaboración de los matemáticos y amigos Goyo Lekuona y José Ignacio Royo. 

Finalmente, el diseño de los paneles de la exposición corrió a cargo de la diseñadora Carla Garrido, que ha 

realizado un magnífico trabajo. 
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Dos 

fotografías generales de la exposición Geometría Natural, en la estación de Abando de Metro Bilbao. 

Fotografías de Marian Espinosa 

En lo que resta de entrada daremos un pequeño paseo por la exposición, mostrando algunos de los paneles, 

con sus fotografías y sus textos. 

Empezaremos por el panel de presentación de la exposición, que podéis ver en la siguiente imagen del día que 

se colocó la exposición para el público (1 de marzo). 
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Panel de presentación de la exposición Geometría Natural, en Metro Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa 

El texto de ese panel de presentación es el siguiente: 

“El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático” 

(Galileo Galilei) 

Dirige tu mirada a una flor, una planta, un animal o un paisaje, y sorpréndete con la geometría presente en 

la naturaleza. Las matemáticas nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos, pero también a crear 

un mundo mejor. Ojalá esta exposición provoque tu deseo de saber más, de conocer, de investigar y de 

descubrir las respuestas a los enigmas que la naturaleza nos propone. 

Fotografías del grupo Enfoque Geométrico. 

Empecemos nuestro recorrido por el panel de la exposición Geometría Natural correspondiente a la hermosa 

fotografía de Lucía Morales Giros. Dalia. 
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Panel de la fotografía Giros. Dahlia, de Lucía Morales, dentro de la exposición Geometría Natural, en Metro 

Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa 

El texto que acompaña a dicha fotografía llama la atención sobre el sorprendente hecho de que la belleza de 

una flor pueda estar relacionada con la sucesión de Fibonacci o el número áureo. 

Es sorprendente que detrás de la belleza de esta flor esté la sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …) o el 

ángulo áureo (137,51º), como explica la filotaxis, la parte de la botánica que se ocupa del estudio de la 

disposición de hojas, semillas y flores en las plantas. 

Otra de las imágenes de la exposición, ahora relacionada con el mundo animal, es la fotografía Arquitectura 

móvil, de Inmaculada Gutiérrez, que vemos en la siguiente imagen. 
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Panel de la fotografía Arquitectura móvil, de Inmaculada Gutiérrez, dentro de la exposición Geometría 

Natural, en Metro Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa 

El texto que nos acerca a las matemáticas relacionadas con esta hermosa fotografía es: 

Las espirales son curvas geométricas muy frecuentes en la naturaleza. En procesos naturales de crecimiento, 

como en la concha del caracol, aparece la conocida espiral logarítmica. Es una curva autosemejante, al 

crecer el caracol cambia de tamaño, pero no de forma. 

Otra imagen que llama la atención es la fotografía Lupa natural, de Pilar Moreno, cuyo texto es el siguiente: 

La forma esférica que adoptan de manera natural las gotas de lluvia es consecuencia de la tensión superficial 

y las matemáticas demuestran que esta es la forma óptima, la que tiene menor superficie para un volumen 

dado. 
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Panel de la fotografía Lupa natural, de Pilar Moreno, dentro de la exposición Geometría Natural, en Metro 

Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa
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Panel de la fotografía Códigos de barras, de Pilar Moreno, dentro de la exposición Geometría Natural, en 

Metro Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa 

El texto escrito para acompañar a la fotografía Códigos de barras, de Pilar Moreno, que vemos en la anterior 

imagen, es el siguiente: 

¿Por qué algunos animales tienen manchas, como el leopardo y la jirafa, y otros, rayas, como la cebra o el 

pez cirujano payaso? Las ecuaciones matemáticas llamadas “de reacción-difusión” han sido utilizadas para 

explicar los patrones de las pieles de los animales. 

Otra de las fotografías del mundo vegetal que llama la atención es Cardioide. Brunnera Macrophylla, de 

Lucía Morales. 
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Panel de la fotografía Cardioide. Brunnera Macrophylla, de Lucía Morales, dentro de la exposición 

Geometría Natural, en Metro Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa. En esta página de GeoGebra podéis 

disfrutar de una excelente animación matemática sobre esta fotografía realizada por la matemática Débora 

Pereiro 

El texto que hemos escrito para la misma es: 

Son necesarias fórmulas matemáticas complejas para representar el contorno natural de algunas plantas. La 

figura en forma de corazón invertido de la Brunnera Macrophylla presenta además una casi perfecta simetría 

axial. 

Aunque realmente todas las fotografías son impactantes, como lo es también la titulada Geometría tejida, de 

Pilar Moreno, cuyo texto hace referencia a la teoría de grafos, una teoría matemática con muchas 

aplicaciones. 

Las telas de araña recuerdan a una estructura matemática llamada grafo. Están formadas por hilos (aristas) 

y nudos (vértices) uniendo esas fibras. Las redes sociales se comportan del mismo modo: cada arista envía 

información entre nodos conectados. 

https://www.geogebra.org/m/mg4t7rsr
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Panel de la fotografía Geometría tejida, de Pilar Moreno, dentro de la exposición Geometría Natural, en 

Metro Bilbao. Fotografía de Marian Espinosa 

Vamos a terminar con una fotografía para la que la matemática Débora Pereiro ha realizado una bella 

animación con GeoGebra, es Ángulos, giros, hélice. Lupinus Nootkatensis, de Pilar Moreno. Y me gustaría 

aprovechar para agradecerle a ella y a José Antonio Mora su trabajo con GeoGebra animando 

matemáticamente algunas de las fotografías. 
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Panel de la fotografía Ángulos, giros, hélice. Lupinus Nootkatensis, de Pilar Moreno, dentro de la exposición 

Geometría Natural, en Metro Bilbao. En esta página de GeoGebra podéis disfrutar de una excelente 

animación matemática sobre esta fotografía realizada por la matemática Débora Pereiro 

Estos son algunos de los paneles de la exposición Geometría Natural expuesta en Metro Bilbao, durante el 

mes de marzo en la estación de Abando y en abril en la estación de Basauri. 

Me gustaría terminar expresando mi agradecimiento a todas las instituciones y a todas las personas, que han 

sido muchas, que han hecho posible la realización de esta exposición, y de todo el proyecto Marzo, mes de las 

matemáticas. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2021/03/10/exposiciones-matematicas-en-el-metro-de-bilbao-

i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

  

https://www.geogebra.org/m/r3m2gtpe
https://culturacientifica.com/2021/03/10/exposiciones-matematicas-en-el-metro-de-bilbao-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/10/exposiciones-matematicas-en-el-metro-de-bilbao-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/10/exposiciones-matematicas-en-el-metro-de-bilbao-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Casa umbría III", de Leda Quintana (Perú, 1972) 

Posted: 08 Mar 2021 10:00 PM PST 

 

 

              A Rosalía y a Celia, mis raíces maternas ancashinas, “cuando eran niñas“ 

 

Abril siempre fue el mes más bello 

 

desprende sótanos 

 

Una lámpara debajo de las frazadas 

hiende leda un denso tul 

La niña ovillada en su cama 

Grita sin voz 

Pide ayuda 

No puede hablar 

Pero 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-casa-umbria-iii-de-leda.html
https://1.bp.blogspot.com/-GZSxGDhwL3c/YEXRSYG6IvI/AAAAAAAAQ2M/6QhiX0a3-Vg75q4Au9yLq9JdvNldqzfKwCLcBGAsYHQ/s480/Leda%2BQuintana.jpg
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lee 

respira 

ecos oscuros, sonámbulos 

del lugar más alejado de la quinta 

 

La niña camina 

A tientas 

es de noche 

llega a su tercera casa 

respira la luz de su Cordillera Negra 

abre el zaguán de la casa de Huasta 

mira el pozo en el que se cayó su hermano 

-y su hermana muerta – 

escucha el granizo 

una rueca en movimiento 

el huso de silencios de su abuela que ahora fuma 

Un oráculo 

-la humareda- 

las cenizas caen como anillos y collares 

con ellas la anciana unge los dedos 

y el cuello de la nieta 

cierra los ojos 
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sus manos arrugadas 

hilan con vigor 

versos en el aire 

un tejido en tres tiempos: 

el primer esposo perdido 

sus seis hijos 

(dos murieron casi al nacer) 

su segundo esposo 

un único amante al que nunca volvió a ver 

su nieta con la que duerme todas las noches 

un bisnieto de abril 

una hermana perdida 

 

La abuela Rosalía vuelve a prender su cigarro Inka 

Lee lo que vendrá 

Y escribe 

Hojas perdidas de su corazón a pie 

Sus manos cuidan flores en su nueva casa de Jesús María 

Sus manos enseñan a su nieta 

A hilar una nueva casa 

Una casa con zaguán / sótano/ muchas ventanas 

Hilar 
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Porque urge púrpura la niebla 

Y hasta la desesperación requiere un cierto orden 

Una mujer de cabellos negros y largos 

se encuentra con la niña 

Ellas escriben juntas 

-con la saliva de sus madres y de sus abuelas- 

intentan 

hilar/se 

y con los ojos de las cenizas 

de todas sus casas en sus manos 

Navegar 

 

Leda Quintana, incluido en Liberoamérica (agosto de 2019). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-casa-umbria-iii-de-leda.html 

  

https://liberoamerica.com/2020/05/23/la-arquitectura-de-la-palabra-vol-x-voces-del-alba/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-casa-umbria-iii-de-leda.html
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Lorena Franco: «Cuando escribo visualizo la escena como en una serie de Netflix» 

EFE 

  /  

Lorena Franco 

 

Cuando escribe una novela, la actriz y escritora Lorena Franco visualiza las escenas como si de una serie se 

tratara, pues le gustan las historias muy visuales, aunque entiende que a la hora de llevar un libro a la pantalla 

es necesario hacer adaptaciones, porque no funcionan igual. 

Franco (Barcelona, 1983) acaba de publicar Todos buscan a Nora Roy (Planeta), un thriller «trepidante», 

según afirma su autora en una entrevista con EFE, con sorpresas en cada capítulo y una trama impredecible y 

llena de giros que llevarán al lector hasta un final sorprendente e inesperado. 

LA NOVELA 

Sus protagonistas son Nora Roy, una paciente de un centro psiquiátrico que, tras asesinar a su psiquiatra y a 

una de las enfermeras, logra escapar sin ser vista, y Eva, una joven tanatopractora de 28 años que alquila una 

habitación a Charlotte, una parisina extraña y discreta. Una noche, Eva coincide en una discoteca con Adrián, 

un hombre al que apenas conoce, y terminan en su piso. A la mañana siguiente, Adrián no está y Charlotte ha 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/lorena-franco/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/lorena-franco-escritora.jpg
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desaparecido dejando tras de sí las paredes salpicadas de sangre. Este es el inicio de la nueva novela de 

Franco, quien se ha convertido en una de las escritoras más vendidas y valoradas en la plataforma 

Amazon desde que en 2016 salió a la luz su novela La viajera del tiempo, un fenómeno de ventas en 

España, Estados Unidos y México. 

En esta novela, asegura, «el lector siempre va a ir un paso o dos por delante de los personajes». Desde el 

principio sabe quién es Nora Roy y dónde está en casi en todo momento; la pregunta es «con quién» está. 

DE LA PANTALLA AL LIBRO Y VICEVERSA 

Madre de cuatro hijos, Lorena Franco tiene un poco aparcada «de momento» su carrera de actriz, que le ha 

llevado a participar en más de 35 cortometrajes, varias películas y series de televisión, como El secreto de 

Puente Viejo y Gavilanes, entre otras. 

