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El apoyo, de Rómulo Gallegos 

(Caracas, 2 de agosto de 1884 - Caracas, 5 de abril de 1969) 

 

 

El apoyo 

Originalmente publicado en El Cojo Ilustrado (1 de octubre de 1911); 

Los Aventureros 

(Caracas: Imprenta Bolívar, 1913, 160 págs.); 

La rebelión y otros cuentos 

(Caracas: Librería y Editorial del Maestro, 1946, 293 págs.), págs. 47-66. 
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      En las afueras de la ciudad, en el camposanto de los lazarinos, sobre un collado donde había una tumba 

solitaria entre cactus y abrojos, dominando el mudo paisaje crepuscular, los dos minoristas se detuvieron: 

       —¿Con que nos deja Francisco! 

       —¿Qué se hace Manuel! No hay remedio. Yo no sirvo para la vida militante; lo comprendo. Necesito 

vivir más dentro de mí mismo: en la concentración del claustro. Será porque la fe y la vocación son en mí 

algo tan personal, que casi llegan a ser formas de egoísmo. ¿Me comprendes? De aquí que no me halague la 

misión de predicador. Cosas de mi temperamento. Nuestro Señor me llama por otros caminos. Por eso me 

había demorado tanto en recibir las órdenes mayores. 

       —Tienes razón; debes irte. Yo lo único que te digo es que me vas a hacer mucha falta. Si tuviera recursos 

abandonaría también el seminario y me iría contigo al monasterio; que también me atrae. Pero soy pobre; tú lo 

sabes. 

       —Tampoco resistirías, Manuel; la regla es dura. 

       —También es duro el aislamiento en que me dejas. 

       —No digas así. 

       —Ya no tendré quien me aliente cuando me vengan mis vacilaciones; esos desmayos de la voluntad, tan 

frecuentes en mí. 

       —Nuestro Señor estará contigo y te dará fuerzas. Escríbeme siempre, con frecuencia; confíame tus 

angustias y procura ser fuerte. Yo te escribiré también, tan a menudo como me lo permitan en el monasterio. 

Y allá veremos si andando el tiempo podremos reunimos otra vez. 

       —Me vas a hacer mucha falta, Francisco. 

       —¿Vaya! No te desalientes así. Es la voluntad de Nuestro Señor. Ofrezcámosle esta amargura. 

       De las barrancas, en la tranquilidad de la tarde, subía el monótono canto del sauce, ululaba el viento sobre 

las lomas y por entre los enjutos arcaduces del monte. En su recinto de colinas azules, la campiña, joyante al 

capricho pintoresco del sol de los araguatos; sobre el claro ocaso la silueta de la ciudad: cimeras de 

chaguaramos, geométricos perfiles de cipreses y araucarias, distantes, dos cúpulas gemelas; una ceja de monte 

en la brusca fuga del abra. Sobre el panorama, altanero y jarifo, el Ávila en reposo. 

       —Tu monte, Francisco; tu símbolo de la voluntad serena y fuerte. 

       —¿Mi montaña querida! Hoy se ha puesto la estameña franciscana. Ya no volveré a verla. Ahí te dejo mi 

monte, Manuel. 

II 

      Al día siguiente, Francisco partía hacia un lejano monasterio. El joven minorista, camino de su ideal, tenía 

más bien un aire resignado y estaba más taciturno que de costumbre, de manera que, cuando Manuel 

conmovido hasta las lágrimas le tendió por última vez los brazos, ya en marcha el tren, apenas le dijo: 

       —Adiós y procura ser fuerte. 

       De regreso al seminario los compañeros comentaban: 

       —Es una verdadera amistad. 

       —¿Qué hará ahora Manuel sin Francisco? 

       —Era su apoyo en todo. 

       —No me extrañaría que abandonara el seminario. 

       —Ese Manuel es un pobre muchacho. 

       —Se ha propuesto ser místico. Como si eso fuera cosa de proponerse. 

       Todo el día se lo pasó Manuel encerrado en su celda, sumido en una obstinada taciturnidad, esquivando la 

compañía de los que querían hacérsela para disiparle aquel humor melancólico, lo cual le importó una áspera 

reprimenda del Rector que no hallaba motivo para tanta aflicción en la partida de un amigo, por íntimo y 

querido que fuese. Y con esta primera amargura empezó el minorista a apreciar la falta del compañero y la 
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dureza de la disciplina, cuyo rigor no le dejaba sentir hasta entonces el apoyo que su espíritu vacilante hallara 

siempre en el de Francisco, sereno y fuerte. 

III 

      A éste le debía su vocación que se le reveló como leyera unos escritos empapados de misticismo que por 

aquel tiempo publicara Francisco. Fue en su pueblo, seis años hacía. Sin duda ya existía a su alma aquella 

propensión mística, bebida con el aliento de la desolación de su paisaje llanero; aquella vaga tendencia a lo 

sobrenatural y misterioso, que es como un deseo de andar y que adquirió con el hábito de mirar horizontes, 

mientras el lendel de la noria paterna volteaba el jamelgo taciturno exprimiendo a la tierra la frescura del 

agua. 

       Teníala el padre para regar el pegujal de que viviera la familia, y era el oficio de Manuel, desde muy 

niño, arriar la bestia para que no parara de sacar agua. Y allí, bajo el cobertizo, frente a la llanura estuosa, se 

pasaba toda la mañana, imaginando extraordinarias andanzas por aquellas veredas sin fin, mientras la tibia 

agua llenaba en silencio el cangilón. Desde entonces era místico. Sí. Indudablemente lo era. Misticismo eran 

aquellos deseos imprecisos que le absorbían el alma haciéndolo olvidarse del caballo que, aprovechándose de 

su ensimismamiento, se paraba a soñar con la llanura, tal vez con el regalado trocito de la libertad, a escape 

por la tangente del círculo que lo uncía. Y el minorista se complacía en descubrir en sí mismo, desde la 

infancia más remota, aquella propensión mística que es señal de distinción en un espíritu. Recordaba que más 

tarde, cuando se preparaba para la primera comunión, la vaga tendencia se convirtió en deseo, bien preciso, de 

dedicarse a la Iglesia, de meterse a sacerdote. Poco después llegaron a sus manos los escritos de Francisco. 

Prestóselos el Cura de su pueblo recomendándoselos como cosas muy bellas y piadosas que escribía, allá en 

la capital, un joven de mucho talento y ejemplar vocación que tenía un nombre escogido para la santidad. Y 

con esto se decidió su vocación. Dijo en la casa que su voluntad era irse a la Capital porque tenía determinado 

ingresar al seminario, y que quería que se lo permitieran y que le dieran algo para el viaje. Complacióse la 

madre, desaprobó el padre, pero terció favorablemente el Cura, y Manuel obtuvo el permiso y algo, muy 

poco, para los menesteres del viaje. Con lo cual y con una grande ansiedad, púsose en camino en la compañía 

de un amigo de su padre que llevaba un ganado a vender. 

IV 

      Evocaba aquel viaje interminable a través de la pampa, por los largos caminos, entre el polvo y el sol, al 

amoroso andar de la vacada, el quejumbroso cantar de los llaneros en el silencio de los campos; las garzas 

junto al agua dormida del caño; la majada a la intemperie bajo el relente de la sabana; la siesta a orillas del 

turbio cilanco del abrevadero: la res desgaritada que se volvía a la sabana bebiéndose los aires, altiva la 

cornamenta, y la que caía a orillas del camino, cansada, aturdida del sol; el paso por los pueblos del tránsito, 

melancólicos desiertos y pobres; la llegada, por fin, a la capital. Tenía fresca en la memoria la impresión 

gratísima que le produjera la ciudad, el arrimo de su montaña azul, con las torres y cúpulas de sus templos 

doradas al sol, con sus almacigos de fronda por encima de los rojos tejados. Y la noche en la posada, noche 

más larga que todas las noches; y el amanecer, por fin, y su llegada al seminario. La primera conversación con 

el joven del nombre ungido para la santidad, los grandes ojos plácidos de Francisco; su hablar reposado entre 

sonrisas de una ironía tierna que él no comprendía, aquella manera suya, tímida y persuasiva, y las cosas que 

decía a propósito de la vocación.Y toda su vida de seis años en el Seminario, su vida íntima, la atormentada 

vida de su espíritu. Las emociones del día en que vistió por primera vez el traje talar; la impresión imponente 

que le produjeron los primeros oficios a que asistió en la Catedral, su perplejidad al ver los canónigos en el 

semicírculo del coro, graves y lívidos en sus sitiales, casi fantásticos con aquel aparato litúrgico, misterioso 

para él, en aquel ambiente que llenaba la rotundidad del canto gregoriano, aquel canto que despertaba en su 

alma remembranzas del paisaje nativo. La exaltación de los primeros meses, las vidas de santos devoradas en 
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las largas vigilias; la noche en que por fin, después de haberlo meditado mucho y tomado precauciones para 

no ser descubierto, se decidió a aplicarse unos disciplinazos para dominar ciertos ímpetus pecaminosos de la 

carne, como era uso y costumbre de santos en tales casos, según lo que había leído. Y el doloroso desencanto 

que tuvo al día siguiente cuando le contó a Francisco su proeza, mostrándole las azotadas espaldas, y éste se 

lo desaprobó, sonriendo con aquella ironía tierna que tenía para todas las ocurrencias de su amigo. Y después 

de aquel desencanto que tan profundamente lo afectara; la primera duda, la duda perenne ya: el horrible 

miedo de no servir para aquella altura que se proponía. 

V 

      Con estos ingratos soliloquios ocupaba Manuel la ausencia del amigo a la que no acababa de 

acostumbrarse. De tiempo en tiempo recibía cartas suyas, en las que había siempre una oportuna palabra que 

reanimaba en su alma el amortiguado rescoldo de la vocación, y, a su vez, él se las escribía largas y 

minuciosas. En una le decía: “Es horrible esto. Querer andar y saber que no se puede. ¿Comprendes lo que te 

quiero decir? En estos días me he acordado mucho de los tiempos de mi niñez cuando era mi oficio arriar el 

caballo de la noria de papá, para que no dejara de sacar agua. Así estoy otra vez: arriando la flaca bestia de mi 

noria espiritual. ¿Qué trabajo, Francisco! ¿Qué trabajo tan arduo! Los desmayos aquellos que se han hecho 

más frecuentes y más agudos. En veces me paso días, semanas, meses enteros, abandonado de Dios, sin fe, sin 

voluntad para nada. Sufro lo que no te imaginas. El mes pasado había hecho la resolución de abandonar el 

seminario; ya no podía más e iba a comunicárselo al Rector cuando recibí tu carta. ¿Para qué la escribiste? Si 

no, a estas horas estaría yo en mi pueblo, ocupado en un bajo oficio cónsono con mi condición, como un 

campesino cualquiera, obscuro, ignorado, pero tranquilo el espíritu y no en este áspero camino, con esta 

aspiración mayor que mis fuerzas. Y todo porque leí tu carta. ¿Qué virtud la tuya de saber encontrar la palabra 

que llegue al alma, que decida un destino! ¿Crees, de verdad, que mi fe es superior a la tuya, que mi vocación 

es más fuerte que la tuya, por lo mismo que lucha? ¿Lo crees de verdad, o lo dices para darme bríos, tan sólo? 

Si no lo crees ingenuamente, no debes decírmelo; podrías hacerme un mal muy grande, hacerme tomar un 

camino por el cual no pudiera andar después. En todo caso yo prefiero tu serenidad. ¿Que la lucha es más 

meritoria? ¿Ah! ¿Francisco, Francisco! Veo tu sonrisa. No debieras jugar así con esta pobre alma mía. ¿Para 

qué escribiste eso? Aquí estoy otra vez arriando la flaca bestia de mi noria espiritual, a ver si puedo al fin 

sacar un poco de agua para regar mi huerto, mi pobre huerto místico, abrasado y mustio. ¿Vano empeño! Pero 

tú lo quieres. ¿Sea, pues! ¿De manera que he de continuar? ¿Y la voluntad? Tú no la tienes nunca en cuenta, 

no reparas que a la mía no se le pueden pedir grandes esfuerzos, porque es débil y vacilante, y cada vez que 

me detengo me dices: sigue, sigue. ¿Como si yo tuviera fuerzas! ¿No será más bien, una crueldad lo que haces 

conmigo? Tu confianza me fortalece, pero es cosa de momentos; ahí mismo se me cansa la voluntad, me 

viene el desmayo mortal. Francisco, yo no podré resistir mucho tiempo; en este abandono en que me has 

dejado sólo me sostiene el saber que en un rincón del mundo hay una voluntad impasible y fuerte, un alma 

grande que espera algo de mí; pero en veces se me ocurre escribirte que me hagas el favor de no esperar nada 

de mí, porque yo no sirvo para nada. Mi alma es una pobre alma vulgar, incapaz de esas elevaciones de la 

tuya. ¿No me pidas heroísmos! Soy un palurdo que apenas posee una humilde fe de carbonero a quien tiene 

deslumbrado tu misticismo. ¿Qué miseria la mía! Si supieras el trabajo que me ha costado componer unas 

alabanzas de la Eucaristía. ¿Un mes entero! ¿Y si vieras lo que resultó! ¿Qué ira contra mí mismo! Me parecía 

estar viendo tus ojos serenos y tu sonrisa. ¿Soy un pobre diablo, Francisco! No se me ocurren sino 

vulgaridades. ¿No esperes nada de mí!”. Y en otra, meses después: “Hace tiempo que no recibo una sola letra 

tuya y no sé decirte qué te agradecería más: que me siguieras escribiendo o que no te ocuparas más de mí. No 

te enojes porque te lo diga así, lisa y llanamente. Son cosas que se me ocurren en este continuo batallar 

conmigo mismo. Las pienso, las escribo y luego me arrepiento de ellas. ¿Dirás que soy un neurasténico? Si te 

parece no me hagas caso y escríbeme, pero si te cuesta dificultades o si no te provoca no lo hagas. ¿Quién 

sabe qué será lo que me conviene? Otra vez te repito que soy un desgraciado. Mi salud se empeora cada día, 
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ya no puedo trabajar siquiera dos horas de seguida; me acometen vértigos. Tengo mucho que contarte pero los 

insomnios y estas batallas mías no me dejan poner orden en mis ideas. En veces se me ocurre matarme. No lo 

haré; no hay cuidado. El otro día me subí a la azotea, resuelto. El Avila estaba precioso, tenía unos efectos de 

sol tan suaves y dorados. Me acordé mucho de ti ¿La herencia que me dejaste! ¿Qué horrible es no tener 

voluntad! Ahora estoy ocupado en prepárame para la ordenación. Alea jacta est”. 

VI 

      —Padre Manuel: una carta para usted. 

       —A ver. ¿De Francisco! ¿Por fin! ¿Por fin! “Ya sé que has llegado al fin de tu camino, a pesar de todos 

los desmayos y vacilaciones. Te imagino ordenado ya y me acuerdo del día que tocaste a las puertas del 

seminario, temblando de miedo. ¿Cómo ha pasado el tiempo! Cómo hemos cambiado nosotros! Tú. Ya te veo: 

convertido en el ermitaño del paseo. Así te llamo desde que sé que luego de ordenado pediste que te pusieran 

de Capellán de la ermita, nuestra ermita en cuyo altozano tantas veces hemos soñado juntos. ¿Qué dulces y 

tristes los recuerdos del paisaje familiar que tus cartas evocan! veo la capillita sobre la colina, con su 

pintoresco ciprés, viejo y siempre verde, el caserío al caer la tarde, Caracas todo, y el Ávila, querido monte 

sereno y fuerte. ¿Qué nostalgia al recordar aquellos tiempos en que te hablaba de mi monte nativo, 

proponiéndote como una norma de vida interior su fortaleza tranquila! ¿No se me quita de la memoria la línea 

reposada y vigorosa de su contorno! Y te veo a ti, en el altozano de la ermita, delgado como siempre, con tu 

cara larga y pálida y tus ojos asombrados detrás de los cristales desagradablemente blancos, contemplando el 

crepúsculo, el estupendo crepúsculo de nuestro cielo taumaturgo o viendo el caserío animado con el trajín de 

la gente que regresa del trabajo, mientras en la espadaña de la ermita la campana hace bajar la bendición del 

Angelus sobre la paz del barrio. ¿Manuel! ¿Manuel! ¿Qué ganas de llorar tengo! ¿Cómo pasa el tiempo! 

¿Cómo se va la vida y se lleva lo mejor del alma! 

En los zarzales del camino deja 

una cosa cada cual: la oveja 

su blanca lana; el hombre su virtud. 

       “¿Qué verdaderos son estos versos bellos y amargos! Por eso te admiro: tú has salvado tu virtud. A fuerza 

de arriar la bestia de tu noria espiritual tienes aguas para regar tu huerto. ¿Dices que reconoces que es un 

romanticismo pueril lo que has hecho encerrándote en una ermita que no es sino uno de tantos adornos de un 

paseo? Bien; romanticismo es, como también lo es encerrarse en un claustro e irse a la China a convertir 

infieles. Ese es tu huerto místico; cultívalo con amor y no te importe pasar inadvertido porque a veces la 

oscuridad y el silencio son garantía de virtud. En cuanto a tus sermones, que he leído con cariño, tú sabes mi 

opinión, Manuel. Efectivamente no eres predicador. En el estilo te descuidas mucho. Por lo pronto he de 

decirte que haces mal en incluir el rocío entre los elementos naturales. El efímero y frágil sudor de la noche ha 

debido asustarse mucho al encontrarse en la intranquilizadora compañía de entes tan terroríficos como son los 

elementos naturales. Cuídate más del estilo, carísimo Manuel, y perdóname esta humorada perversa. Por lo 

demás describes bien. Tus cartas me hacen ver el cuadro: el sol de la mañana dentro de la ermita, el grupo de 

rústicas mujeres de las del barrio y alguna señorita del centro que fue de paseo y entró a la ermita porque la 

vio abierta, con la misma curiosidad indiferente que la llevara a pararse ante el estanque de las garzas o las 

jaulas de las fieras, y sobre el auditorio tu palabra inflamada de misticismo franciscano, en tanto que en la 

vaga lontananza se yergue la cumbre avileña, diáfana y joyante. En cuanto a lo que me dices de tu 

incapacidad para las altas concepciones místicas, ya te he dicho que no debieras mortificarte tanto por ello, 

primero: porque ya me pareces bastante místico, y luego: porque tu verdadero valor no estaría en esa 

capacidad que tanto te obsesiona, sino en tu deseo de perfección y en la virtud de esa tenacidad obscura y 

heroica con que has venido dándole a tu alma la forma de tu ideal. ¿Que tu obra es pequeña, inútil? ¿A qué 
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llamas tu obra? ¿Crees acaso que tu obra debe andar por el mundo alborotándolo, pasmándolo con tus 

portentos, llenándolo de tu nombre? ¿Crees que sólo a una grande empresa puede llamarse obra? Pues mira: la 

tuya es meritoria sin ser sonada, y por lo mismo que ha pasado inadvertido para el mundo yo admiro la 

tenacidad de tu heroísmo. Has sido un oscuro escultor de tu alma, paciente y fuerte. ¿Cuánto te envidio, 

Manuel! Siempre había reconocido y admirado en ti esa rara forma de la voluntad enérgica: la forma de la 

debilidad, de la aparente falta de carácter. En cambió, yo, el fuerte, el impasible, ¿a qué miseria he venida a 

parar! Es el socorrido caso de la paradoja de las tormentas del agua tranquila. Eran corrientes silenciosas y 

traidoras que en el fondo de mi alma pasaban hacia una vorágine mientras en la superficie el más leve rizo no 

denunciaba la recóndita violencia. Comprendo que esto que te digo tiene que ser tremendo para ti, y 

reconozco que hago mal en quitarte tu mentirà. Tú te habías formado una gran idea de mí, de la energía de mi 

carácter, de la elevación de mi alma, y en esa mentira te habías apoyado, confiado y tranquillo. Yo te la dejé 

formar sin atreverme a desvanecértela, pero ya no necesitas sostén extraño; has probado ser fuerte. Lo que 

tenías era miedo de acometer la empresa. Si te hubiera dicho que hicieras solo el camino que has hecho, 

seguramente no te hubieras atrevido. Yo lo comprendí así desde el principio. Pues bien, solo lo has hecho; el 

compañero que traías, tu sostén y tu guía era una vana sombra, un espejismo de tu propia voluntad. Entre 

nosotros -¿quién lo creyera?-, el fuerte, el capaz de grandes cosas eres tú. Hazme justicia creyendo esto que te 

digo: yo nunca me engañé respecto a nuestra mutua situación en el mundo. Has de saber que abandoné el 

claustro y por lo mismo que abandoné el Seminario: por no haber encontrado tampoco en él lo que buscaba. 

¿No encontrar lo que se busca! Parece que esto quisiera decir que el Ideal que perseguimos es tan alto que en 

ninguna parte se alcanza. Ahora bien: ¿sabes por qué no encontré en el claustro lo que buscaba? Por lo que no 

lo encontré tampoco en el Seminario: porque yo no busco nada. Soy una voluntad muerta que va por el 

mundo sin rumbo fijo, sin objeto ni fin, haciéndose la ilusión de que persigue alguno inalcanzable. ¿Y tú 

creías que lo horrible era tener luchas! ¿Cómo envidio las tuyas! ¿Cuánto no daría yo por una de esas torturas 

que ocupan toda una vida, en cambio de este atroz vacío del alma! Así, pues, no creas más en mí, no pienses 

más en mí, deséchame, como se desecha por roto e inservible el bordón en que nos hemos apoyado alguna 

vez.” 

VII 

      Las últimas frases de la carta cayeron abrumadoras y desesperantes en el alma del pobre ermitaño del 

paseo. Inclinó la cabeza sintiendo el acorador desaliento que deja un largo esfuerzo inútil. Y aquel día la 

ermita no se abrió. 

 

https://www.literatura.us/romulo/apoyo.html 
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LA RESEÑA: Territorio Comanche 

OPINIÓN 

  

 

 PÁGINA SIETE 

FacebookTwitterMás... 

 COMENTARIOS 

Territorio Comanche (1994) de Arturo Pérez Reverte. permite conocer lo desbastador que puede llegar 

a ser un conflicto bélico, es preciso ir directo a una fuente sin eufemismos, ni conjeturas. Un golpe de 

realidad a secas. En sus palabras “el territorio comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el 

coche y des media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, 

hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos (…) 

es allí donde los oyes crujir bajo tus botas, y aunque no ves a nadie sabes que te están mirando”. 

https://vanguardia.com.mx/secci%C3%B3n/opini%C3%B2n
https://vanguardia.com.mx/autor/pagina-siete
https://vanguardia.com.mx/articulo/la-resena#disqus_thread
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Es decir, el territorio comanche no tiene patria, ni pasaporte. Es incorpóreo y aparece por aquí o por allá. 

En donde exista violencia, habrá un espacio para él porque las grandes batallas comienzan siendo internas 

y viscerales; y se materializan a través de la falsa elocuencia de unas palabras que matan. Luego 

tendremos otras que nos cuenten lo que pasó, ya que como dice el autor en realidad, no hay nada tan 

quieto como los muertos (...) Porque, además de quietos, están solos y no hay nada tan solo como un 

muerto. El Territorio comanche se libra en cada esquina donde la ley y el humanismo no existen. 

“…Porque en el fondo cada muerto no es sino eso: el dolor futuro de alguien que te espera y no sabe 

que estás muerto”. 

Territorio Comanche 

Autor: Arturo Pérez Reverte 

Año de publicación: 1994 

Editorial: Alfaguara.  

144 pp 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/la-resena?fbclid=IwAR2DmKsxglf-

kV0m_RK7tGAMuiuHppvgZ_O6gF8ptoNoRJlP2FaZm_fVspo  
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Deconstruyendo al mito norteamericano 

"Hemingway", un documental de Ken Burns y Lynn Novick por la televisión pública norteamericana 

La miniserie documental de Ken Burns y Lynn Novick Hemingway, transmitida por la señal pública 

norteamericana PBS en abril pasado, pone en el centro la vida atormentada y exhibicionista del gran escritor, 

rastreando los límites de la deconstrucción de los mitos del pasado.   

 

Por Fernando Bogado 

 

 

 

Es difícil leer a Hemingway en estos tiempos. Como es difícil leer a Borges en “El simulacro” o en “La fiesta 

del monstruo”, este último relato en asociación con Bioy Casares. Como es difícil leer “El niño proletario” de 

Osvaldo Lamborghini, o incluso “El matadero” de Esteban Echeverría, sin apelar a las llamadas Trigger 

Warnings que aparecen, por ejemplo, en las películas de Netflix. La lectura de obras literarias comparte y no 

comparte elementos con la expectación o “visionado” de series o películas, que históricamente han tenido un 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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diálogo a veces más tenso, a veces no tanto, con la “advertencia”, esa forma sutil de censura. Es raro, porque 

la esperamos en determinados bienes culturales, pero no en otros. ¿Se puede advertir del contenido de cuentos 

como “Up in Michigan”, de “Indian Camp”, para avisarle de antemano al lector con lo que se va a encontrar, 

por las dudas? ¿Se puede juzgar ese contenido, o el contenido de cualquier obra del pasado, con los 

parámetros estéticos, morales de nuestro presente? Y de ahí, el salto es inevitable: ¿se puede juzgar la vida 

de quienes vivieron antes que nosotros a partir de nuestro modo de ver el mundo? Ese tipo de 

preguntas aparecen una y otra vez en la última mini-serie documental de Ken Burns y Lynn 

Novick, Hemingway, transmitida por la señal PBS en abril pasado y dirigida, justamente, a tratar estos 

asuntos en torno a lo que el propio documental considera el escritor norteamericano más importante después 

de Mark Twain. 

Dividida en tres partes que dan un total de seis horas, Hemingway explora la vida del escritor poniendo un 

acento distinto en cada capítulo, los cuales se concentran, cada uno, en un aspecto de su vida y obra. Pero, 

como corresponde a un trabajo de este tipo, resaltando más lo primero. El propio Ken Burns, dueño de una 

extraña sensatez, en una entrevista en Late Show with Stephen Colbert, señala que, para una serie de 

televisión, lo literario ocupa un segundo plano. Para prestarle atención a eso, hay que ir a los libros. La 

televisión, mal o bien, se ocupa de otras cosas. Por eso, lo que domina el primer capítulo, “A Writer (1899-

1929)”, es una visita a la infancia del autor, quien creció en Oak Park, Illinois, y quien también supo 

desarrollar su gusto por la naturaleza en las visitas veraniegas que la familia Hemingway (compuesta por el 

padre Clarence, la madre Grace y otros cinco hermanos) realizaba a Michigan. En esa infancia, la serie 

destaca la influencia de la madre sobre algunos aspectos del carácter del pequeño Ernest, a quien solía vestir 

alternativamente como niña o niño a él y a su hermana Marcelline, presentándolos a ambos en sociedad con 

un mismo corte de pelo, como si fueran gemelos (tenían un año de diferencia). Grace, una cantante de ópera 

frustrada, se pasó toda su vida recordándole a sus hijos todos los esfuerzos que tuvo que realizar por el 

bienestar de ellos. Su padre, por otro lado, era un doctor que, si bien presentaba una fachada de armonía y 

serenidad, resultó víctima de una poderosa depresión que lo llevó al suicidio. Ernest crecería odiando a su 

madre, culpándola por la muerte del padre, así como Grace Hemingway crecería considerando que su hijo era 

una oveja descarriada entregada a los vicios, como el alcohol, y poco digno de las renuncias que tuvo que 

llevar adelante. 

Ernest empieza pronto el camino de la escritura: entra como periodista en el Kansas City Star, en donde 

utiliza el manual de estilo de la publicación como regla de escritura para el resto de su vida: “Frases 

cortas. Primeros párrafos cortos. Lenguaje vigoroso. Afirmativo, no negativo”. Al poco tiempo, se 

enlista en la Cruz Roja para socorrer a los soldados en la Primera Guerra Mundial. Ese fue su primer, gran 

encuentro con la guerra, uno de los temas determinantes de su producción. Resultaría herido, y de su tiempo 

convaleciente en el hospital, se llevaría también su primer, gran amor: la enfermera Agnes von Kurowsky. 

Regresaría a Illinois luego con la idea de que Agnes lo acompañe para casarse con ella. Cosa que nunca 

sucedió. También, allí, tendría su primer, fundamental, desencuentro. 

Pronto, empieza a convertirse en el escritor que protagoniza las páginas de A Moveable Feast (París era una 

fiesta): invitado por Sherwood Anderson, Hemingway se enamora de la capital artística de la década del 20. 

Conoce a Gertrude Stein, la que muchos consideran su mentora y pieza clave para entender el desarrollo de la 

prosa vital y ascética de Ernest. También pasa sus días con Ezra Pound, James Joyce, Scott Fitzgerald, 

Picasso, etc. Junto con su primera esposa, Hadley Richardson, la serie recorre la lucha por publicar de un 

escritor que siente que tiene algo para decir, y que no oculta sus ambiciones, sino que las exhibe. Llega 

el éxito con la salida de sus novelas: primero, la recepción medida de The Sun Also Rises en 1926, y luego, el 

primer batacazo, A Farewell to Arms, de 1929. Hemingway tiene a su lado la crítica y las ventas, y ya está 

camino a cimentar el mito del Gran Escritor Americano. 
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LA LETRA DEL MÉDICO 
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Si la primera parte del documental muestra el ida y vuelta entre un pasado de tensiones y de cierta androginia 

“familiar” en la niñez, contrapuesto al vigor de un escritor dándose a conocer, la segunda parte despliega el 

mito que el propio escritor empieza a establecer en torno a su nombre. Ernest va construyendo esa idea de 

varón de bigotes firmes, con un cuerpo trabajado por la caza, la pesca y la lucha, que todas las mañanas se 

levanta antes del alba para escribir y encontrar la oración perfecta, y que luego, en la tarde, se reparte en 

actividades físicas que cierra con grandes ingestas de alcohol. Nace así Hemingway. A través de diversos 

escritores (algunos, elegidos caprichosamente), como Edna O’Brien, Tobias Wolff, Mario Vargas Llosa e 

inclusive una breve intervención de Leonardo Padura, sumado a la palabra de especialistas en literatura y 

hasta en psiquiatría, la segunda parte, “The Avatar (1929-1944)”, insiste en las contradicciones de alguien que 

defendía, ante todo, una ética de la verdad, de la preferencia por la crueldad descarnada antes que por la 

mentira, pero que, en rigor de verdad, terminó construyendo un mito de sí mismo hasta el punto de creérselo. 

La vida había que vivirla y, de esa experiencia, se podía escribir. Es así que Hemingway pasa de un ámbito 

familiar organizado por su segunda esposa, Pauline Pfeiffer, en Key West, Florida (lugar mantenido por la 

fortuna de esa familia), con sus tres hijos –el primero, Jack, del primer matrimonio, y dos más del segundo, 

Patrick y Gregory–; a la vida de aventuras en su barco y, luego, en la Guerra Civil Española, lugar a donde 

viaja convencido de que había que detener el avance del fascismo, sea como sea. ¿Cómo puede vivir alguien 

que se ha puesto como precepto una existencia “interesante”, llena de aventuras, con la calma que requiere el 

armar un hogar? Mal, claro. Pero, para estar a la altura del mito, había que hacer ciertos sacrificios, y eso era 

pasar largas temporadas lejos, yendo hacia donde estaba el peligro, cosa que sólo se podía hacer con alguien 

que haya suspendido su vida para que Hemingway salga a dar vueltas por el mundo. Esa era Pauline, de quien 

se divorciaría para casarse con Martha Gellhorn, otra corresponsal de guerra diez años menor que él y fanática 

de su escritura. 

Hemingway no dejaba a una pareja si no tenía asegurada la siguiente, subraya la voz narradora de Peter 

Coyote. Jeff Daniels, quien presta su voz para encarnar a “Papa” Hemingway (como le gustaba ser llamado), 

lee las cartas a Pauline y Martha y muestra cómo el temperamento de un “Man’s Man” implicaba, 

inevitablemente, una tendencia a la violencia doméstica, pasando del abuso verbal a los golpes. Pero Gellhorn 

no era Pauline: ella nunca quiso renunciar a su carrera como escritora, y decide abandonar a “Papa”, no sin 

antes obligarlo a que deje de ser un borracho cobarde y vaya al frente europeo en el nuevo conflicto que él 

mismo había advertido como peligro tangible en las contiendas bélicas españolas: la Segunda Guerra 

Mundial. 

El tramo final de la vida de Hemingway queda perfectamente expuesto en el nombre del último capítulo: “The 

Blank Page (1944-1961)”. El escritor pasa de participar activamente en la Segunda Guerra, a la cual fue como 

reportero, cosa que no le impidió tomar las armas y matar a fascistas en el camino, a regresar al hogar con una 

cuarta esposa (Mary Welsh) y a encontrarse con los horrores de la rutina. Esta vez, sin nada para escribir. 

Ubicado en su casa en Cuba, lugar que amaba por recordarle a España y por su exuberante naturaleza (y los 

daiquiris de La Floridita), el último capítulo del documental de Burns y Novick cosecha lo que había 

sembrado en el primero: locura, androginia y travestismo. Lo hace mencionando las prácticas sexuales que le 

gustaban a “Papa”, consistentes en cambiar de roles en el dormitorio, pasando a ser llamado con nombres 

femeninos y obligando a sus esposas a tener siempre el pelo corto. Pero, también, enfrentándose a los ataques 

de esquizofrenia de Patrick (“curados” vía terapia de electroshocks) y a la vida de Drag Queen asumida por el 

menor, Gregory, ahora Gloria, quien de joven cayó varias veces preso tras ser acusado por indecencia (y que 

terminaría sus días tristemente en prisión, en 2001, encerrado injustamente por estos mismos “crímenes”). En 

una carta de Gloria a su padre luego de que Hemingway la acusara de haber matado a su madre de disgusto 

por su comportamiento, no sólo lo insulta, sino que lo llama por un nombre por demás particular que rubrica 

la lectura que se fue construyendo: “Ernestine”. 
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CANON POLÍTICAMENTE CORRECTO 

Las repercusiones del documental ponen en perspectiva el complejo lugar que ocupa el último Great 

American Writer en el país que se movió hasta hace no mucho con el lema de Make America Great Again!, 

por ejemplo. La nota aparecida el pasado 5 de abril en el New Yorker firmada por Hilton Als se pregunta hasta 

qué punto era necesario hacer un documental en la señal pública de televisión, PBS, sobre Hemingway, 

cuando podría haberse hecho uno de Faulkner, escritor que supo entrever el núcleo supremacista blanco en el 

corazón de Estados Unidos. Como si eso, en algún punto, hubiese dejado más tranquilo al público 

políticamente correcto que se esconde en la acolchada integración de los demócratas. ¿Qué incidencia puede 

tener eso realmente en un sistema que sigue violentando a la comunidad afro-descendiente? Ninguno. 

Además, el tipo de crítica literaria que aparece representado en estos espacios piensa, de manera burda, 

inmediata, la relación entre la literatura y la sociedad. El propio Als se mofa al final de su nota de Hemingway 

por copiar mal, según él, el estilo de Gertrude Stein, cuya sexualidad menciona antes que su quehacer 

literario.  

Gran parte de los especialistas en literatura presentes en la obra de Burns y Novick interpretan lo que escribió 

Hemingway a partir de su vida o, incluso, llegan a hablar del peso del alcoholismo en su obra como si fueran 

doctores, medicalizando cuentos y novelas. La respuesta de la intelectualidad norteamericana frente a su 

escritor definitivo, repleto de contradicciones, es evidente: quiere “lavar sus culpas”, condenando los aspectos 

turbios del artista, como si hubiese un intento retroactivo por perdonarse, a ellos mismos, por el sistema que 

alguna vez lo canonizó como el “macho” que aún representa en el imaginario mundial. Hemingway no es sólo 

un documental sobre la obra del escritor, sobre su vida, sino que muestra un modo preponderante en Estados 

Unidos (y, por extensión, en varios espacios del resto del continente) por tapar el pasado con un rostro amable 

en el presente. Burns y Novick “psicoanalizan” la escritura de Hemingway como un modo de entender al 

hombre, para presentarlo, sutilmente, como un antecedente del varón deconstruido. Misión imposible con él:  

Ernest Hemingway sufre, en el último tramo de su vida, varios golpes afortunados (¡sobrevivió a dos 

accidentes aéreos en África!) que le dejaron secuelas mentales, como fuertes dolores de cabeza, visión borrosa 

o pérdida de la audición, y algo que en él era fundamental: la memoria. Con cambios de humor cada vez más 

notables y un comportamiento errático, sumado a un consumo de alcohol que crecía, sus últimos años fueron 

miserables. Acompañado por su última esposa, la que más sufrió el vínculo, se suicidó tal como lo hizo su 

padre, hacía ya tanto tiempo. Con un escopetazo, terminó así la vida de un ganador del Nobel, de alguien que, 

como aparece mencionado en el documental, cambió los muebles de la habitación de la literatura 

norteamericana. Y luego, mal o bien, todos los que vinieron después en ese mundo literario tuvieron, tienen 

que vivir en la habitación que él mismo diseñó. O escaparse de ella para siempre.    

Si llegaste hasta acá... 

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del 

bombardeo cotidiano de la gran mayoria de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 30 

añ 

 

https://www.pagina12.com.ar/340116-hemingway-un-documental-de-ken-burns-y-lynn-novick-por-la-te 
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Investigan 15 instituciones de europa y américa cómo determinan los primates sus rutas de 

alimentación 

 

• La UNAM forma parte del trabajo mundial que investiga cómo se desplazan y toman sus decisiones 

• En México se da seguimiento a una especie de mono araña, y dos de aullador o saraguato: Gabriel Ramos 

Fernández, del IIMAS 

 

La UNAM es la única institución de Latinoamérica que participa en una iniciativa internacional de 15 

instituciones de Europa y América, que investiga cómo se desplazan y toman decisiones los primates para 

conseguir sus alimentos de manera más eficiente e incluye las tres especies que viven en México y que se 

encuentran en riesgo de extinción. 

 

Gabriel Ramos Fernández, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) 

de la UNAM, forma parte de este grupo de especialistas que indaga las rutas de forrajeo de los primates en su 

hábitat natural, un trabajo para el que retoman las observaciones realizadas por pares en investigaciones 

efectuadas con anterioridad. 
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El grupo identificó bases de datos existentes sobre 164 poblaciones de primates del mundo y sus condiciones 

ambientales que podrían ser utilizadas para estas investigaciones, publicando sus resultados iniciales en la 

revista iScience. 

 

Las instituciones que intentan comprender cuánto saben los primates de su entorno son: 

 

El Centro para el Estudio Avanzado de la Conducta Colectiva, de la Universidad de Konstanz, en Alemania, 

coordinador del trabajo; las universidades de Ámsterdam y Leiden (de Holanda): Oxford, St Andrews y 

Oxford Brookes, (de Reino Unido); Montpellier y París, (de Francia); Rochester, Salisbury y Austin Texas 

(de Estados Unidos); y la UNAM, de México; además del Real Zoológico ARTIS de Holanda; el Grupo 

Escocés de Investigación de Primates del Reino Unido; y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva 

de Alemania. 

 

El objetivo es “observar el comportamiento de los animales y, con eso, inferir sus capacidades cognitivas, 

entre las cuales podría estar la formación de mapas de su entorno, lo que les permite viajar de manera más 

eficiente entre parches de alimentos”, precisó Ramos Fernández. 
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Por ejemplo, continuó, se ha documentado que en la selva de África los chimpancés monitorean los árboles 

importantes en su dieta y, en cuanto detectan las primeras frutas, cambian sus rutas de forma que visitan a los 

demás de esa misma especie en el momento en que las frutas están maduras. 

 

“Los chimpancés, quizás a través de un proceso que involucra cultura, conocen bien su entorno y pueden 

predecir cuándo habrá fruta y de qué especie. Se están anticipando de alguna manera en su comportamiento a 

las fluctuaciones naturales de su entorno que pueden ser bastante complejas”, consideró el investigador. 

 

Aporte mexicano 

 

De las poblaciones identificadas en el estudio se da seguimiento a tres especies que habitan en México: dos de 

monos aulladores, y una del mono araña, en lugares como Los Tuxtlas, Veracruz; la Selva Lacandona y 

Palenque, en Chiapas; y la Península de Yucatán. 
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El mono araña (Ateles geoffroyi) está entre las 25 especies en mayor riesgo de extinción en el mundo; el 

aullador (Alouatta palliata) está en menor peligro, porque hay varias poblaciones en diversos países; y el 

saraguato o mono aullador negro (Alouatta pigra), el cual es considerado vulnerable debido a los retos que 

enfrentan las poblaciones en la Península de Yucatán. 

 

“Las principales amenazas que sufren las tres especies son la pérdida de hábitat por la transformación hacia 

otros tipos de uso, la tala de selvas para su conversión a la actividad ganadera o desarrollo urbano; en la 

península de Yucatán la amenaza principal es el desarrollo de los centros turísticos de la Riviera Maya que se 

han ido comiendo la selva, la cual sigue siendo particularmente importante para los monos araña y los 

saraguatos negros”, expuso el investigador. 

 

Retomar experiencias 
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El primer paso de los expertos fue localizar aquellos trabajos que desde hace tiempo han seguido a los 

primates conforme se van moviendo en condiciones naturales, donde se toma la posición de un individuo por 

varios periodos y se tiene información sobre lo que hacen en su camino, refirió. 

 

Para ello, realizaron una encuesta a más de 200 grupos de investigación en el mundo para saber qué tipo de 

datos tienen, en qué periodo los recabaron, cuántas especies y grupos, entre otros aspectos. 

 

“Es importante utilizar estos datos porque en muchos casos ya no se van a poder colectar, debido a que las 

poblaciones o los recursos ya no existen. Hay lugares en África o Latinoamérica, por ejemplo, donde debido a 

las condiciones sociopolíticas ya no se puede entrar; es una propuesta para aprovechar los datos que ya no se 

podrán colectar. Aun así hay poblaciones en las que se puede monitorear a los individuos con drones”, 

ejemplificó. 

 

El experto del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, de la UNAM, puntualizó que si con eso es posible 

hacer mapas sobre las rutas de alimento, en lugares donde hay abundancia del mismo, se puede ver qué tan 

eficientes son las rutas de los animales. 
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En el trabajo, detalló, se identificaron estudios generados en el orbe, de 1970 a la fecha, sobre 164 

poblaciones de primates; seleccionaron solo aquellos que usaron dispositivos GPS –los cuales a veces se 

colocan en los animales- o en aquellos donde los investigadores siguen a los animales y obtienen una gran 

variedad de información contextual, además de la posición de los primates conforme se van moviendo. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

—oOo— 

 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_402.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_402.html
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Más acá de la utopía. La Revolución mexicana, según Alan Knight 

Ariel Ruiz Mondragón 

 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Durante la década de los ochenta del siglo pasado fueron publicados grandes libros que pretendieron dar una 

explicación general del movimiento armado que inició en nuestro país en 1910. Entre ellos descollaba uno: La 

Revolución mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional (México, Fondo de Cultura Económica, 

2010; publicado originalmente en inglés en 1986), del investigador británico Alan Knight (Londres, 1946), 

quien tras confrontar polémicamente a los historiadores revisionistas, postuló que la nuestra fue una 

revolución “en esencia popular y agraria”, como antes lo había enunciado Frank Tannenbaum. 

Además, y ante los notables avances de la historia regional, local y de la microhistoria, Knight postuló en esa 

obra que nuestra revolución fue un fenómeno nacional, y que por ello mismo merecía una historia nacional. 

De allí que, muy probablemente, su libro sea la última gran síntesis de ese proceso histórico que definió al 

México moderno. 

Esa magna historia concluía en 1920; sin embargo, en opinión del investigador, la revolución “como proyecto 

nacional y generación histórica” no concluyó en ese año sino que “llegó a su fin en la década de 1940”, como 

explica en el prólogo de Repensar la Revolución mexicana (México, El Colegio de México, 2013), dos 

volúmenes que contienen 23 ensayos escritos entre 1984 y 2010. 

Durante una visita que Knight realizó a la ciudad de México para presentar esta nueva publicación tuve la 

oportunidad de conversar con él acerca de ambas obras. 

Knight es doctor en historia por el Nuffield College de Oxford, Inglaterra; ha sido profesor en la Universidad 

de Oxford, donde también fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Con su libro La Revolución 

mexicana ganó los premios Albert Beveridge, otorgado por la Asociación Histórica Americana, y Bolton, 

galardón de la Conferencia sobre Historia Americana. En 2010 el gobierno mexicano le otorgó la Orden del 

Águila Azteca, y en 2012 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ariel Ruiz: ¿Por qué decidió estudiar el proceso revolucionario de México? En la introducción de 

su Repensar la revolución mexicana menciona el problema del etnocentrismo en Inglaterra, y que el gobierno 

inglés, a partir de la revolución cubana, estuvo muy interesado en estudiar estos movimientos en 

Latinoamérica. Menciona usted que fue delimitando su objeto de estudio: primero América Latina, después 

México y su revolución. 

