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https://theconversation.com/profiles/marina-patricia-arrieta-dillon-1231814
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Los plásticos convencionales que empleamos masivamente en la actualidad, como el polietileno, el 

poliestireno y otros, tienen dos problemas fundamentales: 

• Se obtienen del petróleo, una fuente no renovable que acabará agotándose. 

• Suponen un grave problema medioambiental y de salud. 

La causa no es el plástico en sí, sino que una parte importante de sus residuos se abandona en el 

entorno donde se descomponen lentamente, liberando algunos productos potencialmente peligrosos, 

contribuyendo al cambio climático y generando micro y nanoplásticos que pueden acabar entrando en 

nuestros organismos. 

Lea sobre cambio climático por científicos de primera línea. 

Suscribirme al boletín 

Ante esta situación, muchos ojos se han vuelto hacia los bioplásticos, buscando alternativas que puedan 

sustituir a los plásticos convencionales, sin los problemas mencionados. 

Pero la cuestión es compleja y hay que plantearse algunas preguntas: ¿pueden los bioplásticos sustituir a los 

plásticos convencionales a gran escala? ¿En todo tipo de aplicaciones? ¿Desaparecen realmente los problemas 

ambientales y de salud asociados a los plásticos? En la actualidad hay gran controversia sobre estos temas, 

que son objeto de numerosos proyectos de investigación. 

¿Qué entendemos por bioplásticos? 

El término bioplástico es poco específico. Se pueden considerar bioplásticos dos tipos de productos: 

• Los plásticos biodegradables, aunque procedan del petróleo. 

• Los plásticos biobasados, que se obtienen de fuentes renovables como maíz, caña de azúcar o 

celulosa, sean o no biodegradables (figura 1). 

Los más prometedores para resolver los problemas de los plásticos convencionales son los plásticos 

biobasados y, a la vez, biodegradables. Algunos ejemplos son los almidones termoplásticos (TPS), los 

polihidroxialcanoatos (PHA) y el poliácido láctico (PLA). 

https://theconversation.com/por-que-no-se-reciclan-mas-plasticos-una-cuestion-de-rentabilidad-119179
https://theconversation.com/por-que-no-se-reciclan-mas-plasticos-una-cuestion-de-rentabilidad-119179
https://theconversation.com/la-contaminacion-quimica-del-plastico-una-amenaza-silenciosa-116669
https://www.bbc.com/future/article/20210510-how-to-recycle-any-plastic
https://bioplasticseurope.eu/
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Figura 1. Producción de bioplásticos en 2020. European Bioplastics, nova-Institute 

¿Pueden sustituir a los convencionales? 

El primer paso para analizar si los plásticos biobasados y biodegradables pueden sustituir a los 

convencionales es saber si sus prestaciones son suficientes. 

Los plásticos convencionales tienen problemas, pero tienen también unas magníficas propiedades, que son las 

que justifican su uso. Aquí, la respuesta es positiva. Aunque tradicionalmente se ha considerado que los 

plásticos biobasados y biodegradables tenían bajas resistencia y estabilidad, en la actualidad se han 

desarrollado nuevas versiones con propiedades mejoradas y que pueden sustituir a los convencionales en casi 

todas las aplicaciones. Así, por ejemplo, hoy día el PLA se emplea en aplicaciones tan diversas y exigentes 

como en medicina, en envases de alimentos o en automoción. 

La segunda cuestión sería la capacidad de producción de bioplásticos (figura 1). Mientras que al año se 

producen del orden de 370 millones de toneladas (Mt) de plásticos, la producción total de bioplásticos no 

llega al 1 % de esa cantidad. 

https://images.theconversation.com/files/401858/original/file-20210520-21-3u3kbb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/401858/original/file-20210520-21-3u3kbb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.european-bioplastics.org/market/
https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/4312-plastics-facts-2020
https://www.european-bioplastics.org/market/
https://www.european-bioplastics.org/market/
https://images.theconversation.com/files/401858/original/file-20210520-21-3u3kbb.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La realidad es que el petróleo sigue siendo una materia prima de coste moderado, adecuada y bien conocida. 

Esto permite fabricar plásticos de bajo coste. Sin embargo, las fuentes renovables de las que se obtienen los 

plásticos biobasados son menos fáciles de trabajar y queda mucho camino para mejorar los procesos de 

obtención. 

Hoy día, los plásticos biobasados son más escasos y más caros que los convencionales, por lo que difícilmente 

podrán sustituirlos a gran escala y a corto plazo. Pero también hay que decir que la producción de biobasados 

crece a mayor ritmo que la de convencionales, espoleada también por las normativas medioambientales en 

todo el mundo. Por eso cabe esperar que los biobasados reemplacen cada día a más plásticos convencionales. 

Una producción limitada 

Tampoco se puede aumentar enormemente el ritmo de producción porque, actualmente, la mayoría de los 

bioplásticos se obtiene de productos alimenticios como maíz o caña de azúcar. Es técnicamente 

posible obtenerlos de subproductos y residuos de biomasa, pero es más complicado y todavía está muy poco 

extendido. 

Hay que considerar que un aumento brusco de la producción en la actualidad podría conllevar que demasiada 

tierra cultivable y agua se dedicaran a producir materia prima para fabricar bioplásticos, especialmente en 

países en desarrollo. Esto podría conducir a problemas potencialmente graves de abastecimiento de alimentos. 

Además, surgirían problemas ambientales en caso de deforestación para generar tierras de cultivo. Así, un 

crecimiento más razonable del ritmo de producción de plásticos biobasados exigiría la mejora sustancial de 

los procesos de obtención a partir de biomasa residual. 

Los bioplásticos también contaminan 

Queda la cuestión, tampoco sencilla, de si los plásticos biobasados y biodegradables son una solución a los 

problemas medioambientales de los plásticos convencionales. 

Podría pensarse que los plásticos biodegradables pueden abandonarse de cualquier manera porque se 

biodegradarán rápidamente y sin generar problemas, pero no es así. 

Por una parte, los plásticos biobasados pueden liberar aditivos igual que los convencionales al degradarse. Por 

otra parte, la velocidad de biodegradación depende no solo del plástico y de los microorganismos, sino 

también de las condiciones (temperatura, humedad, pH, concentración de oxígeno). 

Por ejemplo, un plástico biobasado, empleado en envasado de alimentos, puede biodegradarse bien, 

cumpliendo la normativa, en compostadoras industriales, es decir, a temperaturas relativamente elevadas 

(58 °C) y con las cantidades adecuadas de agua y oxígeno. Pero tarda años en degradarse en compostadoras 

domésticas o en agua de mar, donde hay menos oxígeno y menor temperatura. Ese material se comportaría 

prácticamente como un plástico convencional si fuera abandonado en un entorno como el agua de mar. 

No obstante, el hecho de poder compostar en condiciones industriales es una ventaja frente a los plásticos 

convencionales, especialmente en aquellos casos en los que un plástico es casi imprescindible. Pero resulta 

imposible recogerlo y reciclarlo de forma económica, como sucede en algunos envases de alimentos o en 

https://www.treehugger.com/china-biodegradable-plastics-wont-solve-pollution-problem-5092996
https://www.treehugger.com/china-biodegradable-plastics-wont-solve-pollution-problem-5092996
https://theconversation.com/quienes-son-los-responsables-del-desperdicio-de-alimentos-151230
https://www.treehugger.com/china-biodegradable-plastics-wont-solve-pollution-problem-5092996
https://noticiasdelatierra.com/mas-bioplasticos-no-contribuyen-necesariamente-a-la-mitigacion-del-cambio-climatico/
https://theconversation.com/when-biodegradable-plastic-is-not-biodegradable-116368
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algunas aplicaciones en medicina. Esta cuestión podría ayudar a seleccionar las aplicaciones para estos 

materiales. 

Concluyendo, podemos decir que los plásticos biobasados y biodegradables pueden ya sustituir a los 

convencionales en la mayoría de las aplicaciones. Su importancia actual es moderada porque la producción es 

todavía muy reducida, aunque crecerá mucho en los próximos años. Y su capacidad para degradarse en 

condiciones industriales, sin causar problemas medioambientales o de salud, es una ventaja que puede abrirles 

camino en algunas aplicaciones. 

 

https://theconversation.com/pueden-los-bioplasticos-sustituir-a-los-plasticos-convencionales-160829 

  

https://theconversation.com/pueden-los-bioplasticos-sustituir-a-los-plasticos-convencionales-160829
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El jerbo que come hierbajos salados y apenas tiene agua para beber 

ANIMALIA 

Psammomys 

obesus. Ilustración: María Lezana 

Psammomys obesus, ese es el nombre científico de un jerbo que vive en el noreste de África y el Oriente 

próximo; se distribuye desde Argelia hasta las regiones de las dos orillas del Mar Rojo. La llaman “rata 

obesa”, aunque, de hecho, no es una rata, y en cuanto a lo de “obesa”, veremos más adelante que eso depende 

de las circunstancias. Lo que sí podemos decir es que es bien conocido por los especialistas en algunos 

campos de la biomedicina. 

Vive en lugares relativamente desérticos, donde hay muy poca vegetación y menos agua. Su principal 

alimento consiste en Atriplex halinus, un matorral que crece en tierras con alto contenido salino, donde 

ninguna otra planta puede vivir. Se alimenta de las hojas de ese matorral y excava sus huras en sitios donde 

abundan. Atriplex es una planta de muy escaso valor nutricional; de hecho, la rata obesa es el único animal del 

que se sabe que la consume en el desierto. Por vivir donde vive, en un medio tan extremo, Psammomys no 

tiene competidores. 

Es un animal muy poco activo. Se podría decir que, como no hay ningún otro animal que compita con ella por 

el alimento, puede permitirse el lujo de vivir “despacio”. Viviendo así gasta poca energía y eso le conviene, 

por vivir en un medio muy cálido, ya que en un medio tal, no es fácil disipar el calor que se produce cuando 

se despliega mucha actividad. 

https://culturacientifica.com/categoria/animalia/
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Como he señalado antes, los matorrales que consume la rata obesa son de muy escaso valor nutricional. Esa 

es, seguramente, otra razón por la que le viene bien la quietud. Pero desgraciadamente para Psammomys, eso 

tiene una consecuencia muy negativa: cuando se mantiene en cautividad engorda con mucha facilidad, y no 

solo eso, además padece diabetes de tipo II, que es la que se sufre como consecuencia de una dieta y hábitos 

alimenticios inadecuados. Eso es lo que le ocurre al pobre jerbo por cambiarle la dieta, pues en los 

laboratorios lo alimentan con piensos y cereales. Por esa razón, la rata obesa es muy utilizada, como modelo 

biológico, en las investigaciones sobre obesidad y diabetes. En la actualidad solo se crían en cautividad 

ejemplares pertenecientes a dos linajes; de hecho, es muy difícil mantenerlos en el laboratorio, ya que mueren 

con facilidad por culpa, precisamente, de la diabetes. 

Donde vive la rata obesa la única agua que puede beberse es la del rocío que queda al amanecer en los 

matorrales. Por eso los lame en ese momento, antes de que se sequen; es su única bebida. Además, aprovecha 

toda el agua que puede de los tejidos de la planta, que es muy poca. Está, por ello, obligada a economizarla al 

máximo. 