Sin embargo, cree que ambas profesiones, la de actriz y escritora, están bastante unidas, ya que al final se trata 

de contar historias y crear personajes, aunque afirma que es probable que ser actriz le haya influido más en su 

carrera de escritora que al revés. 

 

«Aprendí muchísimo de directores, de realizadores, guionistas, de esas ganas que tenían por contar, 

entretener, de evadirnos… Esas ganas me motivaron a crear mis propias historias», explica, y añade que el 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/todos-buscan-a-nora-roy-lorena-franco-novela.jpg
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mundo audiovisual le ha influido a la hora de crear escenarios o de hacer que las novelas sean más atractivas 

para el lector. «Cuando escribo visualizo la escena como si detrás de los personajes hubiera todo un equipo 

técnico, como si estuviéramos viendo una serie de Netflix», indica. Y eso es lo que podría ocurrir con su 

anterior novela, El último verano de Silvia Blanch, después de que la productora Zeta Studios adquiriera en 

noviembre los derechos audiovisuales para llevarla a la pequeña o la gran pantalla, algo que ella todavía 

desconoce. 

Le gustaría que lo mismo ocurriera con Todos buscan a Nora Roy, aunque descartaría interpretar a ningún 

personaje, pues aunque en Eva hay mucho de ella, no quiere mezclar ambas facetas y prefiere interpretar 

guiones de otros autores. Esta escritora está abierta a cualquier adaptación que se haga de sus libros para 

llevarlos a la pantalla, pues es consciente de que las producciones audiovisuales «no pueden ser igual que el 

libro», porque «lo que funciona en un libro no funciona en el cine o las series y viceversa». 

AMANTE DEL THRILLER 

Seguidora de autores como Patricia Highsmith, Donna Leon, Joël Dicker o Agatha Christie, Franco 

asegura que le gusta mucho el thriller, pues tiene esa capacidad de atrapar al lector, y con Todos buscan a 

Nora Roy, dice, ha logrado escribir la novela que ella, como lectora, «devoraría en 24 horas». 

Con 19 libros publicados, señala que al principio experimentó con otros géneros, como la novela 

romántica, pero una vez empezó a escribir thrillers ya no lo ha dejado, pues como lectora es también el 

género que más le gusta leer. Además, cree que este es un buen momento para leer este tipo de libros, ya que 

son adictivos y tienen esa capacidad de enganchar y de hacer que «el lector se evada» y que quiera seguir 

leyendo. «Los libros son un refugio estupendo para desconectar», asegura a Efe. 

Sobre sus proyectos futuros, Lorena Franco señala que tiene un par de novelas escritas y que en su próxima 

publicación, trasladará al lector «a un pueblecito costero». Y hasta ahí puede leer. 

https://www.zendalibros.com/lorena-franco-cuando-escribo-visualizo-la-escena-como-en-una-serie-de-

netflix/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/lorena-franco-cuando-escribo-visualizo-la-escena-como-en-una-serie-de-netflix/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/lorena-franco-cuando-escribo-visualizo-la-escena-como-en-una-serie-de-netflix/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Fusión nuclear en el Sol

Foto: NASA/JPL-Caltech/GSFC 

Las reacciones de fusión nuclear son bastante comunes en la naturaleza, aunque no en la Tierra. Son la fuente 

de la energía generada por el Sol y los miles de millones de estrellas en todo el Universo. En cierto sentido se 

puede decir que la energía de fusión es la principal fuente de energía de la naturaleza [1]. En las estrellas el 

confinamiento del plasma lo logra la atracción gravitacional. 

Uno de los aspectos más fascinantes de la física nuclear es el estudio de las reacciones de fusión en los 

diferentes tipos de estrellas. Estas reacciones son las que terminarán formando muchos de los elementos 

químicos [2]. El Sol es un buen ejemplo. 

En el Sol, el proceso de fusión da como resultado la producción de un núcleo de helio a partir de cuatro 

protones. El resultado neto de las reacciones que tienen lugar se puede escribir como 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/02/fusion-nuclear/
https://culturacientifica.com/2021/03/02/fusion-nuclear/
https://culturacientifica.com/2021/03/02/fusion-nuclear/
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donde +1
0e es un «anti-electrón», también conocido como positrón. Esta reacción neta no tiene lugar en un 

solo paso, sino que se puede llegar a ella a través de diferentes conjuntos de reacciones cuyos resultados netos 

se resumen en esta ecuación. En cualquier caso la cantidad total de energía liberada es siempre la misma: 26 

MeV. La fusión de cuatro protones para formar un núcleo de helio es la principal fuente de energía del 

Sol. [3] 

El hidrógeno y el helio juntos constituyen alrededor del 99% de la masa del Sol, con aproximadamente el 

doble de H que de He. Afortunadamente, hay suficiente hidrógeno como para que el Sol siga suministrando 

energía durante varios miles de millones de años más. 

¿Mediante cuál de los varios conjuntos posibles de reacciones tiene lugar la transformación del hidrógeno en 

helio? Tenemos que descartar el proceso directo de colisión de cuatro protones para formar un núcleo de helio 

no porque sea imposible, sino porque la probabilidad de una reacción así en las condiciones del interior del 

Sol es demasiado baja. Es decir, puede suceder, pero no con la suficiente frecuencia para generar la cantidad 

de energía liberada que se observa. 

Un conjunto de reacciones más probable es el siguiente: cuando la temperatura es de aproximadamente 107 K, 

las energías cinéticas son lo suficientemente grandes como para superar la repulsión eléctrica entre los 

protones y se produce la fusión de dos protones. La reacción nuclear da como resultado 

un deuterón (hidrógeno-2), un positrón y un neutrino. Tan pronto como se forma el deuterón, reacciona con 

otro protón, dando como resultado helio-3 y un rayo gamma. Los núcleos de helio-3 se fusionan entre sí, 

formando partículas alfa y dos protones. En cada una de estas reacciones, se libera energía, lo que da como 

resultado 26 MeV para el ciclo completo de cuatro protones que dan lugar a un núcleo de helio. 

La velocidad de la reacción depende del número de núcleos por unidad de volumen y de la temperatura. 

Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido será el movimiento térmico de las partículas y más frecuentes y 

enérgicas serán las colisiones. A la temperatura del interior del Sol, que se ha estimado que está entre 10 y 20 

millones de grados, las energías cinéticas resultantes del movimiento térmico están en entorno de 1 keV. 

Notas: 

[1] Decimos en cierto sentido porque existen otras formas de energía, como la energía oscura o, incluso, la 

atracción gravitatoria de los agujeros negros. Pero no las consideramos. 

[2] De aquí viene la expresión “somos polvo de estrellas”, porque los elementos que nos componen se crearon 

en su mayoría por procesos de fusión en las distintas fases de la vida y muerte de diferentes tipos de estrellas. 

[3] Quizás convenga comentar que las reacciones químicas no pueden proporcionar energía a velocidades lo 

suficientemente grandes (o durante un tiempo lo suficientemente largo) como para explicar la producción de 

energía en el Sol. Las reacciones de fusión nuclear sí lo logran fácilmente. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

https://culturacientifica.com/2021/03/09/fusion-nuclear-en-el-

sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

https://culturacientifica.com/2020/12/22/el-modelo-proton-neutron/
https://culturacientifica.com/2020/12/29/el-neutrino/
https://culturacientifica.com/2020/08/18/la-ratonera-de-rutherford-y-royds/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/03/09/fusion-nuclear-en-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/09/fusion-nuclear-en-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/09/fusion-nuclear-en-el-sol/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Dejé de huir de ti una noche como esta...", de Karen Luy de Aliaga (Perú, 1979) 

Posted: 09 Mar 2021 10:00 PM PST 

 

 

dejé de huir de ti una noche como esta 

cuando comprobé que los monstruos están vivos y no muertos 

desde entonces me sigo preguntando 

en qué parte de la ciudad aún habrán niños que guardan un diente bajo la almohada 

en qué orilla estará la piedra que hay que levantar para encontrar un dios 

qué esquina será la que guarda mi bala 

 

son noches en las que imagino que las luces de la vía expresa son 

la pista de aterrizaje donde estrello mi avioneta cargada de huesos con cajas ya cerradas 

dentro van la memoria del sudor los orgasmos fallidos 

la tristeza imaginaria la risa sin pastillas los bolsillos sin alarmas 

 

todas las madrugadas parte el mismo vuelo hacia el mismo destino a esta hora 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-deje-de-huir-de-ti-una.html
https://1.bp.blogspot.com/-dZVQQBDV2aY/YEdJhpDI-bI/AAAAAAAAQ2k/vtOoo3byRqMewhfANdKy7aNpvP4pOeajACLcBGAsYHQ/s1280/Karen%2BLuy%2Bde%2BAliaga.jpg
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mientras en todas las habitaciones de paredes ciegas 

caen los cuerpos sobre otros cuerpos 

yo regreso de entre escombros y luces 

a caer palabra sobre palabra 

hago un huequito en la pared 

con el índice con ocho dedos con diez 

escarbo como un perro famélico que busca el hueso de mejores días 

y en la mezcla de uñas carne sangre tiza pintura cemento 

veo una letra respirar con dificultad 

levanto sus brazos y piernas 

froto su rostro recupero su aliento 

desentierro otras más 

las pongo en una cobija blanca blanquísima 

 

luego despiertan 

 

empiezan su orgía. 

 

Karen Luy de Aliaga, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas  (Liberoamérica, España, 

2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-deje-de-huir-de-ti-una.html 

  

https://librosami.pe/2019/07/karen-luy-de-aliaga-para-mi-sin-poesia-no-hay-nada/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-deje-de-huir-de-ti-una.html
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La maldición de Charles Baudelaire 
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https://theconversation.com/profiles/antonio-fernandez-vicente-531274
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-castilla-la-mancha-3661
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/antonio-fernandez-vicente-531274
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-castilla-la-mancha-3661
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Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Para ser poeta hay que pagar el precio de la maldición. La poesía es creación, y se opone frontalmente a lo 

convencional. 

Y por ello mismo todo poeta ha de afrontar el estigma de los que disienten. Es, en cierto modo, un genio 

maldito, como lo fue Charles Baudelaire. 

Sus poemas y escritos no están destinados a quienes viven y piensan de modo prosaico y prejuicioso. En el 

comienzo de Las flores del mal leemos: “¡Es el Diablo quien empuña los hilos que nos mueven!”. Y dedica el 

poemario al “hipócrita lector, mi semejante, ¡mi hermano!”. 

Ilustración de Carlos Schwabe para Las Flores del Mal (1900). Wikimedia commons. 

‘Las soledades profundas’ 

Su vida estuvo marcada por la soledad, a la sombra de la austera rigidez de su madre y su padrastro, el coronel 

Aupick. Sentía el desamparo y el aislamiento como destino. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Vivió ajeno a la sociedad, en sus márgenes, pero paradójicamente ansiaba integrarse en las multitudes: “Quien 

no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en medio del ajetreo de la turba”. Así lo describía el 

escritor Jean Paul Sartre: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_flores_del_mal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
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“Aquel solitario tiene un miedo horrible a la soledad, nunca sale sin compañía, aspira a un hogar, a una 

vida familiar. Aquel apologista del esfuerzo es un "abúlico” incapaz de someterse a un trabajo regular". 