Alan Knight: Fue un proceso un poco al azar, no fue un plan muy bien pensado. Por buena suerte llegué a 

México y hallé la revolución, pero también otras posibilidades. El interés del gobierno británico fue muy 

reducido, pero hubo un poco de apoyo a los estudios latinoamericanos; aproveché eso y conseguí una beca. 

Me interesaron cuestiones como el imperialismo, la expansión de Europa y la inversión en el Tercer Mundo a 

fines de los años sesenta, cuando había cierto romanticismo que tenía que ver con las revoluciones en los 

países tercermundistas. Después de leer y platicar con gente decidí enfocarme en México porque tiene una 

historia muy rica, compleja y que parece trágica. La revolución me pareció un asunto muy interesante no sólo 

en México sino también en la historia de las grandes potencias. Entonces entré un poco con la historia de 

fuera, ya que México fue un ejemplo de la rivalidad norteamericana, alemana y británica. Después de algún 

tiempo me convertí más en historiador de México, de dentro, porque creo que no se puede entender la 

revolución enfocándose demasiado en Alemania, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos, países de los que, 

creo, su poder ha sido un poco exagerado. Así, poco a poco me convertí en especialista en la revolución. 

AR: Usted dice de la Revolución mexicana que “el cambio llegó sin que sus protagonistas principales lo 

planearan o previeran”. A la vez menciona que su decisión de estudiar México fue algo aleatoria, y que tuvo 

que ir ajustando su enfoque. ¿Cómo se relacionaron ambos aspectos? 

AK: Creo que muchos aspectos de la vida son aleatorios. A veces la gente piensa que la historia depende de 

los planes y de los próceres que están proyectando el futuro del país. Pero creo que en muchos casos hay lo 

que los economistas llaman “las consecuencias imprevistas”: hay un plan o un proyecto, pero lo que resulta es 

muy diferente. Eso no quiere decir que no hay estructuras en la historia; pienso que es muy importante tratar 

de entender cierta lógica y comprender por qué una revolución es comparable con otras revoluciones. Hay que 
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hacer un esfuerzo de análisis y comparación, pero poniéndose en la posición de los actores; ellos a veces no 

tenían mucha idea de a dónde iban, cuál sería el futuro, y tomaban sus decisiones en medio de la revolución. 

Creo que eso fue muy difícil porque, por ejemplo, cuando la división entre Francisco Villa y Venustiano 

Carranza, es un problema saber porque hay gente que fue carrancista (como Lázaro Cárdenas y Francisco J. 

Múgica, que fueron radicales) y otra que no. 

Entonces las explicaciones muy precisas, ideológicas, a veces no sirven; hay que mirar otras. El hecho es que 

la gente a veces tuvo que tomar decisiones en una situación de gran incertidumbre, y es nuestra tarea como 

historiadores tratar de explicar por qué las tomaron pero tratando de entender sus dilemas y sus problemas. 

AR: La época en que su revisión historiográfica apareció en Cuadernos Políticos, y poco después su obra 

sobre la Revolución mexicana, fue una de grandes libros sobre el tema: recuerdo, por ejemplo, los de John 

Mason Hart, Hans Werner Tobler y François-Xavier Guerra, entre otros. Desde entonces no hay un trabajo 

individual que pretenda ser una gran síntesis de la Revolución mexicana, una historia, como usted 

dice, nacional. ¿A qué lo atribuye? 

AK: No lo había pensado, pero creo que tiene razón. Hubo un momento en los años ochenta cuando salieron 

varios libros de gran tamaño y además con una visión más nacional. En los últimos años no ha habido muchos 

de esa índole, en parte porque, quizá y obviamente, hacerlo es cada vez más difícil porque ahora tenemos un 

sinnúmero de monografías, estudios muy detallados y muy buenos sobre aspectos de la revolución como las 

fábricas textiles de Orizaba, el proceso en un municipio, las microhistorias al estilo de Luis González, por 

ejemplo. 

Tenemos una gran cantidad de conocimiento, y por eso es cada vez más difícil armar una síntesis. Esto se 

puede hacer de una manera muy sencilla; por ejemplo, yo pienso que algunas interpretaciones de John Hart 

son un poco del estilo de que para hacer su síntesis presentó una imagen algo sencilla de la revolución, muy 

xenofóbica, muy anti-Estados Unidos, pero en donde este país es un factor muy determinante. Yo no 

comparto esa opinión. 

Otro aspecto es que los historiadores más jóvenes han avanzado en sus intereses; es decir, hoy la revolución, 

especialmente la armada, no está tan de moda. La mayoría de los jóvenes que conozco, tanto en México como 

en Estados Unidos, están más interesados en las cuestiones culturales: ha habido un aumento en los estudios 

de los conflictos Estado-Iglesia y sobre la educación socialista, por ejemplo; pero también hay más interés en 

el periodo más reciente, sobre asuntos como el PRI, la contracultura y los estudiantes del 68, que ahora son 

los temas de investigación de doctorado. 

Entonces creo que, lógicamente, la frontera historiográfica avanza cada tanto, y hoy quizás la revolución no es 

el gran reto historiográfico como lo fue hace 30 o 40 años. 

AR: Buena parte de su obra, como se puede ver en La Revolución mexicana y en Repensar la Revolución 

mexicana, está hecha en abierta polémica con lo que usted llama el revisionismo histórico. ¿Qué méritos le 

reconoce a esta corriente historiográfica? 

AK: Yo creo que eso fue un poco en mi juventud irresponsable; estaba de turco joven y quería hacer mis 

opiniones. Quizás hoy en día sea más maduro, un poco más relajado. 

Considero que el debate sí es importante; quizás un poco de polémica ayuda a salpicar el debate, porque creo 

que, como muchas otras disciplinas, sin debate la historia es menos interesante. Obviamente, siempre hay 

diferentes opiniones y hay que expresarlas. 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 699  junio  2021 
 

 

Me llama la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos (trabajé varios años allá) hay una suerte de 

ambiente profesional muy cortés, donde nadie quiere criticar a nadie abiertamente. En Inglaterra es otro el 

ambiente: tenemos una tradición de debate, de pelear en público, pero sin rencores personales; después 

podemos ir a la taberna para compartir una cerveza. 

En México también hay más tradición de debate, y ha habido muchos sobre la revolución y otros temas. Yo 

creo que realmente la historiografía lo necesita para aclarar las posiciones, saber cómo y dónde los 

historiadores discrepan porque con esto hay un poco de avance historiográfico. Un poco de polémica quizá 

ayuda porque es entretenida. 

AR: Pero ¿cuáles han sido los aportes de los revisionistas al estudio de la revolución? 

AK: Ellos siempre han pensado en el porqué de las corrientes historiográficas; obviamente, una cosa es tratar 

de entender la historia y otra cosa entender por qué en un momento dado hay una nueva interpretación. Puede 

ser que alguien haya descubierto un nuevo archivo, pero normalmente no tiene tanto que ver con eso sino más 

bien con que debido al ambiente contemporáneo la gente está pensando diferente y hay nuevas preguntas. 

Creo que probablemente la gran ola revisionista, que más o menos observo de los años setenta en adelante, 

tiene que ver con cierto desprestigio del sistema político en México. El hecho de que el PRI en esos años 

estaba pasando, con Luis Echeverría y después con José López Portillo, muchos problemas con la inflación y 

con las crisis, generó cierta falta de legitimidad. Entonces la gente, lógicamente, pensó que todo ese sistema 

estaba podrido, y entonces lo estaban también el PRI y la revolución. 

Considero que hubo una tendencia a cuestionar la revolución, lo cual fue muy bueno porque en muchas cosas 

que los revisionistas dicen tienen razón: que no hubo una sola revolución sino muchas, y toda la obra regional 

que mencionamos fue muy positiva. Pero fue una tendencia para ir más allá: la revolución en armas fue 

violencia, oportunismo y corrupción. Es decir, fue como si el PRI fuera el heredero lógico y natural de la 

revolución. Para mí el partido fue corrupto, pero el México del PRI no fue el de la revolución: los priistas no 

fueron los revolucionarios sino que hubo muchos cambios a través de muchas décadas. 

Entonces yo creo que fue probablemente el ambiente político de ese entonces el que provocó ese 

cuestionamiento, que es bueno, pero también cierto exagerado repudio de la revolución como un factor 

positivo en la historia de México. 

AR: Buena parte de ese revisionismo histórico estaba justamente enderezado contra una de las versiones más 

difundidas de la Revolución mexicana que era la de Frank Tannenbaum, la cual usted recupera y defiende, por 

ejemplo, en su artículo sobre la importancia sobre la gran hacienda. ¿Por qué recuperarla cuando parecía que 

ya estaba superada? 

AK: Recientemente he leído mucho de Tannenbaum para un coloquio. Pienso que su obra inicial fue muy 

buena; él vino a México a principios de 1920, viajó por todos lados y recogió mucha información. Su primer 

libro sobre México, que fue su tesis de doctorado, The Mexican Agrarian Revolution, tiene muchos datos 

buenos e incluso destaca su argumento de que la revolución fue campesina, rural, de gente bastante anónima, 

que no había ningún partido hegemónico y que fue muy descentralizada. En cierto sentido estaba anticipando 

las muchas revoluciones o la revolución en las regiones. Todo eso se ve en el Tannenbaum temprano. 

Después Tannenbaum se volvió mucho más, no diría conservador, sino más asociado con el régimen, mucho 

más apologista. Creo que hubo líderes mexicanos, como Cárdenas, que fueron muy inteligentes en su manera 

de manipularlo. En sus trabajos de los años sesenta, por ejemplo Peace by Revolution y otros, estuvo diciendo 
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cosas como que el régimen de Miguel Alemán fue muy progresista. Incluso más tarde en ese periodo sus 

escritos sobre América Latina fueron un poco afectados por la Guerra Fría. 

Si nos enfocamos en las obras iniciales de Tannenbaum de los años veinte, cuando era un testigo, yo creo que 

son bastante útiles y tienen cierta verdad en cuanto a la revolución popular, agraria, campesina; después, para 

mí comenzó a perder su pista. 

 

AR: Ahora quisiera ir por esta vertiente: ha habido muchos buenos trabajos de historia regional, de 

microhistoria (varios de los cuales usted recuperó en su libro); allí ponían el acento los revisionistas que 

señalaban que parecían pequeñas rebeliones en diversas partes de la República, desconectadas entre sí. 

¿Cómo pudo usted, a partir de esta gran diversidad de historias locales, construir una historia nacional? 

AK: Es un gran reto porque hay que respetar todas las variaciones, pero al mismo tiempo no hay que caer en 

la idea de que la historia es una maldita cosa después de otra, nada más un rompecabezas totalmente sin 

patrón. Entonces considero que es importante tener ciertos conceptos organizadores y maneras de entender; 

por ejemplo, yo escribí un ensayo, que está en el nuevo libro, sobre la revolución en su totalidad. Para mí, la 

revolución incluye los años veinte y treinta porque no se podía entender nada más en la violencia de los años 

diez. 

Se pueden ver corrientes en la revolución: el maderismo liberal, democrático, burgués; el zapatismo, y no 

solamente este sino otros movimientos agrarios, populares, a veces muy descentralizados; el huertismo en la 

reacción conservadora, que perdió; lo que llamo “el jacobinismo al estilo francés” de Plutarco Elías Calles, 

que es la formación del Estado fuerte en contra de la Iglesia —porque la Iglesia fue gran competidora y rival 
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del Estado, con mucho énfasis en la educación, en la necesidad, como dijo Calles en su Grito de Guadalajara, 

de apropiarse de los cerebros de los chicos, es decir, de una revolución de tipo cultural—, y por último el 

cardenismo, en el que hay algo más: no era el socialismo en sentido estricto, pero sí tenía rasgos de 

socialización de medios de producción con los ejidos colectivos y con la expropiación petrolera. 

Para mí, tras revisar todo el conjunto de la revolución, creo que en cierto sentido la visión callista fue la que 

tuvo más éxito en el largo plazo. Madero fracasó y terminó en tragedia; los zapatistas sí tuvieron algunos 

logros con la reforma agraria, pero tuvieron que aceptar la autoridad de un Estado que no estaba en su 

preferencia, y el cardenismo tuvo muchos éxitos pero también muchos fracasos, y después, en los años 

cuarenta, generó rechazo. Pero el callismo, es decir, la formación de un Estado fuerte, con un partido 

hegemónico y mucho énfasis en la educación y en la formación de los mexicanos, considero que tuvo éxito 

aun después del destierro de Calles, quien murió en 1945 y entonces no pudo ver al PRI, que nació un año 

después. Pero yo creo que si Calles hubiera vivido 20 años más hubiera pensado que quizás el PRI fue una 

solución bastante aceptable para los problemas que él quería resolver. 

Entonces, creo que de las varias corrientes de la revolución (porque estamos todos de acuerdo que no hubo 

una sola revolución) la visión callista es quizás la que tuvo más éxito en cuanto a la formación eventual de 

México y su política. 

AR: ¿Cuál fue el peso y el resultado del liberalismo en la Revolución mexicana? Hay dos corrientes 

principales que lo enarbolaban: la radical, de los Flores Magón, y el liberalismo constitucional defendido por 

Madero. De éste, por ejemplo, dice usted que los maderistas no lograron convencer, con sus ideales elevados 

y abstractos, a vastos sectores de la población. 

AK: El liberalismo fue muy importante, y hay muchos historiadores del siglo XIX (que no es mi área) que 

enfatizan, y yo creo que con razón, la fuerza del liberalismo, incluso popular, en México, con Juárez, por 

ejemplo. El liberalismo tiene esta fuerte asociación con el patriotismo, la resistencia contra Maximiliano y la 

intervención francesa, etcétera. 

Era un liberalismo muy fuerte, y en la revolución había muchísimos liberales pero de distintas índoles: Álvaro 

Obregón, si uno lee sus memorias Ocho mil kilómetros en campaña, siempre se refiere a sí mismo como 

liberal: “Somos los liberales”. No dice los marxistas, los socialistas o los anarquistas, sino “los 

revolucionarios”; en cuanto a su ideología, su etiqueta preferida era liberal. 

Los zapatistas también tuvieron cierta reverencia para Juárez, al que se refieren en sus manifiestos. 

Así, el liberalismo fue muy importante, pero había muchos liberalismos: por ejemplo, los había populares más 

agraristas, y los había más al estilo de Obregón y Calles, el que se volvió jacobino, es decir, que quería armar 

un Estado muy fuerte, lo cual quizá no era muy liberal pero era su manera de imponer valores liberales. 

Los Flores Magón fueron diferentes: antes de la revolución, y como se ve en el Plan de San Luis Misuri, su 

liberalismo tiene muchos aspectos anarquistas, anarcosindicalistas; entonces eran liberales pero muy 

diferentes de Madero. Éste fue un liberal clásico en el sentido tradicional, decimonónico, de sufragio efectivo, 

no reelección. Pero fracasó. 

Es interesante ver cómo el nombre de Madero reaparece con líderes del PAN. Cuando este partido llegó al 

poder obviamente repudió la revolución para oponerse a Cárdenas. Pero incluso en el PAN hay un aspecto 

que todavía tiene el contenido del liberalismo revolucionario. 
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Pero el problema es que hay tantas variaciones que a veces son liberalismos en pugna. 

AR: Algo de estos actores que me llamó la atención de uno de los ensayos de Repensar la Revolución 

mexicana es la cuestión de quiénes fueron los revolucionarios. En alguna parte usted cita a Arnaldo Córdova, 

quien dice que el revolucionario tiene una visión y un proyecto a futuro, así como una visión nacional. Pero 

usted matiza este tema. En su obra, ¿quiénes son revolucionarios? 

AK: Acuérdese de que para mí el hecho de ser revolucionario obviamente tiene rasgos ideológicos, pero lo 

importante, especialmente en una revolución así, real, es la actuación; por ejemplo, los zapatistas: si uno nada 

más lee el Plan de Ayala, que fue como la gran declaración de los zapatistas, no es muy revolucionario, no 

hay nada de comunismo. Había referencias al pasado, a Juárez, a Dios; en cierto sentido es más bien un 

manifiesto algo tradicional. Pero el zapatismo, para mí, claramente fue revolucionario porque quería derrocar 

a Porfirio Díaz, quería cambiar la estructura del poder en Morelos, quería repartir tierras y destruir las 

plantaciones azucareras. Entonces, en cuanto a su actuación fue claramente revolucionario, aunque 

teóricamente su bandera, su manifiesto, no lo fue tanto. 

Entonces para mí es más importante lo que la gente hace que lo que dice; “hechos, no dichos”, como a veces 

dicen en manifestaciones. 

AR: Usted hace una crítica a varios historiadores que postulaban que la única revolución digna de tal nombre 

era una que fuera socialista. ¿Cuál es su concepto de revolución? 

AK: Creo que revolución es un concepto que necesitamos porque hay coyunturas en la historia en que hay 

cambios rápidos, radicales y con cierta violencia. Hay quienes hablan de “la revolución de terciopelo” en 

Europa Oriental, pero es algo diferente: lo fue quizás en cuanto a sus resultados, pero hubo muy poca 

violencia. 

Para mí, en México antes de la revolución hubo un periodo de conflicto y organización en el que hubo grupos 

en pugna, con sus ideologías y sus visiones distintas, con mucha gente involucrada en el proceso; no es un 

pequeño cuartelazo de nada más una brigada de soldados sino algo mucho más amplio en la sociedad. 

Después, si la revolución tenía éxito (porque a veces hubo grupos que fueron aplastados por otras fuerzas 

contrarrevolucionarias) entonces había consecuencias revolucionarias: hubo un proceso y hubo resultados. 

Para mí el caso de la Revolución mexicana sí alcanza el grado de proceso y tuvo las consecuencias necesarias 

para considerarse revolución; no cambió el modo de producción totalmente, porque, además, no se puede 

decir que México fuera feudal, después capitalista y luego socialista, sino que fue un proceso mucho más 

complicado y variable. Ramón Eduardo Ruiz utilizó la revolución francesa como modelo, pero creo que no 

entendió muy bien: si uno lee sobre ese proceso, no hubo un cambio de modo de producción aunque sí aceleró 

ciertos cambios en el mundo político: obviamente, derrocó una monarquía para instaurar una República. En 

México había República antes y después, pero hubo un cambio en la formación política, su modo de hacer la 

política, en la cultura política, en la propiedad, en la estructura de tenencia de la tierra, en los sindicatos (que 

apenas existían y tuvieron un papel importante). 

Dos pruebas de lo anterior: si tomamos el México de Lázaro Cárdenas y hacemos una comparación con el 

Porfiriato, es muy diferente, no en todos los aspectos pero en muchos hay diferencias muy marcadas y son 

debidos a la revolución, que no es un proceso incremental. 

Por otro lado, si comparamos el México de los años veinte y treinta con Brasil, Perú o Guatemala, en aquél 

hay cambios que no se ven en estos otros países; hubo diferencias precisamente debidas a la revolución. Para 
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mí eso es suficiente para llamarla revolución, sin requerir una forma de cambio al estilo de Stalin: si no hay 

socialismo, si no hay Partido Comunista, entonces no es revolución. Esto me parece muy dogmático. 

 

AR: Eso me pareció muy interesante en la explicación que da de la revolución: en la crítica que hace a estos 

historiadores radicales (llamémosles así) dice usted que le apuestan al nocaut, y que usted considera que se 

trata más bien de una sucesión de golpes con los que se van construyendo los cambios. En este sentido, ¿cuál 

es su concepción del cambio revolucionario en México? Porque me parece una visión más bien reformista… 

AK: Es un proceso de unos 30 años, es decir, no es solamente lo que pasó durante la revolución armada. 

Durante los años diez más bien hubo la destrucción del Ejército federal, el debilitamiento de la clase 

terrateniente, la expulsión de Porfirio Díaz, los científicos y varios caciques porfiristas. Entonces hubo una 

obra de destrucción quizás necesaria para después comenzar a forjar un nuevo régimen con muchas 

dificultades. A través de los años veinte y treinta se ve un nuevo Estado, con bases diferentes, con varios 

partidos al principio y después un solo partido dominante, hegemónico —no fue una política totalitaria—, 

reforma agraria y sindical, presencia de las masas en la política en cierto sentido y expropiación petrolera. 

Para mí todas estas políticas, en su conjunto, son suficientes para decir que eso sí fue una revolución, aunque 

no fue un nocaut, no fue la construcción del comunismo. Pero si uno mira lo que estaba pasando en otros 

países, incluso socialistas, a veces los cambios no fueron tan bruscos; a veces fueron más lentos, más 

incrementales que lo que se supone desde fuera. 

Pienso que el gran problema en México y en América Latina es que se utilizan estos modelos de fuera, de los 

europeos, chinos y japoneses. Sin embargo, creo que a veces los modelos son el problema porque son 

demasiado sencillos. 
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También he leído a esta tendencia de historiadores recientes que dicen que en México realmente no hubo una 

guerra al estilo de la Primera Guerra Mundial, sino una fiesta de las balas. No fue así: la mortalidad fue 

enorme, en términos de porcentaje fue igual que en muchos países de aquélla. 

Entonces hay que tener modelos correctos y no siempre decir que los mexicanos no pudieron armar una 

revolución o una guerra. Hay una forma de utilizar un modelo muy dogmático y abstracto para criticar el 

proceso histórico real. 

AR: Sobre los cambios me llama la atención la distinción que usted hace entre lo que llama los cambios 

formales (por ejemplo, de Constitución, leyes, decretos, etcétera) y los informales, que yo entiendo cómo la 

disputa por el Estado entre los diferentes grupos de poder. ¿Cómo se relacionaron estos dos tipos de 

transformaciones? 

AK: Creo que en el caso de México, y de algunos otros países también, normalmente los cambios informales 

a veces son más importantes. Se puede decir que los políticos están encargados de los cambios formales (las 

leyes, las constituciones), pero a veces tienen mucho menos capacidad, menor influencia de lo que se supone; 

obviamente, en sus memorias les gusta decir “yo, el estadista, promulgué esta Constitución, esta ley, las cosas 

mejoraron”, etcétera. 

Pero yo he querido ir un poco más a fondo, y considero que el cambio viene de otras determinantes. Por 

ejemplo, yo creo que el hecho de que mucha gente iba a la guerra, que adquirió sus caballos y sus 30-30, que 

tenía cómo pelear, cambió la cultura política en México. Entonces fue muy difícil para los políticos de los 

años veinte o treinta hacer caso omiso de sus demandas porque la voluntad popular, en ciertos casos, se 

impuso con cierto nivel de violencia. Incluso en la economía la destrucción de la hacienda nunca fue total, 

pero hubo un cambio estructural muy importante en el que los grandes latifundios porfiristas desaparecieron 

cada vez más. Eso también no es solamente un producto de leyes agrarias sino también tiene que ver con la 

destrucción, con tomas de tierras por los campesinos, falta de mercados y los exilios de los propios 

terratenientes. Entonces hubo un proceso de destrucción informal antes de la reforma agraria. 

Yo creo que hay muchos otros ejemplos no solamente en México, donde hay que prestar más atención al 

cambio informal que a lo que los políticos están planeando (recuerde que tengo una baja opinión de los 

políticos en cuanto a sus ambiciones y sus logros, que a veces son tan distantes). 

AR: En su libro señala algunas paradojas o aparentes contradicciones, y hay algunas que me parecen muy 

importantes sobre el liderazgo revolucionario: dice que tuvo la capacidad para conducir el movimiento 

popular a los objetivos que, cuando menos, parecían antitéticos a él: la construcción del Estado y el desarrollo 

capitalista. ¿Cómo se resolvió esta contradicción? 

AK: Ese comentario viene al final de La Revolución mexicana. Yo creo que entre las cosas que hace tiempo 

escribí en ese libro hay algo que quisiera matizar: yo terminé más o menos en 1920, en parte porque estaba un 

poco cansado y había que publicar este monstruo. Entonces yo terminé en 1920, año lógico por la última 

rebelión exitosa de Obregón, la de Agua Prieta, contra Carranza, y mi argumento para terminar el análisis fue 

por el estilo de que estos nuevos líderes carrancistas, los sonorenses, ya habían llegado al poder, y que su idea 

fue controlar y, en cierto sentido, utilizar las fuerzas campesinas, como las zapatistas, que ya estaban bastante 

agotadas. 

Probablemente exageré: habiendo estudiado un poco más los años veinte y treinta, pienso que hay que tomar 

en cuenta todo lo que pasó después. Considero que hubo movimientos populares muy importantes en esos 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 699  junio  2021 
 

 

años, especialmente con el cardenismo, y por tanto tienes razón: hubo una contradicción, una tensión entre, 

por un lado, forjar el nuevo Estado —al estilo jacobino, quizás— y reconstruir la economía —principalmente 

entran los capitalistas porque, es obvio, especialmente en los años veinte y un poco menos en los treinta, 

todavía México tenía una economía capitalista con su lugar en la economía mundial, no como la Unión 

Soviética bajo Stalin—, pero al mismo tiempo los líderes tenían que tomar en cuenta esta presión de abajo, de 

los ex zapatistas y de otros movimientos populares como los nuevos sindicatos (CROM, CTM, etcétera). 

Yo creo que los líderes revolucionarios que fueron producto de la revolución —que fue una escuela muy 

dura— fueron políticos bastante capaces. Obregón, Calles y Cárdenas son un triunvirato muy impresionante 

por su capacidad; que yo sepa, no ha habido después ningún otro de esta calidad en la historia de México. 

Creo que tuvieron cierto éxito en manejar este balance; por ejemplo, con Cárdenas hubo un crecimiento 

económico bastante impresionante, la recuperación de la depresión —más exitosa que en Estados Unidos, por 

ejemplo—. Los empresarios regiomontanos estaban en contra de Cárdenas pero prosperaron durante los años 

treinta: debido al crecimiento industrial, que fue muy impresionante en esos años, ellos prosperaron. Pero al 

mismo tiempo Cárdenas quería satisfacer demandas populares y campesinas. 

Había tensiones debido a eso, y yo creo que son las que se dan en toda economía capitalista: por un lado se 

necesita confianza para los empresarios, para invertir, y por otro lado hay que responder a las quejas 

populares, las elecciones, motines, etcétera. Pero en México, en los años veinte y treinta, fue más aguda la 

tensión porque precisamente se había vivido una revolución, y entonces el pueblo tenía sus armas, su 

organización, en cierto sentido su propia capacidad. Después, con la paz priista y el milagro económico, el 

balance iba más por el lado del capitalismo y los empresarios, mientras que el movimiento popular se debilitó, 

aunque hubo protestas y brotes como Rubén Jaramillo y Lucio Cabañas. Pero éstos estuvieron más bien al 

margen, fueron reprimidos muy duramente, y yo creo que el balance había cambiado notablemente de los 

años sesenta en adelante. 

AR: Hay otra paradoja que señala y que me parece dramática: “Realmente la Revolución mexicana benefició 

a los recién llegados, a los seguidores más tibios (yo diría casi arribistas), y que desdeñó justamente a muchos 

de sus precursores, que eran masas declinantes y amenazadas”, proceso que terminó con la modernización y 

el desarrollo que, justamente, ellas habían resistido. ¿A qué se debió esto? 

AK: Eso también es algo quizá para matizar: es claro que los precursores, por ejemplo los magonistas, no 

tuvieron éxito en términos prácticos; es decir, fueron importantes como para armar un programa, una 

ideología y su difusión a través de su periódico Regeneración. Eso fue importante en los años anteriores a la 

revolución, pero cuando ésta inició los magonistas fueron desplazados y algunos entraron en otros 

movimientos, como el maderista. Pero su importancia no tiene que ver tanto con la actuación o con el hecho 

de haber luchado y ganado el poder, sino más bien por su ejemplo ideológico, mientras que los que llegaron al 

poder, por ejemplo los sonorenses como Obregón, no fueron pioneros ni estuvieron entre los primeros 

maderistas. 

Sin embargo, creo que hay que matizar un poco esta perspectiva, que fue muy de los años de la revolución 

armada, y pensar un poco más en el largo plazo, en los años veinte y treinta también. Yo no sé si se puede 

decir que los precursores fueron, en todo caso, desplazados por los advenedizos. Hay que pensar un poco más 

en qué medida esto tiene razón. 

AR: Concluyo con dos preguntas: al final de La Revolución mexicana recuerda usted un comentario de Sorel, 

quien dijo: “Hay que reconocer que las imágenes encantadoras de los inicios de la revolución que sedujeron a 
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los precursores no se parecen finalmente al desarrollo revolucionario”. ¿Por qué los resultados no se ajustan 

tanto a esas imágenes originales? 

AK: Tiene que ver con dos cosas que hemos mencionado: por un lado, la diferencia entre el cambio formal e 

informal. Muchas veces los cambios informales, que no han sido planeados, son más importantes; son asuntos 

que pasan sin tener ninguna planeación, no son a propósito. En las novelas de Mariano Azuela la gente habla 

de cómo la revolución es un huracán y va como hojas en el viento, no sabemos a dónde; hay un sentido de 

fuerzas incontrolables que dominan la situación. 

También tiene que ver con otro hecho que hemos mencionado: los planes políticos a veces tienen muy buenas 

y bonitas ideas, pero cuando llega la hora de su ejecución es otra cosa. 

Quiero concluir con esa cita porque me gustó en el sentido de sugerir que mirando todos los cambios en la 

revolución después de 10 años, los pioneros iniciales, como Madero y los antirreeleccionistas parecen muy 

ingenuos, como niños entrando en el jardín y que no previeron lo que iba a pasar. Querían un cambio pacífico 

hacia elecciones libres y fue muy bonito, pero abrieron la puerta al jardín (siguiendo la metáfora), y después 

vinieron cosas que ellos nunca habían previsto debido, en parte, a todas las tensiones sociales, con el 

zapatismo, por ejemplo. Después hubo la reacción conservadora con Victoriano Huerta, quien aumentó las 

apuestas y causó una gran polarización en la sociedad entre la minoría porfirista-huertista y la mayoría 

revolucionaria en una lucha muy feroz, brutal, con gran pérdida de vidas y destrucción. 

La utopía o el sueño maderista se esfumó porque México ya estaba en otra situación de movilización y 

organización enorme en una guerra sangrienta muy costosa. 

Entonces, mirando atrás, a los principios de la revolución, uno ve a los maderistas, por ejemplo, como estas 

personas muy humanas, muy idealistas, pero cuyos objetivos fueron realmente poco realizados debido a todo 

lo que vino después, las consecuencias imprevistas de la revolución. Seguro que eso pasa en muchos otros 

lados: si uno mira las revoluciones francesa y rusa, al principio hay unos sueños a veces liberales, pero en la 

revolución las cosas cambian radicalmente. 

AR: Quiero terminar con otra cita que usted hizo al final de una revisión historiográfica, y que corresponde a 

Mao Tse Tung… 

AK: Quien no está muy de moda hoy en día… 

AR: Cuando le preguntaron cuál era su balance de la revolución francesa, dijo: “Aún es muy pronto para 

saberlo”. Hoy, casi a 30 años de la publicación de La Revolución mexicana y ahora con la edición 

de Repensar la Revolución mexicana, ¿cuál es su balance de este proceso histórico? 

AK: Creo que hemos tocado muchos aspectos. Mi opinión sería, como dije en el primer libro, que sí fue una 

revolución; pero ese volumen tiene que ver con la revolución armada, es decir, con el proceso, el conflicto, la 

destrucción del antiguo régimen. Después, lo que no está en este libro y que se ve mucho más en el nuevo, 

tiene más que ver con los años veinte y treinta: la formación del nuevo Estado y las reformas. Yo creo que no 

se puede entender la totalidad de la revolución sin entrar también en todo esto, porque la revolución es todavía 

el periodo de una generación, más o menos, de gente, de esfuerzos y de proyectos. 

En cuanto al balance, hace un par de años di una ponencia precisamente sobre eso: fue un éxito la Revolución 

mexicana. Mi conclusión es que fue un éxito parcial: obviamente hubo mucho desengaño, decepción y fracaso 

—Madero fue un fracaso, y el propio Cárdenas también acabó decepcionado en muchos aspectos, en parte por 
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lo que vino después, en parte por sus propias dificultades para imponer la reforma agraria, la que en Yucatán 

fue un fracaso, por ejemplo. 

El gran historiador británico Edward Gibbon dijo que la historia nada más es de los crímenes, maldades y 

locuras de la humanidad, toda está llena de cosas malas. Tomando en cuenta esta perspectiva, un poco 

pesimista, yo creo que la revolución mexicana sí tuvo logros en cuanto a estabilidad, crecimiento, cierto 

mejoramiento de la población en, por ejemplo, educación y reforma agraria (con fracasos en ciertas regiones 

pero con éxito en otras). 

Entonces, hay que comparar con el mundo real, por ejemplo, con otros países de América Latina, y no hacer 

comparaciones con utopías que son irreales. Así, si uno compara a México con Guatemala, con Bolivia, con 

Brasil, con Perú, creo que el récord de la revolución en los 30 años de reconstrucción fue un éxito parcial, y 

eso es quizá todo lo que se puede esperar de hombres y mujeres en el mundo real, no de utopías ideológicas 

que no tienen ninguna realidad. 

  

Ariel Ruiz Mondragón 

Periodista. Coeditor de la sección Cultura en Milenio Diario. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=24011&  
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La televisión en cuestión 

POR UPN · PUBLICADA 15 SEPTIEMBRE, 2015 · ACTUALIZADO 6 DICIEMBRE, 2016 

Antes de hablar de televisión basura, debemos tener claro estos conceptos expresados por Hugo Landolfi, 

filósofo argentino, que atañen directamente al comunicador: “Toda comunicación o transferencia de 

conocimiento entre dos entidades, sean estas dos personas o una entidad comunicativa (por ejemplo la TV) y 

una persona, posee como finalidad primordial el brindar, desde un polo de la comunicación hacia el otro, un 

mensaje comunicacional que sea valioso para el receptor. La verdadera comunicación no posee otro sentido 

más esencial que este: la trasmisión de algo valioso pues sino, ¿qué sentido posee la realización de la misma? 

Esto significa que toda comunicación poseerá dos elementos primordiales: un sentido y una exigencia. El 

sentido es la dirección en la que avanza, es decir, desde comunicador hacia el receptor de la comunicación.” 

(http://www.sabiduria.com/articulos/TV-Basura.pdf). En el comunicador están claros estos compromisos, los 

cuales comparte con los educadores y la familia. 

 

La pregunta es, pues, bastante clara: ¿cuán valioso es el contenido que se ofrece en un programa 

denominado basura a sus televidentes? Bajo esta premisa, tomemos prestadas definiciones de lo que es este 

término: El término “televisión basura” viene dando nombre, desde la década de los 90, a una forma de hacer 

televisión caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción 

de la audiencia. La telebasura puede quedar definida por los asuntos que aborda, por los personajes que 

exhibe y coloca en primer plano y, sobre todo, por el enfoque distorsionado al que recurre para tratar dichos 

asuntos y personajes. (Manifiesto contra la telebasura en http://www.arrakis.es/~pedra/tvbasura.htm). 

En un  trabajo presentado por mis estudiantes del curso de Lengua 2, se expusieron algunos argumentos a 

favor de estos programas, como el desarrollar el espíritu de solidaridad, de trabajo en equipo y/o de 

identificación con los miembros de tu equipo. Pero lo que subrayo en lo expuesto por las diversas 

instituciones que firmaron el Manifiesto contra la Televisión Basura en 1997 es bastante claro en cuanto a los 

propósitos para la cual fue creada esta modalidad que no es solo peruana. En una sociedad cuya educación 

es bastante deficitaria como la nuestra, estos programas dicen surgir como forjadores de valores e 

identidades no fortalecidas en aulas o en el hogar. Pero el acercamiento hacia los diversos actores sociales 

(personas, etnias, grupos religiosos, extranjeros, de género, opciones sexuales) es grotesco y cargado de burla 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/author/upnblogs/
http://www.sabiduria.com/articulos/TV-Basura.pdf
http://www.arrakis.es/~pedra/tvbasura.htm
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y escarnio, forma que es adoptada por los jóvenes y, lo más peligroso, niños que están formando sus valores 

sociales. 

¿Son culturales estos programas? Asunto espinoso. El debate está abierto sobre qué es y qué no es 

considerado como cultura para poder difundirse en medios masivos de comunicación. Las posiciones a 

favor de este tipo de programas se valen de la libertad de expresión (incluso comparan los mensajes de estos 

programas con los de la revista crítica francesa Charlie Hebdo, que fue víctima de un salvaje atentado en 

enero pasado), la libertad de empresa o la del puro entretenimiento. Esta última posición es bastante criticable, 

pero es la que más “seguidores” tiene, ya que los medios de comunicación (cine, incluido) deben ser usados 

para entretener. Algo así como evasión. Muchos jóvenes peruanos, en su gran mayoría, no han formado 

una opinión crítica y una sólida capacidad de análisis y de interpretación; por eso, se dejan llevar 

fácilmente por aquello que les proponen los medios masivos. De la misma forma, existe un grueso de la 

población que cree en verdades absolutas, que no está acostumbrada a cuestionar ni a dudar y que reacciona 

agresivamente ante algún cuestionamiento a sus creencias. No existe la costumbre de debatir. La capacidad 

argumentativa es casi nula y es mucho más sencillo responder con ataques ante aquello que se percibe como 

amenazante o desconocido. No existe tolerancia hacia los otros ni a sus opiniones. ¿Qué tiene que ver todo 

esto con la televisión basura? Aparentemente nada. Pero si pensamos un poco más a fondo: ¿qué representan 

estos programas exactamente? Son sumamente superficiales, exponen las miserias de los otros de forma 

pública, endiosan a personas cuyos únicos méritos son hacer escándalo y llamar la atención, promueven 

un modelo de «éxito» para el cual no es necesario ni estudiar ni ser medianamente preparado ni 

inteligente, promueven el culto al cuerpo y de paso, perpetúan cánones de belleza perjudiciales. En suma, se 

normaliza y legitima la basura como modelo de éxito. 

Por supuesto que nada de esto es novedad ni algo reciente o de los últimos años. Es algo que se ha venido 

haciendo durante décadas, ejemplos sobran. Y es consecuencia directa de una carencia educativa transversal y 

sistemática, que ha creado generaciones de gente acostumbrada a reflexionar poco. A buscar lo fácil. 

Cualquier cosa que implique un esfuerzo es visto como no rentable y aburrida. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta las reflexiones de Hernán Migoya sobre las percepciones de la cultura, 

a raíz de la reacción de algunos colectivos virtuales en contra de estos programas 

(http://cholosoy.utero.pe/2015/02/09/a-favor-de-la-telebasura-y-contra-el-autoritarismo-en-la-cultura/). 

Muchas personas creen que la cultura debe ser seria, acartonada, distante. Por eso, transcribo literalmente su 

posición: “[..] No hay nada de malo ni de pecaminoso en que la cultura sea entretenida, al contrario, es un 

valor añadido: casi el único valor que debería ser obligatorio”. Además, agrega: “La cultura no debe ser 

aburrida, solemne, adoctrinadora e “inocua” para las mentes de los consumidores”. Y concluyo con su abierta 

afrenta contra los que dictan lo que cultura o no: “[..] provienen de los segmentos más fanáticos y 

conservadores de la sociedad, los que en el fondo consideran la cultura viva como una amenaza contra la 

sociedad. Y quieren la cultura muerta, ésa que por desgracia algunos todavía creen que debe impartirse en 

colegios, institutos, iglesias y básicamente tribunas por parte de oxidados señores en ternos apolillados y en 

tonos ampulosos, y que mal entendida sólo adoctrina y castra al individuo para mantenerlo sumiso y 

connivente [..]”. 

*Este post es una colaboración de Gerardo Cailloma, director del Departamento de Humanidades de 

la Universidad Privada del Norte. 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2015/09/15/la-television-en-cuestion/  

http://cholosoy.utero.pe/2015/02/09/a-favor-de-la-telebasura-y-contra-el-autoritarismo-en-la-cultura/
http://www.upn.edu.pe/es
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Las terribles cuatro des 

/ 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI 

  /  

 

¿Han oído hablar de “Las cuatro des”? 

En el mundo anglosajón “The four D’s” abarcan las iniciales de death, disease, divorce y debt. En nuestra 

lengua equivalen a muerte, enfermedad, divorcio y deuda. Es decir: que muera alguien cercano, que uno 

https://www.zendalibros.com/author/evagarcia/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eva-firmando.jpg
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mismo sufra una enfermedad grave, que transite por un divorcio o que tenga que gestionar una bancarrota 

económica. 

"Podemos salir fortalecidos o podemos hundirnos pero en todo caso nuestro mundo nunca volverá a ser 

el mismo" 

Dicen los que saben de la vida que todos nos vamos a enfrentar a varias de esas cuatro des, y probablemente a 

todas, a lo largo de nuestro discurrir en este planeta. Y que cada una de esas des, cuando nos tocan de cerca, 

marcan como chinchetas los puntos cardinales de nuestra biografía, esos que nos prueban. Podemos salir 

fortalecidos o podemos hundirnos pero en todo caso nuestro mundo nunca volverá a ser el mismo después de 

haber convivido con alguna de estas cuatro circunstancias. 

Yo lo llamo “volver de la guerra”. A los soldados que han estado en batalla y han vuelto para contarlo se les 

reconoce pronto. 

Me sucedió hace pocos días, en el retomado día de Sant Jordi. 

Durante la primera firma una lectora me pidió una dedicatoria para su nuera. Caí en el tópico de comentarle 

que era una buena noticia que se llevase tan bien con su familia política, dada la leyenda negra que siempre ha 

acompañado a la relación entre suegras y nueras. Ella me dijo: “Lo hago por estar más cerca de mi hijo. No 

puedo perderlo a él también, es lo único que me queda”. Le animé a que compartiera conmigo su historia y 

me contó que había perdido a su otro hijo en 2019, que estaba recién operada de un cáncer muy agresivo y 

que ya no vivía con el que fue su marido. 

“Las tres des”, pensé al momento. “Esta mujer ha pasado como mínimo por tres de las cuatro des”. Muerte de 

un ser querido, en este caso un hijo. Una enfermedad muy grave, de esas que te hacen verle los colmillos a la 

parca, y un divorcio que se adivinaba —como todos— doloroso y desgastante. 

"No pude darle un abrazo por mantener la distancia de seguridad, pero busqué la manera, busqué las 

palabras para que le quedara claro que la maestra era ella" 

Ella me hablaba de antidepresivos, de ansiolíticos y de que no quería salir de la cama, pero aquel día, 23 de 

abril, era el aniversario de boda del hijo que le quedaba. “No puedo dejarle sin su día, no lo merece. Él está 

vivo y lo tengo en mi vida. Por eso me he levantado y he venido a que me firmes la novela para su mujer, es 

muy lectora tuya y le va a encantar el detalle”. Se sentía sola y deprimida, pero yo solo vi allí a una mujer que 

había pasado por tres de las peores pruebas de la vida y que tenía fuerzas para seguir luchando por su hijo. 

Me emocionó el valor y la sabiduría, de ese tipo de sabiduría práctica y dura de los supervivientes. Me olvidé 

de dónde estaba y acabé empapando la mascarilla. No pude darle un abrazo por mantener la distancia de 

seguridad, pero busqué la manera, busqué las palabras para que le quedara claro que la maestra era ella. Lo 

que me enseñó aquel día me lo llevé a casa, como un tesoro al que recurriré cuando vengan a visitarme mis 

cuatro des. 

 

https://www.zendalibros.com/las-terribles-cuatro-

des/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Universitarias indígenas, orgullosas de sus orígenes 

 

• La UNAM y la educación pública cambiaron su vida, expresa Susana Bautista Cruz, académica del PUIC, 

proveniente de familia mazahua 

• Yajayra Saavedra, alumna mixteca de la FI, señala: es necesario dejar de identificar las lenguas originarias 

con el espacio rural y el español como la lengua culta 

 

El clasismo y la discriminación son una constante y ninguna ley lo puede modificar; nos falta una cultura de 

respeto a nuestro propio legado, consideró Susana Bautista Cruz, académica del Programa Universitario de 

Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM. 

 

“Soy hija de una familia de migrantes mazahuas que llegaron a la ciudad, mi padre nunca pisó una escuela, mi 

madre estudió hasta el tercer año de primaria; mi hermano y yo estudiamos en el CCH Azcapotzalco, 

estudiamos Derecho porque mi padre era campesino y quería que se defendiera la milpa, el territorio”, relató. 
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Al intervenir en la charla “Ser indígena en la UNAM, la experiencia de la resistencia”, organizada por la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS), Bautista Cruz indicó que procede de “un largo 

proceso de construcción académica para que los pueblos indígenas no fueran solo objetos de estudio, sino 

sujetos de derecho”. 

 

Y agregó: “hoy en día podemos estudiar en los posgrados, porque eso no existía. Costó 20, 25 años, y ahora 

muchos estudiantes pueden gozar; el mismo PUIC ni siquiera tenía la infraestructura que hoy tiene, es el 

trabajo de generaciones para abrir estos espacios, de gente como Luis Villoro, que ya no están”.  