El mecanismo más poderoso para economizarla consiste en reabsorber en los riñones gran parte del plasma 

que se ha filtrado en los glomérulos renales; la orina que producen tiene, por esa razón, una concentración 

muy alta de solutos. Psammomys produce una orina que es 17 veces más concentrada que la sangre. Es un 

valor altísimo. En la rata canguro, otro pequeño mamífero muy bien adaptado a la vida en zonas séricas, la 

concentración urinaria de solutos es 14 veces más alta que la sanguínea, algo más baja que la del jerbo. Esa 

diferencia tiene que ver, seguramente, con la dieta, ya que Atriplex halimus tiene un alto contenido en sales. 

Así pues, el riñón no solo debe hacerse cargo de un intenso trabajo en economizar agua, sino que debe 

expulsar las sales que inevitablemente incorpora con la dieta, lo que constituye una severa dificultad añadida. 

Psammomys obesus tiene que hacer frente a unas condiciones durísimas en su medio natural. Pero sacarlo de 

los desiertos en que habita y llevarlo a un laboratorio no mejora en absoluto sus condiciones de vida. 

Sustituye los rigores propios de la ausencia de agua por la maldición de la obesidad y la diabetes a que le 

aboca una alimentación mucho más rica que la que le proporcionan los hierbajos salinos del desierto. 

 

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/2021/04/15/el-jerbo-que-come-hierbajos-salados-y-apenas-tiene-agua-para-

beber/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/04/15/el-jerbo-que-come-hierbajos-salados-y-apenas-tiene-agua-para-beber/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/15/el-jerbo-que-come-hierbajos-salados-y-apenas-tiene-agua-para-beber/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/04/15/el-jerbo-que-come-hierbajos-salados-y-apenas-tiene-agua-para-beber/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Sobre herraduras", de Regina Ramos (Uruguay, 1992) 

Posted: 15 Apr 2021 09:13 AM PDT 

 

 

Tengo el magnetismo del campo estampado en la remera. 

Aro cuando taconeo la hoja que va rumiando 

 

La Femme Natura Fatale. 

 

Son chistosas nutrias pulso y palabra 

que se zambullen presurosas ante la amenaza del olvido y 

arrastran tierra hacia adentro de la letra. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-sobre-herraduras-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-iAVZN7DalGE/YHaZT5n08RI/AAAAAAAAQ-0/0pYIswfk2Q0wIfYWdfwYTe98Z2rhbgreQCLcBGAsYHQ/s1024/Regina%2BRamos.jpg
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Sobona en los garrones se me engancha algún verso 

a veces se posa cabizbajo como un tordo, 

tordo verso reflexivo. 

Pieza del puzle de la noche bohemia 

o águila posada en el ombú existencialista. 

 

Soy de madera 

acacia 

de pasto-gramilla. 

Tengo las manos ásperas con aroma a eucaliptus 

pero a veces madre selva. 

 

La mujer bicho. 

 

Negada de elegancia 

con desolación de tapera y robustez de monte. 

 

Para mí no se hizo la esbeltez o el histrionismo, 

sí un objetivo y un intento. 

Hay un manto de pradera que recubre una pieza 

esa que solo muestro cuando asoman los dientes 

cuando burla la ciudad: 
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valor. 

 

Regina Ramos, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas  (Liberoamérica, España, 2018). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-sobre-herraduras-de.html 

  

https://enelcaminodelosperros.wordpress.com/regina-ramos/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-sobre-herraduras-de.html
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Podcast CB SyR 314: Marte, el experimento Muon g−2, USS Jellyfish y las bromas del uno de abril 

Por Francisco R. Villatoro1 

 

He participado en el episodio 314 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep314: 

Marte; Experimento Muón g-2; USS Medusa; Papers de Broma», 08 abr 2021. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: La espiral en el polo Norte 

de Marte (min 6:30); El experimento Muón g-2 de Fermilab (16:00); USS Jellyfish, una estructura en radio de 

baja frecuencia (1:00:00); Repasamos los artículos de broma del 1 de Abril (1:24:00); Señales de los oyentes 

(1:50:00).  Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los 

hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el 

Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

 

Ir a descargar el episodio 314. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2239
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep314-marte-experimento-muon-g-2-uss-medusa-papers-audios-mp3_rf_68307302_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep314-marte-experimento-mu%C3%B3n-g-2-uss-medusa-papers-de-broma/id1028912310?i=1000516322568
https://go.ivoox.com/rf/68307302
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

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

Cavite @SaraRC83,  Gastón Giribet @GastonGiribet, Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, y Francis 

Villatoro @emulenews. 

El vídeo de YouTube de la grabación en directo incluye algunos trocitos que no se emiten y un chat del que se 

extraen las preguntas de la sección Señales de los Oyentes. Recuerda que Coffee Break: Señal y Ruido es un 

podcast, no un canal de YouTube. 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/emulenews
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Fuente: JPL, NASA, Agencia SINC. 

Tras la presentación, Héctor le pasa la palabra a Sara para que nos cuente una noticia de geología marciana: 

cómo se formó el sistema de cañones espirales en el polo Norte de Marte. El hielo se sublima formando unos 

pozos de sublimación; los vientos catabáticos en esa región tiene un flujo en sentido contrario a las agujas del 

reloj; el transporte eólico por estos vientos ordena estos pozos y produce los canales en forma espiral. Sería 

muy interesante una misión espacial a esta región porque estas capas de hielo están estratificadas y permiten 

hacer un estudio paleoclimático muy relevante; sobre todo porque aunque hielos se formaron hace pocos 

millones de años, los canales en espiral podrían haber expuesto regiones de roca que se formaron hace cientos 

de millones de años. 

Los vientos catabáticos son vientos que caen por una ladera desde una cumbre incrementando su velocidad 

por la aceleración de la gravedad; también se observan en los polos terrestres. Héctor destaca que el primer 

autor del estudio, José Alexis Palmero Rodríguez, es de Tenerife (Islas Canarias) y fue entrevistado en 

el Episodio 60 de este podcast sobre tsunamis marcianos. El artículo es J. Alexis P. Rodriguez, Kenneth L. 

Tanaka, …, Mario Zarroca, «North polar trough formation due to in-situ erosion as a source of young ice in 

mid-latitudinal mantles on Mars,» Scientific Reports 11: 6750 (25 Mar 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83329-3; más información en «Desvelado el misterio de los gélidos 

cañones de Marte con forma espiral», Agencia SINC, 31 mar 2021. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Desvelado-el-misterio-de-los-gelidos-canones-de-Marte-con-forma-espiral
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=690
https://doi.org/10.1038/s41598-021-83329-3
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Desvelado-el-misterio-de-los-gelidos-canones-de-Marte-con-forma-espiral
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Fuente: PRL (2021), 10.1103/PhysRevLett.126.141801. 

Héctor me da voz para hablar de la gran noticia de física de partículas de este año (hasta ahora), la medida del 

momento magnético anómalo del muón por el experimento Muon g−2 (léase «g menos 2») de Fermilab. 

Resumo mi pieza «Muon g−2 del Fermilab incrementa a 4.2 sigmas la desviación en el momento magnético 

anómalo del muón», LCMF, 07 abr 2021, y «Lo que esperamos del experimento Muon g−2 del Fermilab y 

otras anomalías relacionadas con muones», LCMF, 03 abr 2021. 

Gastón nos aclara algunos procesos (vía diagramas de Feynman) que contribuyen al momento magnético 

anómalo del muón: además de los pares virtuales electrón-positrón, la producción de bosones W y Z, y los 

pares virtuales quark-antiquark. Gastón destaca que calcular en el límite infrarrojo de la teoría QCD es muy 

difícil y se requiere usar ordenadores (lattice QCD, o QCD en el retículo). Estos cálculos son muy 

complicados porque simular física cuántica usando ordenadores es muy costoso; además, el efecto del vacío 

QCD sobre el muón requiere considerar un volumen no acotado (infinito), pero en los ordenadores solo se 

puede simular un volumen finito, así que hay que extrapolar el resultado (lo que se sabe hacer bien pero 

genera dudas conceptuales sobre el proceso). 

Los artículos son Muon g−2 Collaboration, «Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic 

Moment to 0.46 ppm,» Physical Review Letters 126: 141801 (07 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801, arXiv:2104.03281 [hep-ex] (07 Apr 2021); The Muon 

g−2 Collaboration, «Magnetic-field measurement and analysis for the Muon g−2 Experiment at Fermilab,» 

Physical Review A 103: 042208 (07 Apr 2021), 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801
https://francis.naukas.com/2021/04/07/muon-g%e2%88%922-del-fermilab-incrementa-a-4-2-sigmas-la-desviacion-en-el-momento-magnetico-anomalo-del-muon/
https://francis.naukas.com/2021/04/03/lo-que-esperamos-del-experimento-muon-g%e2%88%922-del-fermilab-y-otras-anomalias-relacionadas-con-muones/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801
https://arxiv.org/abs/2104.03281
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doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042208, arXiv:2104.03201 [hep-ex] (07 Apr 2021); Muon g−2 

Collaboration, «Measurement of the anomalous precession frequency of the muon in the Fermilab Muon g−2 

Experiment,» Physical Review D 103: 072002 (07 Apr 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.072002, arXiv:2104.03247 [hep-ex] (07 Apr 2021); y Muon g−2 

Collaboration, «Beam dynamics corrections to the Run-1 measurement of the muon anomalous magnetic 

moment at Fermilab,» Physical Review Accelerators and Beams (accepted), arXiv:2104.03240 [physics.acc-

ph] (07 Apr 2021). Un resumen divulgativo en Priscilla Cushman, «Muon’s Escalating Challenge to the 

Standard Model,» Physics 14: 54 (07 Apr 2021) [enlace]; y en Michael Schirber, «Measuring the Magnet that 

Measures the Muon,» Physics 14: 53 (07 Apr 2021) [enlace]. 

Fuente: ApJ (2021), 10.3847/1538-4357/abe384. 

Nos cuenta Ángel un artículo sobre la observación en radio de la llamada “medusa cósmica” (USS 

Jellyfish parafraseando USS Enterprise). Empieza recordando que hay «galaxias medusa» (jellyfish galaxies) 

que se encuentran en cúmulos galácticos y se caracterizan por un proceso llamado «ram pressure stripping» 

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.042208
https://arxiv.org/abs/2104.03201
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.072002
https://arxiv.org/abs/2104.03247
https://arxiv.org/abs/2104.03240
https://physics.aps.org/articles/v14/54
https://physics.aps.org/articles/v14/53
https://doi.org/10.3847/1538-4357/abe384
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(el medio intercumular provoca que pierdan gas, generando los «brazos» de la medusa). En el nuevo artículo 

el nombre «medusa USS» viene por la forma en esta imagen en radio a 118.5 MHz (ver la figura, obtenida 

por MWA). El adjetivo USS (Ultra-Steep-Spectrum) significa que la imagen desaparece de forma brusca 

cuando se incrementa la frecuencia de observación. Este cambio brusco de la imagen conforme crece la 

frecuencia en su espectro de radiación sincrotrón todavía no se entiende en detalle. 