Su carácter contradictorio fue proverbial. Admiraba por igual la belleza y lo grotesco, lo inmundo refinado y 

lo vulgar, la moral más prosaica y el inconformismo más anárquico y detestado por el sentido común. 

 

Charles Baudelaire fotografiado por Nadar en 1855. Wikimedia Commons 

El hastío, ese ‘monstruo delicado’ 

Fue un eterno insatisfecho, angustiado a cada instante por la sed no saciada del hastío, el “tirano universal”. 

Era para Baudelaire la “fuente de todos vuestros males, así como de todos vuestros miserables progresos”. 

En cada una de sus desoladoras frases se trasluce lo que Paul Valéry llamaba “el puro tedio de vivir”: “¡La 

primavera adorable ha perdido su perfume!” 

El hastío era la melancólica monotonía de los días genéricos y siempre iguales. Contra el desierto del tedio, 

Baudelaire reclamaba con fuerza el regreso al paraíso perdido de la infancia. Era el esplendoroso tiempo de 

los descubrimientos y la curiosidad sin límites, como leemos en su poema El viaje: 

“¡Deseamos viajar sin vapor y sin velas! 

Para ahuyentar el tedio de nuestras prisiones”. 

https://images.theconversation.com/files/393765/original/file-20210407-19-1x0l1wx.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393765/original/file-20210407-19-1x0l1wx.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Baudelaire_1855_Nadar.jpg
https://images.theconversation.com/files/393765/original/file-20210407-19-1x0l1wx.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Fue uno de los derrotados de la vida, como otro poeta maldito, Tristán Corbière, que se confesaba “siempre 

solo y siempre libre”: 

“Mi palabra es el eco vacío que nada dice –y nada más.” 

Baudelaire solía pregonar que un hombre útil resultaba algo horroroso y que, en la vida, el único encanto 

verdadero es el juego, lo lúdico. Pero ocurría que le era indiferente ganar o perder: 

“Aposté mi alma y la perdí, con una indiferencia y una ligereza heroicas.” 

Desdeñaba las lisonjas del público, “a quien jamás hay que obsequiar con perfumes delicados que lo 

exasperen, sino con inmundicias cuidadosamente escogidas”. 

Despreciaba las mieles de la gloria y el éxito. Detestaba que, para ganar el pan, el poeta tuviera que desplegar 

sus encantos y vender su genio “para dilatar las carcajadas de la vulgaridad”, como leemos en el poema La 

musa venal. 

‘Pobre alma entumecida’ 

En Spleen de París confiesa que el deseo de viaje y mudanza resulta estéril, pues sólo se halla a gusto allí 

donde no está: 

“Entonces, por fin, mi alma estalla, y juiciosamente me grita: "¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Cualquier 

lugar es bueno, con tal que sea fuera de este mundo!” 

La única mujer mencionada en el texto de Paul Verlaine sobre los poetas malditos, Marceline Desbordes 

Valmore, mostraba una monotonía similar: 

“En el pueblo me aburro; la ciudad me apena. Los goces de mi edad no me alivian el tiempo que nunca se 

acelera.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tristan_Corbi%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_poetas_malditos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marceline_Desbordes-Valmore
https://es.wikipedia.org/wiki/Marceline_Desbordes-Valmore


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

 

Marceline Desbordes-Valmore retratada por Francisco de Goya y Jeanne Duval dibujada por Charles 

Baudelaire. Wikimedia Commons 

‘Infinitos arrullos del ocio embalsamado’ 

Dos fueron sus amantes más conocidas. Baudelaire confesaba: 

“Las que me amaron fueron gentes despreciadas, hasta diría despreciables si me interesara halagar a las 

personas decentes.” 

Sarah, apodada la louchette (bizca), inspiró los siguientes versos: 

“Vicio mucho más grave, lleva peluca, todo el hermoso pelo ha huido de su blanca nuca; lo cual no impide 

que los besos enamorados lluevan sobre su frente más monda que un leproso.” 

Jeanne Duval, “¡madre de los recuerdos, amante de las amantes!”, es a quien Baudelaire dedicó los versos del 

poema La cabellera: 

“¡Máquina ciega y sorda, fecunda en crueldades, saludable instrumento, bebedora de sangre! ¿Cómo no te 

avergüenzas? ¿Todavía no viste en todos los espejos decrecer tus encantos?” 

‘Los paraísos artificiales’ 

Baudelaire experimentó el ansia de infinitud y la urgencia de huir de un mundo insoportable. Quiso de alguna 

manera recuperar los oasis de la niñez a través de los opiáceos. 

https://images.theconversation.com/files/393764/original/file-20210407-17-i0e0ug.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393764/original/file-20210407-17-i0e0ug.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393764/original/file-20210407-17-i0e0ug.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Eran fatales remedios para su atormentado vacío existencial, retiradas de un mundo que detestaba, como lo 

fueron la poesía y la imaginación. 

También el escritor Edgar Allan Poe, cuyos cuentos tradujo Baudelaire al francés, se abismó en los paraísos 

artificiales. Escuchamos en su poema El cuervo: 

“Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. ¡Nunca más!” 

Baudelaire describía el genio como “la infancia recuperada a voluntad”, y sentía que la única cuestión de 

relevancia era la de “estar siempre ebrio” para escapar a la prisión de las realidades: 

“Para no ser esclavos del Tiempo, embriagaos; ¡embriagaos sin cesar! De vino, de poesía o de virtud, como 

os plazca.” 

‘Almas en pena que buscan un cuerpo’ 

Era la ebriedad de caminar sin rumbo fijo, como un flâneur solitario, el ocioso improductivo que Walter 

Benjamin elogiaba por su protesta inconsciente contra el ajetreo incesante y las asfixiantes obligaciones de la 

vida moderna. 

Quien se precie de poeta rompe en mil pedazos la línea recta en favor de los arabescos, contempla la belleza 

de cualquier detalle en apariencia insignificante y en sus paseos ejercita lo que Baudelaire llamaba “botánica 

del asfalto”. 

 

Arthur Rimbaud en Harar (Etiopía) en 1883. Wikimedia Commons 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://images.theconversation.com/files/393767/original/file-20210407-23-194kxm4.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/393767/original/file-20210407-23-194kxm4.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rimbaud_in_Harar.jpg
https://images.theconversation.com/files/393767/original/file-20210407-23-194kxm4.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El ideal de “ir a la deriva” y exponerse a los naufragios de la vida menosprecia las más prosaicas exigencias 

de éxito. 

Otro poeta de esa estirpe maldita, Arthur Rimbaud, abandonó París, que según Hemingway era una “fiesta 

móvil”. Se aventuró en África, inmerso en ocupaciones tan insospechadas como el tráfico de armas. 

Rimbaud observaba que el poeta es un vidente maldito que explora: 

“Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura; busca por sí mismo, agota en sí todos los 

venenos, para no quedarse sino con sus quintaesencias”. 

‘La tumba, confidente de mi ensueño infinito’ 

Pueden ustedes visitar la tumba de Baudelaire en el cementerio parisino de Montparnasse. Allí podrán 

recordar los versos de Mallarmé, otro de los poetas malditos, en los que imaginaba la sombra de Baudelaire 

“como un veneno tutelar, que siempre respiraremos aún si nos hace perecer”. 

Ante su lápida resuenan los tenebrosos ecos de su poema El final de la jornada: 

Mi espíritu, como mis vértebras, 

implora ardiente el reposo; 

el corazón lleno de pensamientos fúnebres, 

voy a tenderme de espaldas 

envolviéndome en vuestros cortinados, 

“¡Oh, refrescantes tinieblas!” 

 

https://theconversation.com/la-maldicion-de-charles-baudelaire-158076 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tombe_Baudelaire.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Mallarm%C3%A9
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Risto Mejide: «No hay nada más democrático que la televisión» 

EDU GALÁN 

  /  

Fotos: Jeosm, Risto Mejide 

 

EXT. TERRAZA. SIN MASCARILLAS. A DISTANCIA / ATARDECER 

RISTO MEJIDE y EDU GALÁN charlan sobre El Chisme (Espasa), el nuevo relato de RM. 

—Su libro me ha recordado a estos relatos pulp de ciencia ficción donde la ciencia ficción da igual 

porque lo que importa es el dilema moral. Me ha recordado a Botón, botón, de Matheson, adaptado 

muchas veces al cine y a la televisión: una pareja recibe la visita de un viajante que les ofrece una caja 

con un botón. Si lo aprietan, morirá alguien desconocido para ellos y, a cambio, recibirán 20.000 

https://www.zendalibros.com/author/edugalan/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/risto-mejide/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/risto-mejide-%C2%A9jeosm-7.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

123 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

dólares. En su caso, el botón es el chisme, el dilema es el chisme, un pinganillo donde la persona recibe 

indicaciones sobre su vida. ¿En qué momento se le aparece el chisme? 

"Escuchar es un verbo que casi no se utiliza en comunicación. Cuando hablas de comunicación hablas 

de alguien soltando una chapa" 

—Llevaba tiempo queriendo hablar sobre la importancia de escuchar y escucharse. Creo que el ruido es la 

ausencia de contenido, y muchas veces no se asocia al exceso de palabras. Estamos rodeados de ruido. 

Estamos inundados de ruido. Hay un tsunami de ruido, no ahora con la pandemia: es diario. Y creo que la 

ausencia de ruido es precisamente cuando hay contenido, cuando hay reflexión. 

«Escuchar» es un verbo que casi no se utiliza en comunicación. Cuando hablas de comunicación hablas de 

alguien soltando una chapa. Pero nadie se para a decir que la comunicación no existe si previamente alguien 

no te ha escuchado. En marketing intentamos contactar con el prójimo a través de un mensaje y esto es lo 

mismo. De repente un día estaba en el programa (n. del e.: Todo es mentira, en las tardes de Cuatro) y estuve 

a punto de llevarme el pinganillo puesto. Estoy casi en el camerino y me doy cuenta de que lo llevo puesto. 

Pensé: ¿qué pasaría si a un tío totalmente gris, anodino, que nunca ha estado en la tele y sin ningún talento de 

ningún tipo, como yo, de repente le cambia la vida porque se le deja ese pinganillo puesto por error y ese 

pinganillo empieza a darle instrucciones? Empieza a convertirse en el Cyrano, pero no para conquistar a 

Roxana sino para triunfar en la vida. 

Me gustaba mucho también que fuera un chisme para escuchar pero que además el protagonista estuviese 

siendo escuchado también por todo su entorno y que cuando triunfase fuese cuando la gente quiere 

escucharlo. 

Esa es otra… 

—La idea falsa sobre el carisma: como si se posase sobre uno, de súbito. 

—Exactamente, esos triunfadores que van a explicarte cómo hacerlo: la fórmula magistral… A mí me hace 

mucha gracia: es todo falso. Mi relato también trata de un triunfador-estafa. 
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—Ayer viendo su programa me vino a la cabeza El chisme. Creo que fue improvisado. Dijo: «Yo ahora 

estoy en mi casa viendo a mi ego y riéndome». Es decir, ¿el usted que está en el programa lleva un 

chisme controlado por otro usted que está en casa? 