 

En ese sentido, la también escritora y poeta manifestó estar agradecida con la Universidad y la educación 

pública, porque se benefició en su momento de la beca alimentaria de la UNAM. Por ello sentía “un 

compromiso enorme” y vio cómo la Universidad Nacional convirtió su vida. 

 

“No somos de nadie” 
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Yajayra Saavedra Saavedra, alumna mixteca de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería (FI), hablante de 

la lengua Tu’un Savi, expresó: es necesario dejar de identificar las lenguas originarias con el espacio rural y el 

español como la lengua culta. 

 

La universitaria lamentó que aún en espacios educativos continúen las miradas despectivas, además “nosotros 

no somos de nadie, la gente al referirse a nosotros dice: ‘nuestros indígenas’, y no es así; deben dejarnos 

expresar nuestra opinión”. 

 

Comentó una anécdota ocurrida durante una reunión en la cual preguntó a los asistentes si alguien más era 

indígena como ella; pocos le respondieron. Un joven se ofendió y le dijo: “¿te parezco indígena?”. 

 

La alumna, quien es beneficiaria del programa de becas del PUIC, recordó que su relación con la UNAM se 

remonta a cinco años cuando viajó de su hogar en Guerrero para realizar el examen de admisión. 

 

Confesó que cambiar su residencia a la Ciudad de México la desconcertó: 
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“No había más indígenas a mi lado, no conocía a más personas, me sentía sola, cambié la forma de 

desarrollarme con la naturaleza, me tuve que acostumbrar a vivir en espacios cerrados con muchas personas, 

veía todo gris, triste, sin árboles; en la noche no se ven las estrellas, no se ve el azul del cielo, cambió mucho 

mi alimentación”. 

 

Sin embargo, replicamos algunas de nuestras costumbres, nos hemos negado a dejar de lado los productos de 

nuestras comunidades y, por supuesto, hemos resistido a dejar de hablar nuestra lengua, destacó Saavedra 

Saavedra. 

 

“Permanecer en la Universidad ha sido por personas que han puesto en mí la confianza que yo no tenía, me 

han levantado después de cada tropiezo, por eso las redes de apoyo son todo, así como el soporte de algunos 

profesores”, aseveró. 

 

La charla fue moderada por el activista y locutor radial nahua, Juan Gabriel Arrieta Ramos, desde la sierra 

norte de Puebla; y Sarai Rivadeneyra Morales condujo la exposición de los participantes. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
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https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_401.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_401.html
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Trapiello, revisionista de la duda 

CARLOS MAYORAL 

  /  

Andrés Trapiello, Fotos: Victoria Iglesias 

 

Me pilla la polémica alrededor de Andrés Trapiello leyendo el último tomo de sus diarios, Quasi una 

fantasia, que, como todos los tomos de la colección Salón de pasos perdidos, no es tanto una crónica de sus 

días pasados cuanto una búsqueda de sus días futuros. En este libro, que yo recomiendo encarecidamente y 

que publica ahora el autor en una editorial de mimo artesanal fundada junto a su familia, aparece nuevamente 

la Guerra Civil, aunque concebida, insisto, como una constante búsqueda. Bajo las frases asertivas y directas 

de Trapiello subyace siempre una suerte de pregunta, que en ocasiones es ubi sunt, a veces cuestión retórica, a 

veces una indagación en la propia ideología —entendida esta como un corpus de ideas no sectarias—. Desde 

aquella maravillosa obra titulada Las armas y las letras —y aun antes— hasta el último tomo de su vida, 

Trapiello ha hecho lo que todo autor desprovisto de panfletería debe hacer: sin ideas preconcebidas, intentar 

encontrar la causa a través de los hechos. 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/andres-trapiello/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/trapiello2.jpg
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"Le acusan de revisionista, de intentar cambiar el pasado" 

Ocurre, sin embargo, que a las autoridades políticas de hoy no les interesan ni las causas ni los hechos, sino 

exactamente lo contrario, que son los sintagmas previos en mi oración precedente: las ideas preconcebidas, el 

panfleteo. Sólo así se entiende que el Partido Socialista intente desacreditar el trabajo de Trapiello al 

enmendarle su obra durante la entrega de medallas del ayuntamiento de Madrid. Le acusan de revisionista, de 

intentar cambiar el pasado. Pero ¿qué es un escritor sino alguien que intenta encontrarse con los grandes 

dilemas de la historia, el amor, la muerte, la guerra, el honor? El autor no es que sea peligroso porque piense 

con libertad, porque emita un juicio crítico alejado de la opinión dominante; el autor es peligroso porque 

invita al lector a buscar su propio camino, apartado del que dictan los votos y, por extensión, los partidos. 

Esto es para ellos un revisionista: un escritor que acerca a sus lectores al precipicio de la duda, un salto que 

implica, por supuesto, no comulgar con los dogmas de partido. 

"Posiblemente las nociones de gente como Trapiello sean más progresistas que las del propio partido 

que las censura" 

Hace unos días, desde esta misma tribuna defendía a Cercas en una situación similar a la que hoy relatan estos 

párrafos. En ese caso, la idea política era otra, pero el fin es el mismo: difuminar las ideas particulares en el 

humo de las ideas de rebaño. Este es el gran mal de nuestro tiempo. Posiblemente las nociones de gente como 

Trapiello sean más progresistas que las del propio partido que las censura, pero como quiera que no se acoge 

al sistema hipócrita y populista que ofrece rédito electoral, y como además denuncia la hipocresía de quien sí 

lo hace, la mezcla le convierte en eso, en un escritor perseguido y acorralado. Lo único que me queda por 

decir es que lean a Trapiello, que lean el último tomo de sus diarios, Quasi una fantasia, que lean Las armas y 

las letras. Que lean a Cercas y a tantos otros que persiguen el juicio personal y único, aislados de credos 

políticos. Ejerzan su capacidad crítica. Ejerzan su derecho a dudar. 

 

https://www.zendalibros.com/trapiello-revisionista-de-la-

duda/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/javier-cercas-el-colonizador/
https://www.zendalibros.com/trapiello-revisionista-de-la-duda/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/trapiello-revisionista-de-la-duda/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Una nueva antología poética de Paul Celan 

La editorial cordobesa Alción publica Antología poética 1952-1976 de Paul Celan, un volumen biligüe que 

contiene 65 piezas junto al discurso "Pensar y agradecer" de 1958. 

 

 

Por Demian Paredes 

 

 

 

El 20 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Paul Celan, ocurrida en París, en 1970. Un –

parafraseando a Artaud– “suicidado por la sociedad”. Cincuenta y un años pasaron, entonces, desde que se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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arrojó al río Sena desde el puente Mirabeau quien es considerado casi unánimemente el poeta lírico más 

importante de la segunda mitad del siglo veinte en lengua alemana, en un linaje que tiene como antecedentes 

nada menos que a Friedrich Hölderlin en el siglo diecinueve, pasando por Rainer Maria Rilke, Georg Trakl y 

Gottfried Benn en la primera mitad del veinte. Celan, cuya obra imponente consiste en casi un millar de 

poemas propios –la mitad publicados en vida–, y unos dos mil quinientos poemas de otros autores y autoras 

–ya que fue un políglota y traductor de múltiples lenguas–, continúa siendo estudiado y publicado, 

debatido y analizado, tanto en Europa como en América hasta el presente, especialmente desde 

comienzos del nuevo siglo y hacia el año 2020, cuando se cumplió el doble aniversario en “número redondo” 

de nacimiento y fallecimiento, al calor de lo cual se publicaron cantidad de nuevos ensayos y materiales 

inéditos (ficciones, prosas y aforismos), biografías y correspondencias. 

En tal sentido, la editorial cordobesa Alción ha publicado Antología poética 1952-1976, en versión y 

selección de Patricia Gola. Con prólogo de Michael Hamburger, se trata de un volumen bilingüe, que 

contiene unas sesenta y cinco piezas, junto al discurso “Pensar y agradecer”, dicho durante una premiación en 

la ciudad de Bremen, en 1958, y una carta de Celan a Hans Bender, fechada en París, el 18 de mayo de 1960, 

traducida del francés por Hugo Gola. Este es un trabajo que revisa y amplía una anterior edición universitaria, 

publicada en Puebla, México, en 1987. 

De familia rumana, de origen judío, Paul Celan (Paul Pésaj Ancel, o Antschel) tuvo que soportar tanto la 

ocupación nazi como la estalinista, al vaivén de los avances y retrocesos –de las ocupaciones de territorio– de 

los contendientes de la segunda guerra mundial. Perdió a su madre y a su padre, enviados a un campo de 

concentración y exterminio, él pasó nueve meses en un campo de trabajos forzados en Moldavia, y se afincó, 

tras la guerra, luego de un breve período en Viena –donde publicó su primer poemario, La arena de las 

urnas (1948), destruido al poco tiempo por la cantidad de erratas que encontró–, en París, obteniendo además 

la nacionalidad francesa. Allí, trabajando como docente en la Escuela Normal Superior y como traductor, 

estableció diversas relaciones. Con Theodor Adorno hubo algunos cruces y encuentros que no prosperaron; 

tiempo después, tampoco con Gershom Scholem, ni con Martin Buber. Sí con Ingebor Bachmann, con 

Jacques Derrida –quien luego le dedicará su Schibboleth (1986)–, y con Edmond Jabès, con quien compartió 

la redacción de la revista L’Ephémère, junto a Yves Bonnefoy y Michel Leiris, entre otra gente notable. Y 

también con Günter Grass. Este, en “Literaturas alemanas” (1979), un discurso durante un viaje al sudeste 

asiático, señaló: “Desde el poema ‘Fuga de la muerte’ de Paul Celan hasta ‘Canción del sábado por la tarde en 

Colonia’, de Rolf Dieter Brinkmann, el horror no ha cesado, el pasado no puede terminar, el tema alemán 

sigue planteado”. Varios años después, definido por el mismo Grass como “un amigo difícil, casi inaccesible” 

en “Escribir después de Auschwitz” (1990), le reconoció apoyo, estímulo e ideas para su novela Años de 

perro, integrante de la “Trilogía de Danzig” junto a El tambor de hojalata y El gato y el ratón. Dijo: “A Paul 

Celan le debo muchas cosas: sugerencias, contradicciones, el concepto de soledad, y también, ante todo, la 

noción de que Auschwitz no tiene fin”. Para Grass, “el hecho de haber sobrevivido a Auschwitz se le 

convirtió en una pesada carga que al final acabó haciéndosele insoportable”. 

 

En Gramáticas de la creación (2001), George Steiner lo llamó “negador de la invención”: “Un poema de 

Celan es un absoluto, aunque él mismo haya llegado a postular y decretar su imposible realización”. Celan 

“vivió su propia atadura a la lengua alemana como algo casi insoportable”; la brutal contradicción entre la 

lengua de los genocidas, con la cual sin embargo se puede producir, también –de modo altamente paradójico–, 

la belleza de la poesía: “Cada vez que un poema de Celan no está a la altura de su absoluto, el alemán ha 

triunfado. Cuando lo alcanza, el alemán gana”. Analiza Steiner: “un poema de Celan está amargamente en 

conflicto con la ‘literatura’ y todos los aspectos de la vida literaria. Él definía la verdadera poesía como un 
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‘absurdo’, dada su incapacidad para mejorar la conducta humana y su proclividad a embellecerla 

enmascarándola. Y, sin embargo, la poesía es un absurdo tan indispensable como el aire que respiramos, 

como la redención que, muy probablemente, nunca llegará. ¿Cuál es su sentido en el presente? ‘Pensar 

Mallarmé hasta sus últimas consecuencias’”.  

 

En La poesía del pensamiento (2011), cuyo subtítulo es Del helenismo a Celan, Steiner regresa al angustiante 

dilema existencial de la supervivencia de la lengua alemana luego de la Shoah, y al hecho de que una víctima 

se exprese artísticamente y trabaje con la misma. Steiner, autor además de Heidegger (1978), estudió la –

complicada, compleja– vinculación entre el filósofo y el poeta. Conjetura que probablemente Celan llegó por 

Bachmann a Ser y tiempo y a otros trabajos fundamentales, y que se puede apreciar cómo el poeta, según 

consta en los archivos, subrayaba, glosaba y comentaba los libros. Hubo un interés mutuo. Steiner recuerda 

que Heidegger asistió a una de las últimas apariciones públicas de Celan, cuando “ofreció una lectura en la 

Universidad de Friburgo el 24 de julio de 1967. Al día siguiente fue a visitar a Heidegger en su famosa cabaña 

de Todtnauberg. ¿Lo había invitado el maestro? ¿Había solicitado Celan el encuentro? Si fue así, ¿por qué? 

¿Qué pensó que podría salir de él? Preguntas esenciales para las que no tenemos ninguna respuesta”. ¿Qué se 

dijeron en ese encuentro? “Nunca lo sabremos”, asegura Steiner. La espera –en silencio o con alguna 

insistencia, algún requerimiento o espectativa– de que el maestro dijera algo respecto a su antiguo apoyo al 

régimen nazi quedó en nada. Y Celan tuvo un nuevo motivo de mortificación. 

Similar frustración habría con Emil Cioran, también de origen rumano, una amistad que incluyó traducciones 

del propio Celan y que se rompió para siempre al conocerse públicamente la adscripción juvenil de Cioran a 

Guardia de Hierro, organización nacionalista y antisemita, y las posteriores decenas de artículos en favor de 
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Hitler, que se comenzaron a conocer desde 1967. Y era inevitable: hay poemas de Celan –de espíritu más 

anarquista que socialista– en recuerdo de combatientes caídos, como Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, y 

de intelectuales víctimas del fascismo como Walter Benjamin. 

Es notable en la poesía de Celan lo que se podría denominar “pulverización del lenguaje”: pocas palabras para 

conformar versos cortos, con frases despojadas, breves, casi lacónicas, como parte de una composición donde 

“los blancos” (el silencio) son fundamentales, y conforman así figuras y alusiones, que a veces se expresan de 

manera directa. Aunque se haya catalogado más de una vez su poesía como “hermética” –y también, un tanto 

confusa o equivocadamente, en sus primeros momentos, como “surrealista”–, lo fundamental consiste en lo 

que resulta –renace– de las masacres y el dolor de la historia, y de la vida que, pese a todo, continúa: una 

poesía tan noble como nueva, pasible de múltiples interpretaciones y de comunicación, de diálogo abierto. 

El revelador discurso de la antología de Alción, “Pensar y agradecer”, permite comprender su visión de las 

potencialidades de la poesía, en la larga travesía de destrucción y (posible) resurrección del lenguaje. ¿Qué 

ocurrió? Explica Celan: “Accesible, próxima e intacta, permaneció –en medio de las pérdidas– la lengua. Ella, 

la lengua, permaneció intacta a pesar de todo. Pero debió entonces de pasar por su propia falta de respuestas, 

por un mutismo terrible, pasar por las mil tinieblas de un discurso homicida. Ella pasó por ahí y no encontró 

palabras para lo que sucedía; pero ella atravesó por ese suceso. Pasó y debió salir a la luz nuevamente 

‘enriquecida’ por todo eso”. “En esta lengua”, explicó, “he intentado, en aquellos años y en los años que 

siguieron, escribir poemas: para hablar, para orientarme, para averiguar dónde me encontraba y hacia dónde 

quería ir, para crearme la realidad”. Asegura: “El poema puede ser, dado que sin duda es una forma de 

aparición del lenguaje y a que es, conforme a su esencia, dialógico, un mensaje en una botella, abandonado en 

la creencia –ciertamente no siempre esperanzada– de que podría llegar a la orilla en cualquier momento, en 

cualquier lugar, a la tierra del corazón quizá. Los poemas, en ese sentido, también están en camino: se dirigen 

hacia algo. ¿Hacia dónde? Hacia lo abierto, hacia lo que puede ser ocupado, hacia un Tú que puede ser 

interpelado. Tales son las realidades sobre las que trata, pienso, el poema”. Tales son las ideas y los esfuerzos 

de él como poeta, y, piensa también, de las generaciones más jóvenes de poetas. En aquella persona que, 

“terriblemente a la intemperie, avanza con su existencia hacia el lenguaje, herido de realidad y en busca de 

realidad”. 

Por otra parte, la carta de Celan a Hans Bender, en la que le propone un “compendio de pensamiento y 

experiencia”, discute contra la concepción de “oficio” para la poesía; este debería ser, básicamente, la 

“condición de toda literatura” –un “trabajo exacto y honesto”–, mientras que la poesía en particular “tiene sus 

abismos y profundidades”. 

Frecuentemente colapsado, atormentado, Celan tuvo que soportar los últimos años de su vida una nueva 

amargura: una acusación de plagio, que Peter Szondi analizó, desmontó y refutó con brevedad y precisión en 

un trabajo que quedó inédito, puesto que no le pareció en su momento seguir polemizando en torno a un tema 

para él superado, y se publicó póstumamente, como parte del volumen Estudios sobre Celan (1972). Pese a 

todo, Celan no soportó ya nada más y, como diría Jean Améry, levantó la mano contra sí mismo, poniendo fin 

a sus días a la edad de cuarenta y nueve años. Dejando sus poemas, algo que son –como le dijo en su carta a 

Bender– “regalos que transportan con ellos un destino”. 

https://www.pagina12.com.ar/339468-una-nueva-antologia-poetica-de-paul-celan 

  

https://www.pagina12.com.ar/339468-una-nueva-antologia-poetica-de-paul-celan
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La memoria y los libros 

ELVIRA SASTRE 

  /  

 

Ilustración de portada: «Habitación de hotel», de Edward Hopper 

Abril siempre fue el mejor mes del año. A caballo entre los últimos coletazos de una primavera que parece 

otoño por las lluvias y un calor repentino propio del julio más veraniego, abril llega para recordar que hay 

meses en los que debemos parar y recordar que no hay prisa, que a pesar de los dolores aún quedan motivos 

para seguir bailando, que este frío que sí y este calor que también son solo un reflejo de nuestra cabeza a lo 

largo del día. 

https://www.zendalibros.com/author/elvirasastre/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/hopper-habitacion-de-hotel-.jpg
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"La misma tarde se repite en mi cabeza cada vez que me golpea ese olor. Y me entristece la felicidad de 

los días pasados que no van a volver" 

Me gusta abril porque de pronto todo el mundo habla de lo mismo: los libros. Para mí siempre fue una fiesta, 

ya que en Castilla y León el 23 de abril es festivo. Nunca le di demasiada importancia —que me perdonen los 

propietarios— a las fiestas oficiales de las Comunidades: para mí era festivo porque celebrábamos los libros. 

Nada más. De pequeña, salía con mis padres a los puestos de librerías colocados por el centro de Segovia y 

cada año la misma pregunta: «¿Qué libro quieres?». Recuerdo los nervios, la inseguridad, el «quiero este, 

pero este también», empezar a leerlo antes de llegar a casa. 

Me sucede algo últimamente que me tiene el pecho algo encogido. Tengo una memoria olfativa muy unida a 

los recuerdos. Hay olores, para mí, que son viajes tan realistas que a veces me asusto. He aprendido a cerrar 

los ojos y dejarme llevar y —si procede— escribir algo, como el que se cruza de pronto con alguien que huele 

a una persona a la que quiso en otra vida y se queda ahí, suspendido, sin ganas de aterrizar. Cuento esto 

porque últimamente estoy volviendo a olores de mi infancia —tierra mojada, campo verde, nubes a las nueve 

de la mañana— que me llevan de una manera veloz a aquellas tardes que pasaba en casa de mis padres 

devorando libros y bocadillos de atún para merendar. La misma tarde se repite en mi cabeza cada vez que me 

golpea ese olor. Y me entristece la felicidad de los días pasados que no van a volver. 

"Eso es lo que nos queda a los adultos, ¿no? La memoria de cuando no pasaba nada y pasaba todo" 

Puedo comer un bocadillo de atún en la mesa de la cocina de mis padres con el mismo libro de ese viernes, 

pero yo ya no soy la misma, mi cabeza alberga otros mundos, soy esclava del tiempo de los adultos y esa 

felicidad, insisto, jamás volverá. Ruego me disculpen este golpe de realidad, pues estoy convencida de que 

muchas y muchos se sentirán identificados con mis palabras, pero ando conformándome con la nitidez de un 

recuerdo que puedo repetir en mi cabeza con solo oler los árboles. Eso es lo que nos queda a los adultos, ¿no? 

La memoria de cuando no pasaba nada y pasaba todo. Eso, y los libros. Siempre los libros. 

 

https://www.zendalibros.com/la-memoria-y-los-

libros/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/la-memoria-y-los-libros/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-memoria-y-los-libros/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ana Teresa Ortega: contra el olvido intencionado 

La última ganadora del Premio Nacional de Fotografía indaga en la fragilidad de la memoria histórica en una 

retrospectiva en Navarra 

'Figuras del exilio. Sin título 14' (1997).ANA TERESA ORTEGA 

GLORIA CRESPO MACLENNAN 

Desde los comienzos de su trayectoria artística, Ana Teresa Ortega (Alicante, 1952) manifestó su afán por 

romper con el formato estricto de la fotografía bidimensional. A través de un discurso que se distanciaba de 

las prácticas documentales habituales dominantes, y a medio camino entre la fotografía y la instalación, la 

ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2020 comenzaría a indagar en una temática que ha constituido el 

elemento central de su quehacer artístico: la fragilidad de la memoria histórica. El pasado y el presente se 

intercalan en una obra que hace referencia a la construcción de la memoria individual y colectiva, así como a 

la identidad y al exilio, donde la literatura se erige como custodio. 

 

Ana Teresa Ortega: los mimbres de la memoria 

https://elpais.com/autor/gloria-crespo/
https://anateresaortega.com/
https://elpais.com/cultura/2020-11-13/ana-teresa-ortega-premio-nacional-de-fotografia.html
https://elpais.com/elpais/2021/05/12/album/1620817442_764813.html
https://elpais.com/elpais/2021/05/12/album/1620817442_764813.html
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Son tres décadas las que recorre Pasado y Presente, la memoria y su construcción, la retrospectiva que 

el Museo de la Universidad de Navarra dedica a la autora. Comisariada por Pen Benlloch, la muestra se inicia 

con sus Fotoesculturas, piezas tridimensionales que integran fotografías sobre soportes de vidrio, tela o metal. 

“Eran obras que difícilmente entraban dentro de una exposición de fotografía o en una galería de arte”, 

recuerda la artista. El contraste de los materiales pone de relieve la fragilidad de la imagen y de la memoria. 

“Las fotografías son fragmentos entresacados del discurso mediático de la prensa y la televisión. En ellas se 

adivina una cita a la historia de un acontecimiento bélico y de sometimiento”, señala Ortega. “Aluden a cómo 

nuestra memoria se va configurando a través de los medios de comunicación, que transmiten una idea del 

mundo que responde a los intereses del poder político y económico. Nos ofrecen una historia desarticulada, 

vacía de contenido. Olvidan el pasado para ensalzar el presente”. 

A la fotógrafa le interesaban entonces las fotografías que, dentro de su inconcreción temporal, funcionaran 

como evocaciones. Imágenes que evocan a la memoria a través de su desenfoque, y permiten al espectador 

repensar el presente. “Nuestra cultura se ha construido en buena medida sobre el olvido intencionado”, 

apostilla la autora. En Figuras del exilio, los rostros anónimos representan a exiliados políticos, migrantes y 

otros marginados. Figuras del ayer y del hoy que aparecen aprisionadas en un presente sin esperanza y 

caminan a ninguna parte. “El artista debe estar comprometido con su tiempo histórico. Hablar de lo ve, de los 

contratiempos sociales, políticos e históricos que lo rodean y mantener un diálogo con el momento”, destaca 

Ortega. “La fotografía”, continúa, “es básica para la construcción de cualquier proyecto creativo, para la 

construcción de la mirada. La cultura contemporánea pasa por la imagen”. 

'Fotoesculturas. Sin título' (1993).ANA TERESA ORTEGA 

https://museo.unav.edu/exposiciones/actuales
https://elpais.com/noticias/museo-universidad-navarra/
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“Frente a las imágenes que nos vienen dadas por los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de 

construir un pensamiento crítico mediante la literatura”, subraya la fotógrafa. Así, la palabra escrita cobra 

protagonismo en la instalación La biblioteca, una metáfora del tiempo. Envuelta en andamios, como si se 

tratase de un espacio en construcción, la biblioteca queda representada como un símbolo de la memoria 

cultural. En los Jardines de la memoria, una joven lectora alude a los libros y a la literatura como espacios 

desde donde entender nuestro presente. La imagen se complementa con la proyección de unos frondosos 

jardines que “hacen alusión a las figuras simbólicas que se forman en la memoria cuando nos concentramos 

en un texto escrito. Evocan un paraíso, al igual que la biblioteca y el laberinto lo eran para Borges”, explica 

Ortega. La herencia intelectual del siglo XX queda representada en los rostros de los filósofos que 

forman Pensadores. Aquí la artista recopila de distintas publicaciones retratos de Hannah Arendt, Simone 

Weil, Elias Canetti o Walter Bejamin, entre otros veinte autores, para más tarde fotografiarlos como 

diapositivas y ser proyectados sobre espacios arquitectónicos vacíos, que se convierten en espacios de 

reflexión en contraposición con el espacio urbano en el que todos circulamos, rodeado de imágenes que 

invitan al consumo. “Se trata de personajes ilustres que yo identificaba con la voz de la conciencia y del 

pensamiento”, añade. 

En su evolución, la fotógrafa va transitando del blanco y negro al color. De imágenes borrosas y cargadas de 

dramatismos que podrían evocar diferentes momentos de la historia a una fotografía neutra y desapasionada, 

como las que componen las últimas series, centradas en épocas concretas. En estas huye del color brillante de 

la publicidad y se decanta por un cromatismo desaturado. No solo se percibe un cambio en el tratamiento 

formal de la imagen, sino que prescinde de la figura humana para dar paso a un silencio; a un vacío estructural 

que forma parte del contenido del proyecto. En sus planteamientos planos y frontales se percibe la influencia 

de Bernd & Hilla Becher. Sin embargo, la autora asegura que sus influencias proceden de aquellos cineastas 

que han tratado el tema de la memoria, como Chris Marker. 

A partir de 2005 la artista comienza a recorrer la geografía española para documentar espacios utilizados por 

el franquismo para ejercer la represión, desde la Guerra Civil hasta 1970. Mediante una rigurosa labor de 

investigación en archivos militares, va rescatando datos sobre “prisiones habilitadas que habían servido como 

campos de concentración y que no quedan recogidos en los libros de historia”, apunta la fotógrafa. De ahí 

surgió Cartografías silenciadas. El proyecto “no es tanto una forma de documentar lugares y listar fechas 

como de concienciar de la necesidad de preservar la memoria histórica a través de imágenes frente a la 

amenaza real de su encubrimiento”. 

'Albatera (Alicante), 1939'. Serie 'Cartografías silenciadas' (2006-2014).ANA TERESA ORTEGA 

https://elpais.com/noticias/jorge-luis-borges/
https://elpais.com/noticias/hannah-arendt/
https://elpais.com/noticias/simone-weil/
https://elpais.com/noticias/simone-weil/
https://elpais.com/noticias/elias-canetti/
https://elpais.com/noticias/walter-benjamin/
https://elpais.com/noticias/bernd-hilla-becher/
https://elpais.com/cultura/2012/08/05/actualidad/1344118189_863612.html
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De este proyecto parte De trabajos forzados, que recorre los pantanos, presas, carreteras, redes ferroviarias y 

cárceles construidas durante el franquismo por presos políticos convertidos en mano de obra forzada para 

rehabilitar el país. “Mediante este sistema, algunas empresas privadas y la Iglesia se llegaron a apropiar de 

hasta el 75% del salario de los presos a cambio de redimir parte de su condena”, asegura la fotógrafa. “Se 

trata de espacios vacíos y silenciosos cuya propia fisionomía da pie a que el espectador lo llene de 

contenido”. Lugares del saber y exilio científico completa esta trilogía haciendo referencia a aquellos 

científicos e investigadores que vieron truncadas sus carreras. Una propuesta que adquiere un renovado 

sentido en la España actual, donde lamentablemente se sigue subrayando la necesidad de reclamar un 

aumento en los recursos y la inversión para la investigación científica. 

La muestra se cierra con Presencias sombrías, el resultado de una colaboración entre la fotógrafa y una serie 

de escritores e intelectuales. Se materializa en unas fotografías de lugares concretos, elegidos por los autores 

para expresar su pensamiento sobre el discurso de la historia y la construcción de la memoria colectiva. 

“La fragilidad de la memoria se ha visto cada vez más acrecentada”, destaca la autora. “La memoria histórica 

nos enriquece y nos hace mejores personas. Es necesario apuntalarla de forma constante. Vivimos en una 

cultura visual donde nos bombardean las imágenes, y frente a estas tenemos la posibilidad de construir un 

pensamiento critico mediante la literatura, poso de memoria y conocimiento”. 

Ana Teresa Ortega. Pasado y Presente, la memoria y su construcción. Museo Universidad de Navarra. Hasta 

el 10 de octubre. 

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal. 

 

https://elpais.com/babelia/2021-05-13/ana-teresa-ortega-contra-el-olvido-intencionado.html 

  

https://museo.unav.edu/exposiciones/actuales
https://www.facebook.com/babeliaelpais
https://twitter.com/babelia_elpais
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/254
https://elpais.com/babelia/2021-05-13/ana-teresa-ortega-contra-el-olvido-intencionado.html
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No es tiempo de héroes 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Hace poco me acompañaron ustedes en Twitter para comentar el disparate de unos libros escolares donde se 

introducía el doblete de judíos y judías, conversos y conversas, sospechosos y sospechosas, moriscos y 

moriscas. Para ser justos, consideremos que tales estupideces, aunque impresas por editoriales escolares, no 

son exclusiva responsabilidad de éstas. A fin de colocar libros en los colegios de las autonomías españolas, las 

editoriales aplican las exigencias de cada consejería. En aquel caso se trataba de Andalucía, donde los 

responsables y responsablas del anterior gobierno local intentaron imponer el lenguaje inclusivo más extremo. 

Pero los últimos textos publicados allí, según comprobé estos días, han vuelto a la normalidad. Que en España 

es relativa, cierto. Pero normalidad, al fin y al cabo. 

Con los libros de texto me quedé dándole vueltas a la cosa, incluido el peligroso intento de convertir las aulas 

en laboratorios de ingeniería social a disposición de cualquier profesor Bacterio que se haga con una migaja 

de poder: la Historia glorifica imperialismos, la ortografía y la gramática son machistas y elitistas. Todo eso. 

Así, lo que tacita a tacita se vierte en ciertos textos escolares acaba calando: tanteo, reacción, retroceso y 

vuelta de nuevo, dejando cada vez un poquito más de daño irreparable. Y de ese modo, de derrota en derrota, 

hasta la victoria final. 

Frente a eso hay sólo dos oposiciones posibles: los profesores y los padres. Entre los primeros los hay que, 

resignados, aceptan la barbaridad porque así figura en el libro que les colocan, y no se complican la vida. 

Otros creen en ello, coinciden con el espíritu del texto y enseñan en consecuencia. Y aquellos a quienes ideas 

o conocimiento sitúan en desacuerdo con el disparate, ponen de lado el texto o limitan con astucia y sentido 

común los estragos entre sus alumnos. En cuanto a los padres, repiten esos comportamientos: unos pasan por 

completo, a otros les parece bien que sus niños hablen como pequeños gilipollas y digan que Colón fue un 

genocida, y otros animan a los cachorros a ser ellos mismos y no tragar. Y es precisamente ahí donde surge el 

principal problema: en los que no tragan. 

Hace falta mucho amor por el intelecto de un hijo, mucha entereza y mucha confianza en su carácter para 

convertirlo en disidente. Cuando un padre muestra a un hijo la verdad de una biblioteca, está creando un 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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insurgente: un rebelde ante un sistema que, precisamente, desprecia las bibliotecas. Y es curioso considerar 

cómo han cambiado las cosas en torno a la palabra disidente. Serlo antes era enfrentarse al sistema. Un 

disidente luchaba contra lo establecido, y por eso era un peligro para el ambiente social cuyas reglas no 

compartía. Una amenaza. Ahora es al revés: en esta falsa individualidad multiplicada por millones en las 

redes sociales, donde todo el mundo coincide en considerarse disidente de algo, quien de verdad destaca es el 

que discute los lugares comunes convertidos hoy en norma social universal, cada vez más sólida entre quienes 

creen jugar solos en su propio campo, que en realidad es asombrosamente idéntico al del vecino. 

Ésa es la paradoja. La sociedad actual, el sistema construido con la suma de millones de teóricas disidencias, 

asfixia al actual y verdadero disidente. Gracias a las redes sociales, esa represión se ejecuta masiva y en 

tiempo real. Y así, quien actúa fuera del grupo se ve reprimido e infectado por las analfabetas simplezas con 

que hoy se construyen las ideologías. Antes, un disidente era un héroe social: alguien a quien se admiraba e 

imitaba. El sistema establecido le tenía miedo, pues detectaba ahí el virus de la revolución. Hoy, un chico 

ajeno al sistema sólo es un apestado, un marginal sin futuro. Nadie lo teme, pues ya no hay victoria posible. 

Únicamente lo desprecian. En el colegio, profesores y compañeros lo aíslan porque si se cuestiona el discurso 

oficial, si razona, si discute, es en agraz un fascista, un machista, un maltratador, un xenófobo, un asocial. Su 

hijo o su hija, dicen a los padres, razona con excesiva insolencia, levanta mucho la mano, no se integra en el 

equipo. No piensa según las reglas impuestas por millones de idiotas que se consideran libres porque creen 

haber triturado las viejas reglas sin advertir que ellos mismos son la regla nueva. Cuando la disidencia se hace 

sistema, nadie admira al que todavía la practica. En un mundo donde hasta el más menguado cree disentir de 

algo, y eso es precisamente lo que iguala y masifica hoy a tanto borrego, el verdadero rebelde, el agitador, no 

tiene ya ninguna posibilidad. No le queda otra que, fiel a sí mismo, echarse al monte como aquellos antiguos 

bandoleros que acababan vendiendo cara la piel entre montes y breñas, acosados como lobos por la Guardia 

Civil. ¿Y qué padre desea eso para sus hijos? 

 

Publicado el 8 de mayo de 2021 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-no-es-tiempo-de-

heroes/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-no-es-tiempo-de-heroes/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-no-es-tiempo-de-heroes/?utm_campaign=20210513&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-1750.jpeg
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Ariadna sabe esperar 

El mito clásico de la princesa cretense abandonada por Teseo aparece en la obra de Nietzsche, que introdujo 

en él nuevos significados. El nuevo ensayo de Victoria Cirlot reexamina ahora esa conocida figura 

'La recompensa del adivino', una de las obras de Giorgio de Chirico que representa a Ariadna. 

VICTORIA CIRLOT 

11 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Un lugar intersticial se abre en el ser abandonado que está a la espera. Es un espacio hecho de dolor y de 

esperanza, de sufrimiento y de ilusión, de vigilia y de sueño. Necesariamente híbrido, es una zona intermedia, 

un tiempo intermedio que no puede durar mucho. Aparece y desaparece; de pronto se diluye y se esfuma. Los 

contrarios, que son los elementos de los que están hechos este tiempo y este espacio, se encuentran en una 

oposición excesiva, una tensión demasiado insoportable. Pero, aunque presto a decantarse por uno o por otro 

extremo y así acabar con los intersticios espaciales y temporales, este estado, que es un estado del alma, 

existe. Además puede alcanzar visibilidad, porque está expresado por medio de gestos, que con Darwin y Aby 

Warburg constituyeron un objeto de análisis, tanto antropológico como histórico-artístico. 

https://elpais.com/autor/victoria-cirlot/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-12/
https://elpais.com/noticias/charles-robert-darwin/
https://elpais.com/diario/2010/05/01/babelia/1272672757_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/05/01/babelia/1272672757_850215.html
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Friedrich Nietzsche también se interesó especialmente por los gestos, entendidos como una expresión anterior 

al lenguaje, de una gran intensidad y fuerza, pues “no podemos ver un movimiento en un rostro sin que se 

produzca una reacción en el nuestro”. En este fragmento de Humano, demasiado humano (1878), que, sin 

duda, leyó Aby Warburg, hipotetiza que “puede que los sentimientos de dolor fueran expresados con gestos 

que a su vez producían dolor (por ejemplo, arrancarse los pelos, golpearse el pecho, contraer o torcer 

violentamente los músculos de la cara)” y más adelante, “en cuanto hubo entendimiento mediante gestos, 

pudo nacer un simbolismo del gesto”. En un cuaderno con Notas de Tautenburg para Lou von Salomé, 

fechado en julio-agosto de 1882, Nietzsche escribió que “la abundancia de vida se descubre en la abundancia 

de los gestos. Hay que aprender a sentirlo todo como un gesto”, para seguidamente aplicarlo al estilo, a la 

frase, a las palabras, etcétera. Las ideas sobre la importancia de los gestos, lo que está relacionado 

estrechamente con la importancia que el cuerpo tenía para Nietzsche, se hacen reales en un texto en el que la 

gestualidad sirve para conceder identidad. 

En la segunda parte del Zaratustra (primavera-verano de 1883), en el capítulo titulado ‘De los sublimes’, 

estos, que vienen a añadirse a “los compasivos”, “los virtuosos”, “la chusma” o “los sabios famosos”, y que 

tienen que ver con la figura del héroe, irrumpe el “súper-héroe”, y es a través del gesto como se va dibujando 

la distinta complexión de ambos, del sublime o héroe, y del superhéroe. Zaratustra piensa en la 

transformación del héroe en superhéroe: “Y solo cuando se aparte de sí mismo, saltará por encima de su 

propia sombra – y¡en verdad! penetrará en su sol”. Y así sucesivamente se va construyendo el texto, 

concediendo visualidad a lo que tiene que ser superado, hasta llegar a lo que podría considerarse el final de la 

primera parte del capítulo, que concluye con una imagen poderosa, justamente por el gesto: “Con el brazo 

apoyado sobre la cabeza: así debería reposar el héroe, así debería superar incluso su reposo”. 

Nietzsche escribe estas líneas: “Este es, en efecto, el misterio del alma: solo cuando el héroe la ha 

abandonado acércase a ella, en sueños, el superhéroe” 

El poder de la imagen se debe a que el gesto descrito tiene una rica tradición iconográfica en la antigüedad 

clásica. Es un gesto de reposo, ciertamente, de dormición, con el que se suele representar a Endymion en la 

cerámica o en el momento en que es descubierto por Selene, tal y como lo muestran los relieves de los 

sarcófagos romanos. Se trata de una escena que mantiene claro parentesco con otra que también fue utilizada 

para decorar sarcófagos: la de Ariadna descubierta por Dioniso y su tíaso. Ariadna y Endymion comparten la 

belleza que extasía a los que los descubren. Ambos duermen y, sobre todo, ambos duermen con el brazo 

apoyado sobre la cabeza, gesto de dormición y relajamiento, de apertura y de confianza. Nietzsche habla en 

masculino, pues se refiere al héroe. Al final del mismo capítulo lo hará en femenino: héroe y superhéroe no 

serán ahora el objeto directo de la mirada, sino que aparecerán como agentes de la que se ha convertido en 

protagonista de la escena: el alma Nietzsche concluye el capítulo. “Este es, en efecto, el misterio del alma: 

solo cuando el héroe la ha abandonado acércase a ella, en sueños, el superhéroe”. 

Abandonada por el héroe, se le aparece el superhéroe, o sueña con él. Y este, dice Nietzsche, es “el misterio 

del alma”, que necesita del abandono y la soledad para que acontezca algo extraordinario que no es sino la 

llegada del superhéroe. En un cuaderno preparatorio de la segunda parte del Zaratustra, fechado en el verano 

de 1883, se encuentra una variante de esta frase que concluye el capítulo ‘De los sublimes’. Pero en este 

cuaderno constan nombres, al menos de la que se había presentado como alma, en una escena en la que 

aparece un personaje con un nombre nada indiferente en la obra de Nietzsche: “Dioniso sobre un tigre; el 

cráneo de una cabra; una pantera. Ariadna soñando: “abandonada por el héroe sueño con el superhéroe”. 

¡Callar completamente de Dioniso!”. 

https://elpais.com/noticias/friederich-nietzsche/
https://elpais.com/diario/2001/07/11/espectaculos/994802408_850215.html
https://elpais.com/babelia/2021-04-17/dionisio-la-modernidad-del-dios-de-la-mascara.html
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En efecto, el alma de ‘De los sublimes’ y esta Ariadna se encuentran en la misma situación: abandonada por 

el héroe, sueña con el superhéroe. Y en la escena también está el dios, Dioniso, sobre el que se concluye con 

una frase enigmática: nada hay que decir de él. No es esta la primera vez que aparece el nombre de Ariadna 

en un texto de Nietzsche. Se han conservado unos esbozos para un drama titulado Empédocles, pensado entre 

el invierno de 1870-1871 y el otoño de 1872. Empédocles, que presenta ciertas similitudes con Zaratustra, 

aparece como un dios que cura en medio de una epidemia de peste. El drama concebido en cinco actos 

comienza con Pausanias entregando una corona a Corina. En el tercer acto, Pausanias y Corina parecen 

duplicarse en Teseo y Ariadna, que en el esbozo están citados junto a los dos anteriores sin mayor 

explicación. 

El drama concluye con un Empédocles entre discípulos, sintiéndose como un asesino y digno de un castigo 

infinito. Esperando un renacimiento de una muerte reparadora, quiere lanzarse al Etna. “Quiere salvar a 

Corina. Un animal llega junto a ellos. Corina muere con él. ¿Dioniso huye ante Ariadna?”. Ya en estos años 

pensaba Nietzsche en el mito de Ariadna. Quizás, antes incluso, aunque ciertamente la afinidad con el mito 

debió surgir entonces, pues el mito se elabora cuando la situación existencial así lo requiere, tal y como Hans 

Blumenberg demostró en su extenso y preciso análisis de la relación de Goethe con el mito de Prometeo. En 

el caso de Nietzsche, es la época de la gran amistad con Richard Wagner y Cosima, los años de Tribschen, 

junto a Lucerna. Años más tarde, Lou von Salomé recordaría en su libro sobre Nietzsche la visita que hicieron 

juntos a Tribschen: “Visitamos el dominio de Tribschen, cerca de Lucerna, donde había vivido con Wagner 

horas inolvidables. Durante mucho, mucho rato permaneció sentado en silencio a orillas del lago, inmerso en 

sus pesados recuerdos; luego, dibujando con la punta del bastón en la arena húmeda, me habló con voz sorda 

de aquellos tiempos revueltos. Y cuando levantó la mirada, vi que lloraba”. 

Lou von Salomé no cita ni una sola vez a Cosima Wagner a lo largo de todo su libro. Pero está claro que 

Nietzsche no debía sentir solo nostalgia por Richard, sino también por aquella joven mujer de la que él había 

decidido ser su perfecto chevalier servant. El mito de Ariadna debió servir a Nietzsche para dar nombres a 

aquel triángulo, como se deduce de las últimas “notas de la locura”, en las que se dirige a su amada Ariadna, 

es decir, Cosima Wagner, y él firma como Dioniso. El lugar del héroe se lo había reservado, claro está, a 

Richard. No es posible obviar la relación con los Wagner al tratar el mito de Ariadna en la obra de Nietzsche. 

[Ese mito] es un eficaz instrumento para desplegar la filosofía nietzscheana, íntimamente vinculada a su 

propia vida, y, en particular, la de la última década de su vida consciente, la de los años ochenta en que se 

propuso la “transvalorización de los valores” y dentro de esta, los temas del héroe y superhéroe, y el eterno 

retorno. En definitiva, Ariadna es un poderoso símbolo del pensamiento nietzscheano. 

Ariadna fue detentadora de la sabiduría, como tantas mujeres griegas, por ser la propietaria de lo que 

permite resolver el problema: el hilo para salir del laberinto 

Así, la historia de la princesa cretense, antigua divinidad, que con su hilo ayuda al héroe ateniense Teseo a 

salir del laberinto, una vez ha dado muerte al Minotauro, hermanastro de Ariadna, mitad hombre, mitad toro, 

fruto de los oscuros y terribles amores de su madre Pasífae con el toro, y que deja a su familia para marcharse 

enamorada con su héroe, Teseo, a Atenas, es recurrente en el pensamiento nietzscheano. Ariadna, detentadora 

de la sabiduría, como tantas mujeres griegas (Diotima, entre otras muchas), por ser la propietaria de lo que 

permite resolver el problema, el hilo para salir del laberinto, será abandonada cruelmente —según casi todos 

los comentadores griegos y latinos del mito— por Teseo, que la deja en la playa de la isla de Naxos, lejos de 

Creta y de su familia, lejos también de Atenas, donde debería haber contraído matrimonio con el héroe. 