Nos cuenta Ángel que la «medusa USS» se ha observado con el MWA (Murchison Widefield Array) en el 

rango de frecuencias entre 72 y 231 MHz, es decir, en el rango de longitudes de onda entre 3.4 y 1.4 metros; 

también se han usado imágenes del ATCA (Australia Telescope Compact Array) para 1.4 GHz (que no 

observan la «medusa»). Nos cuenta Ángel que el cielo en el rango de frecuencias en MHz de MWA ha sido 

poco explorado así que nos reserva muchas sorpresas. Le pregunto a Ángel sobre la resolución de la imagen; 

nos cuenta que la resolución espacial es baja por la gran la longitud de onda usada, así que los «brazos de la 

medusa» podrían ser un alias (señal de baja frecuencia espuria que aparece cuando la frecuencia de muestreo 

es menor que la frecuencia dominante en una señal). 

El artículo es Torrance Hodgson, …, Melanie Johnston-Hollitt, …, Denis Wittor, «Ultra-steep-spectrum 

Radio «Jellyfish» Uncovered in A2877,» The Astrophysical Journal (ApJ) 909: 198 (17 Mar 2021), 

doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abe384, arXiv:2103.06462 [astro-ph.GA] (11 Mar 2021). 

 

No podemos olvidar los artículos de los inocentes en arXiv (April fool’s papers). Héctor destaca un artículo 

sobre las emociones que induce la música de la cantante Taylor Swift. Obviamente, siendo un artículo de 

broma, sus conclusiones están débilmente apoyadas por los escasos datos. Héctor lo interpreta como una 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/abe384
https://arxiv.org/abs/2103.06462
https://es.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift
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crítica El artículo es Megan Mansfield, Darryl Seligman, «I Knew You Were Trouble: Emotional Trends in 

the Repertoire of Taylor Swift,» arXiv:2103.16737 [physics.pop-ph] (31 Mar 2021). 

 

También destaca Héctor un artículo sobre «materia oscura pandémica» (la supuesta interacción de una 

partícula de materia oscura χ con un baño térmico ψ); está inspirado en la relación entre la temperatura 

ambiental y la permanencia del coronavirus en aerosoles. Pero, obviamente, se trata de un artículo de broma. 

El artículo es Torsten Bringmann, Paul Frederik Depta, …, Kai Schmidt-Hoberg, «Pandemic Dark 

Matter,» arXiv:2103.16572 [hep-ph] (30 Mar 2021). 

https://arxiv.org/abs/2103.16737
https://arxiv.org/abs/2103.16572
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Héctor y Ángel destacan un artículo con un llamativo título «El secreto del elixir de la juventud de las 

estrellas azules rezagadas» cuyo autor es Henri M. J. Boffin, pero que incluye varios coautores de broma: 

Henri M. J. Boffin, A. Wake, and W.H.Y. Can’t, I. Sleep («un despertar y por qué yo no puedo dormir»). El 

artículo es Henri M.J. Boffin, «The secret of the elixir of youth of blue straggler 

stars,» arXiv:2103.16866 [astro-ph.SR] (31 Mar 2021). 

https://arxiv.org/abs/2103.16866
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A Gastón el artículo de broma que más le gusta sobre la nueva conjetura que acota el número de artículos 

sobre conjeturas del «pantano» (swampland conjectures). Aprovecha para recordar cuál es la diferencia entre 

el «paisaje» o el «panorama» (landscape), las soluciones de vacío estables de la teoría de cuerdas que 

corresponden a teorías cuánticas de campos efectivas para describir la física potencial a baja energía, y el 

«pantano» o de la «ciénaga» (swampland), las soluciones de vacío que no son estables y las teorías efectivas a 

baja energía que por alguna razón son incompatibles con la teoría de cuerdas a alta energía. Gracias al 

liderazgo de Cumrun Vafa, pionero en el estudio de las llamadas conjeturas del pantano, se están publicando 

muchísimas conjeturas sobre las propiedades de las soluciones de vacío en el pantano, que las diferencias de 

las del paisaje. 

Hay muchas críticas sobre la utilidad en teoría de cuerdas (o en gravedad cuántica en general) de las 

conjeturas del pantano. Gastón confiesa que a él no le gustan. En este artículo de broma se plantea una nueva 

«conjetura del pantano» la conjetura de que hay un número finito (aunque enorme) de conjeturas del pantano. 

Comento que, en mi opinión, Vafa está intentando sustituir a Witten como gran gurú de la teoría de cuerdas; 

por cierto, Vafa fue estudiante de doctorado de Witten. Le pido su opinión a Gastón, teórico de cuerdas en 

activo, que prefiere no meterse en estos berenjenales. Aparte de las ideas de fenomenología cuerdística en el 

pantano de Vafa, la otra gran línea de trabajo en el área es la aplicación de técnicas de computación cuántica 
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al hilo de la conjetura AdS/CFT de Maldacena (Witten afirmó recientemente que no entendía estos avances y 

que por ello había prescindido del liderazgo de la teoría de cuerdas). El artículo de broma es William H. 

Kinney (@WKCosmo), «The Swampland Conjecture Bound Conjecture,» arXiv:2103.16583 [hep-th] (30 

Mar 2021). 

 

A Sara, que nos tuvo que abandonar tras la primera hora el podcast, el artículo que más le gustaba es una 

curiosa aplicación de la inteligencia artificial: saber si los pasteles de Jaffa (Jaffa cakes) son un pastel (cake) o 

una galleta (biscuit). Se usa el algoritmo de aprendizaje basado en máquinas de vectores de soporte (SVM, 

por Support Vector Machines). En un apéndice se presenta una figura que muestra que el algoritmo está muy 

sesgado debido a los ejemplos usados en el proceso de aprendizaje; por ello a pie de figura se puede leer «go 

home A.I. you’re drunk» («vete a casa I. A., estás borracha»). El artículo es H. F. Stevance, «Using Artificial 

Intelligence to Shed Light on the Star of Biscuits: The Jaffa Cake,» arXiv:2103.16575 [astro-ph.IM] (30 Mar 

2021). 

https://twitter.com/WKCosmo
https://arxiv.org/abs/2103.16583
https://arxiv.org/abs/2103.16575
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Gastón también destaca un artículo de broma que nos presenta una especie de periódico breve titulado «The 

Swapland» (en lugar de «swampland»). Héctor comenta que hay mucha gente que pierde mucho tiempo 

preparando estas bromas de los inocentes para el uno de abril. Yo comento que este artículo tiene 9 autores y 

que creo que el trabajo se suele repartir entre muchos autores. El artículo de broma es Prateek Agrawal, 

Hengameh Bagherian, …, Weishuang Linda Xu, «The Swapland,» arXiv:2103.17198 [hep-ph] (31 Mar 

2021). 

https://arxiv.org/abs/2103.17198
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Otros artículos de broma son Eve Armstrong, Chester (su gato), «My cat Chester’s dynamical systems 

analysyyyyy7777777777777777y7is of the laser pointer and the red dot on the wall: correlation, causation, or 

SARS-Cov-2 hallucination?» arXiv:2103.17058 [physics.pop-ph] (31 Mar 2021); Michael B. Lund, «The 

Existential Threat of Future Exoplanet Discoveries,» arXiv:2103.17079 [physics.pop-ph] (31 Mar 2021); 

Kaley Brauer, «»I’ll Finish It This Week» And Other Lies,» arXiv:2103.16574 [physics.pop-ph] (30 Mar 

2021); Douglas Scott, «Science Spoofs, Physics Pranks and Astronomical 

Antics,» arXiv:2103.17057 [physics.hist-ph] (31 Mar 2021); y supongo que se me habrá pasado alguno más. 

https://arxiv.org/abs/2103.17058
https://arxiv.org/abs/2103.17079
https://arxiv.org/abs/2103.16574
https://arxiv.org/abs/2103.17057
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También destaca Héctor algunas bromas de uno de abril más allá de arXiv. En Twitter la colaboración EGO-

Virgo afirmó que ha descubierto cómo enderezar la torre de Pisa usando ondas gravitacionales (tuit). Y 

además, en el servicio de noticias del CERN, muy aficionados a estas bromas, nos describen un futuro 

acelerador vertical que usa un ascensor espacial conectado con el tubo del LHC (que está a unos cien metros 

bajo tierra); más información en Craig Edwards, Mark Rayner, «CERN proposes “space elevator” 

accelerator,» CERN News, 01 Apr 2021. Además, yo destacaría la broma en el blog de Adam Falkowski 

(Jester @Resonaances), «April Fools’21: Trouble with g-2,» Résonaances, 01 Apr 2021. 

Y llegamos a Señales de los Oyentes. Héctor toma unas preguntas de ¿Max Linux 2000? recibidas al correo 

del podcast: «Sobre el evento Carrington, ¿cómo podríamos protegernos de futuras tormentas solares? ¿Con 

cuánto tiempo de antelación se podría dar la alarma?» Héctor comenta que la NOAA monitoniza la 

meteorología espacial y que contaríamos con unos 2 días de antelación (gracias tanto a telescopios en el 

espacio y como en tierra). Además, aclara que no solo influye la energía liberada en la eyección de masa 

coronal, sino también de cómo interaccione con la magnetoesfera terrestre, algo que no se conoce bien. 

Este oyente también pregunta si «hay planes para proteger las centrales eléctricas y cómo afectaría a satélites, 

coches, aparatos de hospitales y móviles; ¿bastaría poner el móvil en jaula de Faraday para protegerlo?» 

Héctor responde que esto último no es necesario por el pequeño tamaño del teléfono móvil. El mayor 

problema se encuentra en las redes eléctricas, que son circuitos muy grandes en los que las corrientes 

inducidas por campos magnéticos son altas (pues dependen del área del circuito que atraviesa el flujo 

magnetico). En circuitos pequeños no hay ningún problema directo (por supuesto si no están conectadas a la 

red eléctrica). Las redes eléctricas tienen cientos y miles de kilometros cuadrados de circuitos. En cuanto a los 

satélites, tienen un modo seguro para su desconexión en caso necesario. 

En el chat de YouTube pregunta Zalakajin «¿Creen que es posible aplacar el cambio climático sin abandonar 

nuestro modelo económico basado en el crecimiento infinito? ¿No sería una solución abogar por decrecer de 

https://twitter.com/ego_virgo/status/1377535426093780996
https://home.cern/news/news/cern/cern-proposes-space-elevator-accelerator
https://twitter.com/Resonaances
http://resonaances.blogspot.com/2021/04/why-is-it-when-something-happens-it-is.html
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forma controlada?» Héctor dice que el crecimiento económico obedece al crecimiento de la población y a los 

avances en las tecnologías de producción. Quizás haya que plantearse el control de alguno de estos aspectos 

de cara a un futuro sostenible. Destaca el problema de la energía y recuerda que la energía de fusión es un 

gran paso hacia la sostenibilidad. El gran problema que encuentra es el manejo de los residuos, problema 

relacionado con el de la energía. En su opinión la resolución del problema de la energía permitirá resolver el 

problema de los residuos. Héctor es optimista al respecto. 