"Estoy seguro que mucha gente está harta de estar rodeada de monólogos simultáneos que simplemente 

se respetan el turno pero no se escuchan" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/risto-mejide-%C2%A9jeosm-3.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

125 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

—Sí. Cuando estoy delante de una cámara pienso cómo recibiría yo lo que estoy diciendo. Me estoy 

escuchando en el sentido de ponerme en lugar del espectador. Tienes que ponerte en el lugar del espectador, 

al igual que cuando estoy escribiendo me pongo en el lugar del lector. Este ejercicio de empatía creo que es 

fundamental en la comunicación y muchas veces no se hace. Estoy seguro que mucha gente está harta de estar 

rodeada de monólogos simultáneos que simplemente se respetan el turno pero no se escuchan. Tengo cuarenta 

y seis años y todavía estoy aprendiendo a escuchar. Eso sí, no voy de «gurú de la escucha»: trato de aplacar 

aquello que tienes por dentro, lo que estás pensando mientras el otro te habla, y también observar. Observar es 

una manera de escuchar con los ojos. Creo que oímos mucho pero escuchamos poco. 

—¿Cómo hace para observar cuando delante de usted está un monstruo metálico sin ojos, la cámara? 

—Te tienes que olvidar que es una cámara y hablarle como le hablarías a un amigo. Intento hablarle a una 

cámara sabiendo que ahí detrás hay gente a la que le tienes que trasladar algo de una manera honesta. En este 

programa es la primera vez que utilizo un prompter. Traspasar ese chisme es muy difícil porque te está dando 

información continuamente, y es muy fácil leerla y ¡ya está! Cuando lo estoy leyendo muchas veces me estoy 

escuchando y pienso: «¿Qué acabo de decir? ¿Entiendo lo que acabo de decir? ¿Se puede decir de una manera 

más clara?». Y continuamente me morcilleo o incluso me pierdo porque creo que lo importante no es seguir el 

chisme. Lo importante es que aquello que tú estés transmitiendo sea de verdad. 

Esta novela está dedicada a mi hija, que nació justamente el año que empecé a escribirla, o al revés, empecé a 

escribirla el año que ella nació, y el mensaje es que hagas lo que hagas, hazlo de una manera honesta. La 

única forma realmente de que las cosas duren es que sean honestas. 

—Su relato habla de la honestidad en un mundo deshonesto. ¿Se puede ser honesto en un hábitat 

marcado por las audiencias? 

"Lo que busco cuando comunico algo es que ese mensaje dure" 

—Yo creo que sí. Tengo la experiencia personal y profesional de que sí. No es que se pueda, es que se debe. 

Y no es que uno vaya de Gandhi por la vida: quiero que lo que haga en la vida me dure. La cámara es un 

detector de mentiras: si tú intentas ser otro que no eres, si tú intentas impostar algo que no eres… No somos 

actores. En seguida nos pillan. El espectador te cala y te manda a tu casa. Fíjate que la duración y el éxito 

están muy relacionados, en televisión y en todo: en tu relación… Cuando las cosas duran, son mejores que 

cuando no duran. «Lo bueno, si breve» acaba siendo mentira. 

Esto lo sabe poca gente: llevo dos años matriculado en la carrera de Historia porque me di cuenta de que mi 

pasión, las marcas, y la Historia eran lo mismo. Una marca es una promesa consistente en el tiempo. La 

Historia es la lista de cosas que han sido consistentes en el tiempo. Entonces vi que lo que estaba buscando 

era que las marcas durasen. Lo que busco cuando comunico algo es que ese mensaje dure. Y esto está 

íntimamente relacionado con la honestidad. 

—En la vida actual se premia lo contrario a lo que usted busca. De hecho habla de ello en el libro: la 

prisa. 

—Vivimos en el negocio de la prisa. Si te meto prisa, te podré vender más cosas. Si te digo que tu tiempo es 

muy valioso, querré trocear ese tiempo en partes más pequeñas para que quepan más cosas, con lo cual podré 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telepr%C3%B3nter


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 695 mayo  2021 
 

 

venderte más. Si te digo, por el contrario, que con esto ya tienes para toda tu vida, ya no podré venderte más. 

La manera de vender algo es trocear el tiempo. 

Una cosa es lo que nos rodea y otra cosa es lo que uno personalmente persigue. Yo creo en la duración de las 

cosas. El éxito de este libro, ojalá, sería que dentro de dos o tres generaciones hubiese gente que todavía lo 

comprase y lo leyese. Victor Hugo es Victor Hugo porque lo seguimos leyendo hoy. Ese es el éxito: la 

duración. No el éxito que nos han vendido: eso es algo efímero. 

 

—Hay dos ventanas no simétricas en la televisión. Los que están frente a la cámara con su mundo 

hipócrita; y los espectadores que afirman siempre ver documentales de La 2, también hipócritamente. 

Necesariamente ambos están reflejados en su libro porque trata la hipocresía pero ¿quién lo es más? 

"Madurar creo que consiste en ir quitándote capas de hipocresía, en elegir mejor tus batallas" 

—Todos tenemos un punto de hipocresía. Madurar creo que consiste en ir quitándote capas de hipocresía, en 

elegir mejor tus batallas, también lo digo en el libro. Eso significa irte pelando, como una cebolla, esas capas 

de hipocresía con las que te vendías o con las que perseguías cosas que no necesitabas tanto. Igual es que me 

he hecho mayor: creo que la honestidad empieza por uno mismo. Quizá esto que pensaba que me iba a hacer 

feliz no es lo que debería perseguir. 

—»La cantidad de rumores inútiles que un hombre puede soportar es inversamente proporcional a su 

inteligencia», cita a Schopenhauer en El chisme. Usted es un hombre famoso. ¿Cómo lleva los rumores, 

entendiendo como tal las fotos, las murmuraciones, los clickbaits… de su vida privada? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/risto-mejide-%C2%A9jeosm-4.jpg
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—Sólo le ocurre al que lleva el chisme. Luego estoy yo en mi casa, con mis amigos… Esa es otra vida. Todos 

tenemos una vida pública y cumplimos un rol público y uno privado. El que es juez no es igual en el juzgado 

que en su casa con sus nietos. Si lo es tiene un problema. 

—Me ha recordado un chiste extraordinario de Joaquín Reyes. Cuando Joaquín era chaval iba un día 

en tren y puso los pies en los asientos de enfrente, en estas plazas que son de cuatro enfrentados. 

Entonces llegó el revisor y le soltó la frasecita: «¿Usted hace esto en su casa?». Y él contestó: «¿Y usted 

tica billetes en su casa?». (Nos reímos) Un alivio antes de entrar en otro vericueto serio de su vida: la 

publicidad. 

—La publicidad es quien paga la fiesta. Las fiestas siempre tienen alguien que las paga. En toda la 

comunicación que nos rodea hay una marca detrás. Me hace gracia estos conceptos que nos inventamos 

ahora: «branded content»… 

—Patrocinio. 

—¡Pero si todo es publicidad! ¿O es que HBO no es una marca? O Netflix. O ABC. O El Mundo. 

—Tienen unos valores, unas ideologías… 

"El que se te acerque diciendo que te trae la verdad, desconfía. Sal corriendo" 

—Te venden cosas distintas a un desodorante y quizá más peligrosas. Lo que ocurre es que hay gente que 

viene y te dice «te voy a vender un desodorante». Y luego tú decides si lo quieres o no. Y luego hay gente que 

va con el tema de «la verdad». El que se te acerque diciendo que te trae la verdad, desconfía. Sal corriendo. 

Quiero diferenciar, como hace el protagonista del libro, entre la verdad y la honestidad. No tienen nada que 

ver. Uno puede hacer algo de manera honesta, que coincida lo que uno piensa con lo que uno dice, con lo que 

uno hace. Eso es la honestidad. Otra cosa muy distinta es la verdad. Yo puedo estar en la mayor de las 

equivocaciones pero haciendo algo honesto. 

—Usted afirma que Mediaset (Telecinco, Cuatro) es la cadena más honesta. No la más verdadera. 

—Absolutamente. Es tremendamente honesta. Cuando entras, sabes dónde estás. Nadie esconde lo que hace. 

¿Y qué hace? Que sea el espectador el que decida qué contenidos siguen adelante. Lo que me gusta de donde 

trabajo es que no pretende aleccionar al espectador. Simplemente dice «esto te gusta», pues te lo ofrezco. 

«Esto no te gusta», pues lo quito. No hay nada más democrático que la televisión. Los espectadores votan 

todos los días. 
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—¿Se está siendo excesivamente paternalista con los adultos, en general? 

—Creo que sí. Soy muy admirador de Escohotado. Defiende que, siendo adulto, uno se pueda drogar como 

quiera y ha escrito un tratado interesantísimo sobre drogas. Su defensa, muy adulta, es que a mí el Estado no 

me tiene que decir lo que me conviene o lo que no. Yo ya me informaré y decidiré si me conviene o si no. 

Como publicista, yo no me drogo,… 

—Raro en un publicista. (se ríe) 

—… Pero hay cosas que jamás anunciaría. 

—¿Como qué? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/risto-mejide-%C2%A9jeosm-1.jpg
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—Como juguetes. 

—¿Por qué? 

—Te puedo vender tabaco, alcohol… pero sé que te estoy hablando de adulto a adulto. Cuando vendo un 

juguete, ¿qué hago? Voy a buscar al niño. 

—O al padre. 

"Dejamos que seres adultos con toda la maquinaria del marketing y muchos millones detrás manipulen 

a nuestros hijos para que les pidan a sus padres un juguete" 

—No. Los juguetes se venden a través de los niños. Pon un sábado por la mañana cualquier cadena. ¿Qué 

obtienes? Publicidad enfocada a los niños que están viendo los dibujos. Nos hemos apresurado a legislar que 

la publicidad de tabaco, alcohol o las casas de apuestas no se emita a esas horas porque están los niños viendo 

la tele. Sin embargo, dejamos que seres adultos con toda la maquinaria del marketing y muchos millones 

detrás manipulen a nuestros hijos para que les pidan a sus padres un juguete. 

—¿La publicidad te da lo que tú quieres, o tu quieres lo que la publicidad te da? 

—Es algo que nos achacan constantemente. Y es tremendamente iluso pensar que un publicista o una empresa 

de publicidad puede fabricar necesidades. Ojalá. Sería todo mucho más fácil. Ojalá pudiéramos crear las 

necesidades para vender lo que nos interesa. No es así. Lo que hace la publicidad es identificar una serie de 

necesidades, de manera más o menos acertada, porque a veces también fallamos. 

—Da la sensación de que para demostrar las necesidades creadas por la publicidad sólo se dan 

ejemplos de casos de éxito. 

—Efectivamente: no miras los fracasos coetáneos, por ejemplo, a Apple. Gente que invirtió muchos millones 

en publicidad y no consiguió que compráramos ese producto. 

—Que podría ser técnicamente igual al de Apple. 

—O mejor. Fíjate el vídeo Beta: técnicamente era mejor pero no se consiguió vender. No es tan fácil. 
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—Hablemos de la estructura literaria de El chisme: me llama la atención que usted lo llama relato. 

—Novela me parecía demasiado pretencioso. Es un relato. 

—Pero a su vez me gustó que en tan poco espacio construye diversas matrioshkas, diversos relatitos 

dentro del relato. ¿Se planteó la idea del desarrollo y escogió las formas, o tenía las formas y luego las 

fue acoplando al desarrollo? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/risto-mejide-%C2%A9jeosm-10.jpg
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"Le he dedicado menos tiempo a la descripción de los personajes, eso me importa menos: me preocupo 

más en presentarlos en una sola frase" 

—Me gusta hacerlo a la vez. Creo que la forma sin tener en cuenta el fondo no tiene sentido. Soy muy fan de 

Millás, de Chuck Palahniuk… Los que te construyen una historia a través de frases. No sólo es escribir una 

historia, sino cómo está contada. La primera frase te puedo asegurar que fue la última que escribí: «La vida 

me iba pequeña». Le estuve dando vueltas durante los dos años de escritura del libro. Le he dedicado menos 

tiempo a la descripción de los personajes, eso me importa menos: me preocupo más en presentarlos en una 

sola frase. 