Naxos: la isla del ruido ensordecedor. Roberto Calasso dedicó unas líneas memorables a este abandono: 

https://elpais.com/diario/2008/08/18/revistaverano/1219076507_850215.html
https://elpais.com/cultura/2017/07/26/actualidad/1501064403_653597.html
https://elpais.com/eps/2021-03-13/la-version-del-minotauro.html
https://elpais.com/noticias/roberto-calasso/
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“Teseo no abandona a Ariadna por un motivo, ni por otra mujer, sino porque Ariadna escapa de su memoria, 

en un momento que equivale a todos los momentos. Cuando Teseo se distrae, alguien está perdido. Ariadna 

ha ayudado al Extranjero a matar al hermanastro de cabeza de toro, ha abandonado el palacio de los suyos, 

está dispuesta a lavar los pies de Teseo en Atenas, como una sierva. Pero Teseo no se acuerda, ya piensa en 

otra cosa. Y el lugar donde Ariadna permanece se vuelve, de una vez para siempre, el paisaje del amor 

abandonado. Teseo no es cruel porque abandone a Ariadna. Su crueldad se confundiría entonces con la de 

muchos. Teseo es cruel porque abandona a Ariadna en la isla de Naxos. No en la casa donde se ha nacido, y 

menos aún en la casa donde se esperaba ser acogido, y ni siquiera en un lugar intermedio. Es una playa, batida 

por olas ensordecedoras, un lugar abstracto al que solo acuden las algas. Es la isla que nadie habita, el lugar 

de la obsesión circular, del que no hay salida. Todo ostenta la muerte. Es un lugar del alma” 

Como en el mito nórdico de Brünnhilde, el mito griego de Ariadna conoce diversas posibilidades. Se cuenta 

de maneras diversas y de entre las múltiples versiones y variantes destaca fundamentalmente un elemento: 

¿qué hizo Ariadna cuando se vio abandonada por Teseo? ¿Se ahorcó, según el modo propiamente femenino 

de suicidio, como quieren algunas versiones y retomó Michel Foucault? ¿O bien esperó la llegada de Dioniso, 

el dios, el superhéroe? Nietzsche elegirá esta segunda versión como motivo de su pensamiento y le servirá 

para dar forma al tema del superhéroe: abandonada por el héroe, Teseo, Ariadna espera al superhéroe, al dios, 

Dioniso. En este lugar intersticial se sitúa Nietzsche, porque de lo que trata es de comprender cómo puede 

tener lugar la superación del héroe —y en qué consiste tal superación— y la creación del superhéroe. Pero la 

verdad es que, por la eliminación de los nombres, el mito de Ariadna pasa desapercibido en Zaratustra. Solo 

situando la última frase de ‘De los sublimes’ junto al fragmento póstumo del verano del 83, es posible 

concluir que el misterio del alma es el misterio de Ariadna. La centralidad del mito de Ariadna en Nietzsche 

se corrobora en su obra de los años ochenta, que concluye en un ditirambo cuyo título es, ahora sí, de forma 

explícita Lamento de Ariadna. 

Me pregunto qué es para Nietzsche el abandono, qué la espera. En ‘El retorno a casa’ de la tercera parte 

de Zaratustra, Nietzsche contrapone abandono a soledad. Comienza invocando la soledad (¡Oh soledad!), 

para pocas líneas más abajo sostener: “Una cosa es el abandono, y otra cosa distinta, soledad”, y más adelante 

dar entrada a un fragmento en el que se expone a partir de ejemplos lo que es el abandono con la repetición de 

la exclamación ¡aquello era abandono! 

La soledad fue para Nietzsche una necesidad. De otro modo no habría podido concebir la obra que 

concibió, que está hecha, como él mismo repitió infinidad de veces, de soledad y de altura 

Nietzsche conocía bien la soledad, la de Génova, Niza, Sils Maria... el mundo de las pensiones que iba 

recorriendo incansablemente con el cambio de estación en busca de un clima seco y de cielos despejados de 

nubes. La soledad fue para él una necesidad, pues de otro modo no habría podido concebir la obra que 

concibió, que está hecha, como él mismo repitió infinidad de veces, de soledad y de altura. A seis mil pies 

sobre el nivel del mar un día de primeros de agosto de 1881 pensó “el retorno de lo igual”. Pero el abandono, 

como bien se preocupa de precisar en este capítulo de la tercera parte, es otra cosa: recibir mucho daño de los 

que te son próximos, tanto como para preferir la compañía de los animales, aunque sean salvajes, o cuando se 

te niega la comida y la bebida, es decir, lo que en un momento determinado es esencial para ti, o cuando la 

crueldad se apodera de quien tienes al lado y solo se puede sentir dolor. Con todo, a Ariadna le abandona el 

héroe, pero espera al superhéroe. Nietzsche nunca fue pesimista, o al menos se esforzó mucho en no serlo. Su 

filosofía procede de una imperiosa necesidad, la de superar el pesimismo y el nihilismo. 

Ariadna sabe esperar. “Saber esperar es tan difícil que los mayores poetas nunca han desdeñado como tema de 

sus poesías el no saber esperar. Así Shakespeare en Otelo y Sófocles en Ayante: si hubiese dejado entibiar al 

https://elpais.com/noticias/michel-foucault/
https://elpais.com/noticias/william-shakespeare/
https://elpais.com/noticias/sofocles/
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menos un día su sentimiento, el suicidio no le habría parecido ya necesario, como señala el oráculo...”, escribe 

Nietzsche. Una de las posibilidades de Ariadna abandonada en la isla de Naxos es el suicidio, pero otra es la 

espera. También en el Zaratustra, Nietzsche pensó en la espera y en la llegada del dios o superhéroe, y 

también en este caso se dejó conducir por el mito de Ariadna. En la tercera parte hay un capítulo titulado ‘Del 

gran anhelo’ que sustituyó a un título anterior: Ariadne. Que Nietzsche cambiaba frecuentemente los títulos 

de los capítulos e incluso de sus obras, es algo de sobra conocido. Pero en el caso de Ariadna no se trata de un 

mero cambio de un título por otro, sino que parece que nos encontramos ante la intención decidida de borrarla 

de la obra. 
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El gesto de Nietzsche de supresión de su nombre, quizás tiene que ver con la necesidad de dejar solo el 

nombre de Zaratustra, el antiguo profeta persa, que en su soledad resplandece en la obra como el oro al que 

alude el significado de su nombre: astro de oro. El mito de Ariadna podría entrar en competición con el nuevo 

mito de Zaratustra, creado por el propio Nietzsche, por lo que Ariadna en el Zaratustra es el alma, pero un 

alma sin nombre a la que le ocurre lo mismo que le sucedió a Ariadna: entre el héroe y el superhéroe, entre el 

abandono y la espera. Todo este capítulo es una invocación al alma (“Oh, alma mía”) que de pronto se 

encontrará teñida de lo dionisíaco, pues el alma se presenta “cual viña”. Las imágenes del alma como viña son 

poderosas por el color y la exuberancia. Son femeninas, muy femeninas: “Oh alma mía, inmensamente rica y 

pesada te encuentras ahora, como una viña, con hinchadas ubres y densos y dorados [marrones] racimos de 

oro: –apretada y oprimida por tu felicidad, aguardando a causa de tu sobreabundancia, y avergonzada incluso 

de tu aguardar”. 

En efecto, el alma está a la espera. ¿De quién? Del que más adelante en el texto se denomina “el gran 

liberador”. Liberador de la sobreabundancia, del exceso: las hinchadas ubres, los densos racimos de oro. La 

espera produce vergüenza. El hecho de que el alma/Ariadna se encuentra entre el abandono y la espera es algo 

que ahora se plantea en términos temporales. 

... 

Resentimiento y rencor son los sentimientos habituales que acompañan al abandono. Solo podrán superarse 

con la espera del superhéroe. El héroe y el superhéroe se presentan así como un combate en el alma, siempre 

reanudado, siempre vivo. En distintas ocasiones, Nietzsche, al que Jung llamó injustamente “el más resentido 

de todos”, entendió la superación del resentimiento como un combate diario, resultado de la atención a la 

propia interioridad, del autoanálisis y de la autoconciencia. Por mucho que esto pudiera disgustarle, el modelo 

es cristiano: el conflicto entre héroe y superhéroe se ajusta a la concepción de la vida como una lucha entre 

vicios y virtudes, de la que nunca nadie ha esperado la radical anulación de los vicios. Pienso que la 

hipermoral del superhombre en Nietzsche hay que entenderla como una orientación, una aspiración o un 

sueño, como el de Ariadna, que de pronto ve cómo se le acerca el dios. 

Victoria Cirlot es catedrática de Filología Románica en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Este 

texto está extraído de la introducción de su nuevo libro, ‘Ariadna abandonada’, que Alpha Decay publicará 

el 17 de mayo. 

 

https://elpais.com/babelia/2021-05-12/ariadna-sabe-esperar.html 

  

https://elpais.com/noticias/carl-jung/
http://www.alphadecay.org/libro/ariadna-abandonada/
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Posible utilidad de la filosofía para la psicología 

POR UPN · PUBLICADA 13 JULIO, 2015 · ACTUALIZADO 6 DICIEMBRE, 2016 

La semana pasada conocí a un colega que, al igual que yo, enseña en la facultad de psicología de una 

conocida universidad. Al inicio de la conversación pensó que, al igual que él, también era un psicólogo. 

Tras aclararle que yo era filósofo, se sintió algo contrariado. Luego de reflexionarlo brevemente, 

concluyó que la filosofía era necesaria en la formación de los psicólogos. Escuchándose decir esto, 

asintió con la cabeza diciendo: “Claro, es importante la filosofía en relación con la psicología, los 

estudiantes deben formarse en filosofía”. Yo le pregunté: “Específicamente, ¿por qué es importante?”. 

Luego de algunos titubeos, mencionó que hay bases epistemológicas que es necesario conocer. No 

agregó más. Y yo continué: “¿Qué es lo que hace un filósofo en una facultad de psicología?”; “¿es útil la 

filosofía para la psicología?” De repente, amigo lector, te estas preguntando lo mismo, así que 

responderé. 

 

En primer lugar, la psicología ha estado bajo el brazo de la filosofía por varias centurias, sólo se 

independiza hacia fines del siglo XIX. No obstante, hasta inicios del XX muchos filósofos se dedicaron a 

la psicología y viceversa. Entonces, para estudiar y entender la psicología debemos de conocer a la 

filosofía a nivel histórico. Y no sólo eso, sino que deben considerarse las diferentes obras de los filósofos 

como tratados psicológicos. Para explicar mi punto de vista tomaré como ejemplo a Aristóteles. 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/author/upnblogs/
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Muchos psicólogos y filósofos ponen la mirada sobre una célebre obra del estagirita, el Tratado sobre el 

alma, pero pocos le prestan atención a la Ética a Nicómaco como un texto en el que Aristóteles analiza 

puntos que tienen relevancia para la psicología. Para comenzar, por ejemplo, en el primer capítulo, 

Aristóteles analiza la felicidad. Nos dice que todos aspiramos a la felicidad, que la felicidad está en 

función a algunas características o necesidades, y que la felicidad está cercana a la virtud y al ejercicio 

de la razón. Actualmente, la psicología positiva y la psicología de la felicidad buscan establecer criterios 

para entender aquello que hace feliz a la gente. Muchos de los criterios que usan para generar 

instrumentos de comprobación están allí, en la Ética a Nicómaco. 

Otro punto interesante es el libro octavo de la Ética a Nicómaco. En esta parte Aristóteles reflexiona 

sobre la amistad. Primero identifica cómo la amistad se da naturalmente en el género humano, desde la 

relación padre e hijo, o en el hecho de compartir momentos gratos. Platón, mencionó en sus diálogos 

que en las relaciones de pareja hay un amante y un amado. Es decir, alguien que ama 

desesperadamente a alguien que se deja amar. Debido a la composición de los diálogos la reflexión 

tiende a ser abierta. Aristóteles toma como antecedente este problema para plantearlo en torno a la 

amistad, a los tipos de amistad concretamente. Nos dice, por ejemplo, que hay amistades en las que una 

persona depende de otra, hay una reciprocidad entre el que admira y el que necesita ser admirado. 

Finalmente, señala que la amistad perfecta es aquella en la que una persona se preocupa por otra, y 

esta, de forma recíproca, se preocupa también de aquella. Actualmente, en psicología se parte de la 

premisa de las llamadas relaciones de dependencia, que, dicho en otras palabras y con la salvedad del 

caso, es lo mismo que dijo Aristóteles pero aplicado a la psicología de pareja. 

Finalmente, Aristóteles llama la atención sobre el término medio, sobre la búsqueda del equilibrio 

emocional gracias a la razón. Muchas terapias contemporáneas hacen eso, buscan que el paciente por 

cuenta propia identifique cual sería la mejor acción o pensamiento, de tal forma que no se sitúe en 

ningún extremo. Muchas veces, en clase explico a los estudiantes la idea de Aristóteles, de buscar un 

término medio, luego les pido que hagan el experimento mental de aplicar lo aprendido a algún 

momento de su vida. Los resultados son muy interesantes, pues la mayoría afirma que funciona el 

hecho de buscar un término medio. 

A estas alturas, muchos especialistas deben de estar alterados de que busque establecer una especie de 

acercamiento entre los planteamientos de Aristóteles y la psicología; algunos otros pensarán que con 

esta lectura de Aristóteles estoy tratando de persuadir con respecto a la aceptación de alguna terapia. 

Nada de eso. Sólo debo decir que este breve escrito no es para ellos, sino que está dedicado a quienes 

desean reflexionar por cuenta propia sobre problemas reales, problemas obvios, o evidentes. Como 

diría el mismo Aristóteles: “Así como se comportan los ojos de los murciélagos para con la luz del día, 

así también se comporta el entendimiento de nuestro espíritu para con las cosas más claras por 

naturaleza”. 

* Este post es una colaboración de Christian Córdova, docente de la Universidad Privada del Norte. 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2015/07/13/posible-utilidad-de-la-filosofia-para-la-

psicologia/  

http://www.upn.edu.pe/es
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Escritor fracasado, de Roberto Arlt 

(Buenos Aires, Argentina, 1900 – Buenos Aires, 1942) 

 

 

El jorobadito (1933) 

(Buenos Aires: Librerías Anaconda, 1933, 209 págs.) 

 

      Nadie se imagina el drama escondido bajo las líneas de mi rostro sereno, pero yo también tuve veinte 

años, y la sonrisa del hombre sumergido en la perspectiva de un triunfo próximo. Sensación de tocar el cielo 

con la punta de los dedos, de espiar desde una altura celeste y perfumada, el perezoso paso de los mortales en 

una llanura de ceniza. 

       Me acuerdo... 

       Emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para la multitud, pero auténticamente real 

para mí. Trompetas de plata exaltaban mi gloria entre las murallas de la ciudad embadurnada groseramente y 

las noches se me vestían en los ojos de un prodigio antiguo, por nadie vivido. 

       Abultamiento de ramajes negros, sobre un canto de luna amarilla, trazaban, en mi imaginación, 

panoramas helénicos y el susurro del viento entre las ramas se me figuraba el eco de bacantes que danzaran al 

son de sistros y laúdes. 

       ¡Oh! aunque no lo creáis, yo también he tenido veinte años soberbios como los de un dios griego y los 

inmortales no eran sombras doradas como lo son para el entendimiento del resto de los hombres, sino que 

habitaban un país próximo y reían con enormes carcajadas; y, aunque no lo creáis, yo los reverenciaba, 

teniendo que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los tenderos que medían su ganancia 

tras enjalbegados [encalados (hispanismo)] mostradores: 

       —Vedme, canallas...; yo también soy un dios rodeado por grandes nubes y arcadas de flores y trompetas 

de plata. 

       Y mis veinte años no eran deslustrados y feos como los de ciertos luchadores despiadados. Mis veinte 

años prometían la gloria de una obra inmortal. Bastaba entonces mirar mis ojos lustrosos, el endurecimiento 

de mi frente, la voluntad de mi mentón, escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido de mis venas para 

comprender que la vida desbordaba de mí, como de un cauce harto estrecho. 

       El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era mi carcaj de flechas y alegremente las 

disparaba en torno mío, creyendo que el arsenal sería inagotable. Los hombres de treinta años me miraban con 

cierto rencor, mis camaradas me auguraban un porvenir brillante... por cierto me encontraba en la edad en que 

la sonrisa de las mujeres no nos parece un regalo demasiado extraordinario para premiar la violencia de 

nuestros zafarranchos de combate. 

       Y viví: viví tan ardientemente durante tantos días y numerosas noches, que cuando quise reparar cómo se 

produjo el desmoronamiento, retrocedí espantado. Una gotera invisible había cavado en mí una caverna 

ancha, vacía, oscura. 

       Y así como el inexperto viajero que se aventura por una llanura helada y repentinamente descubre que el 

hielo se rompe, mostrando por las grietas el mar inmóvil que lo tragará. así con el mismo horror, yo descubrí 

la catástrofe de mi genio, el deshielo de mi violencia. Las grietas de lo que yo creía tierra firme pertenecían a 

una fina capa de agua endurecida. Bastó la leve temperatura de un éxito para derretirla. 

       Me prodigaron excesivos elogios. Alguien me hizo un maleficio. ¡Triunfé demasiado rápidamente en 

aquel círculo de pequeñas fieras, para cada una de las cuales, la más preciosa flor con que podían adornarse 

era una vanidad regada con adulaciones! 

       No sé, no sé. No sé. 

       Después del éxito estrepitoso, mi entusiasmo decayó verticalmente. ¿Agotamiento de la vida miserable 

que había ardido violentamente un instante en mí? ¿Consecuencia de la total entrega en la única y última 

obra? No sé. 
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       Mortal penuria... congoja de viajero perdido en el desierto. 

       Quise retroceder y el orgullo me lo impidió ... Pretendí avanzar... pero la ciudad que antes dilataba ante 

mis ojos calles infinitas, cada una de las cuales conducía a una altísima metrópoli multicolor, de pronto se 

acható; y entre las murallas enjalbegadas me sentí pequeño e irrisorio, y envidié la dicha de los comerciantes 

que había despreciado, y anhelé yo también sentarme a una mesa de madera cepillada y comer mi pan y mi 

sopa, sin la amargura del fracaso ni el mal recuerdo del buen éxito. 

       ¿Cómo describir el tormento que me infligía la vanidad, la encendida batalla entre los residuos de 

sensatez y los escombros de soberbia? ¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encandecido, la 

desesperación de haber perdido el paraíso? 

       ¡Oh, para ello se necesitaría ser escritor, y yo no lo soy! Ved mi rostro sereno, mi sonrisa fría de hombre 

bien nacido, mi cordialidad cortante y medida como la vara de un tendero. 

       Fue aquélla una época terrible. 

       Los trabajos de mi sensibilidad se convirtieron en el juego de un mecanismo enloquecido, alternativa de 

ilusiones rojas y realidades negras. 

       Por instantes no me quería convencer. 

       Miraba hacia mi pasado, separado por el brevísimo intervalo de dos años, y experimentaba el terror del 

hombre que ha vivido un siglo. Un siglo en plena esterilidad, sin escribir una línea. 

       ¿Comprenden ustedes lo horrible de semejante situación? Dos años sin escribir nada. Tildarse autor, 

haber prometido montes y mares a quienes se molestaban en escucharnos y encontrarse de pronto, a 

bocajarro, con la conciencia de que se es incapaz de redactar una línea original, de realizar algo que justifique 

el prestigio residuo [Arlt usa el sustantivo residuo como adjetivo]. Comprenden ustedes lo punzante que 

resulta aquella infame pregunta de los amigos capciosos, que aproximándose a uno, dicen con una ingenuidad 

que innegablemente trasciende a malignidad satisfecha: 

       “¿Por qué no trabajas?” O, si no: “¿Cuándo publicas algo?” 

       Para poner dique a preguntas indiscretas o insinuaciones irónicas, me revestí de la tiesura del espectador 

que ha superado las pobrezas de las actividades humanas. Tuve que defenderme y comencé a desperdigar 

frases: 

       —La vida no es literatura. Hay que vivir... después escribir. 

       No inútilmente se finge el fantasma. Llega un día en que se termina por serlo. 

       Así, insensiblemente fui impregnándome de cierta acidez que infiltró en todas mis palabras un resabio de 

ironía agria, cierto hedor de leche cortada. 

       La gente me huía instintivamente. Tuve renombre de cáustico. Mis chistes, los mejor intencionados, 

resultaban siempre de doble sentido, perversos, y los papanatas me cobraron un miedo terrible. 

       Con esa malignidad en el movimiento de los ojos que hace tan repulsivos a los ratones, descubría lo 

ridículo donde nadie lo sospechaba. Aproximarse a mí equivalía a resignarse a recibir una pulla insolente. Mi 

actitud más benévola podía traducirse en estas palabras: 

       “Permanezcamos en la superficie de las cosas”. 

       Me deleitaba revolotear como un lechuzo. No sé por qué. Tampoco sé por qué les gasté bromas 

tremendas a los que tomaban la vida en serio, e incluso sostuve que únicamente los badulaques profundos le 

concedían importancia a lo que nacía de ellos. 

       Lo cual no impedía que de continuo se formaran en la superficie de mi conciencia, grietas que rezumaban 

amargo salitre de envidia. Nada me ofendió más profundamente que el éxito de un compañero a quien 

despreciaba en mi, fuero interno. Cierto es que el éxito era una bagatela comparado con los que podía obtener 

yo explotando las posibilidades encerradas en mí. 

       Recuerdo muy ciar cimente que me acerqué a mi cama-rada y lo felicité indulgentemente irónico. Era una 

congratulación muy de estilo para molestar a las personas que consideramos inferiores a nosotros. 

       Nunca podré olvidar un detalle: el felicitado me examinó bruscamente, con el odio y la curiosidad de 

hombre en fiesta que descubre a un malhechor en su casa. Careció de tacto para ocultar su sorpresa y yo sin 

poderme contener agregué: 
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       —Has hecho una obra hermosa. Lástima que hayas descuidado un poco el estilo. 

       Él me miró como si se preguntara a si mismo: 

       —¿Que busca aquí este desconocido? 

       Indudablemente, el éxito tiene muy mala memoria. 

       Aquel amigo me debía servicios y bondades extraordinarios, pero también es cierto que mi felicitación 

estaba muy distante de ser sincera. Era una limosna. Una limosna abortada entre labios helados. 

       Cuando me aparté de él, me prometí trabajar enérgicamente. Yo era una esperanza. Y una esperanza sin 

proporciones es siempre superior a una realidad mensurable. Espoloneado por mi amor propio, juré ir muy 

lejos, sin cavilar por un instante que mi “muy lejos” pertenecía al pasado. ¡Es tan fácil, por otra parte, 

enunciar propósitos sin proporción! 

       Sin embargo repelía dichas palabras, trataba de embriagarme con su contenido, inyectarme los horizontes 

que englobaba. Intentaba provocar en mis sentidos esa especie de sonambulismo lúcido que precede al acto de 

crear; pero por más que insistía en repetir el ritornelo optimista, por más que me gritaba a mí mismo que era 

un genio magnífico, capaz de conquistar el África y la América, mi fraseología dejó totalmente impasibles a 

las facultades creadoras, y tuve nuevamente ante los ojos el espectáculo de una vida vacía y frívola. 

       Me indigné contra mi intelecto, hice tentativas de intimidar a la inspiración, de infiltrarme en mi propio 

subconsciente. Era indispensable que él obedeciera y trabajara a mi servicio, pero fue todo inútil. 

       No olvidaré nunca que me encerré una semana entre cuatro paredes a la espera de la maravillosa fuerza 

que debía inspirarme páginas inmortales, pero el único fenómeno que provocó tal encierro consistió en una 

violenta intoxicación tabacosa y aburrido de hacer el ermitaño, me lancé a la calle a buscar la vida. 

       ¿Por qué yo no podía producir y otros sí? ¿Dónde radicaba la misteriosa razón que hacía que un hombre 

que se expresaba como un imbécil, escribiera como si tuviese talento? ¿En qué consistía la personalidad, 

cómo se construía la personalidad, si yo conocía individuos sin ella en su vida práctica, pero que en sus 

páginas dejaban a ras de línea, lingotes de originalidad? Y, sin embargo, eran incapaces de contestar ni con 

mediana habilidad a una provocativa ingeniosidad mía. 

       No se me ocultaba que carecía de anhelos específicos, amor, una ilusión, ensueños. No es suficiente 

querer escribir. El fervor de mi Juventud (ya me sentía viejo) había sido sustituido por un bloque de 

indiferencia, dura como el granito. 

       Y sin embargo era joven. Leía hermosos libros. Mi concepto de lo armonioso y de lo bello rebalsaba en 

teoría muchas veces al que pudieran tener otros que sin necesidad de él creaban obras. 

       Un día me encontré cara a cara con la soledad del intelecto que ningún hombre normal puede sospechar 

en un prójimo. Desierto del alma humana, liso y gris. ¿Para qué caminar allí, si en cualquier punto se puede 

caer y morir o dormir; y el sol está siempre en lo alto y ninguna sombra se mueve en dirección a la vida, 

porque allí la vida es quietud y el silencio sepulcral? 

       Pensé en matarme. Un gramo de cualquier veneno resolvía mi problema. Después retrocedí y las cúpulas 

de los edificios me parecieron más nuevas, y los brotes de geranios en los pobres tiestos, más verdes y 

jugosos. Pero la verdad es que estaba vacío como una naranja exprimida. 

       ¿Exprimido por quién? No sé. Las únicas iniciativas que partían de mí, se referían a mi persona y no 

podían interesar a nadie. 

       Por mucho tiempo abandoné la mesa de trabajo. Vagabundeé y tuve amigos exóticos, orgullosos de que 

me burlara de ellos, porque admiraban en mí al genio muerto que creían vivo. En distintos parajes descubrí 

que los hombres son caritativos y bondadosos con los que admiran; y entonces odié y desprecié aún más la 

bondad y la caridad, porque siempre odiamos y despreciamos a aquellos a quienes les robamos algo... aunque 

sea un trocito de embobamiento. 

       Personalidad extraña y femenina la mía. 

       Detestaba la felicidad de los simples y los ingenuos, y simultáneamente buscaba su compañía, como si 

ellos, únicamente ellos, pudieran restañar esa profunda úlcera de mi desprecio, vertiendo siempre su pus de 

egolatría, una podredumbre de veneno-dinamita. Con este crecimiento de la vanidad arreció también mi 

soberbia, y me Juzgué un intocable. estatua de mármol blanco en la cual era un pecado proyectar una sombra. 
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Volví los ojos a mi Obra, realizada hacía mucho tiempo, y la proclamé perfecta, impecable. A quien quería 

escucharme le explicaba que sólo el respeto a mi creación anterior me impedía producir algo nuevo que no 

fuera muchas veces superior a ello. Y superar aquello..., era tan difícil superar aquello... 

       Y la gente se lo creía. Y no se lo creía. 

       Y digo que no se lo creía, porque alguna vez creí descubrir en un semblante enemigo el escorzo de una 

sonrisa irónica, como si compadecieran mi presunción; pero tanto cuidaba de mi orgullo, que casi siempre 

encontraba la forma de convertir en enemigos a aquellos que podían conocerme más penetrantemente de lo 

que me convenía tolerar. 

       Luego hallé un pretexto que, sin ser muy serio ni convincente que digamos, me satisfizo durante cierto 

tiempo. 

       Cualquier estado de ánimo que pudiera expresar, cualquier trama que imaginara, la habían compuesto 

anteriormente a mí muchas generaciones de artistas, infinitas veces. Cierto día le confesé estos pensamientos 

a un amigo mío, cuyo propósito consistía en ejecutar lo que nosotros en nuestra ridícula jerga denominamos 

una “obra de aliento”. 

       Con imágenes que la inspiración del momento rebuscaba brillantes, le tracé a mi camarada un panorama 

del mundo del intelecto y de la belleza, creado en el espacio de los siglos por sucesivas etapas de trabajo 

mental, y terminé mi disertación con estas palabras: 

       —¿Te parece lógico suponer que nosotros, seres minúsculos, podremos superar lo que ellos tan 

perfectamente acabaron? 

       Mi amigo era un poco botarate. No se dio cuenta que trataba de desanimarlo irónicamente. Ingenuamente 

entusiasmado, me aconsejó que escribiera una especie de “decálogo de la no-acción”, y tomado en mi propia 

trampa, la trampa del necio, como dijo no sé quién, le prometí realizarla. Más aún. Dejándome arrastrar por el 

espíritu de la falsedad, le contesté que ya había comenzado a redactar el panorama de la obra negativa; y por 

un momento creí en mi propia mentira, y hasta deliré con ella, porque le describí un comienzo de capitulo que 

en ese preciso instante se me ocurrió... 

       Embriagados, él con la estructura de su obra de aliento, y yo con el decálogo de la no-acción pasamos un 

día hermoso y una noche bellísima. Conversamos hasta la saciedad de lo que realizaríamos, qué 

procedimientos estéticos utilizaríamos para aturdir de admiración a nuestros prójimos, y al amanecer de otro 

día nos apartamos hartos de vino y fatigados por los malabarismos derrochados en esa pirotecnia de 

entusiasmo inútil. 

       Y nuestro camino no fue hacia la mesa de trabajo, sino en dirección a la cama. Pasado el momento de 

embriaguez, no me faltaron motivos para pensar seriamente en aquel proyecto. 

       ¿Qué escrúpulo podía impedirme escribir un libro negativo, fabricar algo así como un Eclesiastés [libro 

de la Biblia atribuido por unos a Salomón y por otros a Siracides; el autor está convencido de que en ninguna 

otra nación hay tanta sabiduría como en Israel; el libro está escrito en forma de sentencias que muestran cómo 

la ley de Dios lleva a una vida personal y social más humana, más inteligente y más responsable] para 

intelectuales sietemesinos demostrándoles con habilidad cuán engañosos resultaban sus esfuerzos frente a la 

estructura del universo? ¿A quiénes aprovechaban sus esfuerzos estériles? ¿No era preferible vender telas tras 

de un mostrador o pesar vituallas en una feria, a sacrificarse...? ¿y al final con qué ventajas...? ¿para que un 

lector desconocido se distrajera algunos minutos en una lectura despreocupada que jamás sospecharía cuántos 

esfuerzos había costado? 

       ¿Quién más que yo estaba autorizado a escribir esas líneas repletas de angustiosa verdad? No había 

creado una Obra. No era célebre todavía, para los que aún creían en mí. El final del nuevo libro palpitaba en 

mi mente. 

       Asistía al crepúsculo de los mundos. Olas de luego se tragaban costras inmensas de planeta, como una 

hoguera traga virutas de papel. Las ciudades se resquebrajaban, los granito y los hierros se licuaban 

semejantes a “maquettes” [del francés: un modelo, a escala reducida, de edificios, monumentos, máquinas o 

decoraciones teatrales] de cera, al aproximarse la tempestad de fuego; entonces, desde el fondo negro y 

escarlata de aquella hoguera, surgía el ridículo fantasma de un poeta. Las manos enclenques cruzadas sobre el 
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pecho y el rostro fino engorguerado desaliando las llamas; con voz atiplada entre el tumulto bronco de los 

elementos, preguntaba: 

       —¿Y mis libros...? ¿Cómo es que el fuego no respeta mis libros? 

       Sus libros... ¡uy! El universo se estaba derritiendo en la nada. 

       Una saliva amarga me llenaba la boca de palabras acres. Era necesario escribir ese libro de desolación 

frente a la eternidad, que cada corazón florecido en mirtos y con cantos de pájaros en sus oquedades se 

enfriara en el paisaje de mis palabras atroces; y entonces... yo... ¡quedaría únicamente yo...! 

       No me faltaron motivos más o menos serios para aplazar el trabajo que me había propuesto llevar a cabo, 

“indefectiblemente”. La noticia llegó a desparramarse; y durante quince días me exhibí en los cafés 

frecuentados por el hampa de la literatura, afectando aires de hombre contrariado por un extraordinario 

proyecto. 

       Algunas revistas de literatura a base de pastaflora [masa de harina, azúcar y huevo] y azul de metileno, 

comentaron la estructura de mi nueva y futura obra, y durante unos diez días disfruté el gozoso placer de ser 

interrogado por idiotas de todo calibre, interesados en conocer qué profundidades humanas iba a tocar ahora. 

       Me devoró mi mentira y comencé a trabajar como si perteneciera a un auténtico propósito el llevar a cabo 

obra semejante. 

       Mas, ¿hasta qué punto es posible engañarse a sí mismo? 

       Insensiblemente los ánimos me decayeron, las frases que escribía se atropellaban como abortos de 

pensamientos, sin ton ni son; la soledad del cuarto me inspiró repulsión, desidia los ñamantes libros que 

comprara para ilustrarme eruditamente sobre la “no-acción”, y un día resueltamente acaté los impulsos de mi 

voluntad, y me confesé que no podía darse nada más estúpido que el trabajar sobre una obra en la cual el 

primero en no creer era yo. 

       Sustituí mi programa de labor por otro, más tarde éste por un tercero, hasta que por rebote de inercia en el 

pensar, volví sobre mis pasos para ensañarme con el abortado plan del “decálogo de la no-acción”, que 

tampoco terminé de bocetar, porque la inspiración se me había enfriado. 

       Finalmente, mandé todo resueltamente al diablo. 

       La vida era breve. Más que ridículo resultaba el hombre que consumía su juventud garabateando infames 

papelotes. Por optimista que se fuera, había que reconocer que con literatura no se reformaría a la humanidad. 

Y aunque semejantes razones, a pesar de ser verdaderas, no respondían a los más íntimos anhelos de mi fuero 

interno, ¿qué podía hacer yo? Por fin un día creí interpretar el secreto del reiterado silencio del “fuego 

sagrado” que llevaba en mí. 

       Descubrí que me estaba volviendo exigente. 

       Si yo no producía como ciertos escritorastros designados con el apelativo de conejos o mozos de cuerda 

de la literatura, era porque me estaba volviendo exigente. Eso. Y la exigencia bien entendida comienza por 

nuestra propia casa. Nada de producir a la marchanta [malgastando, derrochando] porque sí; nada de 

prodigarse, ni de trabajar día y noche y noche y día, ni de infestar los periódicos con la firma. Ello era indigno 

de un escritor que se respete. 

       —Amigos —peroraba yo enfáticamente—. Amigos, hay que ser un poco exigentes, conservar el pudor de 

la firma. 

       En la época en que pronunciaba esas palabras creo que ni la más recatada doncella tenía tanto pudor de su 

virginidad como yo de mi firma. 

       Me cabe el honor de haber fundado en Buenos Aires la logia de los Exigentes. Comencé a lanzar la 

petulante frase-cita en las exposiciones de pintura, en las conferencias literarias, en los conciertos y estrenos 

teatrales. 

       Cuando me veía rodeado de un círculo de personas de mi conocimiento, empezaba la cantinela: 

       —Seamos exigentes, compañeros. Si nosotros no salvamos el arle, ¿quién lo salvará? 

       Convengan ustedes conmigo, tengan la honestidad de convenir que la frasecita encerraba la potencia de 

un apostolado severo, cierta dignidad de hombre honrado que repudia el esperpento [ridiculez, absurdo, 

desatino] de los eternos preñados de la literatura. Un hombre que a la luz del sol y de las lámparas de 
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doscientas bujías tiene la audacia de proclamar que hay que ser exigente y comienza él por someterse a su 

principio, no escribiendo ni una sola línea por razones de exigencia, no puede ser un pedante ni un hipócrita. 

       La tesis prosperó, se convirtió en cátedra. Muchos cretinos comenzaron a respetar mi posición espiritual; 

incluso numerosas personas que no simpatizaban conmigo, del día a la noche experimentaron hacia mí una 

extemporánea amistad, estrechándome efusivamente las manos y prometiéndome solidaridad eterna al tiempo 

que me estimulaban: 

       —Usted tiene razón. Hay que ser exigente. El que no es exigente consigo mismo, mal puede serlo con los 

demás. 

       Y aunque parezca mentira, varios sujetos que preparaban obras maestras suspendieron su ardua labor al 

grito de: 

       —¡Abajo los conejos de la literatura! 

       Fue el año de oro de la literatura parda, la gran época del mulatismo literario. En reducido tiempo me vi 

rodeado de un séquito de Jovencitos irónicos, insolentes e ingeniosos. 

       Acudían de los rincones más diversos y variados, uno abandonó la caballeriza donde esportillaba mierda 

y otro el seminario, en el que arrastraba sus pies juanetudos y enormes manos, pálidas y frías. Algunos se 

motejaban de católicos y otros de ultranacionalistas; pero todos, sin distinción de sexo ni color, zangoloteaban 

mi frase y convenían en la necesidad perentoria de exterminar al aludido mozo ele cuerda de la literatura que 

hacía gemir las linotipos e inundaba año tras año el mercado, con dos o tres libros imposibles de leer por lo 

antigramatical y primitivo de su construcción, 

       Y aquellos que por no ser exigentes consigo mismos trabajaban del amanecer hasta la noche, temblaron. 

       A mis camaradas les anuncié que preparaba la Estética del Exigente, a base de un “cocktail” [del inglés: 

combinación de bebidas alcohólicas, jarabes y hielo; mescolanza] de cubismo, fascismo, marxismo y teología. 

Varias literatas se alegraron tanto al recibir la noticia, que a consecuencia de ello se les declaró furor uterino. 

       En pocas semanas popularizamos nuestros principios, los desparramamos por las mesas de café y en los 

cenáculos, y al cabo de un año descubrimos, de acuerdo a esas leyes de nuestra estética, unos cuantos genios 

anónimos. Después de darles una jabonada de modernismo y afeitarles lo poco que les quedaba de claridad y 

lógica, los lanzamos al éxtasis de la multitud. 

       La multitud, es menester reconocerlo amplia y francamente, no nos interesó nunca. Declaro 

orgullosamente que siempre desprecié al gran público; pero, como a la chusma hay que civilizarla y nosotros, 

los dioses, no podíamos permanecer continuamente en la altura so pena de desinflarnos, condescendimos a 

interesarnos en las masas y darles noticias de nuestros descubrimientos en el mundo de la belleza. Sin 

embargo el público (la eterna bestia) insistió en no leernos, en ignorar nuestra existencia. Los periódicos 

donde trabajaban nuestros amigos batían platillos y tambores, y quieras que no, los habitantes de este país 

agropecuario tuvieron que enterarse de nuestra existencia. 

       Muchos padres de familia se espantaron al conocer nuestros propósitos, reñidos con la buena costumbre 

de sus pensamientos, y a pesar de que hicimos fe de celosos católicos, el propio arzobispo nos excomulgó por 

heréticos y cizañeros, acusándonos de peligrosos para todos los que se tenían por cabales devotos. 

       Con perdón de la palabra, nos burlamos del arzobispo y organizamos una brigada que defendía el honor y 

la altisonancia de la literatura, creamos el tipo del “squadrista” [el integrante de una squadra o equipo de 

militantes fascistas] y “bastonattore” [el que repartía bastonazos] del fascio artístico. 

       Nuestra bandera fue seguida y defendida por jovencitos que. a pesar de practicar todas las formas de la 

pederastía [del griego país: niño y erastés: amante: el abusivo trato sexual con niños] activa y pasiva, 

boxeaban admirablemente, rompiendo narices que era un contento; y en menos de un año les ajustamos 

cuentas a muchos genios anónimos y oficiales. 

       Guay del que pretendía oponernos resistencia. El vacío se producía de inmediato en torno de él. Peor no 

le ocurriera de saberse que estaba leproso. 

       No llegábamos al extremo de negarle el saludo, pero sí a confederarnos para clavarle banderillas [dardos 

adornados que clavan los toreros en la cerviz de los toros] desde todos los ángulos. A veces las banderillas 

consistían en un articulejo vacuo, tres líneas de referencias sobre un libro recién aparecido del autor, mientras 
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que junto a las tres líneas chirles [líneas insípidas, insustanciales] se destacaba un artículo a dos columnas 

sobre un autor mejicano, filipino o polar. O el silencio, aquella complicidad del silencio en la que nadie se da 

por informado de la “cosa”, y que el amor propio del autor percibo como una marisma que se le va tragando 

la vida sin poder luchar contra ella. 

       Nuestra audacia cobró tales lucros, que un día anunciamos en las páginas de nuestra revista, a todo lo 

ancho: 

De aquí en adelante no discutiremos. 

Distribuiremos razonables tandas de puntapiés y bastonazos. 

      Mas también, ¡qué descubrimientos formidables hicimos en aquella época! 

       Pusimos en claro, sin que quedara lugar a duda alguna, que los genios oficiales, los talentos consagrados 

eran camelos [voz de origen gitano: mentira, cuento] de una cobardía ejemplar. Bastaba la amenaza de un 

brulote, la insinuación de una crítica anticipada para que, a pesar de odiar a nuestra juventud agresiva, nos 

sonrieran amistosamente cuando nos encontraban y vinieran a nuestro encuentro, dedicándonos los elogios 

más bajunos y las adulaciones más serviles. 

       A pesar de que nuestra obra era negativa, revelamos valientemente las bellaquerías de los bandidos de la 

literatura; demostramos que el novelista se vendía al espadachín, el poeta al ensayista, constituyendo todos 

una cáfila de espantosos truhanes; que adulaban sin medida a los políticos, a los espadones, canjeando sus 

escrupulosas lacayunerías [propio de lacayos y criados] por electivos premios que provocaban la risa de los 

espectadores marginales. ¡Qué vida, Dios mío, qué vida! 

       Allí se me terminaron las pocas ilusiones que aún me restaban sobre la dignidad humana. La técnica no 

tenía nada que ver con el hombre. Aquel que escribía una hermosa estrofa era las más de las veces una letrina 

ambulante. 

       Esta desilusión se nos contagió a todos, y un día nos separamos. Nuestra cohesión social resistió todo lo 

que las soldaduras del fracaso pueden ligar. 

       Al final, ya nos fatigamos de castigar en el vacío. Unos estábamos hartos de otros, incluso un poquitin 

avergonzados de las pequeñas canallerías que cometimos valiéndonos de la impunidad que concede la 

asociación de tuerza. El hombre termina por cansarse hasta de escupir a la cara a sus prójimos. Menester es 

convenir que lo insultamos con cierta buena intención, pero no es posible ser generoso eternamente. y nos 

desperdigamos. Habían pasado dos años, quizá más. 

       Reconocí asustado que. salvo un escándalo transitorio, no había producido nada. Estaba girando en 

descubierto, es decir, sobre lo que prometía mi brillante juventud. No quise darme por vencido y escribí 

algunas menudencias, menos por amor de crearlas que por justificar la estabilidad de mi reputación, 

zarandeada por las malas lenguas. Tal fue la inmediata excusa que me di. aunque no puedo negar que mi 

vanidad en su primer impulso calificó a semejantes bagatelas de geniales. 

       Supongo (dejo sentado) que yo no era un conejo ni mucho menos, para infestar los periódicos o los 

puestos de libros con mi firma. Muy buenos y penosos esfuerzos me costaron los tales articulejos. 

       Comprobé que a mis compañeros no les alarmaban las muestras de inteligencia que exhibía. Por el 

contrario, me aplaudían exageradamente y se acercaban sonriéndome con amabilidad espontánea, sincera. 

Evidentemente... yo no constituía un peligro. 

       La sorpresa no fue agradable ni mucho menos. 

       Me había hecho la ilusión de que mi realización artística provocaría resistencias, críticas acerbas; me 

imaginaba escuchando a mis camaradas hablar mal de mi, como acostumbramos entre nosotros siempre que 

alguien tiene el mal gusto de singularizarse, pero me equivoqué de medio a medio. Me tributaron elogios, más 

elogios. Tuve la dignidad de recibir a través de sus elogios la noticia de mi fracaso. La historia se repetía. 

       Ellos me festejaban, como yo había aplaudido en otros tiempos a ciertos inútiles que no ofrecían ningún 

margen de rivalidad posible. 
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       Cuando a la noche entré a mi cuarto, se me encogió el corazón. Hacia mucho tiempo que estaba triste, 

pero la última vez al examinar la soledad de mi albergue, el mortecino esmalte de los muebles, los colgantes 

de cristal de la pantalla, mi lecho frío con su artesonado de hojas azules sobre el fondo de oro cuando paseé la 

mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre torres babilónicas, 

árboles curvados en lejanías de caminos violetas y amarillos, ríos de cobre surcando prados verdes y llanuras 

sonrosadas, no pude contenerme y lloré mi pena. ¿Por qué no podía escribir? ¿Cómo se había desarticulado el 

mecanismo de mi voluntad, de mi genio? ¿O es que nunca había tenido voluntad y mi genio no consistía en 

otra cosa que un poco de entusiasmo de algunos de mis prójimos exagerados en la apreciación de mis 

condiciones intelectuales? Y si era así... entonces mi Obra... ¿Qué era mi obra...? ¿Existía o no pasaba de ser 

una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de 

algo mejor? 

       Yo dudaba. Dudaba de mí... pero los otros... había bestias que no dudaban de sí mismos. Escribían de sol 

a sol, ciegos, sordos, pujantes como toros. Y yo no alcanzaba a ser ni una orquídea... el mismo invernáculo 

me mataba. ¿Qué era entonces? ¿Hacia qué dirección del horizonte mirar? 

       Momentos hubo en que anhelé que todos los escritores de la tierra tuvieran una sola cabeza. Qué 

magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, abrir una fosa en cualquier desierto, sepultar 

bien profundamente el amasijo humano y exclamar a voz en cuello: 

       —¡La literatura no existe. La maté para siempre! 