Contesta Gastón que no experto en ecología, pero que no hay discusión sobre cambio climático que no se 

enfoque desde el capitalismo; le parece pernicioso el sistema económico actual y cree que debe cambiar si 

queremos un futuro sostenible. Ángel apostilla que la sostenibilidad va asociada a preservar la biodiversidad y 

a garantizar la habitabilidad de nuestro planeta. Yo menciono mi percepción sobre el pesimismo reinante 

entre la juventud universitaria en España, que provoca una falta de motivación; además, menciono que 

podríamos estar dirigiéndonos hacia una estanflación similar a la de Japón, que ha afectado mucho al estado 

anímico de los jóvenes japonenes. 

En el chat Silverine McSilver  pregunta «¿y cómo controlas la población?» Hector contesta que igual no hace 

falta llegar a eso, pues ahora mismo en los países de la OCDE la natalidad se está reduciendo sin necesidad de 

ningún control externo. 

Finalmente, MrJegerjeg pregunta «sobre los papers del 1 de abril; aunque sean de broma, veo que algunos 

incluyen muchas referencias a otros papers. ¿Seria una buena forma de ponerse al día en cierto campo?» 

Contesto que no, que para eso están los artículos de revisión (review papers). Recomiendo empezar por los 

libros de texto (dirigidos a estudiantes de grado), pasar a las monografías científicas (dirigidas a estudiantes 

de postgrado) y solo entonces recurrir a los artículos de revisión (que suelen ser mucho más difíciles de 

entender para los legos). Todos los artículos de revisión incluyen citas (con comentarios) a las referencias 

clásicas en el campo para quienes quieran conocer los artículos imprescindibles para entender un campo y 

además suelen presentar información muy actualizada del estado del conocimiento (state of the art) en dicha 

área. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2021/04/09/podcast-cb-syr-314-marte-el-experimento-muon-g%e2%88%922-uss-

jellyfish-y-las-bromas-del-uno-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2021/04/09/podcast-cb-syr-314-marte-el-experimento-muon-g%e2%88%922-uss-jellyfish-y-las-bromas-del-uno-de-abril/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/09/podcast-cb-syr-314-marte-el-experimento-muon-g%e2%88%922-uss-jellyfish-y-las-bromas-del-uno-de-abril/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/09/podcast-cb-syr-314-marte-el-experimento-muon-g%e2%88%922-uss-jellyfish-y-las-bromas-del-uno-de-abril/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/04/09/podcast-cb-syr-314-marte-el-experimento-muon-g%e2%88%922-uss-jellyfish-y-las-bromas-del-uno-de-abril/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Rosas de sanatorio", de Ramón María del Valle-Inclán (España, 1866-1936) 

Posted: 08 Apr 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Bajo la sensación del cloroformo 

me hace temblar con alarido interno 

la luz de acuario de un jardín moderno, 

y el amarillo olor del yodoformo. 

 

Cubista, futurista y estridente, 

por el caos febril de la modorra 

vuela la sensación que al fin se borra, 

verde mosca, zumbándome en la frente. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-rosas-de-sanatorio-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-dBGvivrDJlc/YG69lRabdoI/AAAAAAAAQ90/_K74ybZs7acjJ-kyJfIrs0IdbgHXFbJQwCLcBGAsYHQ/s619/Valle-Inclan-Republica-k8BG--620x349%2540abc.jpg
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Pasa mis nervios, con gozo frío, 

el arco de lunático violín; 

de un sí bemol el transparente pío 

 

tiembla en la luz acuaria del jardín 

y va mi barca por el ancho río 

que separa un confín de otro confín. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-rosas-de-sanatorio-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-rosas-de-sanatorio-de.html
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Los vertederos son una fuente de alimento para muchas aves: ¿qué pasará si los cerramos? 

3 mayo 2021 22:08 CEST 

Autores 

1. Ana Sanz Aguilar 

Investigadora en el Grupo de Ecología y Demografía Animal del IMEDEA y en el Grupo Zoología Aplicada 

y de la Conservación, Universitat de les Illes Balears 

2. Alejandro López García 

PhD Student, Universidad Complutense de Madrid 

3. Jose I. Aguirre 

https://theconversation.com/profiles/ana-sanz-aguilar-1227789
https://theconversation.com/profiles/alejandro-lopez-garcia-1227069
https://theconversation.com/profiles/jose-i-aguirre-1088790
https://theconversation.com/profiles/ana-sanz-aguilar-1227789
https://theconversation.com/profiles/alejandro-lopez-garcia-1227069
https://theconversation.com/profiles/jose-i-aguirre-1088790
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Prof. Dpto. Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid 

Cláusula de Divulgación 

Alejandro López García ha recibido fondos de Fundación Universidad Complutense de Madrid en relación al 

proyecto "Seguimiento y análisis de la población de Cigüeña blanca en el VRSU de Alcalá de Henares". 

Actualmente Alejandro López García esta financiado por un contrato predoctoral UCM Fundación Banco 

Santander (CT63/19-CT64/19). 

Ana Sanz Aguilar y Jose I. Aguirre no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, 

ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y 

han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado. 

Nuestros socios 

 

 

Universidad Complutense de Madrid y Universitat de les Illes Balears aportan financiación como miembros 

de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

https://theconversation.com/institutions/universidad-complutense-de-madrid-2383
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-les-illes-balears-4160
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/institutions/universidad-complutense-de-madrid-2383
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-les-illes-balears-4160
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Creemos en el libre flujo de información 

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

Cada año se generan más de 2 000 millones de toneladas de basura en el mundo. De ellas, aproximadamente 

el 50 % son restos orgánicos procedentes del desperdicio de alimentos. El destino final de gran parte de esta 

basura son los vertederos a cielo abierto. 

Este dato dibuja un escenario claramente dramático desde un punto de vista social y de sostenibilidad 

ambiental. Sin embargo, muchos animales han encontrado en los vertederos una fuente de alimentación 

realmente atractiva, que han sabido explotar casi a la perfección. 

Los vertederos son fuentes de alimento muy abundantes y predecibles: hay comida en el mismo sitio durante 

todo el año. Especies de aves oportunistas como las gaviotas, los córvidos o los milanos son asiduas a 

nuestros vertederos. 

Además, aves migratorias como las cigüeñas pueden usar los vertederos como lugares de parada y repostaje 

en sus viajes, sabiendo que siempre encontrarán alimento allí. De hecho, el aumento de la materia orgánica en 

vertederos durante las últimas décadas ha ocasionado que algunas especies hayan atenuado o incluso 

suprimido su comportamiento migratorio. Al existir comida todo el año, no han tenido tanta necesidad de 

migrar a zonas con climas más suaves. 

Lea sobre cambio climático por científicos de primera línea. 

Suscribirme al boletín 

Una fuente de alimento fácil y 24 horas 

Los restos orgánicos son fácilmente accesibles en el vertedero. No hace falta una gran inversión energética 

para obtenerlos. Esto los convierte en algo parecido a un supermercado gratuito abierto 24 horas. 

El resultado es que los animales que se alimentan en los vertederos suelen tener mejor condición corporal, 

pueden destinar más recursos a reproducirse y disponen de mayor cantidad de alimento y de manera más 

constante para alimentar a sus crías. Por consiguiente, tienen más descendientes que sus congéneres que no 

explotan estos recursos. También permite que individuos heridos o enfermos, que en condiciones normales no 

sobrevivirían, puedan no solo sobrevivir, sino reproducirse y sacar adelante su prole. 

Más aún, para muchas especies animales en declive o amenazadas, como la cigüeña blanca, el buitre negro o 

el alimoche, los vertederos han supuesto, o suponen, el acceso asegurado a una fuente de alimento alternativa 

en algunas zonas. Este alimento puede ser crucial para muchos de ellos cuando presentan dificultades para 

acceder al alimento habitual o directamente se les ha privado de sus fuentes de alimentación tradicionales. 

Venenos y enfermedades 

https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989417301257
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ibi.12566
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Sin embargo, no todo son ventajas. En los vertederos el alimento se mezcla con metales, plásticos y otros 

compuestos tóxicos. Alimentos intactos en sus bandejas de plástico se juntan con otros podridos, generando la 

proliferación de bacterias y hongos. Por tanto, alimentarse en los vertederos también tiene sus riesgos. 

La “comida basura” se puede convertir en una trampa a corto y largo plazo debido a la intoxicación por 

plásticos y metales pesados, el desarrollo de infecciones y enfermedades o, incluso, la proliferación de heridas 

o amputaciones causadas por el contacto con materiales cortantes o punzantes. Estos peligros afectan tanto a 

los adultos que se alimentan allí como a sus crías, que son alimentadas con este recurso. 

En un reciente estudio, hemos comprobado que, en el caso de la cigüeña blanca, un uso intenso del vertedero 

por parte de los padres incrementa la mortalidad de los descendientes tras la independencia. Seguramente se 

debe a los efectos nocivos a medio y largo plazo de la alimentación de los jóvenes con “comida basura”. 

Sin embargo, las aves que apenas visitan el vertedero tampoco lo tienen fácil. Estos individuos tienen más 

dificultades para sacar adelante a su progenie durante el periodo que están en el nido. Seguramente, porque les 

es más difícil encontrar alimento, pero la supervivencia de sus pollos en el futuro será más alta. 

La estrategia ideal para asegurar la descendencia es, por tanto, un uso moderado del vertedero. Complementar 

los recursos disponibles en la naturaleza con la alimentación en los vertederos cuando aquellos escasean 

permite que los adultos saquen adelante a más crías, mejorando su éxito reproductor y la supervivencia futura. 

El futuro incierto de los vertederos 

Además de la adecuada separación y procesamiento de los desperdicios orgánicos aprovechándolos para 

compostaje o producción energética, la actual política europea favorece la reducción de la generación de 

desperdicios alimenticios en todas las etapas: producción, consumo y desecho. 

La misma política incentiva también la transformación de los vertederos a cielo abierto en instalaciones 

cerradas para impedir el acceso de los animales, principalmente debido a su papel como potenciales 

dispersantes de enfermedades y en accidentes aéreos. A día de hoy, la gran disponibilidad de materia orgánica 

en vertederos que utilizan numerosas especies animales está desapareciendo conforme los vertederos se 

adaptan a la normativa. 

Muchas especies animales disminuirán sus poblaciones, migrarán a zonas con vertederos todavía activos o 

cambiarán su tipo de alimentación, como ya se ha documentado en las gaviotas. Sin embargo, no queda tan 

claro que otras especies puedan hacer lo mismo, más aún cuando las áreas de alimentación tradicionales que 

utilizaban anteriormente han sido transformadas o han desparecido. ¿Qué ocurrirá con estas especies cuando 

no dispongan de los vertederos para cubrir sus requerimientos alimenticios? 

Es una incógnita difícil de responder, por ello el seguimiento de las especies que se alimentan en los 

vertederos se convierte en un elemento crucial desde un punto de vista sanitario, ecológico y de conservación. 