—Son personajes buscando sentido. 

—Como todos. Tú y yo estamos buscando sentido. 

—Yo soy el entrevistador, perdone. Yo le doy sentido a usted. (Se ríe) 

—Creo que la magia de todo esto es buscarle sentido a lo que haces, y ellos están buscando ese sentido. 

—¿Se siente cercano a sus personajes cuando los escribe? 

—Totalmente. Sólo sé escribir de lo que me pasa por dentro. Escribo para saber lo que siento. Muchas veces 

no sé lo que siento hasta que no lo he escrito. Y por eso necesito escribir. Un día igual dejo de publicar, 

cuando ninguna editorial esté interesada en mis libros. Pero seguiré escribiendo. Para mí escribir es poner un 

espejo delante del alma: así estoy hoy. Por eso se lo dediqué a mi hija, quiero que ella sepa el año que ella 

nació, cómo estaba su padre. Qué es lo que pensaba sobre la vida, el éxito, el fracaso, la familia…. Los temas 

importantes de la vida. 

—A pesar de buscar sentido a través de un pinganillo, sus personajes fallan una y otra vez. 

"El éxito consiste en que aquellos que admiras, y puede ser un familiar cercano o un amigo, te admiren 

un día a ti" 

—Igual porque persiguen objetivos equivocados, esa es un poco la historia. La gente que tenemos una vida 

pública habrá otra gente que asimile eso al éxito pero no es así: el éxito es diferente del reconocimiento. El 

reconocimiento en tu trabajo y otros están muy bien pero el éxito es algo más complejo, más íntimo, que tiene 

que ver seguramente no sólo contigo sino con todos aquellos que te han importado en tu vida. El éxito 

consiste en que aquellos que admiras, y puede ser un familiar cercano o un amigo, te admiren un día a ti. 
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—Las relaciones paternofiliales aparecen cuantitativamente muy poco —una dedicatoria, unos 

párrafos— pero están muy marcadas dentro del relato. 

—Antes hablábamos de la importancia de perdurar: tus genes perduran a través de tus hijos. Como dice 

Richard Dawkins, el gen es egoísta, lo único que pretende es perpetuarse. Le da igual tu vida. La expresión 

física y biológica de nuestra existencia se perpetúa a través de nuestros hijos. Uno intenta dejarles no sólo lo 

que uno cree, sino lo mejor que uno tenga. Tener hijos ha sido una hecatombe en mi vida y supongo que 

hablaré en nombre de algunos padres y madres, porque te trae lo mejor y lo peor. Te trae cosas maravillosas 

pero también te trae una cantidad de crisis existenciales brutales y muchas cosas de las que no se habla, como 

la depresión postparto en la mujer. Además, te ponen en el espejo: todo aquello que recriminaste a tus padres 

y, de repente, tú eres el padre. 

Eso sí, creo que es una experiencia que jamás me atrevería a recomendar a nadie. Esa gente que va por la vida 

diciendo «tienes que tener hijos». Me parece una irresponsabilidad. 

—O lo contrario. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/risto-mejide-%C2%A9jeosm-13.jpg
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—Totalmente. Pero yo sería un necio si no te dijese que es la experiencia más transformadora que he vivido 

en mi vida. 

—Durante el confinamiento vivimos en la incertidumbre y la preocupación. ¿Lo escribió desde ahí? 

—No, lo escribí como una comedia, desde el humor del perdedor. Eso es el personaje principal. Y me servía 

de alivio. Me distanciaba de este día a día tremendo que hemos sufrido todo el planeta durante este año. Ha 

sido un analgésico a la hora de pensar que la pandemia ha sido brutal, pero no todo es pandemia. Hay más 

cosas sobre las que escribir. 

—Hemos hablado mucho de escribir. ¿Qué le gusta leer? 

"Leo de manera compulsiva. Estoy leyendo seis libros, depende del momento del día que me pille" 

—Leo de manera compulsiva. Estoy leyendo seis libros, depende del momento del día que me pille: desde la 

biografía de Julio Iglesias de Oscar García Blesa hasta el libro de Bill Gates sobre el cambio climático. Y 

luego estoy con tres libros con la misma temática: el réquiem de Mozart. Ha sido la banda sonora de El 

chisme y la banda sonora de mi vida. Estoy estudiando todos los pasos que siguió Mozart para escribir ese 

réquiem. 

—¿Y de niño? 

—No he sido muy de cómics. Era más de La isla del tesoro, El conde de Montecristo… Era muy poco visual, 

me gustaba hacerme yo la composición visual. Eso de que me lo den hecho me molesta aún hoy día. Me gusta 

la imaginación que despierta el libro porque cada uno le pone la cara que quiere al conde de Montecristo. Eso, 

desde pequeño, me encantaba. Tuve una infancia muy solitaria, me gustaba jugar al ajedrez, no demasiado el 

fútbol… Con lo cual, un libro era un amigo que me estaba esperando al salir del cole. 

EXT. TERRAZA. SIN MASCARILLAS. A DISTANCIA / ANOCHECER 

EDU GALÁN 

Edu Galán (Oviedo, 1980), es uno de los creadores de la revista satírica Mongolia y escribe 

críticas de cine en el diario La Nueva España y en la revista Cinemanía. También es codirector del curso de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo "Hazles reír", que estudia el humor y sus circunstancias. 

Ha publicado Morir de pie. Stand-up (y Norteamérica) (Rema y vive, 2014) y Todavía voy por la primera 

temporada (Léeme libros, 2014). @edugalan 

https://www.zendalibros.com/risto-mejide-no-hay-nada-mas-democratico-que-la-

television/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/author/edugalan/
http://www.revistamongolia.com/
https://twitter.com/edugalan
https://www.zendalibros.com/risto-mejide-no-hay-nada-mas-democratico-que-la-television/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/risto-mejide-no-hay-nada-mas-democratico-que-la-television/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El día que el arte me ayudó a escribir un artículo de matemáticas 

Pablo Rodríguez Sánchez 

Ascendiendo y descendiendo. M.C. Escher (1960). Litografía. Fuente: Wikimedia Commons 
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Este no es mi primer artículo de divulgación. De hecho, si las cuentas no me fallan, es mi centésimo décimo 

quinto. Sin embargo, es el primer artículo de divulgación en el que hablo de mi propia investigación. Para 

alguien con una verborrea como la mía, semejante timidez y silencio respecto a mi propio trabajo son, cuanto 

menos, llamativos. Sospechosos incluso. Pero todo tiene una explicación: he pasado tanto tiempo embarrado 

ocho horas diarias con estos problemas que para cuando les puse las guinda y fueron publicados… ya hacía 

meses que habían dejado de divertirme. 

Un artículo científico, peor aún si trata sobre matemáticas, se acerca mucho a la antítesis de la diversión. 

Especialmente para el que lo lee. Hace falta mucha habilidad para hacerlo entretenido, habilidad que yo no 

tengo. Sin embargo, escribir un artículo científico es una actividad humana llena de altibajos, frustraciones y 

curiosidades. Ingredientes estos no muy diferentes de los que uno puede encontrar en algunas novelas, 

películas e incluso chistes. 

Permítanme que les cuente aquí la intrahistoria de mi artículo, pues esta, al contrario que el frío y 

técnico contenido, es completamente inédita. 

El arte, las matemáticas y yo 

Lo reconozco. Hubo un tiempo en el que cada vez que escuchaba juntas las palabras “arte” y “matemáticas” 

me ponía en guardia. Será que he visto demasiadas películas infumables, demasiadas obras de arte 

pretenciosas (y a menudo feas), o simplemente que estoy hecho un gruñón. 

Digo «hubo un tiempo», en pasado, porque actualmente veo la combinación “arte y matemáticas” con ojos 

más benévolos. Esto se debe a que este dueto me ha proporcionado muchos buenos momentos en los últimos 

años. Algunos ejemplos son mi colaboración con el videoartista Johan Rijpma, mis charlas en Naukas, o la 

historia que hoy les traigo. 

Como pez fuera del agua 

Permítanme que les ponga en antecedentes. En 2015 comencé un doctorado en matemáticas aplicadas en un 

departamento de ecología. Esto significaba, entre otras cosas, que tenía que escribir artículos sobre 

matemáticas que fuesen interesantes para la comunidad ecológica. 

La mayoría de ecólogos se pueden clasificar en tres categorías: ecólogos de campo, ecólogos de laboratorio y 

ecólogos computacionales. O si lo prefieren, ecólogos de bota, de bata y de byte. Los ecólogos suelen tener 

formación en biología, y cualquier suposición sobre su interés por las matemáticas está abocada al fracaso: 

este puede ir desde casi nulo a altísimo. 

Todo esto plantea una dificultad enorme desde el punto de vista de la comunicación: ¿cómo abordar los 

problemas matemáticos de la ecología sin perder ni aburrir a nadie? En este otro artículo, publicado en esta 

misma casa, ofrezco algunos consejos generales. Pero permítanme ir de lo general a lo particular, y explicar 

cómo el arte me echó una mano en cierta ocasión. 

La estabilidad como paisaje 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1007788
https://fuga.naukas.com/2020/07/23/rijpma/
https://pabrod.github.io/pages/sci-comm-es.html#sci-comm
https://culturacientifica.com/2020/11/02/como-mejorar-la-comunicacion-entre-las-matematicas-y-las-ciencias-de-la-vida/
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Uno de estos problemas de comunicación interdisciplinar es el siguiente: en ecología aparecen de forma 

bastante natural conceptos procedentes de la teoría de sistemas dinámicos. Hablo de conceptos como ecuación 

dinámica, clasificación de equilibrios o teoría de bifurcaciones. 

Para los matemáticos, los sistemas dinámicos no son nada más (ni nada menos) que unas reglas, normalmente 

en forma de ecuaciones, que dictan cómo debe moverse un punto. Ese punto puede representar muchas cosas. 

Una temperatura a lo largo del año, los ahorros presentes en una cuenta bancaria, la cantidad de peces que 

viven en un lago, etcétera. En definitiva, cualquier cosa que pueda medirse y cambie en el tiempo. Si las 

reglas están bien fundadas, podemos usarlas nada menos que para predecir la evolución futura de la variable 

bajo estudio. Un buen ejemplo son los problemas de mecánica, donde conociendo las fuerzas que actúan 

sobre un objeto podemos calcular cómo se moverá este. 

Estos puntos, según cual sea el problema, pueden moverse por una línea recta, por un plano, por el espacio 

tridimensional, o por inimaginables hiperespacios de cuatro o más dimensiones. Todo depende del número de 

variables que estemos estudiando (una temperatura, las poblaciones de dos especies de peces, 

las tres dimensiones de un objeto en movimiento, etc). 

Una manera muy habitual de introducir estos conceptos, que ha demostrado su eficacia en innumerables 

ocasiones, es usando algo que la comunidad ecológica llama stability landscape o ball-in-a-cup diagram (lo 

que podríamos traducir libremente como «paisaje de estabilidad» o “diagrama de la bolita en el vaso»; no me 

miren así, yo no les he puesto esos nombres). La idea consiste en construir una curva sobre la cual una bolita 

se deja rodar, de modo que la forma de la curva, la forma del «paisaje», nos indica cómo ha de moverse1. Al 

fin y al cabo la teoría de sistemas dinámicos, recordemos, trata de describir cómo se mueve un punto… y 

dejar rodar una bolita es, en principio, una manera como otra cualquiera de mover un punto de acá para allá. 