       El tiempo pasaba. 

       Mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como un escorpión. 

       ¿Qué tenía adentro de la cabeza? 

       ¡Cuánto he cavilado para asombrar a mis prójimos, buscando una fuente de la cual extraer recursos que si 

no podían hermosear la vida a los hombres, al menos pudieran amargársela! 

       Yo no soy un tipo psicológico para vivir en silenciosa mediocridad. El genio, la belleza, el arte, 

constituyen para mí un disfraz destinado a encubrir las reducidas dimensiones de mi inteligencia, que a su vez 

se apoya sobre la estructura de una vanidad inconmensurable. 

       Acaso la tragedia de la vida no se reduce a aquella obra de arte que un día les prometí a mis semejantes, y 

que no construí nunca. 

       En un feliz momento de mi existencia, anuncié de mí mismo creaciones demasiado vastas. Surgían fáciles 

como las columnas de humo de los bosques de chimeneas. A aquel que me quería escuchar le conversaba de 

mis personajes movientes en sus cavernas de mármol, y el calor de la palabra añadía a la idea una temperatura 

de la cual ésta, intrínsecamente, carecía. 

       Y no poder cancelar el compromiso contraído me emponzoñaba los días. 

       Así como el demente extrae de su locura los elementos que le hunden en el desconcierto de su propia 

vida, así yo extraía de mí imaginación el veneno que me amarillaba los ojos. 

       No podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa, que en la noche se sumerge en el sueño 

colectivo, mientras otros hombres trabajaban dichosos su hermosura a la luz de un infecto candil. 

       Deseaba ser una voz en el corazón de ese silencio. Una voz nítida, perfecta. Perfecta no, la más perfecta. 

       ¡Cuántas palabras inútiles y tristes! ¡Cómo se encoge el alma frente a la miseria de la propia vida! ¡Qué 

pobre es la palabra, qué pobre para expresar la angustia de adentro, lo baldío y tibio de la entraña que se 

traduce en pensamientos que si por acaso tienen forma, nada tienen que ver con ella! 

       Ya ven, no soy humanamente nada. Esa certidumbre me causa un desconsuelo profundo. Sé que no soy 

nada pero no puedo resignarme a la evidencia. Y entonces me digo: “Es necesario que hable, que hable 

aunque todos los que me escuchen sientan deseos de crucificarme o escupirme la cara. ¿Qué me importaría en 

ciertos momentos que me crucificaran? Hace tanto tiempo que estoy triste, que comprendo que aunque me 

quedara ciego llorando mi desventura, mi desventura no se reduciría un adarme; necesitaría los años de otra 

vida para llorar mi existencia despedazada”. Y esta realidad se escondía bajo el pecho del hombre que amaba 

los dioses y se creía un prójimo de ellos. En el lugar de un corazón jugoso quedó una fruta amarilla, más ácida 

que un membrillo. 
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       Lo evidente es que ya no despertaba interés en nadie. Me recibían afectuosamente donde me presentaba, 

mas me recibían con esa cordialidad que se regala a los cadáveres vivientes. Yo no suscitaba aquel cuchicheo 

encuriosado, esas torsiones de cabeza, aquellos “¡ah!” sofocados, esas miradas clavadas insistentemente, que 

otros artistas de verdad provocan con su presencia, aunque se la considera odiosa e inoportuna. 

       Yo también hubiera querido ser odioso a alguien. Escribir páginas malditas, que los otros leen 

recatándose de sus prójimos, porque creen ver en ellas una alusión a su fisonomía espiritual, y luego rabiosos, 

indignados o asqueados, las arrojan al canasto, fingiendo ante el autor que jamás las han leído. 

       Frente a mí, el vacío, la tolerancia o la simpatía. 

       Me convertí en crítico literario. Un fin lógico por otra parte. 

       Ataqué cruelmente, justamente, deliberadamente. 

       Mi sensibilidad exasperada por el fracaso, sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda hiperestesia 

de radiogoniómetro. Allí donde los otros ojos veían una curva yo localizaba el vértice de un ángulo. Nada 

conseguía agradarme. Como un vidrio sucio, empobrecía la claridad más radiante. 

       Y si fuera mi única anomalía... 

       Apareció en mi el alma del inquisidor. 

       Gozaba el libro que iba a despedazar, muchos días antes de sentarme al escritorio. 

       Recuerdo que tomándolo entre las manos lo palpaba con suavidad feroz, leíalo despacio y por trocitos, 

con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme que haya alguien espiándole; y nada resultaba más 

agradable en mis oídos que el escuchar el chasquido de mi propia risita seca, cuando imaginaba la habilidad 

con que iba a destrozar esa fábrica de palabras. Me restregaba nerviosamente las manos al tiempo que 

pensaba en el autor; y le decía desde el recoveco más profundo de mis malas intenciones: 

       —Trabajaste, canalla. Quisiste ser célebre. Bueno, ahora tendrás tu merecido. 

       No me faltaban razones muchas veces para ser acre y justo, pero la justicia en un temperamento como el 

mío, es casi siempre un pretexto para dar salida a los apetitos más ruines y a los instintos más bajos. 

       ¡Qué no habré dicho en nombre de la literatura! 

       Me convertí en una especie de alcahuete de la república de las letras; para sancionar los despropósitos de 

mis exigencias y las del grupo al cual pertenecía, empleé palabras difíciles e inventé teorías estrafalarias. 

       Ensalcé a perfectas bestias apocalípticas, regodeándome con el sufrimiento que les proporcionaría a 

escritores en tomo de los cuales, por envidia, se hacía el silencio. 

       Me divertí fabulosamente redactando columnas y más columnas de elogio en honor de libros chatos y 

chirles. Era necesario sembrar la confusión, embarullar el entendimiento de los lectores, y juro que más de un 

genio de buhardilla ha rechinado los dientes frente a los impresos testimonios de mi iniquidad e injusticia. 

       Histérico como un pederasta, manoseé y critiqué con dureza a hombres que hubieran debido merecer todo 

mi respeto, si soy capaz de respetar algo. 

       Esperaba que alguno de ellos me enviaría los padrinos, saboreando un escándalo en perspectiva..., pero 

ignoro si los agredidos eran perspicaces o cobardes...; el caso es que mi juego endiablado no recibió jamás 

respuesta. 

       Con poca suerte en crítica negativa y positiva, derivé hacia el sector de la crítica neutra, perfectamente 

objetiva y que se me ocurre podría denominarse, con un poco de sentido común, posición del que le busca 

cinco pies al gato. 

       Con talante grave y estilo engolado diserté sobre lo que juzgaba conveniente e inconveniente en la hora 

actual, para la Belleza y aledaños. 

       Tomaba una obra y en vez de referirme a ella y a su substancia, con la pillería de un hombre ducho en el 

ring de la literatura, hacía juego de cuerdas y fraseos de estética parda. Así llenaba espacio impacientando al 

autor, que veía que no iba al grano. Unas veces estaba en las raíces y otras en las ramas; si era indispensable 

me remontaba a los Vedas [cuatro libros sagrados de la India, en lengua sánscrita, atribuidos a la revelación 

de Brahma; son colecciones de oraciones, de himnos, de fórmulas de consagración, de expiación], al 

Kalevala [epopeya finlandesa], a Buda [nombre con el que se suele designar al príncipe Siddharta Gautama, 

fundador del budismo] o Zoroastro [reformador de la religión persa]; si era indispensable citaba a Aristóteles, 
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a Bacon, a Gracián, a Benedetto Croce [filósofo italiano de gran influencia en su país] o a Spengler, a la 

Mónita Secreta [nombre de un libelo infamatorio contra la Compañía de Jesús que se publicó en Cracovia 

(Polonia) en 1614 y gozó de una enorme difusión en todas las naciones europeas] o al Manifiesto 

Comunista..., para el caso daba lo mismo, pues de lo que se trataba era de llenar espacio y demostrar 

conocimiento y no las habilidades del otro, de manera que llegaba al fin del artículo sin que el público, ni el 

autor, ni el mismísimo Satanás pudieran saber que diablos era lo que yo opinaba del libro. 

       Los autores siguieron escribiendo. 

       No constituía peligro, y entonces abandoné la crítica convencido de que la idiotez es incurable. La 

clasificación de hacerse no exigía una inteligencia del otro mundo ni nada parecido. 

       En un plano se encontraban los papanatas profundos, en el otro los inteligentes. Éstos, más vanidosos que 

“cocottes” [del francés: prostitutas de alto copete] no admitían que se les enmendara una coma o señalara una 

mota. Intransigentes y déspotas, pretendían monopolizar la perfección. Histéricos como señoritas, 

consideraban cada reparo una ofensa mortal a sus fueros de genios. Públicamente se cuidaban muy bien de 

exteriorizar su cólera, pero por dentro los devoraba el furor. 

       Me harté de esta canalla y abandoné la crítica literaria. 

       Cuando traté de localizar el paraje espiritual en que me había situado, me encontré sumado a una multitud 

de pequeños fracasados. 

       La enfermedad, la pobreza, el crimen, el odio, la envidia, cada matiz de la desdicha, del vicio o del 

pecado, cristalizan involuntariamente en una francmasonería, con clave o hermandad. 

       Estas tribus derrotadas socialmente se rigen por leyes especiales o, en nuestra esfera de influencia, al 

novato que llegue se le perdonan sus éxitos antiguos en gracia de su fracaso presente. Vaya lo uno por lo otro. 

Personalmente el individuo ha muerto como promesa, de acuerdo, pero en cambio, inequívocamente, resucita 

como fracasado. Y al resucitar como fracasado, tiene derecho al pan y a la sal que en el desierto de la 

literatura se le ofrece al viajero perdido. Es la hospitalidad brindada al hombre que pudo ser y no es. al 

desdichado sediento de un poco de solidaridad humana, imposible de encontrar allá, en aquellas alturas 

territoriales, donde los luchadores se muestran continuamente los dientes y las garras, gruñendo como tigres 

en celo: esto es mío y lo otro también. 

       Me hice, o mejor, el destino me hizo amigo de hombres que en otra época había despreciado 

profundamente. Estos hombres eran, como yo, artistas de tono menor, vanidosos inconcebibles, mentecatos 

que de haber vivido Honorato de Balzac le hubieran reprochado como un crimen imperdonable una coma 

traspuesta o un adjetivo mal utilizado. Dicha gente a la que había despreciado (y ellos lo sabían), en cuanto 

me identificaron comenzaron a reaplaudirme lo que produje en otros tiempos, y durante un período esa 

pleitesía respetuosa tributada a mi ex personalidad me enorgulleció como si lo mencionado fuera reciente y no 

muy antiguo. Entonces reparé en que los había desdeñado inútilmente. Me diferenciaba muy poco o nada de 

ellos. Era su prójimo. 

       Si se reunían y constituían grupos armoniosos de fracasados, debíase a que la soledad les resultaba 

insoportable. Por otra parte, no tenían nada que hacer. Mis consideraciones acerca de sus personalidades 

resultan inútiles y estúpidas. Estos escritores que yo llamaba fracasados, eran excelentes personas, solidarios, 

capaces de hacer no un favor a sus prójimos sino muchos. Dedicados al arte a la edad en que hasta los 

notarios hablan de la luna, autores de uno o dos libros de poemas bien intencionados y morales, en nombre de 

aquella transitoria veleidad de sus veinte años, ha mucho tiempo transcurridos, continuaban tildándose con 

asombroso optimismo de escritores y poetas. No había uno de ellos que no mantuviera encarpetada una obra 

maestra, que quien sabe cuándo se resolvería a publicar y terminar, porque los tiempos no estaban para arte 

puro. 

       Resulta entonces comprensible que estos sujetos no se afanaran por nada, y prefirieran al trabajo horrible 

de escribir y pulir, aquel otro más fácil de prodigarse jarabe de pico, o en su defecto ir todos los días a una 

determinada hora a refugiarse en sótanos llamados, ignoro por qué motivo, “agrupaciones de arte”. 

       En estos sótanos se refugiaban las tribus de pintores, escultores, poetas y literatos, y gente llegada 

recientemente de las ciudades del interior, que anhelaba ilustrarse y conocer de cerca el rostro del bicharraco 
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llamado artista. 

       Allí se exhibían, recientemente pintados, cuadros futuristas hace quince años pasados de moda en París o 

Berlín y que hacían ahogarse de risa a los tenderos sensatos, o acuarelas impresionistas que para mejor 

impresionar al espectador presentaban un donoso bulto sobre la bragueta. 

       Allí se bebía cerveza con cocaína, allí se daban de cachetadas los literatos; y las escritoras, para afirmar 

su independencia se arrojaban a la cara injurias de verduleras. Otras, para “epatar” [galicismo, del 

francés épater: aplastar, asombrar] a las pobres señoras conducidas allí por sus esposos “para conocer la 

literatura”, gritaban a voz en cuello que ellas preferían acostarse con mujeres a hacerlo con hombres. Había 

momentos en que uno pensaba que con o sin razón debía encontrarse en las proximidades de una sucursal de 

la Salpétriére [hospital de París que fue hospicio de mujeres ancianas y de enfermos mentales], o en el 

vestíbulo de Vieytes [el manicomio de Buenos Aires que funciona en la calle homónima]. Claro que, de 

escarbarse en el alma de estos haraganes y de aquellas feministas, se hubiera tocado un fondo de sublimado 

corrosivo... pero yo estaba loco... pretendía alternar con un mundo donde se anotara un porcentaje de 

cincuenta genios por cada cien sentidos comunes. Como si ser genio sirviera para algo. 

       Estábamos viviendo en el siglo de la máquina. La máquina había encadenado al hombre a su 

funcionamiento imperioso. Todo lo que se apartaba de la máquina era superfluo. ¿Qué podía significar una 

poesía junto a un motor en marcha o a una usina en plena producción? ¿Aliviaba un poema el aniquilamiento 

moral y físico de millares y millares de proletarios uncidos a la esclavitud del salario? No. ¿Entonces para qué 

servía un poema? 

       Cuando llegaba a esta altura del razonamiento, me decía: 

       —Todas las edades de la tierra han producido un escritor que ha superado a su clase y, de consiguiente, 

ningún oído ha podido dejar de escucharle. 

       Al enunciar este pensamiento no me daba cuenta que mi razonamiento era producto de un espejismo, que 

los escritores llamados universales no han sido nunca universales, sino escritores de determinada clase, la más 

escogida, entendidos y ensalzados por la cultura de esa clase, admirados y endiosados por las satisfacciones 

que eran capaces de agregarles a los refinamientos que de por sí atesoraba la clase como un bien 

excelentemente adquirido. 

       Los de abajo, la masa opaca, elástica y terrible que a través de todas las edades vivía forcejeando en la 

terrible lucha de clases, no existía para esos genios. Y nosotros, escritores democráticos, raídos por cien mil 

convencionalismos en todas las direcciones, éramos totalmente incapaces de escribir nada que removiera la 

conciencia social empotrada en un tedioso “dejad estar”. 

       Como otros de mis compañeros, me quise acercar a la clase trabajadora. No negaré que se me ocurrió que 

al asumir semejante actitud, yo le hacía al proletariado un extraordinario favor. ¿Quiénes sino nosotros (según 

decíamos) podían orientar a la clase obrera hacia la resolución de sus problemas? ¿No constituíamos algo así 

como la sal de la tierra proletaria? 

       A las primeras de cambio algunos obreros fantásticamente instruidos, ayudados por su terrible dialéctica 

marxista (que aún no la entiendo claramente por ser tan complicada) trituraron nuestros conceptos y mi 

literatura, y sin pelos en la lengua nos tildaron de ignorantes, vanidosos y oportunistas y chiflados. Por si 

acaso lo que pensaban de nuestro gremio no resultaba claro, me dieron a entender que el mayor placer que 

ellos podían experimentar algún día era mandar a todos los vagos de mi catadura a cortar leña en los bosques 

o. cargar bolsas de maíz y trigo en las colonias colectivas. 

       Trágico destino el nuestro. Primero excomulgados por el arzobispo, después anatematizados por el 

proletariado. 

       Durante algunos meses odié ardientemente al sucio proletariado y a su espantosa dialéctica. Lamenté que 

en el país no se hubiera implantado el régimen fascista. 

       Allí estaba nuestro lugar. ¿Quiénes sino nosotros podíamos preconizar una sólida expansión nacionalista 

y poner nuestra pluma al servicio de la patria y la bandera? 

       Un día reparé en que pensaba tonterías. Nosotros los literatos estábamos mal en todas partes. Incluso para 

ser lacayos de alguien y lustrabotas de todos se necesitaba cierto talento natural que en el clima de estas 
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latitudes no prospera con la jugosidad necesaria. 

       Dormí una siesta de siete meses, y despaciosamente mi personalidad adquirió la clásica elasticidad del 

indiferente. 

       Y así como aquel que recuerda tiempos de bienestar no puede sustraerse al orgullo que le causa la 

comodidad perdida y gozada, y en esta evocación se remoza su soberbia y acrecientan sus pretensiones, 

conformando a su estado de conciencia la actitud que presentará ante extraños, yo como otros se pintan el 

cabello teñí mi fracaso. Le otorgué cédula de elegante. 

       Mi elegancia consistía en no enterarme de nada. 

       “¿Fulano escribió una novela? ¡Qué pena! Carecí del tiempo para leerla”. “¿Mengano se lució en un 

concierto? ¡Qué desgracia! Viajaba por el campo el día que debutó”. “¿Zutano había organizado una 

exposición de cuadros? Mejor para él, aunque yo no lo supe a tiempo para visitarla”. 

       Era el hombre que no se entera de nada, ni siquiera de la guerra chino-japonesa. 

       Lo grave es que sujetos parecidos a mí en no enterarse nunca de nada abundan en tal orden de 

actividades. Cuando varios tipos por este estilo nos reuníamos, encontrar un tema de conversación constituía 

un problema, y un ¡oh! y un ¡ah! de nunca acabar, eslabonaba la sorpresa que mutuamente nos producían 

sucesos de los que no “sabíamos” una palabra. 

       De lo que no dejábamos de enteramos, tronara o lloviera, enfermos o viajando, era de los brulotes 

endosados a un compañero por cualquier criticastruelo [término despectivo y diminutivo de crítico literario]. 

       La noticia circulaba como un rayo redondo, le faltaba tiempo a un prójimo para comunicarle la noticia a 

otro entre una sonrisa regocijada de complacencia, que decía: 

       —¿Viste el brulote [del francés brulot: buque cargado de materias inflamables que se impulsaba contra 

los barcos enemigos para incendiarlos; aguardiente quemado con azúcar; galicismo para referirse a una sátira 

quemante y malintencionada] que le metieron a Fulano? Cuanto más injusta o malintencionada la crítica, más 

festivamente recibida. 

       Sabíamos que el placer que experimentaba el autor al publicar un libro se lo abollaba la crítica, y cuando 

se comentaba el brulote, no era por el brulote en sí, sino por el placer que derivaba de saber que había un 

compañero sufriendo en su vanidad o en su orgullo. 

       Un goce infernal nos henchía el alma. Al alcanzar el regocijo su máximum de altura, por un resto de 

pudor (pues ¡qué diablos!, al fin éramos civilizados) hacíamos, a fin de disculparnos ante nosotros mismos, 

consideraciones equitativas acerca de la inteligencia del compañero, y entonces pujábamos para ver quién 

picaba más alto en la justipreciación de los valores intelectuales del bruloteado, y hasta resultaba un placer 

concederle patente de genio, naturalmente, entre nosotros y la más rigurosa intimidad y discreción... 

       Estoy seguro que nadie se atreverá a negar que son sumamente curiosos los agrios caminos del fracaso. 

       Pero a la postre me aburrí del papel de impasible, y tiré la careta de la imperturbabilidad. 

       ¡A la basura el dandysmo [del inglés dandy: petimetre, hombre esclavo de la moda] y los impotentes! Yo 

era un hombre de carne y hueso, admirador del talento allí donde se encontrara, incluso si estaba tirado entre 

excrementos, y no puedo afirmar que me costó mucho trabajo convertirme en protector de genios nonatos, en 

manager de inteligencias crepusculares y entrenador de talentos a la violeta. 

       Descubrí a dos o tres brutos maravillosos, los patrociné, les busqué y encontré periódicos donde pudieran 

colaborar, escandalicé por ellos a un montón de gente honesta y bien nacida, sostuve grescas con mis 

amigos... llegué al extremo de aconsejarle a uno de mis protegidos que se bañara aunque fuera una vez a la 

semana porque olía muy mal.... pero estos genios en cuanto criaron puntas de alas en las albardas. se pusieron 

insoportables de vanidosos, y volaron como si mi presencia les resultara insultante. 

       Me desilusioné de los hombres quedándome otra vez completamente solo. Intenté por centésima vez en 

mi vida, trabajar, crear algo hernioso, permanente. Quería perturbar el alma de los seres humanos, hacerles 

sentirse mejores o peores, pero mi esfuerzo se evaporó en el vacio. 

       Me senté durante horas y horas ante páginas de papel en blanco, imaginé que por virtud de un pacto con 

un demonio tutelar era capaz de escribir algo semejante a la Divina Comedia, y cuando mi pequeña y dorada 

alegría alcanzaba el límite donde yo suponía comienza la franja de la inspiración, escribía, redactaba dos o 
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tres líneas, para terminar luego dejando apoyada con desaliento la lapicera en el cenicero. 

       Me convencí que de día era imposible trabajar y obtener los beneficios de la inspiración y recurrí a los 

favores de la noche. 

       Reparé que mi cuarto abundaba de libros, bonitos cuadros, escogidas comodidades, y no sé por qué se me 

ocurrió que la inspiración para manifestarse necesita de la monástica soledad de una celda, el silencio 

conventual de una cartuja perdida entre montañas, y entonces hice sustituir los vidrios de las ventanas por 

“vitraux” [plural del francés vitrail: vidriera; conjunto de vidrios, generalmente de varios colores, dispuestos 

con plomos en el bastidor de una puerta o de una ventana] representando un paisaje feudal, y sustituí mi 

cómodo sillón norteamericano por un rígido banquillo colonial, el escritorio por una severa mesa antigua, y 

las lámparas eléctricas por un candelabro de hierro forjado, y encendí la vela. 

       Pero ni el candelabro, ni la mesa, ni la vela, me concedieron la inspiración que necesitaba, y sí el 

banquillo colonial recrudeció unas almorranas que padecía, tolerables en el amohadillado del sillón 

norteamericano. 

       Desterré a la edad media de mi casa y me dediqué a correr aventuras amorosas. Posiblemente la 

Inspiración se encontraba entre los brazos de una mujer, pero de entre los brazos de pelanduscas [hispanismo: 

prostitutas] fáciles y burguesitas expertas en dormir en un cuartel sin perder la virginidad, salí erizado como 

un gato a quien le arrojan un cubo de agua, y resolví cambiar de ruta. 

       Posiblemente estaba atacado de surmenage [galicismo: saturación de trabajo o de cansancio; estrés], y 

como un campeón que aspiraba a detentar un certamen atlético, me entregué e pleno a la gimnasia sueca, al 

box, a los deportes. 

       Sudé como un hombreador de bolsas en las canchas de pelota, y más de una vez bajé de un ring con los 

ojos hinchados... pero la inspiración no venía. 

       Finalmente llegué a convencerme: 

       No tenía nada que decir. El mundo de mis emociones era pequeño. Allí radicaba la verdad. Mi espíritu no 

se relacionaba con los intereses y problemas de la humanidad, ni con la vida de los hombres que me rodeaban, 

sino con algunas ambiciones personales, carentes de valor. 

       Mi misma disconformidad con el medio en que actuaba, era simulada. Siendo sincero, cínicamente 

sincero, la sociedad en que me desplazaba me parecía muy bien estructurada para satisfacer materialmente las 

necesidades de mi egoísmo. Cuando el arzobispo me excomulgó, posiblemente tenía razón, porque su religión 

se me daba un pepino. Cuando me acerqué a los obreros, mi impulso fue artificial, era un gesto, y yo no puedo 

afirmar honestamente que se me importe algo que los obreros estén bien o estén mal. ¡Allá ellos y sus 

problemas! Les estoy profundamente agradecido de que me hayan rechazado, por que si no, vaya a saber 

cómo, por un impulso de vanidad estúpida me hubiera complicado la existencia. 

       Soy un burgués egoísta. Lo reconozco. De allí que nada alcanza a indignarme seriamente. Ni lo bueno ni 

lo malo. Tampoco experimento un ardiente afán de deslumbrar a mis prójimos. Si he dicho en alguna parte 

que sufría cuando no podía escribir, es mentira. Me he apartado de la verdad para adornar mi personalidad 

con un atributo que pudiera tornarla interesante. 

       Mi vanidad me ha molestado durante cierto tiempo. No lo negaré. Pero también mi vanidad se satisfacía 

comprobando que la insuficiencia mental de los otros hombres, incluso los que triunfaban, era mucho mayor 

que la mía. 

       Actos buenos o malos los he ejecutado para distraerme cinco minutos. Mis sentimientos vibran tan 

escasamente, que no puedo odiar ni amar a nadie, sino en el espacio de un tiempo muy breve. Luego amanece 

en mí una indulgencia irónica, burlona. 

       Quiero desnudarme por completo. 

       Me siento dichoso de ser así, estéril, medido, seco, amable. Tengo el orgullo de pensar que en mi 

personalidad se puede estrellar el infinito, sin dejar fijada ni una sola de sus partículas de inmensidad. 

       A veces una ráfaga de rabia me enturbia las pupilas, luego me encojo de hombros. Sustituyo el odio con 

la antipatía, y la antipatía con la indiferencia. 

       Tanto es así, que he reemplazado mi indiferencia de no enterarme de nada por aquella indiferencia un 
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poquito más sutil, política e irónica de elogiarlo todo. Lo bueno y lo malo. 

       No dejan de aproximárseme malvados, que aspiran a regocijarse en el espectáculo de mi fracaso, y desean 

aquilatar hasta qué grado me encuentro amargado. Para buscarme la lengua hablan despectivamente de otros 

que trabajan infatigables. Mas yo los desconcierto diciendo: 

       —¡Cómo! ¿Fulano te parece un mal artista? Estás equivocado. querido. Es de los buenos, y de verdad... 

       Desalío a que haya alguien que sepa sacar mejor partido que yo de las intenciones abortadas, de los 

ensayos manidos y de las cegueras y cojeras de sus prójimos. 

       Observo entonces, con placer, que aquellos que me suponían agriado se retiran consternados, sin saber 

cómo clasificarme. 

       Y así pasan los años. De mi ineptitud se desprende una filosofía implacable, serena, destructiva: 

       —¿Para qué afanarse en estériles luchas, si al final del camino se encuentra como todo premio un 

sepulcro profundo y una nada infinita? 

       Y yo sé que tengo razón. 

 

https://www.literatura.us/arlt/fraca.html 

  

https://www.literatura.us/arlt/fraca.html
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Embrujo, de José Luis Cuevas OPINIÓN 

ESMIRNA BARRERA 

 

 PÁGINA SIETE 

https://vanguardia.com.mx/secci%C3%B3n/opini%C3%B2n
https://vanguardia.com.mx/autor/pagina-siete
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FacebookTwitterMás... 

 COMENTARIOS 

Como cada mañana, Marisa se levantó muy pronto. Apenas despuntaba el escarlata del alba que bañaba las 

montañas cuando apuró sus quehaceres, se enfundó sus mejores ropas y comenzó a bajar por la muy inclinada 

calle de Hidalgo. El tiempo para desayunar sobraba, el dinero no. 

Oriunda del barrio del Ojo de Agua, se decía Saltillense de cepa. Así, con mayúscula. De esas que nacen 

cerquita del salto de agua que brota en la escalinata de la iglesia, y que cada seis de agosto presentan sus 

respetos al “señor de la capilla” para rogarle que el próximo sí sea su año. Bajo la abogacía del incansable 

mantra “ya me toca, por turno o por lástima; pero de que sigo, sigo”. 

PUBLICIDAD 

La mañana comenzaba con muchas aspiraciones y poca certidumbre, como era la costumbre. El trabajo no 

abundaba y la escasez no era de necesidades. Tenía dos chamacos, de padre ausente, que sacar adelante y 

deseaba que fueran a la escuela “pa’ que fueran alguien en la vida” y no tuvieran que vagar -como ella- en 

este valle de lágrimas. Marisa poseía un intangible que se encuentra en bancarrota, fe en la educación. 

Apenitas llegaba a la plaza de San Francisco, cuando se encontró con don Beto -pensionado sin pensión- que 

dedicaba sus melancólicas mañanas a ver pasar los automóviles y la vida; mientras los primeros eran cada 

vez más, la segunda comenzaba a escapársele de a poco . 

-Pues que no estuviste atendiendo el merendero del centro. 

-Sí, pero el dueño no quería empleada, quería novia… o amante; y como yo no quise… 

-Pues le hubieras dado el gusto. 

-Que se lo dé su mujer. 

- A lo mejor te tienen trabajada, Mari. Ya ves cómo es la gente ¿qué te voy a andar contando? Todo lo quieren 

solucionar con esoterismo. 

Retomó su camino y un silencio sepulcral la acompañó de puerta en puerta pidiendo esperanza a 

cuentagotas. “Le barro la banqueta, le lavo los platos, le preparo un guisito o hago los mandados; ahí lo que 

sea su voluntad pa’ un taquito, mis chamacos se quedaron con hambre”. 

Marisa, desempleada de profesión, no tenía ni un centavo asegurado día con día, ni prestaciones, ni seguro y 

mucho menos en que caerse muerta. Lo único que le sobraba a raudales eran las carencias. Le aterraba 

enfermarse, más aún que fueran sus hijos, porque aquello pasaba a ser un calvario que ni el mismísimo Cristo 

del Ojo de Agua hubiera elegido. Se sabía envuelta en una espiral perversa e infinita. Marisa se volvió víctima 

de su propio embrujo. 

Enfiló sus ya cansados pasos hacia el poniente de la ciudad y apenas cruzó la puerta que buscaba, vio la 

mirada envenenada de Socorrito, especialista en lisonjear al patrón. 

-Marisa, qué bueno que esté de vuelta en el merendero. El don la va a recibir con mucho gusto ¿no creerá que 

anduvo pregunte y pregunte por usted? Lo trae de un ala. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/embrujo#disqus_thread
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-¿Y sí está? 

-Anda allá atrás en su oficina especial, disque entrevistando a una muchacha, pero yo no sé nada de eso 

porque como él anda dice y dice que usted se va a encargar de la caja. Yo sí soy bien claridosa y le dije que la 

neta no tienes cualidades. 

- Y alternativa tampoco. 

  

  

José Luis Cuevas Quintero (1993). Es locutor, economista por accidente y lector por vocación. Se ha 

desempeñado dentro del sector público, privado y académico. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/embrujo?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Faceb

ook&fbclid=IwAR2sVJ3oMs5pf5yMlZkpTC7JV_tRLGOr8JB3OlXgULxbHMM_1ArJEfuYt3s#Echobox=1

622978182  
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Oswaldo Reynoso por las calles de Lima 

POR UPN · PUBLICADA 16 JULIO, 2015 · ACTUALIZADO 6 DICIEMBRE, 2016 

Cuando aún el acné adolescente era el aniquilador de los sueños juveniles, me di con uno de esos encuentros 

que marcan tu esencia. Cogí por azar (tal vez porque lo vi delgadito) un libro de la biblioteca casera, esa que 

el viejo instala de adorno en algún lugar entre la sala y un dormitorio. Leí en el título: Lima en rock, y de 

inmediato sospeché que algo se traía entre manos este libro que tenía entre mis manos. Y sí, lo primero que 

encontré fue mi barrio literalizado (Palomino atravesado por la avenida Venezuela) y mis viejos amigos de 

menos de 17 años dándonos de trompadas, afanando a la chica más rica del barrio, mirando de escondidas el 

prohibido billar, y aprendiendo de sexo sin google chrome. 

 

Cuando años más tarde descubrí que esto, el del leer, el del creer que se escribe iba a ser una de las maneras 

de ganarme la vida, pagarme una cerveza bien helada sin cebiche (porque para tanto no da esta profesión) 

reconocí al autor de esas páginas que descubrieron principalmente una nueva manera de narrar, de contar: 

bien achorado, bien franco y sin meneos barrocos y afeminados. Él era Oswaldo Reynoso, arequipeño de 

nacimiento y cantuteño de corazón, amarillito, amarillanto, flor de retama. Profe magisterial de las épocas en 

las que sí existían esas cinco razones puras para comprometerse, para salir por las calles convencidos de algo. 

Hoy que esas razones se diluyen globalizadas (aunque aún hay esperanza) Reynoso nos recuerda que en 

octubre no hay milagros, ni en junio (aunque hayan liberado la grati), ni enero, ni nunca; porque esta Lima 

que él retratara hace más de 50 años sigue todavía perdida, esos adolescentes siguen siendo los mismos: 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/author/upnblogs/
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Rosquita, Cara de ángel, el Príncipe, Colorete. Todos no han cambiado ni un cachito, siguen lateando por las 

mismas calles de Lima, ahora más grandes, más coneras, más violentas. 

Oswaldo Reynoso, de quien muy pocos saben que es el verdadero best seller nacional y no su coterráneo 

Vargas, abre para nosotros uno de los que considero se transforma en el logro básico de su arte: el escribir en 

libertad, sin temor a la editorial, sin censura, ni bozal. Si se atrevió hace 50 años a mostrar el verdadero 

lenguaje en proceso de formación, por qué ahora bajarle el moño a alguien cuando el camino ya fue trazado. 

Reynoso latea por las calles de Lima y se sienta de cuando en vez donde Don Lucho a tomarse unas Pilsen 

verde a ritmo de bolero borracho de tanto dar vueltas. Reynoso latea por Lima y va en procesión, Reynoso 

latea por Lima y yo lateo con él, tú lateas con él. Lima latea dentro de él. 

* Este post es una colaboración de Renato Salas, docente de la Universidad Privada del Norte. 

 

https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2015/07/16/oswaldo-reynoso-por-las-calles-de-lima/  

http://www.upn.edu.pe/es
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México según la Generación App 

1 MAYO, 2018 

Claudio Flores Thomas 

  

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

“Vine a pie hasta la casa, con ganas de llorar pero aguantándome, con deseos de mandarlo todo a la 

chingada. Y sin embargo dispuesto a escribirlo y a guardarlo a ver si un día me llega a parecer cómico lo 

que ahora veo tan trágico… Pero quién sabe. Si, en opinión de mi mamá, esta que vivo es ‘la etapa más feliz 

de la vida’, cómo estarán las otras, carajo”. 

Así termina el cuento “El principio del placer” de José Emilio Pacheco, una historia que ilustra la dolorosa 

pérdida de la inocencia de un adolescente enamorado. Una transición en la que se erosionan la ingenuidad y el 

candor para dar paso a la malicia y el escepticismo, eso que muchos identifican con la madurez, el paso a la 

adultez. 

La referencia es una analogía perfecta para ilustrar lo que encontramos al analizar los resultados de la 

investigación cualitativa y cuantitativa con niños y adolescentes mexicanos: la juventud mexicana tiene una 

visión sobre México que transita del optimismo sobre el futuro a la inconformidad autosuficiente. 

En LEXIA hemos estudiado a niños y adolescentes mexicanos durante los últimos 20 años y hemos 

identificado claramente la manifestación de tendencias sociológicas globales en nuestro país, como la 

llamada infancia comprimida o adolescencia temprana. Un fenómeno global en el que actitudes y conductas 

típicamente adolescentes se están presentando cada vez a más corta edad: el primer cigarro, el interés 

romántico por el otro, la primera relación sexual, entre otros. Con base en nuestra fuente sindicada Los niños y 

su mundo hemos establecido que, en ámbitos urbanos de México, estas conductas inician desde el cuarto 

grado de primaria (alrededor de los 10 años), estableciendo una frontera de la infancia cada vez más 

adelantada. La infancia dura cada vez menos, la inocencia también. 

Es común encontrar voces que critican esta situación y consideran responsable a un amplio conjunto de 

“culpables”, que van desde el muy popular “es que traen otro chip”, hasta la revolución digital y las redes 

sociales, pasando por la “pérdida de valores”. Lo cierto es que los miembros de la generación 

“postmillennials” están presentando particularidades y mutaciones como audiencias, consumidores y 

ciudadanos frente a las generaciones previas.1 

Hoy estamos presenciando una lucha de nomenclaturas para denominar a este grupo: Generación Z (por 

secuencia alfabética: X, Y —millennials— y Z), Centennials (por nacer en el cambio de siglo), Generación K 

(por Katniss Everdeen, la protagonista de Los juegos del hambre y quien representa los valores del idealismo 

postmillennial en un mundo distópico) y Generación App (por su uso intensivo de aplicaciones y teléfonos 

inteligentes y los efectos cognitivos de este uso). 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftn1
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Ilustración: Víctor Solís 

Nosotros recuperamos el nombre de Generación App, acuñado por Howard Gardner y Katie Davis.2 Ellos 

señalan que el uso de los teléfonos inteligentes y las apps está transformando a fondo los mecanismos de 

construcción de identidad, las relaciones interpersonales, las formas de comprender y actuar en el mundo y la 

percepción del futuro. De acuerdo con estos autores, más allá del criterio de edad, este grupo se define por 

una forma de pensar el mundo, la “mentalidad App”: una forma algorítmica de ver la vida donde cualquier 

pregunta, necesidad o deseo debe ser satisfecha de manera inmediata, definitiva y sin ambigüedades. En su 

análisis se concluye que la generación se divide en dos tipos de usuarios de aplicaciones: los “App 

habilitantes” que mediante las aplicaciones buscan nuevas posibilidades y experiencias; y los “App 

dependientes” que sacrifican su libertad y toma de decisión por operaciones automatizadas. 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftn2
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En otra investigación para comprender las características de este grupo en México3 encontramos algunas 

características comunes: 

• Primera generación verdaderamente global y nativamente conectada 24×7. 

• Crecieron en un contexto incierto y aprendieron a salir adelante en un mundo difícil. 

• Nacieron bajo la cultura DIY (do it yourself). 

• Están acostumbrados a solucionar problemas de forma personal y enfocada (y lo hacen mediante un gran 

consumo de tutoriales, especialmente en YouTube). 

• El smartphone es una extensión de su cuerpo. 

• Las redes sociales son hipercorpóreas y la Generación App ha aprendido a administrar su imagen. 

• Para ellos el acceso a internet debería ser un derecho humano, al nivel de la libertad y el respirar. 

• Una generación de desigualdades. La brecha digital detona diferencias entre quienes tienen internet y 

quienes no. Hay un 42.6% de usuarios jóvenes que se están quedando al margen y en condición de rezago 

respecto a sus cogeneracionales. 

• Esta generación representa hoy a 13.2 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años. Un 11.8% de la población 

de acuerdo con datos del INEGI. 

Estos esfuerzos de investigación para comprender a la juventud mexicana nos sirvieron como contexto 

analítico y metodológico para la actualización del estudio que hemos realizado, convocados generosamente 

por nuestro querido Manuel Rodríguez Woog en 2011 y ahora por Marco Robles y Benjamín Salmón de 

GAUSSC. En la primera edición del estudio “Sueños y aspiraciones del mexicano” no abordamos a los 

jóvenes, pero en esta nueva edición decidimos incluir una serie de actividades de investigación cualitativa con 

niños y adolescentes, además de una sobremuestra en la encuesta, enfocada en recuperar la perspectiva de 

adolescentes entre 15 y 17 años. 

Lo que descubrimos en este grupo es que hay más Optimistas sobre el futuro (22%) e Inconformes 

autosuficientes (20%) que en el promedio. Si suponemos que las actitudes básicas no cambian, en el futuro 

del país podría surgir una lucha entre estos dos grupos, mientras que los Soñadores sin país (29%) se 

quedarán viéndolos desde la banca. Los primeros dos grupos presentan diferencias estadísticamente 

significativas con otros grupos de edad estudiados, especialmente con los grupos de edad mayores de 40 años, 

como puede observarse en la tabla. 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftn3
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La mitad de los adolescentes se encuentran satisfechos con su vida (53% frente al 41% promedio de los 

adultos de 40 años o más), ven su futuro con esperanza (58%) y alegría (46%), deseando en primer lugar una 

vida llena de logros y éxitos (41%), en segunda instancia la convivencia familiar (33%) y dejando atrás las 

creencias religiosas (20%). Estos deseos se ven reflejados en su principal aspiración: terminar sus estudios. 

Los adolescentes mexicanos ven su futuro prometedor económicamente (31% frente al 14% promedio de los 

adultos de 40 años o más). Sin embargo, manifiestan actitudes de autoconfianza o autosuficiencia: siete de 

cada 10 jóvenes mexicanos declaran esforzarse mucho por cambiar su vida y declaran que no dependen del 

país para cambiarla, sino de su propio esfuerzo. Aunque no se encuentran tan seguros de que este esfuerzo 

pueda contribuir a la mejora de su país. Algunas otras características relevantes son: 

Seis de cada 10 adolescentes ven a México como un país que avanza y que tiene todo para salir adelante, 

considerando a su gente y gastronomía como lo mejor que tiene. 

Tienen una opinión positiva sobre los mexicanos, considerándolos trabajadores, respetuosos, responsables 

(45%), activos y divertidos (61%) y que siempre dan un esfuerzo extra en lo que hacen (43% frente a un 35% 

promedio de los adultos de 40 años o más). 

Pero no todo es positivo, pues los adolescentes también perciben aspectos negativos de los mexicanos, 

describiéndolos como mal hechos (55%). 
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Sobre los gobernantes, cinco de cada 10 adolescentes aprueban a sus gobernantes “de panzazo”, con 

calificaciones bajas en términos de apoyo y atención; además consideran la corrupción (40%), pobreza (22%) 

y violencia (21%) como lo peor de su país. 

Estos datos permiten identificar que, en una buena parte de los jóvenes, se manifiesta una visión optimista y 

positiva sobre México y los mexicanos en la que ya se encuentra presente la semilla del desencanto, 

especialmente con México, sus gobernantes y sus principales problemáticas: corrupción, pobreza y violencia. 

El balance de luces y sombras revela una visión aún ilusionada en el futuro individual pero que ya advierte los 

escollos del contexto nacional para realizarse. La hipótesis4 es que de este choque de ilusiones individuales y 

gran autoconfianza con la frustrante realidad nacional está la matriz que gesta al liberal salvaje mexicano. 

Siguiendo con este supuesto, muchos jóvenes forman “la cosecha de inocentes que nunca se acaba” y que ha 

mantenido el peso del segmento general Optimistas sobre el futuro. Un grupo que es una “cubeta con hoyos” 

porque al paso del tiempo expulsa a estos optimistas convirtiéndolos a golpe de frustración, decepción y 

resignación en Soñadores sin país cuando logran mantener una visión positiva sobre el futuro y sus 

expectativas, o en Inconformes autosuficientes cuando su nivel de resentimiento y descontento es mayor. 

Aquí emergen nuevas líneas de investigación para entender los detonadores específicos que, en el choque de 

este hipotético joven optimista con el contexto nacional, desgastan su esperanza, lo decepcionan y lo centran 

en sí mismo, inyectando en él la desconfianza hacia cualquier esfuerzo colectivo y en cualquier institución, 

dejándolo abrazado a su individualidad y reduciendo su país a los límites de su esfera familiar, encogiendo 

México al tamaño de su consanguinidad. Aquí donde mi país es mi familia, donde escuchamos frases como 

“De que lloren en tu casa a que lloren en la mía, que lloren en la tuya”. 

En un contexto nacional árido y difícil donde todo está en contra y son los individuos extraordinariamente 

resilientes los ejemplos de que “echándole actitud” se sale adelante, sólo hay dos salidas: el éxito excepcional 

a pesar de todo o el fracaso y la mediocridad. La dicotomía brutal entre ser “El papá de Don Vergas” y el 

“Ahí la vamos llevando, aquí aguantando”. Vaya coyuntura terrible para los jóvenes adolescentes ilusionados 

en el futuro y confiados en sus capacidades individuales, valiosa semilla desperdiciada en un terreno estéril, 

seco e inhóspito que echa a cara o cruz el destino. Toca cambiar el mundo antes de que el mundo te cambie, a 

la manera de Quino (ver viñeta). 

 

Una estampa que ilustra esto con mucha precisión es un video que circuló en redes sociales después del 

rotundo éxito de Guillermo del Toro en los pasados Premios Oscar. El video I’m Mexican5 nos tocó y 

emocionó a muchos, un mensaje inspirador que parece defendernos como mexicanos ante narrativas negativas 

como la emitida sistemáticamente por Donald Trump. Un video que, a pesar de inspirarnos y emocionarnos, 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftn5
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de acuerdo con mi amigo y socio Guido Lara, falla en una parte de la ecuación: la responsabilidad colectiva. 

Guido concluye contundentemente: 

Su premisa falsa es que debemos estar agradecidos por un país ojete y sádico que nos maltrata, nos lastra y 

nos obstaculiza con sus infinitas exigencias para superar adversidades. Cuidado con agradecer al verdugo. 