 

https://theconversation.com/los-vertederos-son-una-fuente-de-alimento-para-muchas-aves-que-pasara-si-los-

cerramos-159958 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721012857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN
https://imedea.uib-csic.es/communication_details.php?id=1861&tp=n#.YIgn1rUzZPY
https://theconversation.com/los-vertederos-son-una-fuente-de-alimento-para-muchas-aves-que-pasara-si-los-cerramos-159958
https://theconversation.com/los-vertederos-son-una-fuente-de-alimento-para-muchas-aves-que-pasara-si-los-cerramos-159958
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Jadis, de Guy de Maupassant 

(Tourville-sur-Arques, Francia, 1850 - Passy, París, 1893) 

 

 

Jadis (1880) 

[Otros títulos en español: “En otro tiempo”, “Anteriormente”] 

(“Jadis”) 

Originalmente publicado, como “Conseil d’une grand-mère”, 

en Le Gaulois (13 de septiembre de 1880); 

reimpreso, en su segunda versión, en Gil Blas (30 de octobre de 1883); 

Le Colporteur (póstumo) 

(París: Paul Ollendorff fait, 1900, 346 págs.) 
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      El castillo, de estilo antiguo, está sobre una colina arbolada; grandes árboles lo rodean con un verdor 

sombrío, y el parque infinito extiende sus perspectivas tanto sobre las profundidades del bosque como sobre 

las comarcas circundantes. A unos metros de la fachada se ahonda un estanque de piedra donde se bañan unas 

damas de mármol; otros estanques escalonados se suceden hasta el pie del ribazo, y una fuente aprisionada 

forma cascadas de uno a otro. 

       Desde la mansión, que hace melindres como una coqueta presumida, hasta las grutas con conchas 

incrustadas y donde dormitan amorcillos de otro siglo, todo, este dominio antiguo ha conservado la fisonomía 

de las viejas edades; todo parece seguir hablando de las costumbres antiguas, de los usos de otro tiempo, de 

las galanterías pasadas y de las elegancias ligeras en que se ejercitaban nuestros abuelos. 

       En un saloncito Luis XV, cuyas paredes estaban cubiertas de pastores galanteando con pastoras, de bellas 

damas con miriñaques y caballeros galantes y rizados, una señora viejísima, que parece muerta porque no se 

mueve, está reclinada en un gran sillón y deja colgar a cada lado sus manos huesudas de momia. 
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       Su mirada velada se pierde a lo lejos en la campiña, como si siguiera a través del parque unas visiones de 

su juventud. Un soplo de brisa llega a veces por la ventana abierta, trayendo olores de hierba y perfumes de 

flores y hace revolotear sus cabellos blancos alrededor de su frente arrugada y los viejos recuerdos de su 

cabeza. 

       A su lado, sobre un taburete de tapicería, una joven de largos cabellos rubios trenzados a la espalda borda 

un ornamento de altar. Tiene unos ojos soñadores, y, mientras sus dedos ágiles trabajan, se ve que sueña. 

       Pero la abuela ha vuelto la cabeza. 

       —Berthe —dice—, léeme algún periódico, para que yo pueda enterarme de lo que ocurre ahora en el 

mundo. 

       La chica cogió un periódico y lo recorrió con la mirada: 

       —Hay mucho de política, abuela, ¿lo paso? 

       —Pásalo, hija mía. Busca una historia de amor. ¿No hay ninguna historia de amor? La Francia galante ya 

no existe, puesto que no se habla de raptos ni de aventuras, como en otro tiempo. 

       La joven buscó un buen rato. 

       —Ya está —dijo—, se titula: “Drama de amor”. 

       La anciana sonrío en medio de sus arrugas. 

       —Léemelo —dijo. 

       Y Berthe empezó. Era una historia vulgar, de un crimen realizado con el vitriolo. Una mujer, para 

vengarse de una amante de su marido, le había quemado la cara y los ojos. Había salido absuelta del tribunal, 

declarada inocente, en medio de los aplausos de la muchedumbre. 

       La abuela se agitaba en su asiento y repetía: 

       —¡Es espantoso, eso es espantoso! Búscame otra cosa, hijita. 

       Berthe buscó; y más adelante, siempre en la sección de tribunales, se puso a leer: “Drama sombrío”. Una 

señorita, empleada en un almacén de confecciones, ya bastante madura, había cometido un desliz —cayendo 

entre los brazos de un joven; y para vengarse de la ingratitud y el abandono de su amante, algo voluble, le 

había disparado un tiro de revólver. El infeliz quedaba inútil para toda su vida. Y los jurados, hombres 

morales y de buenas costumbres, pronunciándose por el amor ilegítimo de la vengadora, la absolvieron, 

declarándola inocente. 

       Esta vez la vieja abuela se rebeló por completo, y con voz temblorosa: 

       —¡Oh! ¡Están locos, locos de remate, las gentes de ahora! No se ha visto locura más grande. ¡Parece 

mentira! ¡Cómo entendien las cosas!... Dios piadoso ha ofrecido a los hombres el amor, ¡el único encanto de 

la vida! Los hombres lo han perfeccionado, sazonándolo con la galantería, la única distracción agradable para 

entretener el tiempo. Y de pronto, mezclan a estas cosas buenas el vitriolo y el revólver, lo cual me parece lo 

mismo que mezclar algo nauseabundo con el oloroso vino de Jerez. 

       Berthe no parecía comprender la indignación de su abuela. 

       —Pero, abuelita, esa mujer se vengó porque su amante no la quería. La otra hizo lo mismo, porque su 

esposo la engañaba... 

       La abuela tuvo un sobresalto. 

       —¡Qué ideas inculcan a las muchachas de ahora! ¿Qué dices, criatura? 

       Berthe respondió: 

       —El matrimonio es un sacramento: hay que respetarlo, abuelita. 

       La abuela se estremeció en su corazón de mujer todavía nacida en el gran siglo galante. 

       —El amor es lo único sagrado. Escucha, hijita, lo que te dice una vieja que ha vivido con tres 

generaciones y que sabe mucho, mucho, acerca de los hombres y de las mujeres. El matrimonio y el amor 

nada tienen de común. ¿Lo entiendes? Nos casamos para formar una familia, y se forman las familias para 

constituir la sociedad. La sociedad no existiría sin el matrimonio. Sí, la sociedad es una cadena; cada familia 

es un anillo de la cadena social, y para soldar esos anillos, búscanse metales equivalentes. 

       “Para formalizar un matrimonio es preciso tener en cuenta la educación, la fortuna, la raza; el matrimonio 

responde al interés común que se funda en la riqueza y en los hijos. Nos casamos una vez, porque la sociedad 
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nos lo exige; pero nos apasionamos veinte veces en la vida, porque la Naturaleza lo ha dispuesto así. El 

matrimonio es la ley, ¿comprendes? y el amor es un instinto que nos impulsa tan pronto hacia un lado como 

hacia que otro. 

       “Se hicieron leyes que suprimen los instintos contradiciéndolos; era indispensable. Pero los instintos son 

poderosos, arraigados, tenaces, y no debiéramos contradecirlos con tanta frecuencia, porque son mandatos de 

Dios, mientras que las leyes que los combaten son obra de los hombres. 

       “Si no se perfumara la vida con el amor, con todo el amor posible, hijita, como ponemos azúcar en los 

medicamentos que han de tomar los niños, nadie querría tragarla; seria un sacrificio demasiado grande”. 

       Berthe, asustada, y abriendo mucho sus ojazos febriles y soñadores, murmuró: 

       —¡Oh! ¡Abuelita! ¡Sólo se puede amar una vez! ¡Sólo se ama una vez, abuelita! 

       La débil anciana levanta sus manos temblorosas como para evocar aún al dios ya difunto de la galantería, 

y exclama rebosante de indignación: 

       —Se han convertido en una raza de villanos, en una raza vulgar. Desde la Revolución, el mundo es 

irreconocible. Ustedes han puesto grandes frases en todas las acciones, y aburridos deberes en todos los 

rincones de la existencia; creen en la igualdad y en la pasión eterna. Hay gente que ha escrito versos para 

decirles que se moría de amor. En mis tiempos se hacían versos para enseñar a los hombres a amar a todas las 

mujeres. ¡Y nosotras!... Cuando un gentilhombre nos gustaba, hijita, le enviábamos un paje. Y cuando nuestro 

corazón sentía un capricho nuevo, hacíamos despedir rápidamente al último amante... a menos que nos 

quedásemos con los dos... 

       La noble anciana sonríe con una sonrisa punzante, y en sus ojos grises, apagados, resplandece la malicia 

ingeniosa y escéptica de las personas que no se creen formadas con el mismo barro que los demás y que viven 

como dueñas de la vida, para las cuales no rigen las creencias y las obligaciones comunes. 

       La muchacha, palideciendo, balbucía: 

       —Entonces las mujeres no tenían honor. 

       La débil anciana deja de sonreir. Si conservaba en su espíritu algo de la ironía de Voltaire, tampoco le 

faltaba un poco de la filosofía inflamada de Juan Jacobo Rousseau: 

       —¡No tienen honor! ¿Porque amaban, porque se atrevían a decirlo e incluso se jactaban de ello? Pero, 

hijita, si una de nosotras, entre las mayores damas de Francia, hubiera vivido sin amante, toda la corte se 

habría reído. Las que querían vivir de otra manera no tenían más que entrar en el convento. Y ustedes quizá 

imaginan que suss maridos sólo las amarán a ustedes toda su vida. ¡Como si eso fuera posible! No; no es 

posible. Yo te aseguro que la institución del matrimonio es indispensable para que la sociedad se defienda; 

pero que la fidelidad conyugal no ha existido nunca entre las condiciones de nuestra raza. ¿Oyes lo que te 

digo? En la vida sólo hay una cosa buena: el amor. 

       “Y ustedes lo comprenden mal; lo desvirtúan en absoluto, convirtiéndolo en algo solemne, grave, 

definitivo, como un sacramento; en algo que se compra, como un vestido. 

       La joven cogió en sus manos trémulas las manos arrugadas de la vieja: 

       —Cállate, abuelita; cállate, por Díos; te lo suplico. 

       Y, de rodillas, con lágrimas en los ojos, pide al Cielo una pasión única, devoradora, inextinguible, 

conforme al delirio de los poetas modernos; mientras que su abuela, besándola en la frente, penetrada todavía 

por la encantadora y sana reflexión que los filósofos del siglo XVIII, derramaron como un perfume sutil sobre 

las imaginaciones de su tiempo, balbucía: 

       —Ten cuidado, mi probre hijita; si crees en locuras semejantes, serás muy desgraciada. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/gdm_jadis.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/gdm_jadis.html
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Visión de Carlos XI, de Prosper Merimée 

 

(París, Francia, 1803 - Cannes, Francia, 1870) 

 

Visión de Carlos XI (1829) 

(“Vision de Charles XI”) 

Originalmente publicado en Revue de Paris (26 de julio de de 1829); 

Mosaïque 

(París: H. Fournier Jeune, Libraire, 1833, 440 págs.), págs. 33-50. 

 

     There are more things in heav’n and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. 

                  SHAKESPEARE, Hamlet 

      Uno se burla de las visiones y de las apariciones sobrenaturales; algunas, no obstante, están tan bien 

documentadas que, si uno se negara a creerlas, se vería obligado, para ser consecuente, a rechazar en masa 

todos los testimonios históricos. Un atestado, perfectamente redactado, acompañado de las firmas de cuatro 

testigos dignos de fe, garantiza la autenticidad del hecho que voy a narrarles. Añadiré que la predicción 
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contenida en ese atestado era conocida y citada mucho antes de que los acontecimientos sucedidos en nuestros 

días hayan parecido cumplirla. 