La idea es muy gráfica y explota nuestra natural intuición respecto al movimiento. Ahí radica su fuerza. 

Si, además, permitimos que la forma de los «paisajes» cambie en respuesta a condiciones externas (como 

temperatura, pH, salinidad, …), estas metáforas gráficas pueden usarse para ilustrar conceptos bastante 

avanzados, como los de estabilidad, bifurcación, o histéresis (ver ejemplo en la figura, y más aquí). 

https://culturacientifica.com/2017/01/26/naukas16-profesion-futurologo/
https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2016/08/19/catastrofe/
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La parte superior de la figura muestra el «paisaje» correspondiente a un sistema dinámico para 5 valores 

diferentes de las condiciones externas. La parte de abajo muestra, en verde, el diagrama de bifurcación 

correspondiente, donde los puntos sólidos representan equilibrios estables (correspondientes al fondo de un 

«valle») y los vacíos equilibrios inestables (correspondientes a una «cresta»). Obsérvese como no sólo la 

posición, sino también el número de puntos de equilibrio varía con las condiciones externas. Una de las 
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consecuencias de esto es que, para ciertas condiciones externas, el comportamiento del sistema puede cambiar 

de manera drástica. 

Es posible que el lector se haya dado cuenta de que estos «paisajes» se parecen mucho al concepto de 

potencial en mecánica clásica. De hecho, son casi lo mismo2. 

Pedir peras al olmo 

Utilizar aproximaciones y analogías gráficas tiene sus ventajas y sus peligros. Algunos, incluso, son ventaja y 

peligro a la vez. El hecho de que las cosas parezcan más sencillas de lo que realmente son es una de estas 

ventajas peligrosas. 

Muchos biólogos trabajan con sistemas dinámicos de dos variables. Por ejemplo, una 

coordenada x describiendo una especie de pez, y la coordenada y describiendo a otra. A menudo los peces x se 

comen a los peces y. ¿Y si usamos estos “paisajes de estabilidad” en modelos con dos (o más) variables? Si 

una bola rodando sobre curva nos sirve representar la dinámica de una variable, una bola rodando sobre una 

superficie nos servirá para representar la dinámica de dos variables, ¿no? 

En principio no parece mala idea, pero cualquiera que lo intente no tardará en encontrarse en un callejón sin 

salida. Lo que funciona de maravilla para una variable se convierte en una pesadilla cuando se intenta aplicar 

a dos o más. En el mejor de los casos, el «paisaje» puede calcularse para algún subcaso muy concreto. En el 

peor, alguien propondrá un método nuevo, cada cual más complicado y difícil de interpretar que el anterior. 

Y es que, aunque en principio usar superficies como “paisajes de estabilidad” puede parecer una buena idea, 

resulta no serlo. Los motivos últimos son sutiles, y requieren de herramientas con nombres tan poco atractivos 

como campo irrotacional o teorema del gradiente. Meterme en ese barrizal en un artículo de ecología hubiera 

sido de un mal gusto intolerable. Pero entonces, ¿cómo abordar el problema? 

Aquí es dónde, por fin, el arte vino en mi ayuda. Imaginemos, me dije, un sistema dinámico con estas dos 

características: 

• Tiene dos variables: nuestro punto (x,y) se mueve por un plano. 

• Describe una oscilación: el punto describe una trayectoria cerrada, una y otra vez. 

Tratemos ahora de imaginar una superficie tal que la bolita, en su constante descenso, dé vueltas y vueltas 

eternamente en una curva cerrada, sin dejar de rodar hacia abajo. ¿Qué aspecto tendría esa superficie? 

Intentemos imaginarla. A ojo, sin teoremas ni campos ni derivadas, ¡imaginación al poder! Y hete aquí que, 

por poder, podemos imaginarla. Y en gran medida, gracias a las extrañas superficies popularizadas por el 

artista M.C. Escher. 

https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
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Podemos imaginarla, pero es una superficie que hace saltar todas nuestras alarmas. Algo tiene, algo le pasa, 

algo no cuadra, es una superficie… imposible. Y lo es, vaya si lo es. Resulta que desde el principio estábamos 

intentando pedirle peras al olmo. O subir las escaleras de Escher. ¡Con razón la cosa se ponía difícil! 

¿Nada más? 

Es posible que al lector más acostumbrado a la literatura científica el contenido de este post se le antoje corto 

para un artículo de investigación. Y llevará razón. El artículo original va más allá de lo que esta pequeña pieza 

de divulgación pretende (y debe) cubrir. Concretamente, añade un algoritmo para evaluar cuándo y dónde 

podemos usar estos paisajes de estabilidad en sistemas multidimensionales. 

¿Algoritmo has dicho?, o sea, ¡que al final sí que te metiste en berenjenales matemáticos! En efecto… no me 

quedó más remedio. Diré en mi defensa que, esta parte, la de métodos, intenté hacerla lo más digerible 

posible. En este caso no fue el arte, sino la ingeniería de software quien vino en mi ayuda. Me explico: 

además de detallar cómo funciona el algoritmo, lo programé lo mejor que pude, lo empaqueté y lo puse 

pública y abiertamente a disposición de quien quiera usarlo, mejorarlo o incluso poner a prueba que lo que 

digo en mi artículo es correcto. 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1007788
https://github.com/PabRod/waydown
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En mi opinión esto es una buena idea por muchos motivos. Además de los obvios (reproducibilidad, 

comodidad, …) también aporta una ventaja desde el punto de vista de la comunicación: permite a los lectores 

menos afines a las matemáticas utilizar el algoritmo sin necesidad de bucear demasiado en los detalles. 

Para acabar, una reflexión suelta 

Escribiendo este artículo tuve el raro honor de citar una publicación antiquísima, concretamente del año 1777. 

Cuando pensamos en investigación multidisciplinar, tendemos a dar por sentado que los «puentes» que 

quedan por tender entre disciplinas serán pocos y seguramente muy recientes. Sin embargo, queda claro que 

aún quedan puentes por tender, incluso, desde los fundamentos. 

Y esta es la historia de mi artículo. La parte interesante. Creo. Es, en fin, lo que ningún editor de una revista 

académica aceptaría. Es también lo que le contaría a un amigo si me insistiese en que hablase del tema 

durante una cena o tomando unas cervezas. 

Notas: 

1 En esta otra entrada mostramos algunos ejemplos. 

2 ¿Por qué casi?, pues porque el potencial mecánico se relaciona con la derivada segunda del estado, mientras 

que aquí estamos vinculando los “potenciales” a la derivada primera. Aún así, existe otra analogía mecánica, 

esta sí, impecable: el movimiento de una bolita en un potencial mecánico al sumergida en un medio viscoso. 

Sobre el autor: Pablo Rodríguez Sánchez es doctor en matemáticas aplicadas e ingeniero de software de 

investigación en el Netherlands eScience Center (Amsterdam, Países Bajos) 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-

matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2016/08/19/catastrofe/
https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/07/el-dia-que-el-arte-me-ayudo-a-escribir-un-articulo-de-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Fernanda Melchor: «La misoginia también es un asunto de pánico absoluto» 

ADRIÁN VIÉITEZ 

  /  

Fernanda Melchor 

 

Foto de portada: Lisbeth Salas. 

Son muchas las maneras que tiene la realidad para darse a conocer. La cadena de complejidades sociopolíticas 

del México contemporáneo exige que su representación sea particularmente cuidadosa: el desprendimiento de 

https://www.zendalibros.com/author/adrianvieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/fernanda-melchor/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/fernanda-melchor-%C2%A9-lizbeth-hernandez-1.jpg
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las sutilezas conduce a una superficie en la que la imitación se vuelve burda. Fernanda Melchor (Veracruz, 

1982) parte, en sus dos últimas novelas —Temporada de huracanes y Páradais, ambas editadas en España 

por el sello Literatura Random House—, de una primera imagen de la violencia. Esa imagen acota el retrato 

que la autora ambiciona diseccionar, en ella está contenido lo que prosigue: la narrativa de Fernanda Melchor 

se plantea a modo de acta de reconstrucción. Por ser burdos: en su tapa uno contempla el resultado final del 

puzle antes de comenzar a construirlo. Después toca atender a cada una de las piezas. 

Huracanes siempre hay. Uno aprende a hablar en medio de sus vientos. 

*** 

—Tu ascendencia periodística está muy marcada en las crónicas que integran Aquí no es Miami y se 

trasluce en tus novelas. Me interesa el ejercicio mediante el cual la atención a la realidad sociopolítica 

de México —y la de Veracruz en concreto— se recoloca en el subtexto del aparato novelístico que 

construyes. 

—Yo estudié periodismo, nunca me planteé la necesidad de estudiar letras para ser escritora. Sabía que la 

escritura era una práctica que yo podría desarrollar a posteriori, independientemente del oficio que eligiera. 

Empecé, de hecho, estudiando sociología, pero se me hacía frío. Veía a la gente de mi alrededor estudiar 

historia o antropología y todo me interesaba más. Así que lo dejé y mis padres me dijeron: ya no te vamos a 

mandar a otra ciudad, elige una carrera aquí. Y la única de humanidades disponible en Veracruz era 

periodismo. Llegué un poco porque era lo que había, otro poco porque en el fondo sí me interesaba —no así 

otras ramas más mercantiles y pragmáticas de la comunicación, como la publicidad—. Creo que fue algo que 

me benefició mucho como escritora, porque durante el primer año de la carrera descubrí a los autores del 

nuevo periodismo estadounidense; Truman Capote, Norman Mailer, Guy Talese. Vi que trataban de hacer 

algo distinto a lo que yo conocía, a lo que había leído en los periódicos de México. En Latinoamérica no fue 

hasta principios de los 2000 cuando empezaron a surgir nombres como los de Leila Guerriero o Martín 

Caparrós; al menos, desde Veracruz yo no tuve acceso a este tipo de escritura hasta entonces. 

Eso coincidió con la salida a la superficie de una violencia que ya existía pero se encontraba soterrada; en las 

calles de Veracruz empezó a hacerse pública, visible, espectacular. Yo me preguntaba por qué nadie estaba 

escribiendo sobre eso, todos hablábamos en susurros y evitábamos mencionar el asunto. En los medios de 

comunicación locales no se mencionaba abiertamente a los grupos criminales que dominaban Veracruz. 

Decidí empezar a hacerlo porque las historias estaban por todas partes y empezaban a afectar a gente común, 

gente corriente. Cualquier persona podía ser víctima de esta violencia a cualquier hora del día, realizando sus 

labores cotidianas. Por otra parte, aunque esto sea algo más frío, también pensaba que eran historias muy 

buenas. Contenían conflictos entre individuos con potencial para convertirse en personajes complejos, 

interesantes para el lector. Mi impresión era que solo necesitaba encontrar una forma estimulante para 

contarlas, que les hiciese justicia. Mi trabajo consistía más bien en no arruinarlas. El periodismo, y en general 

la escritura basada en hechos reales, me hacía ganar músculo narrativo y me daba la posibilidad de emplear 

técnicas propias de la literatura. Lo cierto es que yo no hago mucha diferencia entre una cosa y la otra, es 

decir: siempre hay un grado de ficción cuando hablamos de la realidad. Convertir una realidad en lenguaje ya 

es elaborarla de alguna forma, ya es transformarla. 