La conclusión dañina es que el triunfo sólo se puede lograr individualmente, como excepción y no como 

regla, contra viento y marea en grandes épicas personales que renuncian a la construcción colectiva. En 

síntesis: bien por Del Toro, bien por Hunters, pero aguas con resignarnos a un país cuya única virtud sea 

ofrecerte dos opciones: el heroísmo o la mierda.6 

Así, parece lógico lo que hemos encontrado en esta actualización del estudio sobre sueños y aspiraciones de 

los mexicanos sobre la generación postmillennials o Generación App: somos un país que perdió la velocidad 

y el rumbo, donde desconfiamos de los demás y de las instituciones, donde la solidaridad es momentánea y 

coyuntural, donde se manifiesta un individualismo exacerbado y una excesiva autoconfianza en las propias 

capacidades personales; la suma de todo eso nos convierte en una fábrica de liberales salvajes. 

Nos toca a todos detener el círculo vicioso de la degradación de nuestro contrato social y Estado de derecho, 

es un esfuerzo que debe poner el acento en el fortalecimiento de las instituciones y restablecer la confianza en 

lo colectivo, especialmente entre los jóvenes. Sólo así México es posible. 

  

Claudio Flores Thomas 

Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Socio y vicepresidente de LEXIA Insights & Solutions. 

Actualmente coordina el Comité de Comunicación del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI). 

 

1 La llamada Generación Millennial refiere inicialmente a un grupo etario: quienes nacieron entre 1980 y el 

2000. Es decir, quienes hoy tienen entre 18 y 38 años. De acuerdo con datos de Conapo representan 

aproximadamente 42.2 millones de mexicanos, el 34.6% de la población. Es una categoría muy popular para 

referir a un conjunto de actitudes, valores y prácticas comunes a esta generación entre las que destacan: 1. Les 

gusta la tecnología y buscan poseer las más nuevas, tienen una necesidad de estar conectados constantemente 

a internet. 2. Son egocéntricos y tienen relaciones estrechas e interacción con sus marcas favoritas. 3. 

Priorizan el cuidado de su entorno y el medio ambiente. 4. Les gusta ser tomados en cuenta para la toma de 

decisiones importantes y aportar un valor agregado a las empresas donde laboran. 5. Tienen una búsqueda de 

crecimiento profesional acelerado y balance entre el trabajo y la vida personal, que en caso de no cumplirse 

los hace cambiar rápidamente de trabajo. 6. Tienen hambre de aprender y combinan el desarrollo de procesos 

tradicionales con innovaciones, son autodidactas. Fuente Sindicada 

Intergeneraciones LEXIA. 

2 Howard Gardner y Katie Davis, The App Generation. How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and 

Imagination in a Digital World, Yale University Press, 2014. 

3 Guido Lara y Claudio Flores, The App Generation. Beyond USA & Millennials, ponencia presentada en el 

Insights Innovation Exchange 2016, Atlanta, Georgia, 14 de junio 2016. http://bit.ly/2r8Qyil 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftn6
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftnref3
http://bit.ly/2r8Qyil
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4 Y se trata de una hipótesis porque el estudio realizado no es un panel que haga seguimiento a los mismos 

informantes a lo largo del tiempo. 

5 https://www.youtube.com/watch?v=Nvt4JKYHe_E 

6 Guido Lara, “El Maextro Del Toro y el video I´m Mexican”, Blog Mente Social, Animal Político, 22 de 

marzo 2018 http://bit.ly/2HH6aj5 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443&  

https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftnref5
https://www.youtube.com/watch?v=Nvt4JKYHe_E
https://www.nexos.com.mx/?p=37443&#ftnref6
http://bit.ly/2HH6aj5
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Hacia una vacuna universal contra los sarbecovirus (como SARS-CoV-2) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

  

En los últimos 20 años los betacoronavirus han provocado tres pandemias (SARS, MERS y COVID). Para 

evitar futuras pandemias hay que estar preparado; lo ideal sería una vacuna universal contra todos los 

betacoronavirus. A corto plazo, estas vacunas podrían ser eficaces contra todas las variantes del SARS-CoV-

2, tanto las actuales como las futuras que puedan surgir en los próximos años. Se publica en Nature  un primer 

paso en esta dirección, una vacuna universal contra sarbecovirus (coronavirus tipo SARS-CoV). Se basa en 

nanopartículas de sortasa-ferritina que vehiculan 24 copias del dominio de unión al receptor (RBD) de la 

espícula del SARS-CoV-2; la clave de la vacuna universal es que el RBD está muy bien conservado entre 

todos los sarbecovirus por lo que inducee una inmunidad cruzada neutralizante a todos ellos. Por supuesto, se 

trata de un estudio preclínico en ratones y en cinco macacos (para ellos se han usado tres dosis de la vacuna 

en intervalos de 28 días). Habrá que esperar a los futuros ensayos clínicos en humanos; no debemos olvidar 

que muchos candidatos a vacunas fracasan en las fases 2 y 3. 

Otro punto clave de la nueva vacuna es usar el coadyuvante 3M-052 (fabricado por 3M) que es un agonista de 

los receptores tipo Toll 7 y 8 (TLR-7/8). Esta agonista refuerza la respuesta inmunitaria contra esta vacuna 

basada en el RBD (en lugar de en la proteína espicular completa). En macacos sometidos a un desafío vírico 

(que son infectados con el virus) la nueva vacuna bloqueó la infección en el 100 % de los casos. Se estudió la 

infección por SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y por las variantes B.1.1.7 (inglesa), P.1 (brasileña) y B.1.351 

(sudafricana) del SARS-CoV-2. Debo destacar que las vacuanas actuales son eficaces contra todas las 

variantes conocidas del SARS-CoV-2, aunque su eficacia se reduce un poco (según la vacuna y la variante); 

sin embargo, no sabemos si seguirán siendo eficaciones ante futuras variantes. Las futuras vacunas 

universales contra sarbecovirus prometen ser la solución al problema de las variantes de interés preocupantes. 
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El artículo es Kevin O. Saunders, Esther Lee, …, Barton F. Haynes, «Neutralizing antibody vaccine for 

pandemic and pre-emergent coronaviruses,» Nature (10 May 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-

03594-0, bioRxiv preprint 17 Feb 2021, doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.17.431492. Más información 

divulgativa en Liji Thomas, «COVID-19 vaccine candidate shows potential against SARS-CoV-2 and 

potential future zoonotic coronaviruses,» NEWS Medica, 22 Feb 2021; Emily Henderson, «New vaccine 

shows potential to protect from a variety of coronavirus infections,» NEWS Medical, 10 May 2021. 

 

El dominio de unión al receptor de los betacoronavirus (grupo 2 de los coronavirus) está muy bien 

conservado. Esta figura muestra la semejanza entre los RBD de los cuatro grupos de betacoronavirus: 

embecovirus (2a) como HCoV-OC43 y HCoV-HKU1, sarbecovirus (2b) como SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y 

HCoV-229E, merbecovirus (2c) como MERS-CoV, y nobecovirus (2d); por cierto, el HCoV-NL63 es un 

alfacoronavirus. 

Los anticuerpos monoclonales neutralizantes más potentes son los que tienen como epítopo (determinante 

antigénico) a un subdominio del RBD. Por ello, los niveles (títulos) de este tipo de anticuerpos (como 

DH1041, DH1042, DH1043, DH1044, y DH1045) para la nueva vacuna universal son más altos que los 

logrados con las vacunas de ARN mensajero aprobadas en humanos (por supuesto, estos niveles se han 

medido en el suero de macacos, la esperanza es que en humanos pase algo similar). 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03594-0
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03594-0
https://doi.org/10.1101/2021.02.17.431492
https://www.news-medical.net/news/20210222/COVID-19-vaccine-candidate-shows-potential-against-SARS-CoV-2-and-potential-future-zoonotic-coronaviruses.aspx
https://www.news-medical.net/news/20210510/New-vaccine-shows-potential-to-protect-from-a-variety-of-coronavirus-infections.aspx
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En estudios previos sobre la inmunidad cruzada entre coronavirus se destacó el papel del anticuerpo 

neutralizando DH1047. La nueva vacuna universal genera una buena respuesta antigénica para este 

anticuerpo; esto es importante porque que se sabe que es neutralizante para las mutaciones preocupantes 

K417N, E484K, y N501Y de las variantes más populares (que escapan a algunos anticuerpos, como 

DH1041). Por supuesto, la nueva vacuna universal que solo vehicula el RBD no puede generar anticuerpos 

cuyo epítopo se encuentra en la proteína espicular fuera del RBD (algo que logran las vacunas actuales). La 

evaluación de lo que este déficit supone en la eficacia de esta vacuna solo puede ser evaluado mediante 

ensayos clínicos en humanos. 

En resumen, las vacunas ya aprobadas contra la COVID-19 son eficaciones contra las nuevas variantes del 

SARS-CoV-2. Sin embargo, no sabemos si lo seguirán siendo para futuras variantes (que llegarán si el control 

de la pandemia a escala global no se considera una prioridad internacional). El desarrollo de vacunas 

universales promete un cartucho en la recámara para la futura lucha contra dichas variantes potenciales. Así, 

el nuevo artículo en Nature me ha parecido muy interesante. 

https://francis.naukas.com/2021/05/11/hacia-una-vacuna-universal-contra-los-sarbecoronavirus-como-sars-

cov-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/05/11/hacia-una-vacuna-universal-contra-los-sarbecoronavirus-como-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/11/hacia-una-vacuna-universal-contra-los-sarbecoronavirus-como-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/11/hacia-una-vacuna-universal-contra-los-sarbecoronavirus-como-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/11/hacia-una-vacuna-universal-contra-los-sarbecoronavirus-como-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El mirlo acuático", de Peter Huchel (Alemania, 1903- 1981) 

 

 

Podría descender luminoso 

en picada en el fluir de lo oscuro 

y así pescar una palabra, 

como ese mirlo acuático 

que a través del cobertizo del aliso 

toma su alimento del fondo 

pétreo de las aguas del río. 

Gambusinos, peces, 

alejen sus utensilios. 

El pájaro esquivo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-el-mirlo-acuatico-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-UUoVqB-se0A/YJefmYtxYII/AAAAAAAARF4/4V0I5PqdZvo5dm4fj7W105KqBEIhYrX8wCLcBGAsYHQ/s1070/Peter%2BHuchel.jpeg
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quiere efectuar 

su trabajo en silencio. 

 

Peter Huchel, incluido en Arquitrave (nº 66, enero-marzo de 2017, Colombia). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-el-mirlo-acuatico-de.html 

  

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=7555
http://www.arquitrave.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-el-mirlo-acuatico-de.html
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Por qué tu color de ojos no coincide con el de tus padres 

Antonio José Caruz Arcos 

Fuente: Shutterstock / Gaiteal 

A la pregunta “¿En qué te fijas para juzgar el atractivo de una persona?”, son muchos los que responden que 

el color de los ojos es determinante. El color azul causa furor más que ningún otro, quizás por ser mucho 

menos frecuente que el marrón. Aunque, para raro y exclusivo, el color de la cautivadora mirada de la actriz 

Liz Taylor, de un tono violeta propio de la ciencia ficción. 

En nuestra vida cotidiana es frecuente preguntarnos por qué hijos de los mismos padres han heredado colores 

de ojos totalmente diferentes. ¿Acaso no sigue un patrón convencional de típica genética mendeliana? ¿Qué 

determina este carácter? ¿Por qué, por ejemplo, hay más del doble de mujeres con ojos verdes que hombres? 

El largo camino del color 

La mayoría de las poblaciones del mundo tienen ojos de diferentes tonos de marrón. Sin embargo, en gentes 

de origen europeo existe mayor diversidad. Además del marrón –el más común– hay otros colores 

prácticamente ausentes en poblaciones de otros continentes. Entre ellos azul, gris, verde o ámbar. 

Semejante variedad no puede existir por capricho. Si la evolución ha favorecido que existan diferentes tonos 

de iris debe ser por algo. Sin embargo, lo cierto es que tanto la función fisiológica del color del iris como sus 

posibles ventajas biológicas son un misterio. 

Con el color de la piel no hay tanto desconocimiento. Sabemos que este carácter está asociado con la 

intensidad de la radiación ultravioleta. Y que la evolución selecciona una piel más clara a medida que nos 

alejamos del Ecuador. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/two-girls-different-eyes-touch-their-1537119575
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17952075/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00439-007-0460-x
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Se debe a que es necesario que exista un equilibrio entre la protección de la piel frente a la radiación 

ultravioleta y la producción de vitamina D que es estimulada por los rayos del sol. Una piel excesivamente 

pigmentada en latitudes muy al norte (o al sur) daría lugar a una deficiencia de esta vitamina y problemas de 

salud, especialmente en la formación de los huesos. Pero nada de esto parece guardar relación directa con el 

color de los ojos. 

Lo que sí sabemos es que el color del iris depende de 3 parámetros fundamentales: 

1. El tipo de pigmento, eumelanina para el marrón oscuro-negro y feomelanina de color rojizo; 

2. la cantidad y distribución de melanosomas, es decir, de los pequeños sacos cargados de pigmento 

dentro de las células del epitelio; 

3. las variaciones en la estructura fina del iris, las encantadoras contracciones y los misteriosos nudos 

que podemos observar especialmente en personas de ojos claros. 

¿Y qué hay de los genes? En 2007 se realizó el primer estudio de genoma completo en poblaciones europeas 

identificándose 10 genes implicados en este carácter. Este estudio fue posteriormente replicado y los genes 

confirmados por otro equipo de investigadores. Esto permitió desarrollar un sistema de predicción del color 

de los ojos en función de datos genéticos, el denominado Hirisplex. Sin embargo, no era un sistema de 

predicción totalmente fiable. Funcionaba muy bien para discriminar entre ojos marrones y azules, pero para el 

resto de los colores era relativamente ineficiente.¿Por qué? Pues porque se habían quedado cortos. Lo 

demuestra un estudio publicado este mismo año y basado en el mayor número de voluntarios reclutados hasta 

la fecha, casi 200 000. Los autores identificaron un total de 52 genes diferentes que influyen en el color de los 

ojos. ¡Más de medio centenar! 

Parece claro que estamos ante un carácter biológico complejo donde los haya. Esto no se parece nada a la 

herencia de los grupos sanguíneos ni al color de las flores de los guisantes de Mendel que nos enseñaban en el 

instituto. 

Genética de caracteres complejos 

Es solo un ejemplo de lo que nos depara la llamada genética de caracteres complejos. Una de las grandes 

beneficiadas será la ciencia forense, dado que pronto podremos predecir a partir de una gota de sangre o de un 

trozo de hueso, no solo el color de la piel y los ojos, sino también otros caracteres morfológicos más 

complejos. 

Sin ir más lejos, un estudio español reciente permitió conocer el aspecto de los cazadores del paleolítico. 

Eran negros de piel y con ojos azules, un fenotipo ausente en las poblaciones europeas actuales y 

absolutamente inesperado. 

Sobre el autor: Antonio José Caruz Arcos es catedrático de genética de la Universidad de Jaén 

https://culturacientifica.com/2021/05/10/por-que-tu-color-de-ojos-no-coincide-con-el-de-tus-

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

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18252221/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17952075/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1872497319302054
https://advances.sciencemag.org/content/7/11/eabd1239
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
https://www.nature.com/articles/nature12960
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-jaen-3674
https://culturacientifica.com/2021/05/10/por-que-tu-color-de-ojos-no-coincide-con-el-de-tus-padres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/10/por-que-tu-color-de-ojos-no-coincide-con-el-de-tus-padres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/10/por-que-tu-color-de-ojos-no-coincide-con-el-de-tus-padres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Arturo Pérez-Reverte: «Soy un cazador de libros» 

ZENDALIBROS.COM 

  /  

#BibliotecaReverte, Arturo Pérez-Reverte, Día del libro 

 

XL Semanal ha citado este jueves al académico y novelista Arturo Pérez-Reverte a una charla con 

Fernando Goitia, jefe de sección de la revista, para celebrar el Día del Libro, un diálogo sobre la 

importancia de las bibliotecas en la vida y la obra de un narrador que se define como cazador de libros 

desde los tiempos en que vivía aventuras a bordo de álbumes de Tintín o de novelas como Los tres 

mosqueteros. 

Esta es la crónica de esa conversación que se ha podido seguir en directo por la página web de XL 

Semanal. 

****** 

Un trágico suceso ocurrido esta semana, el incendio de la Biblioteca de Ciudad del Cabo —que afectó a 

varios edificios y destruyó libros antiguos y manuscritos de gran valor—, fue el punto de partida de 

esta conversación: «Destruir libros significa destruir memoria. Cuando desaparecen le están cortando 

senderos a la humanidad. He visto arder libros, y es una gran desolación«, afirmó Pérez-Reverte. 

Fernando Goitia le preguntó por los libros que vio arder como reportero: «Hay algo turbio en el ser 

humano que quiere destruir lo que no comprende. El impulso de destruir ha crecido con las redes sociales 

https://www.zendalibros.com/author/zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/bibliotecareverte/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-perez-reverte/
https://www.zendalibros.com/tag/dia-del-libro/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ezljjh_weaakxql.png
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para acallar a los que no piensan como tú. Pasearte con la tea y las cerillas en la mano es algo muy actual. 

Las hogueras atraen mucho a la gente«. 

Goitia señaló que «la paradoja del incendio de la biblioteca de Sarajevo es que el que la ordenó era un 

profesor especializado en Shakespeare y que Radovan Karadžić además de psiquiatra era poeta«, a lo que 

Pérez-Reverte respondió: «En Sarajevo no solamente incendiaron la biblioteca: no querían que se 

apagara. Por eso tenían francotiradores. Fue uno de los días más tristes de mi vida como reportero. Vi más 

libros arder en los Balcanes; el enemigo quiere borrar la memoria. Se cree por error que la barbarie no es 

algo propio de la gente culta como Karadžić«. El periodista de XL Semanal aprovechó ese momento para 

citar la famosa frase de Ray Bradbury (Fahrenheit 451): «Hay peores cosas que quemar libros: no 

leerlos». Y el académico le recordó: «El fanático de un solo libro es el elemento más peligroso de la 

humanidad. Porque el suyo excluye a todos los demás«. 

"Yo no soy coleccionista ni bibliófilo, soy un lector que ama muchos los libros" 

La charla cambió de registro, y de los libros quemados pasó a los recuerdos de la infancia del escritor 

para conocer cómo influyeron en su educación: «Yo tenía dos bibliotecas: la de la familia paterna —llena 

de clásicos— y materna —mucho más moderna, con novelas de Agatha Christie, Raymond Chandler, 

Joseph Conrad…—. Fui un lector muy voraz. Cuando trabajé de reportero y vi al ser humano haciendo lo 

bueno y lo malo el mismo día, el haber leído me permitió comprender ese mundo cruel y brutal«. 

Pérez-Reverte continuó comentando cómo se sirvió de los libros en los momentos más duros de su 

profesión periodística: «La lectura como analgésico para diluir el horror siempre me fue muy útil. Era 

evasión y también interpretación. Los libros que más he llevado en la mochila fueron la Odisea y la Ilíada. 

Yo veía por la mañana escenas de guerra en Beirut que acababa de leer la noche anterior«. 

"La literatura es un territorio inmenso donde el lector entra como un pirata en un barco y se lleva lo 

que quiere" 

El autor de Falcó volvió a su niñez: «El día de mi Primera Comunión, en los Maristas, con el misal 

forrado en nácar, mi madre solo pidió libros. Me encontré con una biblioteca propia a los 9 años. Estoy 

intentando reconstruir mi biblioteca buscando ediciones iguales de otros libros que tuve y que se 

perdieron«. Ese afán por buscar libros sigue presente: «Yo soy un cazador de libros. El instinto de caza al 

ir a la Cuesta de Moyano —por 15 euros te llevas un montón de ejemplares estupendos—, a las librerías de 

viejo en Nápoles o en París, hace que te tiemblen los dedos no vaya ser que alguien coja antes que tú la 

pieza que has descubierto. No soy coleccionista ni bibliófilo, soy un lector que ama mucho los libros. De 

pequeño nadie me recomendó libros, me los compraban«. 

No hay libros malos para Arturo Pérez-Reverte: «Hasta los libros malos tienen algo bueno, lo decía 

Cervantes. Un lector lee un mal libro de historia, y aunque sea malo, éste invita al lector a buscar otro. 

Todo libro abre la puerta al lector a otros. Es una cadena maravillosa llena de azares sin reglas. Ese 

recorrido puede empezar por una novela del oeste. No hay que despreciar. La literatura es un territorio 

inmenso donde el lector entra como un pirata en un barco y se lleva lo que quiere«. A raíz de este 

comentario sobre la calidad de los libros, el académico puntualizó: «A un autor que empieza hay que 

apoyarlo siempre. Zenda salió para eso, porque no hay autores buenos ni malos: todo el mundo tiene 

cabida en este territorio«. 
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"Yo quería que al lector a las 30 páginas le importase un bledo si el personaje era republicano o 

nacional" 

Fernando Goitia preguntó al autor de Territorio comanche si la literatura puede ser el antídoto contra 

la ignorancia: «Aunque sea para combatir al enemigo necesitas conocerlo. Yo en un artículo de XL 

Semanal decía que había que leer el Mein Kampf (Mi lucha) —la obra de Adolf Hitler—. Si los alemanes 

lo hubieran hecho no habría pasado lo que pasó. El ser humano ahora hace lo que hace sin conocer al 

sujeto de su odio y de su amor. Eso se soluciona leyendo«. La conversación derivó hacia la última obra 

del escritor, Línea de fuego, ambientada en la Guerra Civil Española, Pérez-Reverte relató cómo fue el 

proceso de documentación: «Hay una parte sacada de mi biblioteca, de los libros que tengo de la Guerra 

Civil. Luego están los recuerdos de mi familia, que hizo la guerra, testimonios directos de los dos bandos. Y 

por último, mi experiencia: yo he estado en dieciocho guerras, siete de las cuales fueron guerras civiles. 

Estas tres fueron las partes para construir Línea de fuego. La guerra tiene una serie de reglas geométricas 

que tienen que ver con lo que es el mundo, la naturaleza, el cosmos… Asomarte a ese horror, a esa 

violencia, la luz, la sombra, la vida, la muerte, cuando tienes una cierta formación es muy interesante, 

horrores aparte, que te acompañan siempre«. 

Pérez-Reverte tenía claro cuál era el objetivo al escribir esta novela: «Yo quería que al lector a las 

treinta páginas le importase un bledo si el personaje era republicano o nacional. Yo quería contar la 

guerra de los combatientes. Es la única novela que he escrito para responder a una situación exterior«. 

La charla llegaba a su fin. Fernando Goitia se centró primero en el Pérez-Reverte escritor: «Yo soy un 

escritor accidental. Nunca quise ser escritor. Quería viajar por el mundo, conocer chicas guapas, meterme 

en peleas… Y lo hice durante 21 años. Volví de una guerra que me dejó un poco raro y decidí escribir. No 

tenía intención de publicarla. Y entre guerra y guerra seguí haciéndolo hasta el best seller internacional 

que fue La tabla de Flandes. Fue una salida, un futuro. A partir de El club Dumas me lo planteé de una 

forma profesional. Yo no soy un artista. A mí la musa no me visita, yo salgo a trabajar cada día«. Terminó 

Goitia la conversación interrogando al escritor por el primer libro que le marcó: «Los tres mosqueteros. 

Era el libro mítico de mi familia. Hacíamos una especie de Trivial sobre él. Es el primer libro con el que 

me asomé a la amistad, a la lealtad. Yo vibré como lector, me sentí D’Artagnan. Ese libro fue el primero 

que me dejó una huella, como lector y como ser humano«. 

Vídeo de la charla La Biblioteca de un escritor con Arturo Pérez-Reverte 

https://www.zendalibros.com/arturo-perez-reverte-soy-un-cazador-de-

libros/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1073/yo-si-lei-mein-kampf/
https://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1073/yo-si-lei-mein-kampf/
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La historia de América contada en solo dos islas 

El ensayo ‘De mucho más honor merecedora’ recrea la vida de Aldonza Manrique, la primera gobernadora 

criolla del Nuevo Mundo 

Antiguo mapa británico de la isla Margarita, en Venezuela. 

2 

VICENTE G. OLAYA 

Madrid - 09 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Toda la historia de América se resume en la de dos islas de la costa venezolana: Cubagua y Margarita. Por 

ellas pasaron durante siglos lo mejor y lo peor del descubrimiento y colonización del continente. Personajes 

como el pirata Francis Drake esparciendo dolor y muerte, el criminal Lope de Aguirre asesinando inocentes, 

gobernadores miserables y cobardes como Cristóbal de Ovalle que se hacían los muertos para no luchar, 

valientes y generosos como Juan Sarmiento de Villandrado, que falleció batallando contra fuerzas muy 

superiores o frailes, o como Bartolomé de las Casas, que intentaban poner paz sin éxito, pisaron sus playas y 

bosques y protagonizaron con exactitud milimétrica el devenir que estaba a punto de llegar a las Indias. El 

ensayo De mucho más honor merecedora. Doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la isla de las perlas, 

https://elpais.com/babelia/2021-05-10/la-historia-de-america-contada-en-solo-dos-islas.html#comentarios
https://elpais.com/autor/vicente-olaya/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-10/
https://elpais.com/cultura/2021-02-18/los-flota-perdida-de-drake-emerge-en-a-coruna.html
https://www.sndeditores.com/libro/de-mucho-mas-honor-merecedora_119353/
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del periodista Daniel Arveras (Madrid, 49 años), recrea, a través de una amplia documentación, el relato de 

estos micromundos insulares. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La flota perdida de Drake emerge en A Coruña 

La historia moderna de Margarita y Cuabagua comienza el 15 de agosto de 1498 cuando Cristóbal 

Colón toma posesión de ellas. Pero Cuabagua, que en lengua nativa significa el “lugar de los cangrejos”, 

poseía una característica que desató la codicia de los recién llegados: sus aguas acumulaban un inmenso 

tesoro de perlas. 

La relación entre españoles e indígenas comenzó bien. Los primeros ofrecían a cambio de los preciados 

aljófares todo tipo de baratijas. Los indios buceaban unos pocos metros, sacaban fácilmente las ostras y 

recibían a cambio espejuelos, peines, cascabeles o cerámicas. Pero la noticia pronto llegó a Castilla: se habían 

descubierto grandes ostrales que parecían inagotables y que podían hacer la competencia a los asiáticos. El 

rey Fernando se consideraba enormemente afortunado: las perlas le servirían para pagar las múltiples deudas 

del reino. 

Una avalancha de castellanos, flamencos y alemanes pidió licencia entonces para explotar las granjerías, 

como las denominaban. La Corona requería cada vez más aljófares a los agotados indígenas y firmaba sin 

cesar los permisos de explotación. “La apertura de las pesquerías a quienes obtuvieron la oportuna licencia 

para ello”, escribe Arveras, “incentivó una mayor e intensiva explotación de los naturales en estas labores. 

Del intercambio pacífico y voluntario de los primeros tiempos se fue pasando al abuso y a la esclavitud de los 

indios de diferentes latitudes, especialmente de los lucayos traídos de las Bahamas y de los cunamagotos de la 

costa próxima”. Estalló la rebelión. 

En 1520, el capitán Ocampo organizó una armada “para pacificar la zona y dar un escarmiento a los alzados”. 

Lo logró. Pero un año después, arribó a la isla fray Bartolomé de las Casas en calidad de protector de los 

indígenas. Para ello, creó un asentamiento agrícola donde “prometía concordia con los naturales, intercambios 

pacíficos y evangelizaciones”. Como Ocampo pensaba que todo aquello era un inmenso error, le pidió al 

fraile que dirimieran sus disputas en la Audiencia de Santo Domingo. Y allí se fueron ambos. Cuando 

volvieron con la decisión de los magistrados, los indios habían matado a todos los pobladores que había traído 

el religioso. Más guerra. 

https://elpais.com/cultura/2021-02-18/los-flota-perdida-de-drake-emerge-en-a-coruna.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/noticias/cristobal-colon/
https://elpais.com/noticias/cristobal-colon/
http://dbe.rah.es/biografias/10093/fernando-ii-de-aragon-y-v-de-castilla
http://dbe.rah.es/biografias/10093/fernando-ii-de-aragon-y-v-de-castilla
http://dbe.rah.es/biografias/58431/francisco-ocampo-y-golfin
https://elpais.com/noticias/fray-bartolome-de-las-casas/
https://elpais.com/cultura/2021-02-18/los-flota-perdida-de-drake-emerge-en-a-coruna.html?rel=listapoyo
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Portada del ensayo 'De mucho más honor merecedora. Doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la isla de 

las perlas'. 

En 1529, la Corona intervino. Prohibió taxativamente la esclavitud de los indios, “como súbditos de Castilla 

que eran”, y, mediante una cédula real, estableció “las temporadas en las que se podía pescar, las horas 

máximas de trabajo, el descanso, la comida y el buen tratamiento que debían recibir los naturales empleados 

en dicha actividad”. “La prohibición de la Corona de que no se esclavizara o abusara de los indios iba 

aplicándose paulatinamente, así que se precisaban otros miles de brazos que, como fuerza de trabajo, los 

sustituyeran”. Se esclavizó entonces a africanos para hacer el mismo trabajo, ya que estos no estaban 

protegidos por el rey. 

Los indios, conocedores de su nueva situación, reclamaron al monarca, “como hombres libres y súbditos de la 

Corona”, recoger las perlas libremente “pagando el quinto como los demás señores de las canoas”. El 

monarca accedió y “mandó que no se les impidiera pescar ni hacerles agravio alguno”. Al final, explica 

Arveras, “el indio mejoraba su situación con el transcurso de las décadas, mientras el esclavo negro se 

convertía en pieza clave y casi exclusiva para la continuidad del negocio perlífero”. 

“Para entonces, sobre todo en Cubagua, el mestizaje era ya una realidad y las parejas mixtas se multiplicaban. 

Como ocurrió siempre y desde el principio en las Indias, los españoles no tuvieron reparo alguno ni prejuicios 

raciales de ningún tipo a la hora de juntarse con las mujeres que habitaban los territorios que iban 

descubriendo y poblando. Los casos de amancebamiento y bigamia se produjeron en abundancia en aquellos 

primeros años, pese a los intentos de los religiosos y de las autoridades civiles de frenarlos”, se lee en el 

ensayo. 

Pero la extracción sin límites de las ostras, entre europeos e indios, puso fin al negocio. Cabagua ya no ofrecía 

nada, ni tampoco la cercana y más grande Margarita, “que había quedado en una especie de letargo, alejada de 

aquella fiebre de las perlas sin ser lugar de residencia o asentamiento habitual de españoles”. 

El 18 de marzo de 1525, el emperador Carlos concedió licencia al magistrado Marcelo de Villalobos para 

poblar Margarita con siete de condiciones. Entre ellas, que fundase un pueblo con “veinte vecinos casados y 

que tengan consigo a sus mujeres”, que llevase dos clérigos, que construyera una fortaleza y que le pagase el 

quinto real de todas las perlas que obtuviese “sin maltratar ni esclavizar a los indios”. Y entonces sucedió el 

milagro: se hallaron nuevos y abundantes ostrales en las aguas de la isla. 

Pero la muerte repentina un año después de Villalobos, cambió todos los planes. “Es entonces cuando entra en 

escena con mucho mayor protagonismo su esposa, doña Isabel Manrique, la primera mujer fundamental en 

esta historia”, escribe Arveras. “Con dos hijas pequeñas, Aldonza, de apenas seis años, y Marcela, de tres, a 

Isabel le tocaba tomar las riendas de su casa, familia y hacienda en solitario, apretar los dientes y apelar al 

rey”. 

Comienza así una historia familiar que continúa con el nombramiento de Aldonza como gobernadora de 

Margarita con solo siete años ―la primera mujer criolla gobernadora―, el paso de soldados solitarios por la 

isla buscando fortuna, la arribada de náufragos, ataques inhumanos del corsario John Hawkins, defensas 

heroicas de los poblados, prosperidad, hambre, muerte, vida… Y hasta el primer Bolívar que llegó a la actual 

Venezuela, Simón Bolívar, el Viejo, que en 1584 financió un invento subacuático francés, La tartana, que 

permitía extraer ostras a mayor velocidad. “Todos estos antepasados [del héroe nacional Simón Bolívar] 

ocuparon altos cargos en la administración colonial, en las milicias reales, y no descuidaron ampliar sus 

http://dbe.rah.es/biografias/35553/marcelo-de-villalobos
http://dbe.rah.es/biografias/32982/aldonza-villalobos
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawkins.htm
https://elpais.com/noticias/simon-bolivar/
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posesiones en tierras, minas y plantaciones, con abundante mano de obra esclava”, escribió el historiador 

uruguayo Nelson Martínez, según recoge el ensayo. 

El féretro del libertador, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, descansa desde 2013 en un mausoleo junto 

al Panteón Nacional. “Su féretro está elaborado con madera de caoba y adornado por las célebres perlas de las 

costas e islas del Caribe venezolano. Las perlas de los Bolívar”, escribe Arveras. Es la historia de América 

encerrada en dos microcosmos insulares y un ataúd. 

 

De mucho más honor merecedora. Doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la isla de las perlas 

Autor: Daniel Arveras. 

 

 

Editorial: SND Editores. 

 

 

Formato: 256 páginas. 22 euros. 

 

https://elpais.com/babelia/2021-05-10/la-historia-de-america-contada-en-solo-dos-islas.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/22/actualidad/1579712695_332572.html
https://www.sndeditores.com/libro/de-mucho-mas-honor-merecedora_119353/
https://elpais.com/babelia/2021-05-10/la-historia-de-america-contada-en-solo-dos-islas.html
https://www.sndeditores.com/libro/de-mucho-mas-honor-merecedora_119353/
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La estimación con LQCD de la contribución cromodinámica al momento magnético anómalo del muón 

Por Francisco R. Villatoro 

 

El momento magnético anómalo del muón está de moda. Su valor es una predicción del modelo estándar; 

pero estimar dicho valor es difícil hasta el extremo. La razón es la contribución del mar de quarks y 

antiquarks en el vacío cromodinámico (la llamada polarización del vacío hadrónico o HVP) que exige 

considerar efectos no perturbativos. La predicción teórica de consenso evita este problema estimando la HVP 

extrapolando datos observacionales. Se ha publicado en Nature  la estimación más precisa hasta ahora de 

HVP usando cromodinámica cuántica en el retículo (LQCD); en realidad solo se estima el valor de HVP a 

primer orden, llamado LO-HVP (la predicción teórica de consenso alcanza NLO-HVP). Lo sorprendente es 

que el resultado es compatible con la medida del experimento Muon g−2 del Fermilab. Si se confirmara este 

gran avance en LQCD de forma independiente, muchos físicos acabarán con mal sabor de boca; se habrá 

esfumado la necesidad de nueva física más allá del modelo estándar. 

El momento magnético anómalo del muón es gμ ≳ 2, por lo que se suele estimar el valor de su anomalía aμ = 

(gμ−2)/2. El artículo en Nature  estima un valor aμ(LQCD) = 116 591 954(55) × 10−11, que hay que comparar 

con el valor experimental aμ(BNL+FNAL) = 116 592 061(41) × 10−11; prácticamente coinciden pues su 

diferencia es de unas 2.2 sigmas. Esto supone una enorme diferencia con la predicción teórica de consenso de 

la Muon g-2 Theory Initiative, que usa el cociente R (R-ratio) a partir de observaciones en colisionadores 

leptónicos del proceso e++e−→hadrones(+γ); su resultado es aμ(consenso) = 116 591 810(43) × 10−11, que 

difiere a 4.2 sigmas del valor experimental aμ(BNL+FNAL). 

https://muon-gm2-theory.illinois.edu/
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El conocimiento científico se asienta en el consenso científico. En este tema aún no se ha alcanzado el 

consenso. Así, la cuestión está ahora mismo en el dominio de la confianza que ofrezca cada método para 

determinar HVP. Quien confíe más en la determinación de las predicciones teóricas usando datos 

experimentales aceptará el valor teórico de consenso y verá nueva física en un futuro cercano. Quien confíe 

más en las predicciones teóricas obtenidas usando métodos teóricos y computacionales tendrá que aceptar que 

no hay nueva física asociada al momento magnético anómalo del muón. Ahora mismo lo más urgente es que 

otros grupos de investigación que trabajan en QCD en el retículo repitan el cálculo publicado en Nature; si 

confirmen sus resultados se incrementará la confianza en que no hay nada raro en su metodología. Si se logra 

(lo siento, yo creo que se logrará), habrá que decirle adiós a una de las señales más claras de la existencia de 

nueva física más allá del modelo estándar. 

El artículo es Sz. Borsanyi, Z. Fodor, …, L. Varnhorst, «Leading hadronic contribution to the muon magnetic 

moment from lattice QCD,» Nature 593: 51-55 (07 Apr 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-

03418-1, arXiv:2002.12347 [hep-lat] (27 Feb 2020); más información divulgativa en Harvey B. Meyer, 

«Prediction for magnetic moment of the muon informs a test of the standard model of particle physics,» 

Nature 593: 44-45 (05 May 2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01172-y. También recomiendo 

leer a F. J. M. Farley, Y. K. Semertzidis, «The 47 years of muon g−2,» Progress in Particle and Nuclear 

Physics 52: 1-83 (2004), doi: https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2003.09.004. La estimación teórica de consenso 

se publicó en T. Aoyama, N. Asmussen, …, S. Zhevlakov, «The anomalous magnetic moment of the muon in 

the Standard Model,» Physics Reports 887: 1-166 (03 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.physrep.2020.07.006, arXiv:2006.04822 [hep-ph] (08 Jun 2020). 

 

La última predicción teórica de consenso fue publicada por The Muon g−2 Theory Initiative  en junio de 

2020. Esta iniciativa ha sido liderada por investigadores de los experimentos que estudian esta anomalía en el 

FNAL (Fermilab) y en el J-PARC. El error teórico en la estimación está dominado por la contribución 

hadrónica, que se separa en dos componentes: HVP O(α²), la polarización del vacío hadrónico, y HLbL O(α³), 

la dispersión de luz-por-luz hadrónica (LbL viene de light-by-light). La iniciativa organizó una serie de 

workshops especializados en los años 2017, 2018 y 2019; así el resultado de junio de 2020 lleva detrás más de 

cuatro años de trabajo. 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03418-1
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03418-1
https://arxiv.org/abs/2002.12347
https://doi.org/10.1038/d41586-021-01172-y
https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2003.09.004
https://doi.org/10.1016/j.physrep.2020.07.006
https://arxiv.org/abs/2006.04822
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La polarización del vacío hadrónico se puede estimar usando un método basado en observaciones 

experimentales, llamado método del cociente R hadrónico. Esta figura ilustra el método de forma 

simplificada. La analiticidad y la unitariedad de las amplitudes de probabilidad que aparecen en las integrales 

asociadas a los diagramas de Feynman para el propagador del fotón en la parte izquierda de la figura permiten 

separarlo en un producto de dos términos simétricos, cada uno como el que se muestra en la parte derecha; 

cada uno de ellos se puede medir experimentalmente en colisionadores leptónicos. El colisionador LEP (el 

mayor colisionador leptónico hasta la fecha) estudió las colisiones electrón-positrón a alta energía; en dichas 

colisiones se pueden producir hadrones. El cociente R hadrónico es el cociente R(s) = σ(e++e− → 

hadrones(+γ))/σpt, donde el denominador σpt = σ(e++e−) = (4/3) π α²/s. Este método evita tener que recurrir a 

las simulaciones mediante supercomputadores de QCD en el retículo (LQCD). 

Por supuesto, no quiero que parezca que el cálculo es trivial y que el resultado sea único. De hecho, se pueden 

usar diferentes modelos para las observaaciones experimentales, lo que conduce a diferentes estimaciones del 

cociente R hadrónico, como aμ(HVP, LO) =  694.0(4.0) × 10−10, 692.78(2.42) × 10−10, 689.5(3.3) × 10−10, 

687.1(3.0) × 10−10, … Estos resultados se pueden combinar para lograr una estimación independiente del 

modelo de 693.1(2.8)exp(2.8)sys(0.7)DV+QCD × 10−10 = 693.1(4.0) × 10−10. En junio de 2020 se estimaba que el 

cálculo de esta magnitud mediante LQCD ofrecía un valor de aμ(HVP,LQCD) =  711.6(18.4) × 10−10; siendo 

su incertidumbre unas cinco veces mayor que para el otro método, en la estimación de consenso no se usó este 

resultado en la combinación final. 
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El cálculo de HLbL es más engorroso porque no se puede factorizar, con lo que hay que evaluar los 

diagramas por separado. Domina el término de intercambio de mesones pseudoescalares (π0, η, η’), como 

muestra la figura. Se puede estimar usando datos experimentales (no entraré en detalles) resultando un valor 

final de aμ(HLbL,LO) = 9.2(1.3) × 10−10. Su estimación mediante LQCD en junio de 2020 ofrece un valor de 

aμ(HLbL,LQCD) = 7.87(3.06)stat(1.77)sys × 10−10. Siendo el valor de HLbL unos dos órdenes de magnitud más 

pequeño que el de HVP, su relevancia en la anomalía es pequeña. Por ello, el nuevo artículo en Nature se 

centra en la estimación de HVP. 
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Mucha gente me pregunta, ¿para qué sirve una teoría cuyas predicciones dependen del método con el que se 

calculen? Siempre les contesto que somos capaces de calcular sin ambigüedad hasta siete dígitos 

significativos de aμ (0.37 partes por millón es una barbaridad para cualquier teoría científica); la discrepancia 

se encuentra más allá, porque la teoría es tan increíble que nos permite calcular más de siete dígitos 

significativos. El único inconveniente es que ir más allá es muy complicado y requiere décadas de trabajo de 

muchos investigadores. 
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Esta figura muestra las diferentes contribuciones calculadas mediante LQCD, acompañadas de algunos 

diagramas de Feynman que ilustran el significado de dichas contribuciones. La partición de los resultados 

computacionales en cada una de estas contribuciones, así como su cálculo, requiere gran número de hipótesis 

de trabajo; si bien todas me parecen bien justificadas, debo confesar que no tengo el conocimiento suficiente 

como para evaluar con rigor si realmente son las más adecuadas. No quiero aburrirte exponiéndolas en 

detalle. Solo quisiera destacar los dos parámetros clave en toda simulación LQCD: el espaciado del retículo, 

para el que se han usado seis valores a = 0.1315, 0.1191, 0.1116, 0.0952, 0.0787, y 0.0640 fm 

(femtómetros),  y el volumen finito de integración, para el que se han usado dos valores L = 3 y 6 fm. 
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El cálculo de cada contribución a HVP requiere extrapolar los resultados computacionales al límite continuo 

(a→0 y L→∞). En este figura te muestro un ejemplo, la extrapolación para una de las contribuciones (la 

primera, arriba a la izquierda, en la figura anterior, llamada «Connected light«); en el pie de esta figura pone 

que se han realizado unos 500 000 extrapolaciones al continuo (nota que 20 × 104 = 200 000). La información 

suplementaria del artículo (96 páginas) presenta los detalles (la letra pequeña que es difícil de evaluar sin ser 

un experto). 

En resumen, hasta que se publiquen nuevas estimaciones usando LQCD que usen hipótesis similares pero 

diferentes, no sabremos si la estimación publicada en Nature es confiable; pero todo apunta a que el frente 

teórico puede resolver la cuestión en la dirección menos esperanzadora, la ausencia de física más allá del 

modelo estándar. Como ya pasó con la anomalía en el radio del protón, los nuevos resultados experimentales 

con menor incertidumbre acaban imponiéndose como la predicción del modelo estándar. Así la discrepancia 

se resuelve reforzando nuestra confianza en el modelo estándar. 

https://francis.naukas.com/2021/05/10/la-estimacion-con-lqcd-de-la-contribucion-cromodinamica-al-

momento-magnetico-anomalo-del-

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

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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La muerte de la belleza 

La familia protagoniza ‘Noche fiel y virtuosa’, publicado originalmente en 2014, el primer libro de Louise 

Glück traducido al castellano tras ganar el Premio Nobel 

Louise Glück posa junto a la medalla de su premio Nobel, en Cambridge, en diciembre pasado.DANIEL 

EBERSOLE / REUTERS 

ÁNGEL RUPÉREZ 

 “La belleza muere: esa es la fuente de la creación”, dice Louise Glück (1943) en su gran poema ‘Jacinto’ (la 

flor, no el nombre propio), perteneciente a su libro Ararat (1990, publicado en castellano por Pre-Textos, 

como todos los anteriores hasta el que reseñamos ahora, editado por Visor). En otro poema de ese mismo 

libro, ‘Parodos’, leemos: “Había nacido con una vocación: / dar testimonio / de los grandes misterios”. Más 

adelante, en su libro Averno (2006), en el fabuloso poema de Pushkin que adapta, titulado ‘Presagios’, leemos 

que los poetas arrancan de “interminables impresiones”, a las que “se entregan con todo su ser” “haciendo, en 

silencio, de un mero suceso un presagio / hasta que el mundo revela las más profundas necesidades del alma”. 