       Carlos XI, padre del famoso Carlos XII, era uno de los monarcas más déspotas, uno de los más sabios que 

haya tenido Suecia. Restringió los monstruosos privilegios de la nobleza, abolió el poder del senado, y 

convirtió en leyes su propia voluntad; en una palabra, cambió la constitución de su país, que antes de él era 

oligárquico, y obligó a los Estados a entregarle la autoridad absoluta. Era, por lo demás, un hombre ilustrado, 

valiente, muy ligado a la religión luterana, de carácter inflexible, frío, positivista, completamente desprovisto 

de imaginación. Acababa de perder a su esposa Ulrica Eleonora. Aunque su dureza hacia esta princesa 

hubiera acelerado, según dicen, su muerte, él la estimaba y pareció más impresionado por su muerte de lo que 

habría podido esperarse de un corazón tan seco como el suyo. Después de este acontecimiento se hizo aún 

más sombrío y taciturno que antes, y se entregó al trabajo con tal ahinco que ponía de manifiesto la necesidad 

que sentía de alejar de su mente algunas ideas penosas. 

       Al final de una velada de otoño se encontraba sentado, en bata y en zapatillas, ante un gran fuego 

encendido en su gabinete del palacio de Estocolmo. Tenía junto a él a su chambelán, el conde Brahe, al que 

honraba con su amistad, y al médico Baumgarten quien, dicho sea de paso, presumía de agnóstico y quería 

que se dudara de todo, excepto de la medicina. Esa noche el rey lo había mandado venir para consultarle 

acerca de no sé qué indisposición. La velada se prolongaba y el rey, en contra de su costumbre, no les daba a 

entender, dándoles las buenas noches, que era hora de retirarse. Con la cabeza inclinada y los ojos clavados en 

los tizones, guardaba un profundo silencio, aburrido de su compañía, pero temiendo, sin saber por qué, 

quedarse solo. El conde Brahe se había percatado ya de que su presencia no era muy agradable y en 

numerosas ocasiones había expresado el temor de que Su Majestad tuviera necesidad de reposo, pero un gesto 

del rey lo había retenido en su sitio. A su vez el médico habló del perjuicio que causan las vigilias a la salud; 

pero Carlos les respondía entre dientes: “Quédense, aún no tengo ganas de dormir”. Entonces intentaron 

diversos temas de conversación que se agotaban todos a la segunda o tercera frase. Parecía evidente que Su 

Majestad se encontraba de mal humor y, en semejante circunstancia, la posición de un cortesano era bastante 

delicada. El conde Brahe, sospechando que la tristeza del rey procedía de la añoranza que sentía por la 

pérdida de su esposa, contempló durante algún rato el retrato de la reina colgado en el gabinete, y luego 

exclamó con un gran suspiro: “¡Qué acertado es este retrato! Miren esa expresión a la vez tan majestuosa y 

tan dulce…” 

       —¡Bah! —respondió bruscamente el rey, que creía oír un reproche cada vez que se pronunciaba ante él el 

nombre de la reina—. ¡Ese retrato es demasiado favorecedor! La reina era fea. —Luego, enfadado 

interiormente por su brusquedad, se levantó y dio una vuelta alrededor de la habitación para ocultar una 

emoción que le hacía enrojecer. Se detuvo ante la ventana que daba al patio. La noche era oscura y la luna se 

encontraba en cuarto creciente. 

       El palacio donde residen hoy los reyes de Suecia no estaba aún acabado, y Carlos XI, que era quien lo 

había iniciado, ocupaba entonces el antiguo palacio situado en el extremo del Ritterholm que mira al lago 

Mälar. Era un gran edificio en forma de herradura. El gabinete del rey se encontraba en uno de los extremos, 

más o menos enfrente de la gran sala donde se reunían los Estados cuando debían recibir alguna 

comunicación de la corona. Las ventanas de esta sala parecían estar en ese momento iluminadas por una luz 

intensa. Eso le pareció extraño al rey. Supuso en un primer momento que el resplandor era producido por la 

antorcha de algún criado. Pero ¿qué habían ido a hacer a esta hora en una sala que desde hacía mucho tiempo 

no había sido abierta? Además, la luz era demasiado intensa como para provenir de una única antorcha. Se 

podría atribuir a un incendio; pero no se veía humo, los cristales no estaban rotos, no se escuchaba ningún 

ruido; todo hacía pensar que se trataba de una iluminación. Carlos miró esas ventanas durante un rato sin 

hablar. Mientras tanto el conde Brahé, extendiendo una mano hacia el cordón de una campanilla, se disponía a 

llamar a un paje para enviarlo a reconocer la causa de aquella singular claridad; pero el rey lo detuvo. “Quiero 

ir personalmente a esa sala” —dijo. Y al concluir esas palabras, se le vio palidecer, y su rostro expresó una 

especie de terror religioso. Pese a todo salió con paso firme; el chambelán y el médico lo siguieron llevando 

cada uno una vela encendida. 
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       El portero, que era el encargado de las llaves, estaba ya acostado. Baumgarten fue a despertarlo y le 

ordenó, de parte del rey, que abriera al instante las puertas de la sala de Estados. La sorpresa de este hombre 

fue grande al oír esta orden inesperada; se vistió a la carrera y alcanzó al rey con su manojo de llaves. Primero 

abrió la puerta de una galería que servía de antecámara o de pasillo a la sala de Estados. El rey entró; pero 

¡cuál no sería su asombro al ver las paredes completamente cubiertas de negro! 

       —¿Quién ha dado orden de decorar así esta sala? —preguntó con tono de cólera—. “Señor, nadie que yo 

sepa, —respondió el portero, completamente turbado—. La última vez que mandé barrer la galería estaba 

revestida de madera de roble como siempre ha estado… Ciertamente estos cortinajes no proceden del 

guardamuebles de Su Majestad”. El rey, marchando con paso rápido, había llegado a los dos tercios de la 

galería. El conde y el portero lo seguían de cerca; el médico Baumgarten iba un poco detrás, dividido entre el 

temor de permanecer solo y el de exponerse a las consecuencias de una aventura que se anunciaba de una 

manera bastante extraña. 

       —¡No vayáis más lejos, Señor! —exclamó el portero—. Juro por mi alma que ahí dentro hay brujería. A 

estas horas… y después de la muerte de la reina, vuestra graciosa esposa…, se dice que ella se pasea por esta 

galería… ¡Que Dios nos proteja! 

      —¡Deteneos, Señor! —exclamaba por su parte el conde—. ¿No escucháis el ruido que sale de la sala de 

Estados? ¡Quién sabe a qué peligros se expone Su Majestad! 

       —Señor, —decía Baumgarten cuya vela acababa de ser apagada por un soplo de viento—, permitid al 

menos que vaya a buscar a una veintena de alabarderos. 

       —Entremos, —dijo el rey con voz firme deteniéndose ante la puerta de la gran sala—; y tú, portero, abre 

rápidamente esta puerta”. Él la empujó con el pie, y el ruido, repetido por el eco de las bóvedas, resonó en la 

galería como un cañonazo. 

       El portero temblaba tanto que la llave golpeaba la cerradura sin que lograra hacerla entrar. “¡Un soldado 

veterano que tiembla! —dijo Carlos encogiéndose de hombros—. ¡Vamos, conde, ábranos esa puerta!” 

       —Señor, —contestó el conde retrocediendo un paso— que Su Majestad me ordene marchar delante de la 

boca de un cañón danés o alemán, yo obedeceré sin dudar; pero es al infierno al que Vos queréis que desafíe. 

      El rey arrancó la llave de las manos del portero. “Veo bien, —dijo con tono despectivo—, que he de 

hacerlo yo mismo”; y antes de que su séquito hubiera podido impedírselo, había abierto la gruesa puerta de 

roble, y había entrado en la gran sala pronunciando estas palabras: “Con la ayuda de Dios”. Sus tres acólitos, 

impulsados por la curiosidad, más fuerte que el miedo, o tal vez avergonzados por abandonar a su rey, 

entraron con él. 

       La gran sala estaba iluminada por una infinidad de antorchas. Unos cortinajes negros habían reemplazado 

a la antigua tapicería de personajes. A lo largo de las paredes se veían dispuestas en orden, como de 

costumbre, las banderas alemanas, danesas o moscovitas, trofeos de los soldados de Gustavo Adolfo. En 

medio de la sala se veían los estandartes suecos, cubiertos de crespones fúnebres. Una asamblea inmensa 

ocupaba los bancos. Las cuatro órdenes del Estado, se encontraban cada una en su fila. Todos estaban 

vestidos de negro, y esta multitud de rostros humanos, que parecían luminosos sobre un fondo oscuro, 

deslumbraban de tal forma los ojos, que ninguno de los cuatro testigos de esta escena extraordinaria pudo 

encontrar en este gentío un rostro conocido. Así como un actor situado frente a un público numeroso no ve 

nada más que una masa confusa, en la que sus ojos no pueden distinguir a un solo individuo. Sobre el trono 

elevado desde donde el rey acostumbraba a arengar a la asamblea, vieron un cadáver ensangrentado, revestido 

con los atributos de la realeza. A su derecha, un niño, de pie y con la corona puesta, se apoyaba sobre el trono. 

Estaba revestido con el manto de ceremonia que llevaban los antiguos Administradores de Suecia, antes de 

que Vasa la convirtiera en reino. Frente al trono, numerosos personajes con actitud grave y austera, revestidos 

con largas túnicas negras, y que parecían jueces, estaban sentados delante de una mesa sobre la que se veían 

grandes volúmenes infolio y algunos pergaminos. Entre el trono y los bancos de la asamblea había un tajón 

cubierto con un crespón negro y al lado descansaba un hacha. 

       Nadie, en esta asamblea sobrehumana, pareció percatarse de la presencia de Carlos y de los tres 

personajes que lo acompañaban. A su entrada, no oyeron al principio nada más que un murmullo confuso, en 
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medio del cual el oído no podía percibir palabras articuladas; luego, el más anciano de los jueces con túnicas 

negras, el que parecía desempeñar las funciones de presidente, se levantó, golpeó tres veces con la mano 

sobre un infolio abierto ante él. Inmediatamente después se hizo un profundo silencio. Unos jóvenes de buen 

aspecto, ricamente ataviados y con las manos atadas a la espalda, entraron en la sala por la puerta opuesta a la 

que acababa de abrir Carlos XI. Marchaban con la cabeza alta y la mirada firme. Detrás de ellos, un hombre 

robusto, revestido de una casaca de cuero marrón, sujetaba el extremo de las cuerdas que les ataban las 

manos. El que iba en primer lugar, y que parecía el más importante de los prisioneros, se detuvo en mitad de 

la caja, delante del tajón, que miró con soberbio desdén. Al mismo tiempo, el cadáver pareció temblar con un 

movimiento convulsivo y una sangre fresca y bermeja brotó de su herida. El joven se arrodilló, tendió la 

cabeza, el hacha brilló en el aire y cayó enseguida ruidosamente. Un arroyo de sangre salpicó el estrado y se 

confundió con la del cadáver; y la cabeza, rebotando varias veces sobre el pavimento enrojecido, rodó hasta 

los pies de Carlos, que tiñó de sangre. 

       Hasta ese momento la sorpresa lo había dejado mudo; pero al contemplar este horrible espectáculo, “su 

lengua se soltó”; dio algunos pasos hacia el estrado y, dirigiéndose a la figura revestida del manto de 

Administrador, pronunció valientemente la fórmula bien conocida: Si vienes de parte de Dios, habla; si vienes 

de parte del Otro, déjanos en paz. 