—Tanto Temporada de huracanes como Páradais parten de un acontecimiento específico sobre el que 

gira toda la narración, y ambas se vuelven después hacia atrás para perfilar a sus personajes y las 

circunstancias sociopolíticas en que se enmarca el relato. Así aprovechas para problematizar y 

https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-paradais-de-fernanda-melchor/
https://www.penguinlibros.com/es/busqueda?autor=fernanda-melchor&order.fecha_nov.desc
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complejizar el acontecimiento en sí, la imagen sobre la que el periodismo posa su atención en primera 

instancia. Tratas de esquivar la desatención a lo que sucede alrededor, a los condicionantes que llevan 

la narración a ese lugar concreto. 

—Lo que me interesa es reconstruir el camino de los personajes hacia ese último acto que a veces es cruel, 

otras desesperado, otras las dos cosas al mismo tiempo. Siempre me interesaron las historias de violencia: 

haciendo retrospectiva, los primeros libros que compré a los trece o catorce años fueron novelas como El 

silencio de los corderos, de Thomas Harris; o El perfume, de Patrick Süskind. Lo que más me llamaba 

atención era la perspectiva de aquellos que perpetraban esas violencias. No sé si por el lugar en que nací o por 

la familia en la que me tocó crecer, desde muy joven me pregunté acerca de cómo somos capaces de ejercer la 

violencia, de cómo se reproduce y cómo podemos ser, a un tiempo, víctimas y victimarios. Cómo en la vida 

real no hay nunca héroes ni villanos, sino que siempre somos una combinación de todo. Esa ambigüedad de la 

experiencia humana siempre me atrajo mucho. 

Por otra parte, en México tenemos una prensa muy sensacionalista sobre crímenes, la que se dice nota roja. 

Yo solía preguntarme por lo que habría detrás de esas historias, tras un asalto o una violación, pues pensaba 

que lo que nos decían los periodistas al respecto era muy pobre, muy breve, que había muchísimas cosas que 

no nos contaban, dejando la historia incompleta. Cuando leí, por poner un ejemplo, A sangre fría de Truman 

Capote, pensé que eso era lo que yo quería hacer: una obra que logra humanizar a unas personas capaces de 

cometer un acto horrible y desesperado y que, a un tiempo, permite comprender la dimensión de lo que se 

perdió, de las vidas humanas que fueron arrebatadas. Eso era lo que yo quería: presentar esos dos lados, las 

múltiples caras que rodean un acto de violencia. 

También me interesaba hablar sobre cómo en un país como México todos podemos ser víctimas pero también 

victimarios de alguna forma. Todos contribuimos, en cierto sentido, a la reproducción de esta violencia, 

incluso las mujeres. Ahora se habla mucho sobre la violencia contra las mujeres, y creo que es necesario 

recordar todo el tiempo que en México más de diez mujeres mueren asesinadas a diario. No mueren, son 

asesinadas. Pero a mí también me interesa hablar sobre cómo las mujeres participamos en la reproducción de 

esta violencia. Es verdad que mis novelas están escritas, en buena medida, desde la perspectiva de los 

hombres, pero creo que indirectamente también se habla acerca de las mujeres que las habitan, o al menos de 

la relación de esos hombres con ellas. Sobre esa relación que siempre pasa por el poder, como una guerra de 

dominación sin puntos medios ni negociación posible. 
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Foto: Lisbeth Salas. 

—Este asunto ya era interesante en Temporada de huracanes, pero en Páradais se intensifica al narrarse 

toda la historia desde el prisma de un hombre concreto. Creo que es una manera inteligente de 

introducir la cuestión de los roles de género, de referirse indirectamente al espacio de supeditación que 

tradicionalmente han ocupado las mujeres. Colocar el peso de la narración sobre las espaldas del 

hombre es también hablar sobre la posición de inferioridad de la mujer, sobre cómo suele depender del 

juicio del hombre. 

—Cuando uno escribe un libro no es tan consciente de ello, pero algo después los discursos se van 

formulando tras él. Creo que en Temporada de huracanes yo estaba explorando mis sentimientos respecto a 

los discursos con los que crecí. No vengo de una familia precisamente progresista, aunque tampoco creo que 

sean personas particularmente retrógradas. Son… gente normal, ¿sabes? En mi generación, en los años 80, el 

discurso de género todavía pesaba muchísimo: muchas cosas podían hacerse o no dependiendo de si eras 

hombre o mujer. Por ponerte un ejemplo, pese a que en mi familia las mujeres trabajaban, se me indicaba que 

lo mejor que le podía pasar a una mujer era ser mantenida económicamente por un hombre. Mi impresión era 

que si trabajaban era porque no había otra. Mi educación fue bastante tradicional, y en Temporada de 

huracanes hay una especie de deconstrucción; esto lo pienso ahora, claro. En el momento no era mi intención, 

yo escribí el libro bajo una especie de trance y con la angustia de que el feminicidio fuese un asunto candente 

en México —lo sigue siendo—. Era un tema lacerante y al mismo tiempo invisibilizado, negado. Ahora 

considero que estaba tratando de exorcizar esos discursos machistas y misóginos con los que crecí 

colocándolos en el libro de una manera cruda, delante del lector y de mí misma. 
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Creo que todo esto tiene que ver con la asimilación de una tradición literaria mexicana interesada por la 

realidad y, en consecuencia, por el lenguaje coloquial. Sobre los años sesenta y setenta, escritores como José 

Agustín empezaron a escribir novelas donde los personajes hablaban igual que la gente de la calle. También 

lo hacía Juan Rulfo algo antes que él, y otros autores como Ricardo Garibay o Armando Ramírez. Eran 

escritores muy urbanos que trataban de incorporar la lengua hablada de los jóvenes, el slang, lo coloquial. 

Para mí ese ejercicio también es una suerte de recuperación. En Falsa liebre, mi primera novela, había un 

narrador en tercera persona que lo describía todo de manera muy objetiva, con un lenguaje casi periodístico. 

Era en los diálogos cuando los personajes empleaban un lenguaje coloquial. En Temporada eliminé la 

distinción, integré al narrador haciendo que en ocasiones fuese subjetivo y en otras tomase directamente la 

voz del personaje en cuestión. En Páradais siento que el registro es incluso mayor, dado que la voz narrativa 

amplía o reduce la distancia coloquial según su interés. De hecho, mi intención era que en esta novela hubiese 

incluso espacio para el humor negro, para la burla, algo que en Temporada de huracanes creo que era 

imposible, porque mi interés estaba en que el lector empatizase radicalmente con los personajes. Es cierto que 

en Páradais hay un cierto esfuerzo por comprender las circunstancias que orillan a Polo, el narrador, a la 

desesperación y a cometer un crimen horrible, pero al mismo tiempo quería exhibir su cobardía, sus ganas de 

culpar a todo el mundo excepto a sí mismo. Está claro que lo que menos deseaba era autocensurarme, pero me 

costaba demasiado trabajo empatizar con los dos protagonistas. 

—Hay una diferencia esencial entre Temporada de huracanes y Páradais a la hora de construir la idea 

de comunidad: en la primera, todos los personajes participan de una misma clase social, están sumidos 

en una pobreza que los equipara. En Páradais esto se complejiza al introducirse el choque entre un 

México opulento, encarnado por personajes de ascendencia colonizadora, y el personaje de Polo, que 

conecta con el mundo de Temporada.  

—Páradais surgió en cierta medida porque yo quería cambiar de escenario, dejar el Veracruz rural, 

pauperizado y abandonado por el Estado y explotado por una serie de instituciones mercantiles. Un tiempo 

después de escribir Temporada de huracanes empecé a pensar que quizá había establecido una relación 

demasiado fuerte entre marginación y violencia, como si los personajes hubiesen cometido sus crímenes por 

ser pobres. Me interesaba ubicar el mal en otro lugar y vinieron a mi cabeza estos fraccionamientos 

residenciales, urbanizaciones de lujo completamente cerradas y protegidas con guardias y alambres de púas, 

espacios que son muy frecuentes en México pero que también he visto en otras partes. Los concebí como 

aquellas pequeñas ciudades medievales en las que se alzaban muros para protegerse de las invasiones 

bárbaras, de la violencia, del horror. Mi objetivo era preguntarme qué sucedería si el mal no estuviese 

necesariamente fuera sino también dentro, como parte de lo que podríamos denominar naturaleza humana, 

más allá de la clase social o la cantidad de dinero que se tenga en el banco. Así surgió el personaje de Franco 

Andrade, el Gordo, un muchacho que, siguiendo la lógica que vincula violencia con pobreza, no debería ser 

violento porque lo ha tenido todo, y sin embargo lo es radicalmente. Diría que Franco es perverso a unos 

niveles que no alcanza ningún personaje de Temporada de huracanes: lo es porque quiere y porque puede. 

Sin embargo, narrar la historia desde un personaje así se me volvía muy difícil por mi incapacidad de 

empatizar con sus mecanismos. 

Este es un asunto peliagudo, pero yo estaba convencida de que no quería narrar Páradais desde el punto de 

vista de las víctimas. Ahora mismo, en México, se están dando muchas situaciones de madres que buscan a 

sus hijos desaparecidos, se ha agudizado la problemática de las fosas clandestinas. Ante la inoperancia de las 

autoridades, algunas asociaciones de mujeres han comenzado a buscar por su cuenta a sus familiares. Sin 

embargo, cuando lees en la prensa las notas al respecto sueles encontrarte con perfiles lacrimógenos acerca de 

madres que lloran por sus hijos; muy pocos se centran, no sé, en la ambivalencia que la mujer que busca podía 

sentir hacia la persona desaparecida, en su proceso de duelo. En cómo a pesar de todo estas mujeres siguen 
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con sus vidas y son más que unas simples madres llorosas. Así que creo que es complicado asumir esa 

posición, creo que por una cuestión política pero también estética yo tuve claro que no me interesaba. En lo 

que yo quería indagar, como te dije antes, es en lo que sucede en la mente de alguien que pasa de fantasear 

con un acto violento a cometerlo, en cuál es ese proceso. Creo que es algo que también nos aborda, una 

combinación entre mala fe, mala suerte, el destino, las circunstancias —Dios, el diablo, la tentación…—; 

quería reconstruir ese camino y obviamente tenía que hacerlo desde el lado de los victimarios. Como decía, 

Franco me parecía poco interesante, lo que yo buscaba era un personaje que estuviese en el medio, que 

tuviese otro tipo de desesperación: así fue como nació Polo, en contraposición al Gordo. En Páradais quería 

mostrar esa asociación dispareja, desigual y a un tiempo necesaria para ellos; las hebras de esa alianza —que 

no amistad—, de esa folie à deux. 

 

Foto: Lisbeth Salas. 

—A colación de los riesgos políticos y estéticos de colocar al narrador desde el punto de vista de las 

víctimas, durante la lectura de Páradais he pensado mucho en Nuevo Orden, la última película del 

cineasta mexicano Michel Franco, que narra la insurrección política de una banda militarizada de 

nativos mexicanos y, en concreto, la forma en que masacran a un grupo de personas de clase alta que 

asisten a una boda en una enorme y lujosa casa similar a los recintos que tú describes, custodiada por 

guardias y con sofisticados sistemas de vigilancias. La historia está narrada desde el prisma de la 

familia que celebra la boda, pero se dejan de lado las circunstancias que conducen a la violencia porque 
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ese punto de vista está anegado por la fuerza estética del sufrimiento. De ese modo, apenas se trasciende 

una cuestión puramente psicoanalítica acerca de los límites del dolor. 