Quizás aquí tenemos claves esenciales para entender la poesía de esta gran poeta estadounidense, Louise 

Glück, heredera de Emily Dickinson, Elizabeth Bishop y Sylvia Plath y premio Nobel el año pasado. 

Es cierto que interminables impresiones pululan por la poesía entera de Glück y le dan un constante aire de 

misterio, ya sea su origen el universo familiar —decisivo en esta poeta—, ya sea el amor —igualmente 

https://elpais.com/autor/angel-ruperez/
https://elpais.com/noticias/louise-elisabeth-gluck/
https://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1052
https://www.pre-textos.com/escaparate/index.php?manufacturers_id=497
https://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1329
https://elpais.com/cultura/2020-10-08/premio-nobel-de-literatura-2020.html
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determinante— o ya sea la naturaleza, omnipresente en todas las estaciones, agudísimamente atrapada con un 

lenguaje limpio y preciso y con aires incesantes de haikus entrelazados y encadenados, logrando que ese 

universo mágico penetre en todas las entretelas humanas que se exploran en estos poemas. 

Todo esto ocurre desde su primer libro, Primogénito (1968), hasta el último que ha publicado, este Noche fiel 

y virtuosa (2014), pasando por otras 10 obras más, de las que costaría destacar alguna, dada la alta calidad que 

tienen todas. 

Lo que sí es cierto es que Una vida de pueblo (2009), su penúltimo libro, anuncia una amplitud en la 

versificación que, en cierto modo, preludia lo que nos encontramos en Noche fiel y virtuosa, recién aparecido 

en español y excelentemente traducido por Andrés Catalán. De entrada, se trata de un gran libro, con la 

simbología de la noche de por medio —y noche oscura, además, pero también “fiel y virtuosa”— y que 

participa de esos universos ya mencionados (el universo familiar, el universo del amor, el universo de la 

naturaleza). Pero hay algunas cosas nuevas en esta obra que hay que resaltar. 

portada 'Noche fiel y virtuosa', LOUISE GLÜCK. 

EDITORIAL VISOR DE POESÍAEDITORIAL VISOR DE POESÍA 

Por un lado, la dimensión autobiográfica —evidente en la mayor parte de su poesía— se desdibuja 

parcialmente al recurrir a escenarios y personajes claramente ficcionales, como ese pintor —alter ego de la 

autora— que vive la creación con angustia: “Y le hablé del vacío de mis días, / y del tiempo, que empezaba a 

https://www.libreriavisor.com/libro/noche-fiel-y-virtuosa_75066
https://www.libreriavisor.com/libro/noche-fiel-y-virtuosa_75066
https://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=2000
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agotarse, / y de la insignificancia de mis logros” (‘El asistente melancólico’). En la cercanía de la muerte, ese 

creador somete su obra entera a juicio: “De hecho, me han acosado los sentimientos; /es el don de la 

expresión lo que a veces me ha fallado. / Fallado, atormentado, prácticamente toda mi vida” (‘Cercanía del 

horizonte’). Por supuesto, la obsesión familiar no desaparece a través de este personaje —y de otros—, como 

en el maravilloso poema ‘Medianoche’, otro viaje al pasado, como tantos y tantos que hay en la poesía entera 

de Glück. En él aparece la contemplación como motor en la apropiación del mundo circundante, algo esencial 

en esta poeta: “Y esa era su razón de ser, la contemplación”. Sin este mecanismo crucial, no se puede 

entender el esplendor de la naturaleza que hay en su poesía. 

Por otro lado, el territorio temporal que se adueña definitivamente de este libro es del final entrevisto, con esa 

noche omnipresente y esas oníricas reapariciones de sus padres muertos, para reclamar atenciones o cuidados: 

“Leemos tus libros cuando llegan al cielo. / Apenas una mención a nosotros”. Respuesta: “Escribo sobre 

vosotros todo el tiempo. / Todas las veces que digo ‘yo’, me refiero a vosotros” (‘Visitantes de fuera’). Y 

después de la muerte, ¿qué? También acosa esta pregunta en el poema ‘Epílogo’: “¿Resucitaré de entre los 

muertos?, / pregunta el alma… / Y el sol dice sí. / Y el desierto responde: / tu voz es arena esparcida en el 

viento”. 

Y luego están los poemas en prosa, modalidad nueva en Glück, que alientan el espíritu ficcional que hay en 

este libro, junto con su dimensión simbólica y alegórica. Pequeñas alegorías de la vida son estos 

microrrelatos, con esos viajes de raíz kafkiana a veces, donde tanto la infancia como la vejez se hermanan en 

una opresiva sensación de esterilidad y fracaso. El epítome de todo esto es el primer poema del libro, 

‘Parábola’, en el que, sin embargo, se alza una cierta esperanza —tan difícil en este libro— porque en él se 

abre paso una filosofía de la vida que se enfrenta a esa esterilidad y a ese vacío, tan abrumadores y frecuentes. 

Entre opciones contrapuestas de distintos peregrinos, al final en ese poema citado se cuela la idea de que la 

verdad se encuentra en el día a día, en esa milagrosa inmovilidad de lo sencillo donde “habíamos cambiado 

aunque nunca nos hubiéramos movido” y donde “Sentía(mos) que / debíamos seguir siendo libres” “a fin de 

conocer la verdad” (la verdad de lo sencillo que tiene lugar en el transcurso de un día cualquiera, la máxima 

inmovilidad y la máxima verdad a nuestro alcance. El resto es humo). 

En definitiva, gran libro de una gran poeta, no de las más cacareadas en los ambientes de moda, como dejó 

bien claro Patti Smith: “¿Louise Glück?”, le preguntaron cuando el Nobel. “No he leído una sola línea suya”. 

Solo le faltó decir: “No sé quién es”. 

 

https://elpais.com/noticias/patti-smith/
https://www.libreriavisor.com/libro/noche-fiel-y-virtuosa_75066
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Noche fiel y virtuosa 

Autor: Louise Glück. Traducción de Andrés Catalán. 

 

 

Editorial: Louise Glück. 

 

 

Formato: 182 páginas. 15,20 euros. 

 

https://elpais.com/babelia/2021-05-08/la-muerte-de-la-belleza.html 

  

https://www.libreriavisor.com/libro/noche-fiel-y-virtuosa_75066
https://elpais.com/babelia/2021-05-08/la-muerte-de-la-belleza.html
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"Alabanza", de Salvatore Quasimodo (Italia, 1901-1968) 

Posted: 08 May 2021 10:00 PM PDT 

 

 

                                                   29 de abril de 1945 

HIJO 

—¿Y por qué, madre, le escupes a un cadáver 

cabeza abajo colgado, atado por los pies 

a un madero? ¿Es que no sientes asco de los otros 

que cuelgan a su lado? ¡Ah, esa mujer, 

sus medias de macabro can-can, 

su garganta y su boca de flores pisoteadas! 

No, madre, detente: grítale a la multitud 

que se vaya. No es queja, sino burla, 

alegría: ¡ya se agarran los tábanos 

a los nudos de las venas! Has disparado 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-alabanza-de-salvatore.html
https://1.bp.blogspot.com/-pkiDTwlYnV0/YJZK-BLhseI/AAAAAAAARFw/3ydl0fw0iQoOJxovK1zaflJQvVIE-EZ4QCLcBGAsYHQ/s1261/Salvatore%2BQuasimodo.jpg
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sobre ese rostro, ahora: madre, madre, madre! 

 

MADRE 

—Siempre hemos escupido sobre los cadáveres, 

hijo: colgados de las rejas de las ventanas, 

del mástil de las naves, incinerados 

por la Cruz, desgarrados por los mastines 

por un poco de hierba en los linderos de los feudos. 

Y ya sea por soledad o tumulto, 

ojo por ojo, diente por diente, 

después de dos mil años de eucaristía, 

nuestro corazón ha deseado sajar 

el otro corazón que el tuyo había sajado, 

hijo. Te han arrancado los ojos, te han roto 

las manos para que traicionaras un nombre. 

¡Muéstrame los ojos, dame ahora tus manos: 

estás muerto, hijo! ¡Porque tú estás muerto 

puedes perdonar: hijo, hijo, hijo! 

 

HIJO 

—Este repugnante bochorno, este humo 

de escombros, las gruesas moscas verdes 
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colgadas en racimos de los ganchos: la ira y la sangre 

justamente chorrean. No por ti 

ni por mí, madre: aún ojos y manos 

me taladrarán mañana. Desde hace siglos 

la piedad es el aullido del asesinado. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-alabanza-de-salvatore.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-alabanza-de-salvatore.html
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ENRIQUE MARTÍN, de Roberto Bolaño 

(Santiago, Chile, 1953 - Barcelona, 2003) 

 (Llamadas telefónicas, 1997) 

 

 

 

Para Enrique Vila-Matas 

      Un poeta lo puede soportar todo. Lo que equivale a decir que un hombre lo puede soportar todo. Pero no 

es verdad: son pocas las cosas que un hombre puede soportar. Soportar de verdad. Un poeta, en cambio, lo 

puede soportar todo. Con esta convicción crecimos. El primer enunciado es cierto, pero conduce a la ruina, a 

la locura, a la muerte. 

       Conocí a Enrique Martín pocos meses después de llegar a Barcelona. Tenía mi edad, había nacido en 

1953 y era poeta. Escribía en castellano y catalán con resultados esencialmente idénticos aunque formalmente 

disímiles. Su poesía en castellano era voluntariosa y afectada y en no pocas ocasiones torpe, carente de 

cualquier atisbo de originalidad. Su poeta preferido (en esta lengua) era Miguel Hernández, un buen poeta que 

ignoro por qué razón gusta tanto a los malos poetas (arriesgo una respuesta que me temo incompleta: 

Hernández habla de y desde el dolor, y los malos poetas suelen sufrir como animales de laboratorio, sobre 

todo a lo largo de su dilatada juventud). En catalán, en cambio, su poesía hablaba de cosas reales y cotidianas, 

y únicamente la conocíamos sus amigos (lo que en realidad es un eufemismo: su poesía en castellano 

probablemente también la leíamos sólo los amigos, la única diferencia, al menos en cuanto a lectores se 

refiere, era que la poesía en castellano la publicaba en revistas de tiraje ínfimo que sospecho sólo nosotros 

examinábamos y en ocasiones ni siquiera nosotros, y las escritas en catalán nos las leía en los bares o cuando 

visitaba nuestras casas). Pero el catalán de Enrique era malo -¿cómo podían los poemas ser buenos sin 

dominar el poeta la lengua en que los escribía?; supongo que eso entra en el apartado de los misterios de la 

juventud-.El caso es que Enrique no tenía ni idea de los rudimentos de la gramática catalana y la verdad es 

que escribía mal, ya fuera en castellano o catalán, pero yo aún recuerdo algunos de sus poemas con cierta 

emoción a la que no es ajena el recuerdo de mi propia juventud Enrique quería ser poeta y en ese empeño 

ponía toda la fuerza y toda la voluntad de las que era capaz. Su tenacidad (una tenacidad ciega y acrítica, 

como la de los malos pistoleros delas películas, aquellos que caen como moscas bajo las balas del héroe y que 

sin embargo perseveran de forma suicida en su empeño) a la postre lo hacía simpático, aureolado por una 

cierta santidad literaria que sólo los poetas jóvenes y las putas viejas saben apreciar. 

       En aquella época yo tenía veinticinco años y pensaba que ya lo había hecho todo. Enrique, por el 

contrario, quería hacerlo todo y se preparaba a su manera para comerse el mundo. Su primer paso fue sacar 

una revista o un fanzine de literatura que costeó con sus propios ahorros, pues tenía dinero ahorrado y un 

trabajo desde los quince años en no sé qué oscura oficina cercana al puerto. A última hora los amigos de 

Enrique (e incluso algún amigo mío) decidieron no incluir mis poemas en el primer número y eso, aunque me 

pese reconocerlo, enturbió durante algún tiempo nuestra amistad. Según Enrique, la culpa fue de otro chileno, 

un tipo al que conocía desde hacía mucho, que sugirió que dos chilenos eran demasiados chilenos para un 

primer número de un fanzine de literatura española. Por aquellos días yo estaba en Portugal y cuando volví 

opté por lavarme las manos. Ni la revista tenía nada que ver conmigo ni yo tenía nada que ver con la revista. 

No acepté las explicaciones de Enrique, en parte por comodidad, en parte para satisfacer mi orgullo herido, y 

me desentendí de la empresa. 

       Durante un tiempo dejamos de vernos. Por gente que ambos conocíamos y a la que solía encontrar en los 

bares del Casco Antiguo, nunca dejé de enterarme, de una forma sucinta y casual, de sus últimas andanzas. 

Así supe que de la revista (se llamaba Soga Blanca, un título profético, aunque me consta que no fue a él al 
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que se le ocurrió) sólo salió un número, que intentó montar una obra de teatro en un ateneo de Nou Barris y 

que lo corrieron a gorrazos después de la primera representación, que planeaba sacar otra revista. 

       Una noche apareció por mi casa. Llevaba bajo el brazo una carpeta llena de poemas y quería que los 

leyera. Fuimos a cenar a un restaurante de la calle Costa y después, mientras tomaba café, leí algunos. 

Enrique esperaba mi opinión con una mezcla de autosatisfacción y miedo. Comprendí que si le decía que eran 

malos nunca más lo volvería a ver, además de arriesgarme a una discusión que se podía prolongar hasta altas 

horas de la noche. Dije que me parecían bien escritos. No mostré excesivo entusiasmo, pero me cuidé de 

deslizar la más mínima crítica. Incluso le dije que uno de ellos me parecía muy bueno, uno a la manera de 

León Felipe, un poema en donde añoraba las tierras de Extremadura en donde él nunca había vivido. No sé si 

me creyó. Sabía que entonces yo leía a Sanguinetti y que seguía (si bien eclécticamente) las enseñanzas sobre 

poesía moderna del italiano y que por lo tanto no me podían gustar sus versos sobre Extremadura. Pero hizo 

como que me creía, hizo como que se alegraba de habérmelos leído y después, sintomáticamente, se puso a 

hablar sobre su revista muerta en el número 1 y ahí fue donde yo me di cuenta de que no me creía pero que se 

lo callaba. 

       Eso fue todo. Estuvimos hablando un rato más, sobre Sanguinetti y Frank O’Hara (Frank O’Hara aún me 

gusta, a Sanguinetti hace mucho que no lo leo), sobre la nueva revista que pensaba sacar y para la que no me 

pidió poemas y luego nos despedimos en la calle, cerca de mi casa. Pasaron uno o dos años hasta que lo volví 

a ver. 

       Por entonces yo vivía con una mexicana y nuestra relación amenazaba con acabar con ella, conmigo, con 

los vecinos, a veces incluso con la gente que se atrevía a visitarnos. Estos últimos, advertidos, dejaron de 

venir a nuestra casa y por aquellos días casi no veíamos a nadie; éramos pobres (la mexicana, pese a 

pertenecer a una familia acomodada del D.F., se negaba terminantemente a recibir ayuda económica de ésta), 

nuestras peleas eran homéricas, una nube amenazante parecía cernirse permanentemente sobre nosotros. 

       Así estaban las cosas cuando Enrique Martín volvió a aparecer. Al traspasar el umbral con una botella de 

vino y un paté francés, tuve la impresión de que no quería perderse el último acto de una de mis peores crisis 

vitales (aunque en realidad yo me sentía bien, la que se sentía mal era mi amiga), pero luego, cuando nos 

invitó por primera vez a cenar a su casa, cuando quiso que conociéramos a su compañera, me di cuenta de que 

en el peor de los casos Enrique no había venido a contemplar sino a ser contemplado, y que en el mejor de los 

casos aún parecía sentir una cierta estima por mí. Y sé que no aprecié ese gesto en lo que valía, sé que al 

principio contemplé su irrupción con desagrado, y que mi manera de recibirlo fue o quiso ser irónica, cínica, 

probablemente sólo aburrida. La verdad es que por aquellos días yo no era una buena compañía para nadie. 

Esto lo sabía todo el mundo y todo el mundo me evitaba o me rehuía. Pero Enrique sí quería verme y a la 

mexicana, vaya uno a saber por qué oscuros motivos, Enrique, su compañera, le cayeron bien y las visitas, las 

cenas se sucedieron hasta un total de cinco, no más. 

      Por supuesto, para cuando reanudamos la amistad, aunque la palabra es excesiva, pocas eran las cosas en 

que no disentíamos. Mi primera sorpresa fue conocer su casa (cuando lo dejé de ver aún vivía con sus padres 

y después supe que compartió un piso con otros tres, un piso al que por una u otra razón yo nunca fui). Ahora 

vivía en un ático del barrio de Gracia, lleno de libros, discos, cuadros, una vivienda amplia, tal vez un poco 

oscura, que su compañera había decorado con gusto camaleónico, pero en el que no faltaban ciertos detalles 

curiosos, objetos traídos de sus últimos viajes (Bulgaria, Turquía, Israel, Egipto) que a veces trascendían el 

recuerdo de turista, la imitación. Mi segunda sorpresa fue cuando me dijo que ya no escribía poesía. Lo dijo 

en la sobremesa, delante dela mexicana y de su compañera, aunque en realidad la confesión iba dirigida a mí 

(yo jugaba con una daga árabe, enorme, con la hoja labrada por ambas caras, supongo que de difícil uso 

práctico), y cuando lo miré su rostro exhibía una sonrisa que quería decir soy adulto, he comprendido que 

para disfrutar del arte no hace falta hacer el ridículo, no hace falta escribir ni arrastrarse. 

       La mexicana (que era pura dinamita) se condolió de su renuncia, lo obligó a contar la historia de la revista 

en donde no fui publicado, finalmente encontró plausibles y sensatas las razones que Enrique esgrimió en 

defensa de su renuncia y le predijo un no muy tardío regreso a la literatura con las fuerzas renovadas. La 

compañera de Enrique estuvo de acuerdo en un noventainueve por ciento. Las dos mujeres (aunque por 
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razónes obvias mucho más la compañera de Enrique) parecían encontrar decididamente más poético el que 

éste se dedicara a su trabajo —lo habían ascendido, el ascenso lo llevaba a veces a visitar Cartagena y Málaga 

por razones que no quise averiguar—, a su colección de discos, a su casa y a su coche, que a malgastar las 

horas imitando a León Felipe o en el mejor de los casos (es un decir) a Sanguinetti. Yo no expresé ninguna 

opinión y cuando Enrique me preguntó directamente qué pensaba (Dios mío, como si fuera una pérdida 

irreparable para la lírica española o catalana), le contesté que cualquier cosa que él hiciera estaría bien. No me 

creyó. 

       La conversación, aquella noche o una de las cuatro que aún nos restaban, giró hacia los hijos. Lógico: 

poesía-hijos. Y recuerdo (y esto sí lo recuerdo con total claridad) que Enrique admitió que le gustaría tener un 

hijo, la experiencia del hijo fueron sus palabras textuales, no su mujer sino él, es decir tenerlo nueve meses 

dentro de su barriga y parirlo. Recuerdo que cuando lo dijo yo me quedé helado, la mexicana y su compañera 

lo miraron con ternura, y a mí me pareció ver, y eso fue lo que me dejó helado, lo que años después, pero 

desgraciadamente no muchos años después, sucedería. Cuando la sensación pasó, fue breve, apenas un 

chispazo, la afirmación de Enrique me pareció una boutade que ni siquiera merecía contestación. Por 

descontado, ellos querían tener hijos, yo, para variar, no, al final de los cuatro de aquella cena el único que 

tiene un hijo soy yo, la vida no sólo es vulgar sino también inexplicable. 

      Fue durante la última cena, cuando mi relación con la mexicana ya estaba en los segundos de descuento, 

cuando Enrique nos habló de una revista en la que colaboraba. Ya está, pensé. Acto seguido se corrigió: en la 

que colaboraban. El plural tuvo la virtud de ponerme en guardia, pero pronto comprendí: él y su compañera. 

Por una vez (por última vez) la mexicana y yo estuvimos de acuerdo en algo y exigimos en el acto ver la 

revista en cuestión. Resultó ser una de las tantas que por entonces se vendían en los kioscos de periódicos y 

cuyos temas iban desde los ovnis hasta los fantasmas, pasando por las apariciones marianas, las culturas 

precolombinas desconocidas, los sucesos paranormales se llamaba Preguntas & Respuestas y creo que aún se 

vende. Pregunté, preguntamos, en qué consistía exactamente lo que ellos hacían. Enrique (su compañera casi 

no habló durante la última cena) nos lo explicó: iban, los fines de semana, a lugares donde se producían 

avistamientos (de platillos volantes), entrevistaban a las personas que los habían visto, examinaban la zona, 

buscaban cuevas (esa noche Enrique afirmó que muchas montañas de Cataluña y del resto de España estaban 

huecas), pasaban la noche en vela metidos en sacos de dormir y con la cámara fotográfica al lado, a veces 

iban ellos dos solos, las más iban en grupo, cuatro, seis personas, noches agradables al aire libre, cuando todo 

concluía preparaban un informe y parte de él (¿a quién le mandaban el informe completo?) lo publicaban, 

junto con las fotos, en Preguntas & Respuestas. 

      Esa noche, durante la sobremesa, leí un par de los artículos que firmaban Enrique y su compañera. 

Estaban mal redactados, eran torpes, pretendidamente científicos, al menos la palabra ciencia aparecía varias 

veces, eran inaguantablemente arrogantes. Quiso saber qué opinaba de ellos. Me di cuenta de que mi opinión, 

por primera vez, le importaba un pepino y por primera vez fui franco y sincero. Le sugerí cambios, le dije que 

debía aprender a escribir, le pregunté si en la revista tenían un corrector de estilo. 

      Al salir de su casa la mexicana y yo no paramos de reírnos. Esa misma semana, creo, nos separamos. Ella 

se fue a Roma. Yo aún permanecí un año más en Barcelona. 

       Durante mucho tiempo no supe nada de Enrique. De hecho creo que me olvidé de él. Por entonces yo 

vivía en las afueras de un pueblo de Girona con la única compañía de una perra y de cinco gatos, casi no veía 

a nadie de mis antiguos conocidos aunque de vez en cuando alguno se dejaba caer por mi casa, en ningún caso 

más de dos días y una noche, y con esa persona, la que fuera, solía hablar de los amigos de Barcelona, de los 

amigos de México, y en ninguna ocasión que yo recuerde nadie me mencionó a Enrique Martín. Al pueblo 

bajaba sólo una vez al día, acompañado por mi perra, a comprar comida y a hurgar en mi apartado de correos, 

en donde solía encontrar cartas de mi hermana que me escribía desde un México D.F. que ya no podía 

reconocer. Las demás cartas, muy espaciadas, eran de poetas sudamericanos perdidos en Sudamérica con 

quienes mantenía una correspondencia irregular, entre abrupta y dolorosa, fiel reflejo de nosotros mismos que 

comenzábamos a dejar de ser jóvenes, a aceptar el fin de los sueños. 

      Un día, sin embargo, recibí una carta distinta. En realidad, no era propiamente una carta. En dos hojas de 
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cartulina, sendas invitaciones para una especie de cóctel que una editorial de Barcelona ofreció durante la 

presentación de mi primera novela, cóctel al que yo no asistí, alguien había dibujado unos planos más bien 

rudimentarios y junto a éstos había escrito las siguientes cifras: 

3860 + 429777 – 469993? + 51179 – 

588904 + 966 – 39146 + 498207856 

       La carta, por descontado, no llevaba firma. Evidentemente, mi anónimo corresponsal sí había asistido a la 

presentación de mi libro. Por supuesto, no intenté descifrar las cifras: estaba claro que era una frase de ocho 

palabras, seguramente su autor era uno de mis amigos. El asunto no revestía mayor misterio, excepto, tal vez, 

por los dibujos. Éstos representaban un camino ondulado, una casa con un árbol, un río que se bifurcaba, un 

puente, una montaña o una colina, una cueva. A un lado, una primitiva rosa de los vientos indicaba el norte y 

el sur. Junto al camino, en dirección contraria a la montaña (decidí finalmente que debía ser una montaña) y a 

la cueva, una flecha indicaba el nombre de un pueblo del Ampurdán. 

       Esa noche, ya en mi casa, mientras preparaba la comida, de pronto supe sin ninguna duda que la carta era 

de Enrique Martín. Lo imaginé en el cóctel de la editorial, hablando con algunos de mis amigos (uno de éstos 

debió de darle el número de mi apartado de correos), criticando acerbamente mi libro, yendo de un lado para 

otro con un vaso de vino en la mano, saludando a todo el mundo, preguntando en voz alta si yo iba a aparecer 

o no iba a aparecer. Creo que sentí algo parecido al desprecio. Creo que recordé mi ya lejana exclusión 

de Soga Blanca. 

      Una semana más tarde volví a recibir otro anónimo. Nuevamente la cartulina utilizada era una invitación 

para la presentación de mi libro (debió de hacerse con varias durante el cóctel), aunque esta vez descubrí 

algunas variantes. Bajo mi nombre había transcrito un verso de Miguel Hernández, uno que habla de la 

felicidad y del trabajo. En el dorso, junto con las mismas cifras de la primera, el mapa experimentaba un 

cambio radical. Al principio pensé que no quería decir nada, las líneas eran confusas, en ocasiones un mero 

entrecruzarse de rayas y puntos suspensivos, signos de exclamación, dibujos borroneados o superpuestos. 

Después, tras observarlo por enésima vez y compararlo con la entrega anterior, comprendí lo que era obvio: el 

nuevo mapa era la prolongación del antiguo mapa, el nuevo mapa era el mapa de la cueva. 

       Recuerdo que pensé que ya no teníamos edad para estas bromas, una tarde estuve hojeando en el kiosco, 

sin llegar a comprarla, la revista Preguntas & Respuestas. No vi el nombre de Enrique entre los 

colaboradores. A los pocos días volví a olvidarme de él y de sus cartas. 

       Creo que transcurrieron varios meses, tal vez tres, tal vez cuatro. Una noche escuché el ruido de un coche 

que se detenía junto a mi casa. Pensé que seguramente se trataba de alguien que se había extraviado. Salí con 

la perra a ver quién era. El coche estaba detenido junto a unos zarzales, con el motor en marcha y las luces 

encendidas. Durante un rato no pasó nada. Desde donde yo estaba no podía ver cuántos ocupantes había en el 

coche, pero no tuve miedo, con mi perra al lado casi nunca tenía miedo. La perra, por su parte, gruñía, ansiosa 

por abalanzarse sobre los desconocidos. Entonces las luces se apagaron, se apagó el motor y el único ocupante 

del coche abrió la puerta y me saludó con palabras cariñosas. Era Enrique Martín. Me temo que mi saludo fue 

más bien frío. Lo primero que me preguntó fue si había recibido sus cartas. Dije que sí. ¿Nadie manipuló los 

sobres? ¿Los sobres estaban bien cerrados? Contesté afirmativamente y le pregunté qué pasaba. Problemas, 

dijo mientras miraba las luces del pueblo a sus espaldas y la curva detrás de la cual estaba la cantera de 

piedra. Entremos en casa, le dije, pero no se movió de donde estaba. ¿Qué es aquello?, dijo indicando las 

luces y los ruidos de la cantera. Le dije lo que era y le expliqué que al menos una vez al año, ignoro por qué 

razón, trabajaban hasta pasada la medianoche. Es raro, dijo Enrique. Volví a insistir en que entráramos, pero 

no me oyó o se hizo el desentendido. No quiero molestarte, dijo tras ser olisqueado por la perra. Entra, vamos 

a tomarnos algo, dije. No bebo alcohol, dijo Enrique. Estuve en la presentación de tu novela, añadió, creí que 

irías. No, no fui, dije. Pensé que ahora Enrique se pondría a criticar mi libro. Quería que me guardaras algo, 

dijo. Sólo entonces me di cuenta de que en la mano derecha llevaba un paquete, hojas de tamaño folio, su 
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regreso a la poesía, pensé. Pareció adivinarme el pensamiento. No son poemas, dijo con una sonrisa desvalida 

y al mismo tiempo valiente, una sonrisa que ciertamente no veía desde hacía muchos años, no en su cara, al 

menos. ¿Qué es?, le pregunté. Nada, cosas mías, no quiero que las leas, sólo quiero que las guardes. De 

acuerdo, entremos, dije. No no quiero molestarte, además no tengo tiempo, he de irme de inmediato. ¿Cómo 

supiste dónde vivía?, dije. Enrique pronunció el nombre de un amigo común, el chileno que había decidido 

que dos chilenos eran muchos chilenos para el primer número de Soga Blanca. Cómo se atreve ese cabrón a 

dar mi dirección a nadie, dije. ¿Ya no sois amigos?, dijo Enrique. Supongo que sí, dije, pero no nos vemos 

mucho. Pues a mí me alegra que me la haya dado, me ha gustado mucho verte, dijo Enrique. Debí decir: a mí 

también, pero no dije nada. Bueno, me voy, dijo Enrique. En ese momento comenzaron a sonar unos ruidos 

muy fuertes, como de explosiones, provenientes de la cantera que lo pusieron nervioso. Lo tranquilicé, no es 

nada, dije, pero en realidad era la primera vez que oía las explosiones a esas horas de la noche. Bueno, me 

voy, dijo. Cuídate, dije yo. ¿Puedo darte un abrazo?, dijo. Claro que sí, dije yo. ¿No me morderá el perro? Es 

una perra, dije yo, no te morderá. 

       Durante dos años, el tiempo que me restaba por vivir en aquella casa de las afueras, mantuve el paquete 

de papeles intacto, tal como Enrique me lo había confiado, atado con cordel y cinta adhesiva, entre las revistas 

viejas y entre mis propios papeles que, no está demás decirlo, crecieron desaforadamente durante ese tiempo. 

Las únicas noticias que tuve sobre Enrique me las proporcionó el chileno de la Soga Blanca, con el que una 

vez hablamos sobre la revista y sobre aquellos años, aclarando de paso el papel jugado por él en la exclusión 

de mis poemas, ninguno, fue lo que me afirmó, fue lo que saqué en claro, aunque a esas alturas ya no 

importaba. Por él supe que Enrique tenía una librería en el barrio de Gracia, cerca de aquel piso que años 

atrás, en compañía de la mexicana, yo había visitado cinco veces. Por él supe que estaba separado, que ya no 

colaboraba en Preguntas & Respuestas, que su ex mujer trabajaba con él en la librería. Pero ya no vivían 

juntos, me dijo, eran amigos, Enrique le daba ese trabajo porque la tía estaba en el paro. ¿Y le va bien con la 

librería?, pregunté. Muy bien, dijo el chileno, al parecer había dejado la empresa en la que trabajaba desde 

adolescente y la indemnización fue cuantiosa. Vive allí mismo, dijo. En el fondo de la librería, en dos 

habitaciones no muy grandes. Las habitaciones, lo supe después, daban a un patio de luz en donde Enrique 

cultivaba geranios, ficus, nomeolvides, azucenas. Las dos únicas puertas eran las de la librería, sobre la que 

cada noche bajaba una cortina metálica que cerraba con llave, y una puerta pequeña que daba al pasillo del 

edificio. No le quise preguntar la dirección. Tampoco le pregunté si Enrique escribía o no escribía. Poco 

después recibí una larga carta de éste, firmada, en donde me decía que había estado en Madrid (creo que la 

carta la escribió desde Madrid, ya no estoy seguro) en el famoso Congreso Mundial de Escritores de Ciencia 

Ficción. No, él no escribía ciencia ficción (creo que empleó el término s-f),sino que estaba allí como enviado 

de Preguntas & Respuestas. El resto de la carta era confuso. Hablaba de un escritor francés cuyo nombre no 

me sonaba de nada que afirmaba que los extraterrestres éramos todos, es decir todos los seres vivientes del 

planeta Tierra, unos exiliados, decía Enrique, o unos desterrados. Después hablaba del camino seguido por el 

escritor francés para llegar a tan descabellada conclusión. Esta parte era ininteligible. Mencionaba a la policía 

de la mente, hacía conjeturas acerca de túneles dimensionales, se enredaba como si estuviera, otra vez, 

escribiendo un poema. La carta terminaba con una frase enigmática: todos los que saben se salvan. Después 

venían los saludos y recuerdos de rigor. Fue la última vez que me escribió. 

       La siguiente noticia que tuve de él me la proporcionó nuestro común amigo chileno, de manera casual, 

quiero decir sin estridencias, en uno de mis cada vez más frecuentes desplazamientos a Barcelona, mientras 

comíamos juntos. 

       Enrique llevaba dos semanas muerto, las cosas ocurrieron más o menos así: una mañana llegó su ex 

compañera y ahora dependienta a la librería y la encontró cerrada. El hecho la extrañó, pero no demasiado 

pues a veces Enrique solía quedarse dormido. Para tales contingencias ella tenía una llave propia y con ésta 

procedió a abrir la cortina metálica primero y la puerta de cristal de la librería después. Acto seguido se 

encaminó al fondo, hacia las habitaciones, y allí encontró a Enrique, colgando de la viga de su dormitorio. La 

dependienta y ex compañera casi sufrió un ataque al corazón de la impresión que tuvo, pero se sobrepuso, 

llamó por teléfono a la policía y luego cerró la librería y esperó sentada en la acera, llorando, supongo, hasta 
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que llegó el primer coche patrulla. Cuando volvió a entrar, contra lo que esperaba, Enrique aún colgaba de la 

viga, los policías le hicieron preguntas, notó entonces que las paredes de la habitación estaban llenas de 

números, grandes y pequeños, pintados con rotulador algunos y con aerosol otros. Los policías, lo recordaba, 

fotografiaron los números (659983 + 779511 – 336922, cosas de ese tipo, incomprensibles) y el cadáver de 

Enrique que los miraba desde arriba sin ninguna consideración. La dependienta y ex compañera creyó que las 

cifras eran deudas acumuladas. Sí, Enrique estaba endeudado, no demasiado, no como para que alguien lo 

quisiera matar, pero existían deudas. Los policías le preguntaron si los números ya estaban en las paredes la 

tarde anterior. Ella dijo que no. Luego dijo que no lo sabía. No lo creía. No entraba desde hacía tiempo en 

aquella habitación. 

       Revisaron las puertas. La que daba al pasillo del edificio estaba cerrada con llave por dentro. No 

encontraron ninguna señal que indicara que alguna de las puertas hubiera sido forzada. El único juego de 

llaves que había, aparte del de la dependienta y excompañera, lo encontraron junto a la caja registradora. 

Cuando llegó el juez descolgaron el cuerpo de Enrique y se lo llevaron de allí. La autopsia fue concluyente, la 

muerte había sido casi en el acto, un suicidio más de los muchos que ocurren en Barcelona. 

       Durante muchas noches, en la soledad de mi casa del Ampurdán que pronto abandonaría, estuve 

pensando en el suicidio de Enrique. Me costaba creer que el hombre que quería tener un hijo, que quería parir 

él mismo un hijo, tuviera la indelicadeza de permitir que su dependienta y ex compañera descubriera su 

cuerpo ahorcado, ¿desnudo?,¿vestido?, ¿en pijama?, acaso aún balanceándose en medio de la habitación. Lo 

de los números ya me parecía más probable. No me costaba trabajo imaginar a Enrique realizando sus 

criptografías toda la noche, desde las ocho en que cerró la librería, hasta las cuatro de la mañana, buena hora 

para morir. Levanté, por supuesto, algunas hipótesis que acaso explicaban de alguna manera su muerte. La 

primera tenía relación directa con su última carta, el suicidio como el billete de regreso al planeta natal. La 

segunda contemplaba en dos versiones el asesinato. Pero ambas eran excesivas, desmesuradas. Recordé 

nuestro último encuentro frente a mi casa, sus nervios, la sensación de que alguien lo perseguía, la sensación 

de que Enrique creía que alguien lo perseguía. 

       En los siguientes desplazamientos a Barcelona cotejé mis informaciones con otros amigos de Enrique, 

nadie había notado ningún cambio significativo en él, a nadie había entregado ni planos hechos a mano ni 

paquetes cerrados, el único punto donde advertí contradicciones y lagunas era en el de su actividad 

en Preguntas & Respuestas. Según algunos hacía mucho que ya no tenía relación alguna con la revista. Según 

otros, seguía colaborando de manera regular. 

       Una tarde que no tenía nada que hacer, después de resolver algunos asuntos en Barcelona, fui a la 

redacción de Preguntas & Respuestas. Me atendió el director. Si esperaba encontrar a alguien tenebroso, me 

llevé una desilusión, el director parecía un vendedor de seguros, más o menos como todos los directores de 

revistas. Le dije que Enrique Martín había muerto. No lo sabía, pronunció algunas palabras de pesar, esperó. 

Le pregunté si Enrique colaboraba regularmente en la revista y tal como esperaba obtuve una respuesta 

negativa. Le recordé el Congreso Mundial de Ciencia Ficción celebrado no hacía mucho en Madrid. 

Respondió que su revista no había enviado a nadie a cubrir el evento, ellos, me explicó, no hacían ficción sino 

periodismo de investigación. Aunque a él, añadió, la ciencia ficción le gustaba mucho. Entonces Enrique fue 

por su cuenta, pensé en voz alta. Así debió de ser, dijo el director, al menos para esta casa no trabajaba. 

       Antes de que todo el mundo lo olvidara, antes de que sus amigos siguieran viviendo con Enrique ya 

definitivamente muerto, conseguí el número de teléfono de su excompañera, ex dependienta, y la llamé. Le 

costó acordarse de mí. Soy yo, dije, Arturo Belano, fui a tu casa cinco veces, vivía por entonces con una 

mexicana. Ah, sí, dijo. Luego permaneció callada y pensé que algo le ocurría al teléfono. Pero ella seguía allí. 

Te llamaba para decirte que siento mucho lo que ha sucedido, dije. Enrique fue a la presentación de tu libro, 

dijo ella. Lo sé, lo sé, dije. Quería verte, dijo ella. Nos vimos, dije. No sé por qué quería verte, dijo ella. A mí 

también me gustaría saberlo, dije. Bueno, ya es demasiado tarde, ¿no?, dijo ella. Así parece, dije. 

      Aún permanecimos un rato más hablando, creo que de sus nervios destrozados, luego se me acabaron las 

monedas (llamaba desde Girona) y la comunicación se cortó. 

       Meses después me marché de casa. La perra se vino conmigo. Los gatos se quedaron con unos vecinos. 
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La noche anterior a mi partida abrí el paquete que me confió Enrique. Esperaba encontrar números y mapas, 

tal vez la señal que aclarara su muerte. Eran unas cincuenta hojas tamaño folio, debidamente encuadernadas. 

Y en ninguna encontré planos ni mensajes cifrados, sólo poemas escritos a la manera de Miguel Hernández, 

algunos a la manera de León Felipe, a la manera de Blas de Otero y de Gabriel Celaya. Aquella noche no 

pude dormir. Ahora era a mí al que le tocaba huir. 

https://www.literatura.us/bolano/martin.html 

  

https://www.literatura.us/bolano/martin.html
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Efectos colaterales de la Covid19 

#CON_CIENCIA 

Photo by David Veksler on Unsplash 

Las medidas de orden higiénico y social adoptadas por las autoridades de casi todo el mundo desde febrero de 

2020 no solamente han conseguido limitar la expansión del SARS-CoV-2, que es lo que se buscaba, también 

han contenido la expansión de otros patógenos, como el de la gripe, o varios catarrales. Uno de estos es 

el virus respiratorio sincitial (VRS). 

El VRS es responsable de muchos catarros invernales, pero en niños puede provocar afecciones más serias. 

La primera infección por este virus en los menores de un año puede producir infecciones graves de las vías 

aéreas inferiores; es responsable del 50% de las bronquiolitis y del 25% de las neumonías. Es muy 

contagioso; la probabilidad de que un niño de un año haya sido contagiado por ese virus es superior al 95%. 

Se estima que las infecciones por VRS provocan en España entre 15000 y 20000 visitas anuales a urgencias 

pediátricas y entre 7000 y 14000 hospitalizaciones. Entre 70 y 250 niños fallecen al año por su causa. 

Hace un año, cuando en Australia se encontraban en mitad del otoño y los virus respiratorios deberían haber 

empezado a circular por la población, sobre todo la infantil, tan solo a un 1% de los niños y niñas ingresados 

en un hospital de Perth se les diagnosticó una infección por VRS. El verano siguiente, fueron un 70% de los 

hospitalizados los que dieron positivo en el correspondiente test. Las medidas para detener el avance de la 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@davidveksler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mask-baby?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://microbioun.blogspot.com/2020/10/la-gripe-desaparece-en-el-hemisferio-sur.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_syncytial_virus
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Covid19 habían provocado un retraso de medio año en la expansión del VRS. En otras zonas de Australia se 

registraron fenómenos similares. 

El hemisferio norte, como es lógico, no es ajeno al fenómeno. En Francia la epidemia de VRS empezó en 

febrero, 12 semanas más tarde de lo habitual. Y de acuerdo con simulaciones basadas en los casos registrados 

en los Estados Unidos en 2020, en próximos años pueden producirse brotes importantes de VRS -los más 

intensos en el próximo invierno- como consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento entre la 

gente implantadas. 

Muchos pediatras australianos y de otros países están preocupados. En Australia se han dado cuenta de que la 

mayoría de niños y niñas de menos de 18 meses de edad no ha estado en contacto nunca con el VRS, y otros 

muchos, mayores de esa edad, llevan 18 meses sin haberlo estado, y es posible que la inmunidad frente a ese 

virus se haya desvanecido. El problema es que no saben cómo reaccionará el sistema inmunitario de todos 

esos niños y niñas cuando se contagien con el virus. 

Esa es la razón por la que en los servicios de salud del Reino Unido, por ejemplo, se han propuesto observar 

con atención la evolución de esa viriasis, por si tuvieran que tomar medidas especiales al respecto. El único 

tratamiento disponible, de carácter profiláctico –anticuerpos monoclonales– se utiliza para casos de alto 

riesgo, bebés prematuros o criaturas con problemas cardiacos, principalmente. 

El VRS no es el único patógeno con el que entran en contacto los niños durante sus primeros meses y años de 

vida. Y lo apuntado para ese virus sería, en principio, aplicable a esos otros microorganismos. Por ello, los 

especialistas recomiendan que, ante la previsible reducción de la incidencia de Covid19 hasta niveles 

manejables por los servicios de salud, no se abandonen rápidamente todas las medidas en vigor para limitar 

los contagios, como las recomendaciones higiénicas, el uso de mascarilla o evitar aglomeraciones. Los 

contagios por VRS se producirían más lentamente y los servicios de salud dispondrían así de más tiempo y 

recursos para hacerle frente. 

Fuentes: 

Asociación Española de Pediatría: Virus Respiratorio Sincicial (VRS) 

Rachel E. Baker et al (2020): The impact of COVID-19 nonpharmaceutical interventions on the future 

dynamics of endemic infections. PNAS 117 (48) 30547-30553. 

Donna Lu (2021): Children´s immunity at risk. New Scientist 250 (3332): 8-9 

 

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/2021/05/09/efectos-colaterales-de-la-

covid19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody_therapy
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/vrs.pdf
https://doi.org/10.1073/pnas.2013182117
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/05/09/efectos-colaterales-de-la-covid19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/09/efectos-colaterales-de-la-covid19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/09/efectos-colaterales-de-la-covid19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Iker Jiménez: «La gente ha creído en la ciencia como una nueva religión que no falla» 

14 Abr 2021 

/ 

CARLOS H. VÁZQUEZ 

  /  

Iker Jiménez 

 

Fotos: Annaïs Pascual 

“¡OVNI visto en La Mancha!”. A 12 kilómetros de Albacete, el señor Cipriano divisa un objeto volador no 

identificado. Los hechos sucedieron en 1981 y el El carro de la farsa se encargó de publicarlo. Su incipiente 

autor, Iker Jiménez (Vitoria, 1973), entonces contaba con 8 años. Hoy, todavía guarda ese único número 

dentro de un ejemplar de El gran libro de los OVNI, de Pierre Delval, que reposa en una biblioteca de cerca 

de 30.000 volúmenes. Es la obra del criminólogo francés uno de los títulos que más huella le han dejado, 

como en el cine El exorcista o en los bosques de Cataluña —entre Sabadell y Terrassa— los sonidos de la 

noche. 

https://www.zendalibros.com/2021/04/14/
https://www.zendalibros.com/author/carloshvazquez/
https://www.zendalibros.com/tag/iker-jimenez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-iker-jimenez.jpg
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Suena Mammagamma, de The Alan Parsons Project. También podría ser todo el Oxygène, de Jean-Michel 

Jarre, o Millennium Theme, de Hans Zimmer. Sin ellos, no habría Iker Jiménez, como no existiría Jesús 

Quintero sin el Shine On Your Crazy Diamond, de Pink Floyd. “Hace dos años me puse a tocar sintetizadores, 

a aprender algo de música desde cero. Era como un sueño con el que jamás me había atrevido”, cuenta Iker. 

Impulsado por la tecnología, el periodista le echó infinitas horas a su nuevo “atrevimiento” y ahora mismo 

cree que es lo que más feliz le hace a nivel creativo: “La música es una puerta definitiva al misterio de la 

vida”. Se maravilla por poder tocar en su propia casa los mismos instrumentos (“y millones más”) de un disco 

de Jean-Michel Jarre, Vangelis o Mike Oldfield. Dice que todo depende de la destreza de uno, de su empeño y 

de su sensibilidad. 