       El fantasma le respondió lentamente y con un tono solemne: “Rey Carlos, esta sangre no correrá durante 

tu reinado… (aquí la voz se hizo más confusa), sino cinco reinados después. ¡Maldita, maldita, maldita sea la 

sangre de Vasa!” 

       Entonces las formas de los numerosos personajes de esta asombrosa asamblea empezaron a difuminarse y 

no parecían ya sino sombras coloreadas, poco después desaparecieron por completo; las antorchas fantásticas 

se apagaron, y las de Carlos y su séquito no iluminaron sino las antiguas tapicerías, ligeramente movidas por 

el viento. Se oyó después, durante algún rato, un ruido bastante melodioso, que uno de los testigos comparó al 

murmullo del viento en las hojas y otro al sonido que producen las cuerdas de una harpa al romperse en el 

momento en que se afina el instrumento. Todos estuvieron de acuerdo respecto a la duración de la aparición, 

que juraron haber visto alrededor de diez minutos. Los cortinajes negros, la cabeza cortada, los regueros de 

sangre que manchaban el suelo, todo había desaparecido al mismo tiempo que los fantasmas; sólo la zapatilla 

de Carlos conservó una mancha roja, que bastaría para haberle recordado las escenas de esta noche si éstas no 

se hubieran grabado intensamente en su memoria. 

       De regreso a su gabinete, el rey mandó escribir el relato de lo que había visto, hizo que lo firmaran sus 

acompañantes y lo firmó él mismo. Pese a las precauciones que se tomaron para ocultar el contenido de este 

documento al público, no tardó mucho en ser conocido, incluso en vida de Carlos XI; aún existe, y hasta el 

momento presente, nadie ha osado poner en duda su autenticidad. El final es magnífico: “Y si lo que acabo de 

narrar —dice el rey— no es la exacta verdad, renuncio a cualquier esperanza de una vida mejor, que puedo 

haber merecido por algunas buenas acciones y sobre todo por mi celo en trabajar por la felicidad de mi pueblo 

y por defender la religión de mis antepasados”. 

       Ahora, si se recuerda la muerte de Gustavo III y el juicio de Anckarström, su asesino, se encontrará más 

de una relación entre este acontecimiento y las circunstancias de esta singular profecía: El joven decapitado 

en presencia de los Estados designaría a Anckarström. El cadáver coronado sería Gustavo III. El niño, su hijo 

y sucesor, Gustavo Adolfo IV. El anciano, por fin, sería el duque de Sudermania, tío de Gustavo Adolfo IV, 

que fue regente del reino, y luego rey tras la deposición de su sobrino. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/merimee/carlos.html 
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 "La ternura", de Josefina Romo Arregui (España, 1909-1979) 

 

 

Y pensar cómo te busqué, con qué ciega esperanza 

hice resonar el silencio con mi llamada; 

cómo he sabido abandonar el penetrante fuego apasionado 

por seguir tu sendero sencillo con musgo verde 

y pájaros escondidos en sus árboles, 

llegando hasta tu agua mi rostro 

para aliviar las sienes agobiadas e infelices... 

Ahora sé que solo eres un fugitivo temblor, 

una buena mentira para acallar infantiles congojas; 

que nadie puede aprisionarte, pájaro desmesurado en vuelo, 

y que en la mano tu limosna no cae 

más que en los sueños imposibles. 

Solo es cierto el agrio sabor de la manzana verde, 

de las grosellas fragantes y luminosas, 

https://1.bp.blogspot.com/-v5-ANNCC4mg/YMBnUtxl5AI/AAAAAAAARV4/ZzcOk1RXEHQlGkqejg7OtKEMgaG5YUvsACLcBGAsYHQ/s790/Josefina%2BRomo%2BArregui.jpg
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y el ácido escalofrío del membrillo duro y oloroso. 

Solo es cierto el amor, áspero y fuerte, inconstante y dolorido, 

que troncha el esbelto talle de los árboles jóvenes 

como el viento del Sur, ardiente e impetuoso. 

Solo es cierta la acongojada duda, 

la irrazonable pregunta de los celos, 

el encuentro de dos pleamares con distinto equinoccio, 

de dos hambres que nada sacia, 

de una sed diferente y conjunto que se abreva de vino áspero. 

Ternura, tú no existes: es tan solo tu nombre 

un ojo de agua quieta que se pierde en el llano, 

un ojo gris que se estanca y se pudre. 

Las nubes te visitan como mi sueño 

y mis manos se llegan a tu cauce 

hasta romper la dura realidad de un espejo, 

de un espejo vulgar, mentira de agua clara. 

Y la sed infinita va agrietando mis labios 

y retuerce mis manos como secas raíces. 

¡Oh, mi agua soñada de ternura!, 

pequeña voz del arroyo naciente 

que peinabas dichosos tréboles en tu orilla. 

Nada tengo, porque no sé si te he perdido por no merecerte, 
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o acaso no has existido más que en mi anhelo impetuoso, 

dulce ser de agua, suave espuma de nube, fugitiva ala de pájaro, 

risa de niño, palabra no pronunciada, 

voz que nació sin garganta del temblor de las primeras flores de almendro. 

Ternura, tú. 

 

Josefina Romo Arregui, incluido en Antología de poetas españolas. De la generación del 27 al siglo XV (Alba 

Editorial, Barcelona, 2018). 

 

Otros poemas de Josefina Romo Arregui 

Cántico de las manos, El mar ausente del Sahara 

 

https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-la-ternura-de-josefina.html 
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https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-cantico-de-las-manos-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-el-mar-ausente-del-sahara.html
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Miltos, un pigmento muy preciado, pero no por su color 

ILUSTRANDO CIENCIA 

El ocre rojo de óxido de hierro, también conocido como miltos, fue uno de los minerales de uso clínico más 

populares de la literatura médico-científica de la antigüedad grecoromana. Sin embargo, también tenía usos 

decorativos, era útil en la agricultura, en el mantenimiento de barcos, o se empleaba como cosmético. 

Curiosamente, según donde se extrajese se le daba un uso u otro. 

Un grupo de investigadores de distintas universidades de Reino Unido y Grecia decidieron colaborar para 

estudiar este mineral. Para ello extrajeron muestras de cinco enclaves de Grecia, destacados en los textos de la 

época, cuatro provenientes de la isla de Kea y una de la isla de Lemnos. 

Imagen: Localizaciones populares de miltos en la antigüedad clásica, usos y propiedades. Ilustración: María 

Candamil López 

El análisis geoquímico, microbiológico y mineral determinó que no había una fórmula única de ocre rojo. La 

variación de la composición química favorecía el desarrollo de microbiotas diferentes y la combinación de 

ambos factores, determinaba sus propiedades. Esto explicaba por qué la localización determinaba el uso. 

El miltos de Kea obtenido en Petroussa contenía plomo. El plomo es tóxico, por lo que la pintura para barcos 

fabricada con ese ocre impedía que las algas y los invertebrados pudieran adherirse al casco de la 

embarcación y dificultar la navegación. Sin embargo, si se extraía de otras zonas de la isla, tenía bacterias 

fijadoras del nitrógeno del subsuelo. Al diluirlo en soluciones acuosas se convertía en un gran fertilizante, 

https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X1830230X?via%3Dihub
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mientras que aplicándolo en polvo sobre las raíces de los árboles prevenía la aparición de enfermedades. En 

cambio, el miltos de Lemnos era el mejor para uso médico, ya que la alunita, el óxido de titanio y una 

ausencia total de metales tóxicos, le otorgaban propiedades antibacterianas. 

El miltos no era apreciado solo por ser un efectivo pigmento rojo. De hecho, los griegos ya habían descubierto 

su versatilidad de forma empírica, pero gracias a estos recientes estudios conocemos los motivos. 

Referencias consultadas: 

Photos-Jones, E., Knapp, C. W., Vernieri, D., Christidis, G. E., Elgy, C., Valsami-Jones, E., Gounaki, I., 

Andriopoulo, N. C. (2018). Greco-Roman mineral (litho)therapeutics and their relationship to their 

microbiome: The case of the red pigment miltos. Journal of Archaelogical Science, 22, 179-192. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.07.017 

 

Autora: María Candamil López, alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 

2019/20 

Artículo original: El ocre rojo de la antigüedad y los porqués de sus propiedades. Juan Ignacio Pérez 

Iglesias, Cuaderno de Cultura Científica, 20 de enero de 2019. 

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica 

del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un 

artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración. 

 

https://culturacientifica.com/2021/06/07/miltos-un-pigmento-muy-preciado-pero-no-por-su-

color/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.07.017
https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-candamil-l%C3%B3pez-768aa6174
https://culturacientifica.com/2019/01/20/el-ocre-rojo-de-la-antiguedad-y-los-porques-de-sus-propiedades/
https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
https://www.ehu.eus/es/web/ilustracion-cientifica/informacion-general
https://culturacientifica.com/2021/06/07/miltos-un-pigmento-muy-preciado-pero-no-por-su-color/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/07/miltos-un-pigmento-muy-preciado-pero-no-por-su-color/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/07/miltos-un-pigmento-muy-preciado-pero-no-por-su-color/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El agua pesada tiene un sabor dulce 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El agua (destilada) es insípida, no tiene sabor; solo se dice que es «agua dulce» cuando se la compara con el 

«agua salada». Pero en 1935, el químico Klaus Hansen publicó en Klinische Wochenschrift  que el agua 

pesada tiene un sabor dulce; algo paradójico, ya que la estructura química del D₂O es idéntica al H₂O (no 

influye que el deuterio tiene el doble de masa que el hidrógeno). Además, en 1935, Harold C. Urey, Premio 

Nobel de Química en 1934 por el descubrimiento del deuterio en 1931, publicó en Science  que el agua 

pesada le era insípida. Se publica en Communications Biology  una solución a la polémica entre Hansen y 

Urey: el agua pesada tiene un sabor dulce para los humanos, aunque no para los ratones. Por supuesto, un solo 

artículo nunca es suficiente para afirmar que la polémica esté resuelta de forma definitiva. 

El receptor humano del sabor dulce es una proteína transmembrana: un heterodímero formado por dos 

proteínas codificadas por dos genes de tipo TAS1R, en concreto, TAS1R2 y TAS1R3. El heterodímero 

humano TAS1R2/TAS1R3 reconoce los edulcorantes naturales y sintéticos (aunque el receptor homólogo de 

los ratones no reconoce muchos de los sintéticos). Se han realizado experimentos con humanos y ratones, en 

cultivo celular y por ordenador. Solo quiero destacar estos últimos: simulaciones por dinámica molecular de 

la interacción del agua con el sitio activo (potencial) del receptor TAS1R2/TAS1R3. Se observa un pequeño 

efecto cuántico de origen nuclear que influye en la respuesta de este receptor humano a estas moléculas 

isotópicas. Se propone como hipótesis que movimiento de la molécula de agua en el sitio activo depende del 

radio de giro, que es menor para el D₂O que para el H₂O al ser la masa del D mayor que la del H; recuerda 

que si el momento de inercia es I = m k², se llama radio de giro a k. Por supuesto, para confirmar esta 

hipótesis se requieren simulaciones cuánticas del sitio activo (más allá de lo que permite el software de 

dinámica molecular usado). 