—No he visto la película, pero entiendo que se vuelve un poco como una invasión de caníbales, ¿no? Eso era 

justamente lo que no quería hacer, lo que me interesaba era otra cosa. Sí me interesaba, por ejemplo, no 

ofender a alguien que hubiese sido víctima de una agresión sexual o de cualquier otro tipo reproduciendo un 

acto similar con cierta frivolidad. Creo que por eso la escena final es tan rápida y vertiginosa. La tenía 

coreografiada, sabía cómo era la casa, dónde iba a estar cada personaje… y sin embargo me costó muchísimo 

escribirla. Tenía la impresión, por otra parte, de que no era lo importante de la novela, de que lo importante 

estaba en otro lugar, en la raíz de esa violencia a la que te refieres. 

Fue difícil lograr empatizar con un personaje como Polo: por un lado, tiene interiorizada una fuerte misoginia 

y su relación con las mujeres se basa en la dominación; por otro, podemos comprender su frustración ante las 

desigualdades económicas, raciales y de clase que experimenta. Pero a mí lo que más trabajo me costó fue 

mostrar todo esto y, al mismo tiempo y de manera subtextual, también sugerir que en el acto de cometer el 

crimen también está presente su libertad de elección, su libre albedrío: finalmente, toda la novela es un 

pretexto que Polo construye para justificarse ante la policía. Así que, en cierto modo, Páradais es un tratado 

sobre la culpa pero también sobre la cobardía de negar la culpa. 

Todo este tema me parece muy delicado. En ocasiones me asusta la manera en que se exige a la literatura que 

sea un discurso como cualquier otro, especialmente a la ficción. A veces uno desea llegar a otro lado y para 

hacerlo necesita sortear ciertas reglas. En mi caso, por ejemplo, está el interés de exhibir este tipo de discursos 

racistas y homófobos, pero una lectura poco cuidadosa podría sacar en claro que yo soy la persona racista y 

homófoba, cuando en el fondo se trata de un ejercicio con una intención opuesta. Me preocupa un poco que se 

juzgue a la literatura bajo las reglas de lo real; es cierto que no me ha impedido escribir nada, pero sí me 

inquieta a la hora de hacerlo y me hace estar alerta. 

—La cuestión atmosférica también está muy presente en ambos libros, de algún modo la condición 

tropical que conduce al imaginario de los huracanes, las lluvias monzónicas y las tormentas de verano, 

que siempre están muy cerca de la psicología de los personajes: al empleo del lenguaje coloquial se une 

la meteorología a la hora de construir el background de los protagonistas. 

—Tengo la impresión de que en México el territorio del trópico estaba poco cartografiado, y cuando aparecía 

en la literatura del país lo hacía casi siempre desde una mirada foránea. También pienso que quienes 

escribimos sobre el trópico desde el trópico podemos caer en ocasiones en un excesivo costumbrismo, y yo 

quería hacer algo distinto; por supuesto retratar el paisaje y el lenguaje, pero tampoco poner la grabadora nada 

más. Yo buscaba recrear el ambiente, la atmósfera. Viví treinta años en Veracruz, ¿de qué otra cosa voy a 

escribir? Cuando era más joven la mayor parte de los escritores mexicanos eran de Ciudad de México, autores 

urbanos, pienso por ejemplo en Guillermo Fadanelli. Lo leía y me decía que para ser escritora tenía que hacer 

eso, que escribir sobre el DF; por otra parte me preguntaba cómo iba a hacerlo si iba apenas una vez al año y 

me daba miedo que me asaltasen, no sabía andar en metro… no era mi experiencia. Fue después de mucho 

que entendí que uno tiene que escribir de lo que conoce. Así que escribo sobre esta región porque la conozco 

de toda la vida, la tengo como encarnada. En Veracruz no hay una cultura de la escritura, la gente se apoya 

mucho en el lenguaje verbal; hay tradición de contar chistes, de improvisar poemas. La cultura oral es muy 

fuerte aquí. Crecí rodeada de eso y me interesaba que estuviera presente en mis libros. 
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—El conjunto de crónicas que conforman Aquí no es Miami se plantean a la manera de una galería del 

imaginario popular de Veracruz. Me llamó la atención una de ellas, formulada como un cuento y 

titulada La casa del Estero, por encontrarse muy cerca del género fantástico. En las dos novelas 

también empleas, en mayor o menor grado, la presencia de esta clase de leyendas en el universo mental 

de los protagonistas —pienso en el personaje de La Bruja, de Temporada de huracanes, que es una 

mujer transgénero y acaba constituyendo el último eslabón de todo el entramado social y sus 

servidumbres; en cómo lo desconocido acaba asociándose a lo fantástico y al terror como encarnación 

de aquello que se teme—. 

—Ese es un elemento cultural muy importante en Veracruz: existe una mezcla muy particular entre religión 

católica, prácticas africanas, santería… Fue el primer puerto de México, así que siempre decimos que todo lo 

bueno y lo malo entró por ahí y, de alguna forma, se quedó. También hay una presencia importante de 

religión indígena, aquella que se practicaba a escondidas tras la llegada de los conquistadores. Toda esa 

mezcla yo la empleo como parte de un escenario real pero también como metáfora, claro: la Condesa 

Sangrienta que aparece en Páradais es un trasunto de una leyenda popular en Veracruz sobre una mujer 

española que se supone que raptaba y torturaba hombres mezclada con la figura de Beth Báthory; me serví de 

ella para hablar sobre cómo la misoginia no consiste exclusivamente en el desprecio a las mujeres sino en el 

terror hacia ellas y lo que representan, hacia esa otredad que implican para los hombres y el misterio de la 

concepción, de la menstruación. Sobre cómo la misoginia también es un asunto de pánico absoluto. 

La historia de La casa del Estero fue real para muchas personas, yo llegué por azar a ella y me interesó 

mucho contarla. Soy una persona más bien escéptica, pero también entendí que introducir ese escepticismo en 

el relato iba a crear en su atmósfera un efecto de realidad mayor que también amplificaría lo terrorífico. Es 

algo similar a lo que sucede en El misterio de la bruja de Blair, que parece que lo que estamos viendo es un 

documental. Me interesa jugar con esa frontera entre el cuento de terror y lo documental, entre el relato y la 

crónica; constantemente ir y venir entre ellos. Quiero seguir practicando algo que se encuentre en esa grieta. 

————————————— 

Autora: Fernanda Melchor. Título: Páradais. Editorial: Literatura Random House. Venta: Todos tus 

libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

https://www.todostuslibros.com/libros/paradais_978-84-397-3771-1
https://www.todostuslibros.com/libros/paradais_978-84-397-3771-1
https://amzn.to/3aGJyk0
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=fnac.es/a7801002/Fernanda-Melchor-Paradais#st=p%C3%A1radais+fernanda+melchor&ct=En+todo+Fnac&t=p
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788420454641
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https://www.zendalibros.com/fernanda-melchor-la-misoginia-tambies-es-asunto-de-panico-

absoluto/?utm_campaign=20210324&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Poema del día: "Cántico de las manos", de Josefina Romo Arregui 

(España, 1909-1979) 

Posted: 07 May 2021 10:00 PM PDT 

 

 

No mariposas, no pájaros, no nubes, 

volad, vosotras sois el puro vuelo, 

el del gesto que marca el pensamiento 

–vuelo del alma por las altas cimas–. 

Rubricad, húmedas gaviotas, 

el blanco rito de la acción 

sobre el ancho mar de la palabra 

en espera del éxtasis seguro 

de pétalos surcando el infinito. 

Sois la forma y modeláis la forma; 

en vuestro hueco nacieron delicadas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-cantico-de-las-manos-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-cantico-de-las-manos-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-OkkJKMA3wis/YJTzKc1u-vI/AAAAAAAARFk/p5wzgL25LGwMjcOOiMdpdGs9QZjqfTAuQCLcBGAsYHQ/s500/Josefina%2BRomo%2BArregui.jpg
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íntimas, perdurables, la gracia y la belleza. 

Vuestras agudas flores en racimo, 

de curvas gráciles, crean los aromas 

que las sensibles palmas dan al viento. 

El pincel y el buril son vuestros nervios 

y el verso se desliza de la frente 

por los dulces canales de las venas, 

hasta salir de la prisión suave 

de vuestros dedos tensos, hecho canto. 

Sois la forma y modeláis la forma; 

gesto y medida, el equilibrio exacto. 

Sois el amor también. ¿Qué sin vosotras 

la lentitud de la caricia, el gesto 

rudo y ardiente de intensidad agobiante? 

¡Íntima languidez de vuestro vuelo 

girando del deseo al abandono! 

El tacto es la verdad; solo la piel 

sabe del elemento primordial del fuego. 

El hambre de los ojos solo sacia el tacto, 

y el bien únicamente es nuestro 

cuando lo moldeamos en las palmas 

o lo encerramos en la ardiente cárcel 

de los dedos febriles, sensitivos. 

El nardo y la magnolia nos doblegan 

porque su aroma, de tan denso, es táctil, 

carne de flor que nos seduce siempre 
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con engaño de oscura dulcedumbre. 

Nunca será el amor sin vuestro celo, 

guardadoras del ámbito secreto 

que ilumináis, súbitamente aptas. 

¡Oh, difícil camino de las rosas 

lleno de espinas ávidas de sangre! 

¡Oh, difícil camino, crispadura 

de los tallos sensibles, que mordiendo 

las palmas clavan con su agudo rastro! 

Los celos hierven en la frente oscura 

y el corazón asaltan mientras tiemblan 

y se recogen vuestros nervios tensos. 

¿Qué sin vosotras la dureza, el grito 

de la pasión que en huracán estalla? 

¿Qué sin vosotras 

la tierna vigilancia de los ojos 

en el adiós desgarrador? Postreras 

en el gesto sois aves melancólicas, 

sin nido, errantes para siempre, acaso. 

La ausencia es ritmo delicado y triste; 

solo vosotras dibujáis la tarde 

con su curva suave y defraudada. 

Amadas sois, amadamente 

estrechadas en la amistad perfecta, 

seguro puerto del dolor, agua clara 

de la fe y confianza, os embellece 
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ese gesto de protección tan fácil 

que arrastra vuestro vuelo hacia el amigo 

para apartar el duelo de su frente 

aunque os marque con fuego duro arrojo 

en vuestra suave y generosa entrega. 

Punto de caridad que enciende grave 

la ilimitada abnegación del alma, 

que chorrea la miel del abandono 

de todo bien sin límite egoísta. 

Santas manos os llamaréis entonces. 

Ojos, lagos secretos; labios, sed insaciable; 

manos, gesto del aire 

y para el aire. Esquivas gaviotas, 

palomas en arrullo preferido, 

magnolias en reposo perfumado, 

reinas sin rostro, esclavas sin rodillas... 

No; manos, solo manos 

gráciles y ligeras con eterno renuevo 

y un antiguo saber todas las cosas. 

 

Josefina Romo Arregui, incluido en Antología de poetas españolas. De la generación del 27 al 

siglo XV (Alba Editorial, Barcelona, 2018). 

 

Otros poemas de Josefina Romo Arregui 

El mar ausente del Sahara 
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