Ha sonorizado con su propia música programas de Cuarto milenio o sus audioseries de YouTube. A veces, 

confiesa, ha metido músicas en el “inmenso” archivo de los editores de imagen de Cuarto milenio sin que 

ellos lo supieran y sin saber que eran suyas. “Y las han elegido porque pegaban”, añade. “Mi música no es 

comercial ni gano nada con ella, pero es seguramente lo que más ilusión me hace, y me ha ayudado mucho en 

la pandemia. Era una válvula de escape. La creatividad total”. Y la libertad definitiva. Bienvenidos, amigos, a 

la entrevista del misterio. 

—¿Cuándo crees que llegaremos a Marte? 

"Tiene que pasar mucho más tiempo del que están diciendo para llegar a Marte; hay toda una batalla 

comercial y de marketing" 

—No te puedo contestar con ninguna certeza, evidentemente, y menos sobre sobre este asunto. Creo que al 

final el espacio tiene unas barreras mucho más potentes de lo que podemos pensar. Nos costó un universo ir a 

la Luna, e ir a la siguiente manzana cósmica fíjate lo que nos está costando. Tiene que pasar mucho más 

tiempo del que están diciendo; hay toda una batalla comercial y de marketing, y por supuesto de inversiones y 

de dinero en todo esto. Ojalá vayamos a Marte, pero te citaré lo que me dijo un profesor: “Está muy bien lo de 

buscar vida en Marte, pero tendremos que preguntarnos qué es la vida en la Tierra, porque sigue siendo el 

gran misterio que todavía no resolvemos”. 

—¿Ir a Marte y solo conocer el 1% de nuestros océanos es como ir a Berlín sin haber estado antes en 

Soria? 

—Absolutamente. Cada semana hay noticias alucinantes a nivel de naturaleza y biología. Mira, hace unos 

días se supo de una serie de bacterias encontradas a unas alturas absolutamente incompatibles con la vida. 

Pues esto ha durado menos de un día en los medios. Estamos como locos con toda esta carrera, porque es lo 

que se estila, y no me parece mal tampoco, pero nos rodean cosas que todavía no entendemos muy bien. El 

milagro de la vida es algo insondable y yo, conforme soy más mayor, más me doy cuenta de ello. 

—Recuerdo un programa de Cuarto milenio en el que contabas que, como especie, más que un milagro 

éramos un prodigio, porque nuestra probabilidad de existir era de 1/10 elevado a 2.685.000. ¿No somos 

nada? 

"El mundo es un lugar fascinante y dramático a la vez, pero el mayor misterio lo tenemos en Soria y 

estamos siempre mirando por el catalejo" 

—No somos nada y somos mucho. Hay gente que habla de la mente como si no fuera un misterio. ¿Pero usted 

sabe lo que es la mente, hombre de dios? ¿Sabe de verdad la complejidad que tiene? ¿Sabe que hay 

ordenadores absolutamente prodigiosos que todavía están a años luz de lo que pasa en nuestras neuronas con 

https://www.zendalibros.com/jesus-quintero-a-veces-cuando-terminaba-el-loco-de-la-colina-no-sabia-donde-estaba-mi-casa/
https://www.zendalibros.com/jesus-quintero-a-veces-cuando-terminaba-el-loco-de-la-colina-no-sabia-donde-estaba-mi-casa/
https://open.spotify.com/artist/72VspZsckl0Y0Rapz8aCLR
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impulsos eléctricos? Nadie nos habla muy bien del prodigio de la visión, de esa cámara fotográfica 

absolutamente increíble que a la tecnología le cuesta igualar. Y cuando los astronautas tienen que ir a la Luna 

tienen que fijarse en esa cosa insignificante que es la salamandra, porque resulta que en sus manos existen una 

serie de simas y valles concretos que son perfectos para adaptarlos a un traje que es lo máximo en ese 

momento. Hay cosas que son maravillosas, y me asombra que el ser humano vague por la vida —es mi 

impresión— sin ser muy consciente de las maravillas de las que habla y que nadie sabe muy bien de dónde 

vienen. En las grandes preguntas casi ninguno sabe muy bien qué decir. Sin embargo, la gente lo da por 

hecho. Los mismos misterios son anecdóticos comparados con el enorme misterio que es estar aquí sin saber 

cuándo vamos a morirnos. El mundo es un lugar fascinante y dramático a la vez, pero el mayor misterio lo 

tenemos en Soria y estamos siempre mirando por el catalejo. 

 

—Y todavía seguimos sin probar la existencia de Dios… 

—Los soviéticos eran unos pioneros en esto de la búsqueda de la chispa de la vida. Los científicos te dicen: 

“Mire usted, hemos descifrado el Big Bang y es verdad: es un misterio y un prodigio de esta civilización. 

Hemos descifrado todas las teclas hasta la última”. ¡Coño! Pero queda la última, que es la que pasa de la nada 

al todo. Continúa siendo un gran secreto, y permanecer ajeno a estas grandes preguntas es un error. Decía 

antes de morir Juan Rof Carballo que hacía falta un proceso de reencantamiento con la realidad. 

—Hay quien dice que no se puede ser creyente si se es una persona de ciencias. Pero Blaise Pascal, 

Isaac Newton o Albert Einstein eran hombres de fe. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/iker-jimenez-en-zenda.jpg
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"Viendo la actualidad y sus injusticias, tendemos a pensar que, evidentemente, no puede haber alguien 

al mando" 

—Es verdad que estamos en un momento en el que el ser humano ha desterrado muchas cuestiones. Me 

preguntan mucho por qué estos temas que a veces toco tienen tanto eco todavía en el ser humano. Claro, 

¿cómo no van a tenerlo, si en muchos aspectos estamos tan en mantillas como nuestro hermano de Altamira? 

Sabemos que se muere la gente, a veces por una enfermedad, pero no sabemos por qué. Tenemos hipótesis y 

se ha trabajado más o menos con ellas, ¡fantástico!, pero pasan muchas cosas en la vida, buenas y malas, que 

no están muy controladas. Viendo la actualidad y sus injusticias, tendemos a pensar que, evidentemente, no 

puede haber alguien al mando. Pero es una idea muy naïf pensar en que hay alguien al mando. Yo soy un tipo 

muy agradecido. Quizá es un temor que viene de la prehistoria, del miedo ante la vida, pero todas las noches 

doy las gracias, porque los temores se incrementan y te preguntas por el mundo de una forma como no lo 

habías hecho antes. A mí no me hace mal creer, y alguien dirá que es una ingenuidad. Bueno… En ese 

despojarnos del reencantamiento, una visión científica es maravillosa, pero una limitada a mí me parece más 

pobre. 

—Eres de las pocas personas que han visto a solas las cuevas de Altamira, las originales. ¿Cómo te has 

sentido? 

—Sentí que salí de allí mejor persona. Aquí, en mi biblioteca, en este lateral, habrá 4.000 ó 5.000 libros de 

arqueología y de prehistoria, y está por ahí el primer libro que hicieron de Altamira. No solo tengo el de 

Marcelino Sanz de Sautuola (Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de 

Santander), sino también el primero de otras personas que se habían reído de un descubridor como Sautuola. 

¡Tiene narices la historia de la Humanidad! Fue una experiencia vital irrepetible para mí. En esa caverna tuve 

una experiencia de —dirán— transcendencia cósmica, de autoconocimiento y de máxima emoción. Sea lo que 

fuere, me da igual que piensen que lo que yo viví fue una tontería, porque sé lo que significó para mí. 

Variaron cosas en mi vida después de visitar durante tres horas esa caverna, me vi con la necesidad personal 

de pulir algunas facetas de mi ser; me vi pequeño, muy abrumado. Sentí que todo tenía una especie de fuerza, 

de flecha, de entidad o de luz donde desde luego la buena actitud tenía que ser premiada. No se parecía a nada 

de lo que había sentido en ninguna otra faceta de mi vida. Y además no iba con una expectativa, porque no 

sabía mucho de prehistoria (aprendí después), y fue un shock brutal. Mi experiencia fue muy buena, 

cambiante… A nivel de persona, de relaciones, de mi posición en la vida —lo puedo decir sin ningún rubor— 

me hizo más comprometido conmigo mismo en ciertas cosas. 

—La tradición oculta del alma, de Patrick Harpur, fue el libro que dio pie al nombre de tu hija. ¿Los 

libros saben cuándo tienen que aparecer? 

"La gente puede pensar que mi biblioteca es solo de misterio, pero hay de todo. Debe de estar por 

27.000 ó 28.000 libros" 

—¡Claro! Una cosa que he vivido como amante de los libros es que una biblioteca es el reflejo del alma. Lo 

tengo clarísimo. Demuestra un anhelo, un sacrificio, el deseo de acercarse a cosas que merecen la pena… La 

gente puede pensar que mi biblioteca es solo de misterio, pero hay de todo. Es una biblioteca que debe de 

estar por 27.000 ó 28.000 libros. Evidentemente, hay más de los temas que me gustan. Tengo dos plantas, 

pero aquí estoy con arqueología, prehistoria, filosofía, experiencia mística y viajeros por España. He crecido 

con los libros desde tan pequeño que he vivido su misterio, que es que algunos de ellos se revelan cuando 

tienen que revelarse ante ti y despliegan su historia en el momento justo. ¡Y es más! Hay libros que leíste en 
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su día cuyo significado no era para ese momento y por tanto se quedaron ahí. Pero cuando vuelves sobre ellos 

—a veces de forma no casual o causal— te dan una revelación, una pista o un código que cambia entonces tu 

vida. Los libros tienen vida propia. 

—¿Tu tío Roberto era librero? 

—No. Lo que tenía era una buena biblioteca en un desván. Quizá eso también me marcó mucho. En mi casa 

siempre ha habido libros y mis padres leen muchísimo, pero en la generación de mi hija son todos digitales y 

no hay nada que hacer. Pueden acudir a los libros, ¿pero cómo vas a comparar el mundo del que ellos son 

nativos? Sería absurdo decirle a mi hija que tiene que leer Chauvet Cave: The Art of Earliest Times, de Jean 

Clottes, porque sí, porque le jodo la actitud de la lectura. Además, esto de los libros en papel es un museo. A 

mí, como bibliófilo del todo, me encanta el libro como objeto y elemento de poder. Mi tío era un hombre 

interesado en varias disciplinas, entre ellas la ufología, entonces mi bautismo con todo este tema es porque él, 

en un desván, tenía una colección de estos libros. Un día, hurgando por ahí, como buen niño, me encontré 

con El gran libro de los OVNI, de Pierre Delval (el que tengo aquí es el suyo). Me impresionó tanto que 

cambió mi vida. [Iker se levanta y busca el libro en la estantería] Esto lo ha visto poca gente. Fíjate cómo 

está de desvencijado… Lo abrí por casualidad en una página muy concreta, la 69, y salía el caso de un niño de 

diez años. Lo he pensado toda mi vida: si en vez de esta página lo cojo en otra, a lo mejor no me lo hubiera 

creído. Cuando tienes diez años y lees que a un chico de tu misma edad le ha pasado algo como lo que 

cuentan aquí, sigues leyendo. El impacto es mucho mayor. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/iker-cuarto-milenio.jpg
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—¿Cómo crees que habría cambiado tu vida de haberte encontrado con El gran libro de los OVNIS a 

otra edad? 

—Joder, qué gran pregunta… No lo sé, porque ya sería distinto. En mi caso confluyeron dos vertientes: la 

magia del libro y un niño, con todo lo que significa ser niño. La niñez es una fase absolutamente mágica, e 

intento pensar como un niño casi siempre y no abandonar esos entusiasmos. Creo que mantener la niñez es 

importante. Por lo tanto, con veinte años habría cambiado. Dicen que el cerebro, hasta los 23 ó 24, no ha 

completado su maduración. No lo creo, porque vamos madurando toda la vida. ¡Pero imagina con 10 u 11 

años! ¡El cóctel que significa eso! 

—¿Cuántos años tenías cuando descubriste Viaje a la Alcarria (Camilo José Cela)? 

"Me gusta mucho la literatura de viajes, y en el fondo he intentado emular todo eso en mi vida y ser el 

viajero de Cela" 

—Creo que lo leí con 12 ó 13 años. Me pareció que era una especie de cántico poético y melancólico brutal. 

Te enseñaría joyas flipantes aquí. Tampoco esta parte es muy extensa, habrá mil libros o así, pero son solo de 

viajeros españoles. Intento tener primeras ediciones muy bonitas, desde las de Ramón Carnicer y sus viajes 

por Castilla a todos los “hurdanófilos” que iban a Las Hurdes. Hay cosas tremendas de los viajes de la España 

negra… Me gusta mucho la literatura de viajes, y en el fondo he intentado emular todo eso en mi vida y ser el 

viajero de Cela. Un cuaderno, una cámara… y a ver el mundo. 

—¿Una persona leída puede tener más miedos que una que no lee? 

—Yo creo que sí. El que está informado sabe de los misterios de la vida, que es una cosa repentina y extraña, 

con muchos pliegues y sombras. En algún momento en el que yo he sentido miedo era consciente de lo que 

había pasado en ese lugar. Cuando vi un OVNI una vez en Cantabria, en el 97, me bajé del coche y en mi 

cabeza empezaron a estar todos esos libros que hablaban de la gente que se había encontrado en la misma 

situación que yo. Me dio bastante miedo. 

—¿Qué diferencia hay entre la verdad y la realidad? 

—Buena pregunta… Yo creo que son la misma cosa. Lo que pasa es que no la sabemos leer, no la 

entendemos. Hemos castrado la verdad, la hemos amputado, y nos creemos que es así. Y la verdad es —como 

decía uno de los libros que más me ha influido, Los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley— un mundo 

alucinante que hay detrás de la cortina que gobierna sobre nuestra percepción. No llegaremos a entender 

muchas cosas, y en el fondo no llegaremos a entendernos ni a nosotros mismos, pero al final el hombre está 

buscando un sentido, que decía el propio Rof, y esa búsqueda personal es la más importante. 
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—Recuerdo una entrevista de Pedro Piqueras en la que decía que había gente que daba por hecho que 

la verdad no importaba. ¿Por qué? 

"Lo que he vivido ha sido inaudito: las risas por las mascarillas, que esto era un resfriado... ¡Los 

mismos popes que ahora nos dan mensajes son los mismos que han fallado en todas!" 

—Lo vemos todos los días. Importan los intereses, tu visión, la política… Yo estoy muy defraudado. Para mí, 

la experiencia de la pandemia ha sido como otro Altamira, aunque evidentemente diferente. He vivido una 

revelación con nuestro gremio, con el poder, con la comunicación, con gente que no podías pensar que era tan 

idiota y lo era… Estamos tan politizados que solo importa el color de tu gafa, los buenos y los malos, los míos 

a pesar de todo… Políticos y gente importante y de medios me han dicho: “Mira, yo sé cuál es la verdad, pero 

este es mi partido”. Entonces, claro que no importa la verdad. Importa tu verdad, la de tu partido. Por eso 

llevo esta camiseta con el signo de La estirpe de los libres. Cuando me voy de la tele, ¿cómo se me ocurriría a 

mí meterme en YouTube? Pues porque iba a seguir contando. En ese momento, la cadena no vio hacerlo 

desde casa, que es el planteamiento que yo tenía, porque dije que no seguiría grabando, por la salud de mi 

equipo. Lo tenía muy claro. ¿Qué aprendizaje tiene eso? Que tienes que ir a muerte con lo que tú crees, 

aunque el mundo entero te diga que no. Lo que he vivido ha sido inaudito: las risas por las mascarillas, que 

esto era un resfriado… ¡Los mismos popes que ahora nos dan mensajes son los mismos que han fallado en 

todas! A mí me ha dado palos la izquierda y la derecha. He vivido tales cosas sobre el poder y la mentira que 

no se pueden creer. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado con la pandemia en este país a mi equipo y a 

mí? Porque hemos tratado el tema con la misma honestidad —fuera de políticas— con la que trataríamos 

otros asuntos, aunque la gente no se lo crea. Somos los más honestos de la tele. Lo puedo decir aquí y donde 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/iker-jimenez-programa-cuarto-milenio.jpg
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sea. La gente decía que habíamos cambiado, pero lo que había cambiado era la perspectiva del politizado. Me 

he dado cuenta con esta experiencia de lo difícil que es en este país contar una verdad objetiva. Es alucinante. 

—¿Cómo de cambiante puede ser la ciencia? ¿Depende de la política y de la ideología? 

—Totalmente. Es una pregunta fundamental. La gente ha creído en la ciencia como una nueva religión que no 

falla. Hay mucho de política en cualquier decisión. ¿Lo de AstraZeneca no es política? ¿Lo sabremos alguna 

vez? ¿Alguien en el mundo sabe si esa vacuna es buena o mala? Yo no lo sé, pero te aseguro que no me creo 

casi nada de nadie. Y no soy precisamente antivacunas, lo he demostrado. ¿Alguien cree de verdad saber qué 

pasa con este virus? ¿Alguien nos va a contar el origen? No. ¿Por qué? Porque políticamente ha habido 

fluctuaciones e intereses para que no se sepa. Y luego todo está tan absolutamente polarizado que cuando he 

hablado con científicos que cobran dependiendo de quién, me dicen una cosa o me dicen otra. La política y la 

economía gobiernan… Y la evidencia, o es la leche o te la van a deformar. ¿Tú crees que es normal que haya 

vuelos que lleguen a España desde Brasil con una cepa que te mata 3.000 personas al día? ¿Crees que es 

normal de verdad? ¿Crees que nos va a afectar? Nos va a afectar. ¿Tú crees que muchos no hacen la vista 

gorda si eres de derechas o eres de izquierdas? ¡Qué asco! Al virus le va a dar igual que tú seas de izquierdas 

o de derechas. Es tal la mezquindad y ruindad… Hablamos de 100.000 muertos en España. ¡Imagínate en 

cosas menores lo que se tiene que hacer! 

—Has invitado a tu programa a Fernando Simón, pero no sé si su negativa ha sido porque ha dicho que 

no o porque no os han llegado a contestar. 

"He perdido gente en esta pandemia. Entonces, solo en honor a ellos, a mí no me calla ni la izquierda ni 

la derecha ni el centro" 

—Sí nos han contestado, pero no se podía. Me parece curioso, porque el programa de Horizonte, con tres 

millones de media de espectadores, ha sido el más visto del COVID-19. Estoy pidiéndole a un cargo público, 

no a cualquier invitado, que en la mayor pandemia de nuestra historia venga al programa que más audiencia 

ha tenido en esto, porque a lo mejor me saca de dudas. Desde luego un masaje no voy a hacer, porque he 

perdido gente en esta pandemia. Entonces, solo en honor a ellos, a mí no me calla ni la izquierda ni la derecha 

ni el centro. Hay cosas mucho más importantes que eso. Es impresionante cómo hay gente que pliega, se 

arrodilla y se la come. Viejos periodistas me han dicho: “Hombre, ¿pero estás de nuevas o qué?”. Pero no 

podía pensar yo que fuera a este nivel. ¿Por qué no se han visto los muertos? Mi amigo el doctor Tomás 

Camacho, en un programa de Horizonte antes de Navidad, contó lo siguiente: “El exceso de mortalidad han 

sido 70.000 muertos. Yo vivo en Vigo y nací en Santiago. De Santiago a Vigo hay 100 kilómetros. Si pones 

los cadáveres en la cuneta llegan a Vigo”. Pues lo querían matar. El ser humano no quiere saber, no es 

responsable, y una gran parte está tan politizada que parece que el derecho a la vida está por debajo del 

derecho a la ideología. Como dijo Teócrito, “los hombres libres tienen ideas, los sumisos tienen ideologías”. 

Es acojonante. He visto mentiras en un lado y en otro. He tenido que llamar a medios de tinte conservador 

porque mentían sobre mí, y he tenido a personas de la ultraizquierda que consideraban que yo era poco menos 

que un agitador que iba contra su Gobierno. Me han llamado “nazi” y “masón” en la prensa, me han llamado 

de todo personas intelectuales, que luego ves sus recorridos y te das cuenta la pobreza que es estar en la vida 

para seguir una conducta o lo que diga el partido. Por eso creo que lo de La estirpe de los libres está bien 

puesto, porque es lo que uno pretende: salirse de esta basura ideológica que contamina todo. En España, 

siendo como somos y con lo que hemos sufrido, a la gente le da igual. 
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—Si esta pandemia nos pilla con el PP en el Gobierno, ¿crees que habríamos salido más a la calle para 

protestar y manifestarnos? 

—¡Hombre! Si hubiera sido al revés, esto habría sido la guerra civil. No tengas la menor duda. Pero no por 

nada bueno ni por nada malo. Seguramente hay activadores mucho más intensos. Yo creo en la izquierda y en 

que en el movimiento popular —históricamente— tiene más capacidad de penetración. Ha habido 42 personas 

con incidentes parecidos al de George Floyd en todo este tiempo y nadie ha quemado una comisaría más en 

Estados Unidos ni nadie ha salido a la calle a darse de hostias. Pero los hechos han ocurrido. ¿Por qué un 

hecho sí y otro no? ¿Por qué puede haber una fotografía terrible de un niño desgraciado en una patera pero no 

se puede difundir la de una niña a la que le ha pasado una furgoneta por encima en un atentado yihadista? 

¿Qué diferencia hay? ¿Por qué unas cosas ofenden y otras no? La puñetera política siempre haciéndonos 

tragar ruedas de molino absolutamente deleznables. 

 

—¿Qué le preguntarías a Fernando Simón? 

—Le preguntaría tantas cosas… De pura actualidad, le preguntaría: “Oiga, don Fernando, con todo lo que 

hemos pasado, con todos los errores que cualquier ser humano puede tener, y con mi absoluto conocimiento 

de que usted no desea mal a nadie, ni un solo contagio, me sorprende que con todo el aprendizaje de los 

errores, uno tras otro, usted hable con esta seguridad y me diga a mí que la cepa británica es marginal, que los 

aerosoles no contagian… Con todo esto se ha demostrado que usted no estaba acertado, y a mí me asombra 

que no haga autocrítica. ¿Qué le frena a usted para actuar como cualquier persona que sabe de su campo? 

¿Qué le impide a usted actuar con libertad?”. Si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo ve él? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/periodista-iker-jimenez.jpg
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—¿En qué momento hemos pasado a vivir en una distopía? 

"A mí lo que más me aterra de esta distopía en la que vivimos son dos cosas: la politización extrema y 

el deseo de no ser individuo" 

—Es un proceso gradual que la pandemia solo ha acelerado, en mi opinión. Es un proceso que creo que tiene 

mucho que ver con la red, que tiene su lado positivo y otros muy malos; el gran cambio del cerebro y la 

humanidad es el cerebro en red, y eso va a cambiar todo absolutamente: los comportamientos, la psicología 

social… Todo. Pero todavía no estamos a tiempo de saberlo. A mí lo que más me aterra de esta distopía en la 

que vivimos son dos cosas: la politización extrema y el deseo de no ser individuo. No creo que la gente sea 

igual, por sus diferentes motivos, ni para bien ni para mal. Pero en una especie de conducta hiperigualitaria 

nadie quiere —o muy pocos— ser un individuo libre y solitario. Eso a mí me irrita, porque por eso se ven las 

cosas que se ven y la gente vive una vida para no desagradar, no sabiendo qué decir, no sabiendo qué palabras 

manejar… Solo por no ofender. La pandemia solo ha incrementado esta sensación. 

—¿Es por lo tanto nuestra vida una simulación? 

—En parte sí. Por eso la autenticidad es la última llave para —creo— una vida rica. Yo no quiero agradar, y 

como profesional que vive del público esto es un contrasentido; si me ven tres millones en vez de 800 es 

mejor para mí, porque uno quiere llegar a la gente. Pero por otro lado no se puede ser esclavo de la gente. El 

que hace cosas no se debe a su público. Es que no tenemos por qué ser iguales. Eso parte de lo que hemos 

hablado antes, de una configuración mental de la realidad en la cual no caben los matices. Nadie, o muy 

pocos, tienen los cojones a decir lo que piensan, entonces pasa lo que pasa. 

—¿Un fallo en Matrix es una señal de Dios? 

—Puede ser. Hace 15 años, estando con el jefe de imagen de Cuarto milenio en un despacho del número 32 

de la Gran Vía, editando el programa de madrugada en un silencio absoluto, mi compañero vio una cosa muy 

extraña, como una figura, y se quedó muy pensativo. Al día siguiente teníamos una reunión con todo el 

equipo y alguien que se equivocó entró en el despacho, miró y se fue. Y mi amigo, impresionado por una 

especie de vivencia extraña, me dice: “Coño, a ver si va a ser esto lo que vi ayer. Otra realidad, un fallo, que 

entre otro mundo en el tuyo”. Esa especie de desajuste puede ser el misterio. Ese fallo en Matrix lo que te 

hace es pensar que hay algo tremendo por ahí fuera y de vez en cuando interviene como un error de sistema. 

Al final, ese otro mundo es el misterio, es Dios y todo lo que hemos hablado. 

https://www.zendalibros.com/iker-jimenez-la-gente-ha-creido-en-la-ciencia-como-una-nueva-religion-que-

no-falla/?utm_campaign=20210423&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Tres plantas 

 

Ilustración: Gonzalo Tassier 

 

1 JUNIO, 2021 
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Nexos 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Del trébol. El trébol oloroso y doméstico, es planta muy conoscida por la razón del olor y del agua que dél se 

saca: cuéntase entre aquellas plantas que después de secas conservan su olor suave. Anúncianos las 

tempestades el trébol, contra las cuales cuando quisieren venir suele erizarse y pararse yerto: produce de un 

nacimiento tres hojas, y por eso se llama en griego y latín, cosa de tres hojas; la letra, INEXTINCTA 

SUAVITAS, suavidad que no muere, que es la de la virtud, porque las otras todas que nacen de deleites 

corporales acábanse con un dañado gusto que produce de sí el mal olor que en los vicios está siempre. 

Del romero. Los griegos llaman a todas las especies del romero libanotis, porque cada una de ellas huele 

notablemente a encienso, que es libanos. La más conocida especie es del romero coronario, de que solían 

hacer guirnaldas: dice Dioscórides sirve para muchas cosas, su sahumerio es contra la peste y aire corrupto; 

aviva el entendimiento, restituye la memoria, despierta el sentido, y en suma es saludable remedio para todas 

las enfermedades, fríos de cabeza y de estómago; la letra dice OMNIBUS UNA SALUS, una salud para 

todos, denotando que la virtud del capitán general acude a todo y remedia cuanto sucede desordenado. 

Del toronjil. Llámase esta yerba Melisa por ser planta agradable a las abejas, y Citrago, por el sabor que tiene 

de cidra, y nosotros le ponemos el nombre del gusto de toronja; es útil al estómago frío y húmedo; conforta la 

digestión, despierta el sentido, fortifica el corazón y el cerebro, quita toda tristeza y temor, que procede de 

humor melancólico, y ataja las imaginaciones extrañas, despierta los sueños horribles y libra de toda 

perturbación el ánimo; son tan amigas del toronjil las abejas que jamás huyen de las colmenas que se fregaren 

con él; viendo cuán admirable yerba es esta, le dí una letra que fuese conforme a significar la sabiduría que 

todo esto puede hacer, SAPIENTIA CONFORTAVIT SAPIENTEM, la sabiduría confortó y esforzó al sabio, 

más que todos los príncipes de la ciudad, tomado del séptimo capítulo del Eclesiastés, esta basta a deshacer 

las imaginaciones y sueños levantados de ambición, y a quitar los temores vanos, y a dar fuerza a los 

medrosos. 

Fuente: Juan de Mal Lara (¿1524/1527?-1571), “Descripción de la galera real del serenísimo señor Don Juan 

de Austria”, en Antología de humanistas españoles. Edición preparada por Ana M. Arancón. Editora 

Nacional, Madrid, 1980. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=56611  

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ciencia para todos T03E32: Las cuevas del Cantal en Rincón de la Victoria (Málaga) 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E32, «Las cuevas del Cantal en Rincón de la 

Victoria», 05 abr 2021 [09:55 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 (hoy de 

forma excepcional se emitió un miércoles) en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:05 y las 13:15. 

Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Hoy entrevistamos al arqueólogo Pedro Cantalejo, Director del Área de Patrimonio Natural e Histórico del 

Ayuntamiento de Ardales (Málaga), estudioso de las Cuevas del Cantal, en el Rincón de la Victoria, a escasos 

15 km de Málaga capital, que ahora podrán abrirse de nuevo al público. Más información en «Adjudicada la 

concesión de la Cueva de la Victoria para su apertura al público», Málaga Hoy, 03 May 2021. También 

recomiendo Rafael Maura Mijares, Pedro Cantalejo Duarte, María del Mar Espejo Herrerías, «Las pinturas 

esquemáticas de la Cueva de Victoria (Rincón de la Victoria, Málaga): propuesta interpretativa del friso A», 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología 16-17: 285-312 (2003-2004) [enlace]; Pedro 

Cantalejo Duarte, María del Mar Espejo Herrerías, …, Antonio Aranda Cruces, «Arte rupestre paleolítico en 

el complejo de cuevas del Cantal en el Rincón de la Victoria (Málaga). Cuevas de la Victoria, El Higuerón y 

El Tesoro», Mainake XXVIII: 399-422 (2006) [PDF]. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210505_130853_131848/
https://www.malagahoy.es/rincon-de-la-victoria/Adjudicada-concesion-Cueva-Victoria-apertura_0_1570644175.html
http://revistas.uned.es/index.php/ETFI/article/view/4758
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2582239.pdf
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Escucha «Las cuevas del Cantal en Rincón de la Victoria», 05 abr 2021 [09:55 min.], en Play SER. 

 

Esther: «Qué ganas tenemos de salir, de entrar en contacto con la naturaleza, de hacer visitas culturales. Hoy 

les hablamos de las Cuevas del Cantal, en el Rincón de la Victoria, a escasos 15 km de Málaga capital porque 

se va a poner en marcha las visitas a la Cueva de la Victoria». 

Enrique: «Así es Esther, la montaña de El Cantal, es un macizo calizo de edad Jurásica, que contiene varias 

cavidades subterráneas de gran tamaño. Originariamente eran sedimentos del fondo marino que emergieron 

hace más de 100 millones de años durante el Plegamiento Alpino. Como consecuencia de la disolución de la 

roca producida por el agua subterránea y a su vez, fenómenos de inundación por subidas del nivel del mar se 

produzco una gran erosión interna, que dio lugar a las conocidas Cuevas del Cantal: la Cueva del Tesoro y la 

Cueva de la Victoria. De tal forma, que cuando entramos en estas cuevas, estamos viendo las consecuencias 

de los fenómenos geológicos que las han formado y poniendo en relevancia que el nivel del mar ha fluctuado 

en muchas ocasiones en los últimos cinco millones de años, con épocas donde ha estado sesenta metros por 

encima del nivel actual o cien metros por debajo del nivel actual. Cuando entramos en una de las cavidades 

del Cantal, por tanto, realizamos un viaje en el tiempo geológico en unos espacios naturales más singulares de 

la provincia de Málaga». 

Francis: «Las cuevas del Cantal, sin embargo, son también conocidas en el mundo científico por su relación 

con la Prehistoria de Europa y el Mediterráneo, dado que formaron parte de la primera decena de yacimientos 

paleolíticos reconocidos a principios del siglo XX. Antes, en el siglo XIX se había documentado la presencia 

prehistórica en cavidades naturales de Torremolinos, La Araña (Málaga) y las propias cuevas del Cantal, pero 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20210505_130853_131848/
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no fue hasta que el famoso prehistoriador y sacerdote Henri Breuil estuvo en Málaga entre 1918 y 1921 

cuando se iniciaron los primeros trabajos científicos. Estas cuevas fueron reestudiadas a partir de los años 

setenta del siglo pasado por varios autores, entre los que se encuentra Pedro Cantalejo». 

«Inicialmente, hace unos 35.000 años en el Paleolítico superior, fueron utilizadas como vivienda y estaría 

ocupada por recolectores de marisco y pescadores de rebalaje. De hecho, el Museo de Málaga expone dos 

extraordinarios arpones realizados en hueso hace quince mil años, que proceden de este yacimiento. 

Posteriormente fueron usadas como espacio funerario en el Neolítico, hace unos 6.500 años. De nuevo, en el 

Museo de Málaga, podemos observar una extraordinaria colección de vasos y objetos que se aportaron como 

ofrendas funerarias a este yacimiento. Habría que esperar 3000 años más a que llegaran los primeros 

navegantes fenicios y fundaran la ciudad de MalaKa hace unos 2700 años». 

Fuente: Pedro Cantalejo et al., Espacio, Tiempo y Forma (2003-2004) [enlace].Esther: «Tenemos al habla al 

teléfono al arqueólogo Pedro Cantalejo, Director del Área de Patrimonio Natural e Histórico del 

Ayuntamiento de Ardales (Málaga), estudioso de las Cuevas del Cantal, en el Rincón de la Victoria, a escasos 

15 km de Málaga capital, que ahora podrán abrirse de nuevo al público. [Saludos a Pedro] ¿Cuál es el plan de 

difusión? ¿Qué podremos visitar?» 

http://revistas.uned.es/index.php/ETFI/article/view/4758
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Pedro: «La Cueva de la Victoria nunca se ha abierto al público por cuestiones administrativas. Ahora se ha 

puesto en marcha un sistema que, a través de una empresa de turismo activo cultural, permite realizar visitas 

al interior de la cueva, que requieren un seguro especial. No se tratará de una visita turística sino que será una 

visita científica. Yo creo que será todo un descubrimiento para los malagueños». 

Fuente: Pedro Cantalejo 

et al., Mainake (2006) [PDF].Esther: «La cueva de la Victoria es un poco más pequeña que la de Nerja y la 

de Ardales, ¿no?» 

 

Enrique: «Pedro, cómo me alegro de oír eso. Cuando yo vivía en Francia muchas cuevas de menor relevancia 

recibían un apoyo enorme por parte de los ayuntamientos y de las autoridades. Parece que poco a poco vamos 

consiguiendo eso aquí. Imagino que la visita irá acompañada de una serie actividades de recreación de arte 

rupestre, …» 

Pedro: «La idea, aún sobre el papel, es aprovechar al máximo que 30 personas diarias puedan visitar el 

yacimiento original. Así la cueva se colocará junto a las cuevas más conocidas como Nerja, La Pileta, 

Ardales, … Así se colocará entre las cuevas más potentes a nivel prehistórico del Mediterráneo. La Victoria 

es un gran yacimiento paleolítico, pero también es un gran cementerio prehistórico que funcionó desde hace 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2582239.pdf
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unos 6500 años hasta hace unos 4000. Se trata de un yacimiento funerario totalmente pintado, en el que el 

mundo de los vivos rodea al mundo de los muertos. Estas fechas indican que el yacimiento anticipa el mundo 

funerario egipcio más de 2500 años. Si nos maravilla lo que se hacía en Egipto cuando lo visitamos, nos 

debería maravillar lo que ya se hacía aquí mucho antes». 

Pedro: «Sí, realmente son más pequeñas. Estas cuevas entre El Rincón de la Victoria y La Cala que se llaman 

El Cantal son cuevas tipo «queso gruyer», es decir, no son grandes volúmenes pero su extensión es enorme, 

con más tres kilómetros de galerías entre la cueva de la Victoria y la cueva del tesoro, también llamada El 

Higuerón. Se trata de un sistema geológico muy complejo a nivel de formación, pero que fue aprovechado por 

las comunidades prehistóricas desde hace al menos 35000 años. Siempre que puedo lo digo, y más entre 

amigos, que Málaga fue el paraíso terrenal que viene descrito en la Biblia. Lo teníamos todo a nuestro 

alcance. La sorpresa del estudio del yacimiento arqueológico es que en invierno se venían a mariscar, es decir, 

se pegaban unas auténticas comilonas de mariscos. Hemos encontrado todo tipo de peces, crustáceos, …» 

Esther: «La cueva muestra de alguna manera la vida de los primeros pescadores…» 

Pedro: «…de Málaga, sin duda. Se trata de un época, el Paleolítico Superior, de la que en el Mediterráneo 

tenemos muy pocos yacimientos paleolíticos». 

Francis: ¿Tenéis pensado pedir financiación para hacer un centro de interpretación para la cueva? 

Pedro: «Le hemos planteado al Ayuntamiento la idea de que, en vez de invertir mucho dinero en hacer un 

centro de interpretación, invierta un poco de dinero en traerse al siglo XXI la museografía del edificio que 

tiene [la cueva]. Queremos transformar ese edificio, que está en óptimas condiciones, siendo la entrada a las 

Cuevas del Tesoro, en una museografía vanguardista del siglo XXI. Y así conseguir que las cuevas de El 

Cantal se incluyan dentro del Itinerario Cultural Europeo por Estrasburgo». 

Esther: «Y si se puede incluir en la lista de propuestas como Patrimonio Mundial de la UNESCO…» 

Pedro: «Me gustaría ver esa candidatura en marcha. Deseo que las instituciones se planteen que tener en 

Málaga unas 1000 cuevas, de las cuales más de 200 incluyen lugares prehistóricos, nos convierte en un 

referente a nivel mundial. Lo que ocurre es que no lo sabemos, no lo difundimos, y lo que no se sabe, ni se 

difunde, no se conoce. Todos somos culpables. 

Esther: «Otro día habrá que seguir hablando de este tema, incluso grabar un programa desde la Cueva de la 

Victoria, igual que ya se hizo con la Cueva de Ardales. [Despedida y cierre]». 

 

https://francis.naukas.com/2021/05/07/ciencia-para-todos-t03e32-las-cuevas-del-cantal-en-rincon-de-la-

victoria-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2021/05/07/ciencia-para-todos-t03e32-las-cuevas-del-cantal-en-rincon-de-la-victoria-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/07/ciencia-para-todos-t03e32-las-cuevas-del-cantal-en-rincon-de-la-victoria-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/07/ciencia-para-todos-t03e32-las-cuevas-del-cantal-en-rincon-de-la-victoria-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/07/ciencia-para-todos-t03e32-las-cuevas-del-cantal-en-rincon-de-la-victoria-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Un niño recostado delicadamente, el primer enterramiento humano de África 

Cueva del yacimiento de Panga ya Saidi donde fue enterrado el niño. 

Créditos: MPI-SHH 

María Martinón-Torres 

Una de las características más idiosincráticas del ser humano es la relación que establece con los muertos. La 

paleontología y la arqueología documentan un amplio abanico de formas de interaccionar con los que han 

fallecido, pero no todas ellas denotan igual grado de simbolismo o intención. 

Algunos de estos comportamientos tienen una finalidad más funcional, como apartar los cadáveres para no 

atraer a depredadores, desarticular el cuerpo para facilitar su transporte o aprovecharlo nutricionalmente, lo 

que también se conoce como canibalismo gastronómico. 

Pero existen otros comportamientos que se apartan de la “utilidad”, gestos que involucran más recursos y 

tiempo de los que serían necesarios para simplemente disponer de un cuerpo inerte. La utilización de forma 

repetida de un lugar, una cavidad natural, por ejemplo, de difícil acceso, protegida, para depositar a los que 

fallecen, como es el caso del yacimiento de la Sima de los Huesos, en Atapuerca, trasluce una dedicación y un 

esfuerzo que se escapan de lo meramente práctico. 

https://www.atapuerca.org/es/ver/Complejo-Cueva-Mayor-Silo
https://images.theconversation.com/files/398341/original/file-20210503-21-1i9wki1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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A partir de ahí, en la evolución de los homininos se despliega una variedad de actos que revelan una 

implicación cada vez más intensa hacia el fallecido. Con los enterramientos, la comunidad asume el esfuerzo 

de planificar, de excavar o crear deliberadamente un lugar para depositar el cuerpo en una posición y forma 

específica y premeditada, a veces acompañado de objetos u ornamentos y, después, sellarlo para protegerlo. 

Kenia, Alemania, Burgos 

El estudio de los huesos hallados en Panga ya Saidi (Kenia), un yacimiento excavado por el Instituto Max 

Planck para la Ciencia de la Historia Humana (Jena, Alemania) y los Museos Nacionales de Kenia (Nairobi, 

Kenia), nos ha permitido descubrir el enterramiento humano más antiguo que se conoce en toda África. 

Dada la extrema fragilidad de los restos, los arqueólogos decidieron rescatar los huesos dentro de un bloque 

de sedimento que, durante más de dos años, se excavó manual y virtualmente –con técnicas de imagen– en los 

laboratorios del CENIEH (Burgos). 

Reconstrucción virtual ideal del esqueleto del niño 

en el yacimiento. 

Autores: Jorge González/Elena Santos. 

https://www.shh.mpg.de/1466873/miller-panga-ya-saidi-cave
https://www.shh.mpg.de/
https://www.shh.mpg.de/
https://www.museums.or.ke/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03457-8
https://www.cenieh.es/
https://images.theconversation.com/files/398340/original/file-20210503-15-1slqaw8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Mediante el análisis de los fósiles y la tierra circundante hicimos la reconstrucción forense de lo sucedido 

hace 78 000 años. Un niño de apenas 3 años de edad era enterrado con delicadeza en una cavidad 

deliberadamente excavada para ello, envuelto en un sudario, en posición encogida, sobre su costado derecho y 

con una almohada bajo la cabeza. Se trata de una tumba, sí, pero el niño ha sido arropado y dispuesto como si 

estuviera en su lecho, dormido. ¿Para qué? ¿Por qué se hace todo esto si ya no sirve para nada? Precisamente 

por eso. Que no sirva para nada le da todo su valor. 

Representación artística del enterramiento humano de Panga ya Saidi. 

Autor: Fernando Fueyo 

En nuestra especie, defenderse de la muerte dejó de ser un acto reflejo y se convirtió en un acto reflexivo. 

Vivimos con una voluntad terca por domesticar la muerte, por combatirla, por prevenirla, por retrasarla. Y 

cuando sucede, cuando ya no hay vuelta atrás y la muerte deshabita el cuerpo de un ser amado, entonces, 

a Homo sapiens aún le queda el orgullo de no agachar la cabeza y decide seguir tratando a los muertos –

aunque estén muertos– con la consideración con la que tratamos a los vivos: con delicadeza, con respeto, con 

compasión. Con esa parte de nuestra vida, la muerte no puede. Y la noción de esa pequeña victoria nos da 

algo de la paz que la muerte nos arrebata.  

Sobre la autora: María Martinón-Torres es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 

Humana (CENIEH) 

https://culturacientifica.com/2021/05/06/un-nino-recostado-delicadamente-el-primer-enterramiento-humano-

de-

africa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://theconversation.com/profiles/maria-martinon-torres-198296
https://theconversation.com/institutions/centro-nacional-de-investigacion-sobre-la-evolucion-humana-cenieh-3761
https://theconversation.com/institutions/centro-nacional-de-investigacion-sobre-la-evolucion-humana-cenieh-3761
https://culturacientifica.com/2021/05/06/un-nino-recostado-delicadamente-el-primer-enterramiento-humano-de-africa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/06/un-nino-recostado-delicadamente-el-primer-enterramiento-humano-de-africa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/06/un-nino-recostado-delicadamente-el-primer-enterramiento-humano-de-africa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/06/un-nino-recostado-delicadamente-el-primer-enterramiento-humano-de-africa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://images.theconversation.com/files/398339/original/file-20210503-19-8yip71.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C5049%2C2770&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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 "Sueño grande", de Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957) 

 

 

A niño tan dormido 

no me lo recordéis. 

Dormía así en mi entraña 

con mucha dejadez. 

Yo lo saqué del sueño 

de todo su querer, 

y ahora se me ha vuelto 

a dormir otra vez. 

La frente está parada 

y las sienes también. 

Los pies son dos almejas 

y los costados pez. 

Rocío tendrá el sueño 

que es húmeda su sien. 

Tendrá música el sueño 

que le da su vaivén. 

Resuello se le oye 

en agua de correr; 

pestañas se le mueven 

en hoja de laurel. 

Les digo que lo dejen 

con tanto y tanto bien, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-sueno-grande-de-gabriela.html
https://1.bp.blogspot.com/-GCTLO4UVLkI/YJD3eE_iw6I/AAAAAAAAREk/c-Zi7aB_8koUfiSICw5ITDDZcn-NyQnhACLcBGAsYHQ/s1250/Gabriela%2BMistral.jpg
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hasta que se despierte 

de sólo su querer... 

El sueño se lo ayudan 

el techo y el dintel, 

la Tierra que es Cibeles, 

la madre que es mujer. 

A ver si yo le aprendo 

dormir que me olvidé 

y se lo aprende tanta 

despierta cosa infiel. 

Y nos vamos durmiendo 

como de su merced, 

de sobras de ese sueño, 

hasta el amanecer... 

 

Gabriela Mistral en Ternura (1925), incluido en Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 

1914-1970 (Alianza Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-sueno-grande-de-gabriela.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://www.alianzaeditorial.es/
http://www.cubaliberal.org/cultura/031211-joseoliviojimenez.htm
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-sueno-grande-de-gabriela.html