El artículo es Natalie Ben Abu, Philip E. Mason, …, Pavel Jungwirth, «Sweet taste of heavy water,» 

Communications Biology 4: 440 (06 Apr 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s42003-021-01964-y, bioRxiv 22 

May 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.22.110205; más información en la nota de prensa «Heavy 

https://doi.org/10.1038/s42003-021-01964-y
https://doi.org/10.1101/2020.05.22.110205
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water tastes sweet,» EurekAlert, 07 Apr 2021; también cito los artículos clásicos de Klaus Hansen, Erling 

Rustung, «Untersuchungen Über die Biologischen Wirkungen von „Schwerem Wasser“ bei Warmblütigen 

Tieren,» Klinische Wochenschrift 14: 1489-1493 (1935), doi: https://doi.org/10.1007/BF01779088, y de H. C. 

Urey, G. Failla, «Concerning the taste of heavy water,» Science 81: 273 (15 Mar 1935), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.81.2098.273-a. 

 

Si te interesan los experimentos con humanos, con ratones o en cultivo celular, te remito al artículo. Solo 

comentaré aquí el análisis molecular del receptor TAS1R2/TAS1R3, un canal de calcio transmembrana 

responsable del sabor dulce; los autores del artículo se centran en TAS1R3, que presenta mayores diferencias 

entre humanos y ratones. Se ha modelado el heterodímero usando el software I-TASSER (Iterative Threading 

ASSEmbly Refinement), que usa un enfoque jerárquico para predecir la estructura de una proteína y desvelar 

su función potencial. La figura muestra en color amarillo (arriba para TAS1R2 y abajo para TAS1R3) los dos 

sitios activos predichos donde pueden quedar atrapadas moléculas de agua que interaccionen con el receptor. 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/iooc-hwt040621.php
https://doi.org/10.1007/BF01779088
https://doi.org/10.1126/science.81.2098.273-a
https://zhanglab.dcmb.med.umich.edu/I-TASSER/
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Las simulaciones mediante dinámica molecular en la escala de los microsegundos muestran la interacción de 

una molécula de agua insertada en el sitio activo del TAS1R3. Este tipo de simulaciones son cuasiclásicas, 

una especie de híbrido entre cuánticas y clásicas; a gran escala la simulación es clásica, pero a pequeña escala 

se incluyen ciertos efectos cuánticos. Como muestral a figura, se observa que el radio de giro estimado a 

partir del movimiento de la molécula de agua atrapada en el sitio activo oscila alrededor de un valor promedio 

menor para el D₂O que para el H₂O; dicha diferencia parece afectar al canal de calcio del receptor. Este tipo 

de simulaciones no son realmente cuánticas, pero sugieren que el radio de giro afecta a la interacción cuántica 

entre la molécula de agua y el receptor del sabor. En rigor no es un resultado concluyente, pero apunta a que 

podría ser la explicación del sabor dulce del agua pesada; la cuestión solo se podrá decidir con futuras 

simulaciones cuánticas ab initio. 

En resumen, el agua que bebes no es dulce porque solo contiene un átomo de deuterio por cada 6400 átomos 

de hidrógeno. Sin embargo, en dosis de pocos mililitros de agua pesada ultrapura, los experimentos con 

humanos apuntan a que el agua pesada tiene un sabor ligeramente dulzón; en las pruebas sensoriales se pierde 

el dulzor cuando se bloque el receptor de sabor dulce TAS1R2/TAS1R3 usando lactisol. Además, la hipótesis 

del dulzor tiene una explicación mecanicista convincente. Pero se necesitan futuros estudios para confirmar de 

forma definitiva la hipótesis. Habrá que estar al tanto. 

https://francis.naukas.com/2021/06/03/el-agua-pesada-tiene-un-sabor-

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

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

https://francis.naukas.com/2021/06/03/el-agua-pesada-tiene-un-sabor-dulce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/06/03/el-agua-pesada-tiene-un-sabor-dulce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/06/03/el-agua-pesada-tiene-un-sabor-dulce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La artista María Luque elige su obra favorita  

"Autorretrato" (1931) de Tsuguharu Foujita 

Por María Luque 

 

 

Foujita preparaba el almuerzo. Si era verano hacía ostras con limón, si era invierno las freía rebosadas. 

Cuando terminaba de comer trituraba las conchas en el mortero y las mezclaba con aceite y calcio para 

preparar pintura. Foujita buscaba un blanco perfecto, un blanco que encandilara. Con esa pintura retrataba a 

las modelos que pasaban por su taller. Quería que la tela pareciera piel desnuda de verdad. 

Foujita había llegado a París para estudiar. En esos años de formación pintaba desaforado. Dicen que en 1917 

pintó 500 paisajes. Era amigo de Modigliani y Picasso. Visitaba sus talleres y discutían ideas, pasaban horas 
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en los cafés pensando estrategias para vender sus pinturas. A Foujita el plan le funcionó bien. Sus pinturas de 

desnudos hacían enloquecer a la gente. Algo en ese brillo extraño del blanco hipnotizaba a los espectadores. 

Cuando no conseguía modelos que posaran, Foujita ponía un espejo enfrente de su mesa y pintaba 

autorretratos. Tenía un flequillo perfecto. Tuvo ese corte de pelo durante toda su vida. Usaba lentes redondos 

y argollas de oro en las orejas. Pintaba sus objetos de trabajo, los pinceles, la tinta y las tijeras. Parece que una 

noche Foujita volvía caminando a su estudio en Montmartre y sintió que lo seguían. Cuando se dio vuelta vio 

que era un gato atigrado. Lo adoptó y le puso de nombre Mike, que en japonés quiere decir tricolor. Su gato 

empezó a aparecer en todas las obras. A veces lo pintaba durmiendo, otras intentando llamar la atención o 

buscando caricias. 

Foujita consiguió muchos coleccionistas. Con el dinero que ganaba compraba trajes preciosos. Dejó de buscar 

las ostras a buen precio en las ferias y empezó a almorzar en los restaurantes más caros. Puso en su estudio un 

sistema sofisticado de agua caliente, que en ese momento era un lujo. Las modelos podían darse baños 

calentitos cuando terminaban las sesiones. Después de varios años de derroche, Foujita perdió su fortuna y 

tenía una deuda imposible de impuestos acumulados. 

Entonces, sin avisarle a su esposa, armó sus valijas y se fue de viaje con su amante. Tomaron un barco a 

Buenos Aires y acá lo recibieron como a una celebridad. Estuvo casi tres años viajando. Pasó por Bolivia, 

Perú, Brasil, México y terminó su viaje en Estados Unidos. Dicen que en Buenos Aires la gente empezó a 

pedir a los peluqueros el corte a lo Foujita. Varias personas mencionan que un día hubo una fila de 10.000 

fanáticos para pedirle un autógrafo. 

En el Museo de Bellas Artes se puede ver un autorretrato del año en que empezó su gira americana, 1931. Se 

lo ve trabajando, sentado en cuclillas con el pincel en el aire. Su gato lo mira y parece inquieto. En la pared 

hay un retrato de Madeleine, la modelo que lo acompañó en el viaje. La piel de Madeleine seguro está pintada 

con el blanco de las ostras. 

Después de pasar varios meses en Buenos Aires se fueron a Rosario. Llegaron en la semana del 25 de mayo, 

había muchos festejos en distintos puntos de la ciudad. Alguien lo invitó a la cancha de Central porque un 

equipo de japoneses iba a jugar un partido de béisbol. Era un partido amistoso pero al ganador le daban un 

premio. Ganó el equipo japonés y le pidieron a Foujita que entregara la copa. Después jugaba Central contra 

Independiente y Foujita se quedó a mirar el primer tiempo. Imagino que lo llevaron a comer pescado a la 

costanera. Me gustaría saber qué pensó Foujita cuando vio el río Paraná. En el Museo Castagnino también hay 

una obra de él, un autorretrato en tinta y acuarela. 

Mientras tanto seguía pintando y como las ventas eran buenas parecía que el viaje no iba a terminar nunca. 

Viajaron a Córdoba y los relatos son parecidos. Gente haciendo fila para pedir autógrafos y peluqueros 

cansados de hacer cortes taza. Foujita decía que sabía bailar tango, aunque no encontré registro de ningún 

testigo que lo haya visto bailar. También estaba fascinado con los gauchos y el lunfardo. Pidió en varias 

ocasiones que lo llevaran al campo para ver si los gauchos existían de verdad. 

A lo mejor Foujita encontró en un arroyo cordobés caparazones de caracol que convirtió en pintura. O mica 

pegada a las piedras de las montañas que usó para darle un brillo a la mirada de su gato. Pienso que cuando 

estuvo en Rosario lo deben haber llevado a la isla. Seguro guardó un poco de agua marrón para diluir 

acuarelas. 
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Cuando se pueda volver a los museos voy a subir al primer piso del Bellas Artes. Voy a mirar fijo la esquina 

donde está el retrato de Madeleine, hasta que me hipnotice la pintura. 

María Luque nació en Rosario y vive en Buenos Aires. Desde 2005, exhibe sus trabajos en museos y galerías 

de Argentina, Chile, Perú, México y España. Trabaja como ilustradora editorial y coordina talleres. En 2011 

creó el proyecto “Merienda dibujo”, una serie de encuentros con artistas. Es cofundadora del Festival Furioso 

de Dibujo. Participó de Informe, historieta argentina del siglo XXI, publicado por la Editorial Municipal de 

Rosario. Es autora de La mano del pintor, una novela gráfica sobre Cándido López (Sigilo, 2016, L'Agrume 

Éditions, 2017, Lote 42, 2019), Casa transparente (Sexto Piso, Premio Novela Gráfica Ciudades 

Iberoamericanas), Espuma  (Galería editorial, 2018) y Noticias de pintores (Sigilo, 2019). 

 

https://www.pagina12.com.ar/345544-autorretrato-1931-de-tsuguharu-foujita  
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36 días de tipos (de números) 

MATEMOCIÓN 

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica me gustaría hablaros de un proyecto interesante y 

hermoso que descubrí en la cuenta de Instagram de Calpurnio (creador de El bueno de Cuttlas) el pasado mes 

de abril. Se trata del proyecto 36 Days of Type (36 días de tipos). 

 

El bueno de Cuttlas en la cuarta dimensión, de Calpurnio, publicado el 29 de marzo de 2021 en Valencia 

Plaza 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Este es un proyecto creado en 2014 por la diseñadora gráfica Nina Sans y el diseñador gráfico Rafa 

Goicoechea, del estudio de diseño gráfico treintayseis, de Barcelona. Como cuentan sus creadores en la 

página web del proyecto 36 Days of Type, ellos decidieron desafiarse a sí mismos creando algo nuevo cada 

día, nuevos diseños personales en torno a la tipografía y el diseño gráfico. Entonces decidieron invitar a más 

personas a sumarse a este desafío. Para ello crearon el proyecto 36 Days of Type: “Una celebración de 36 días 

de la tipografía y la creatividad, animando a diseñadores, artistas visuales y creativos de todos los campos en 

un acto global y simultáneo de creatividad alrededor de la tipografía y la forma de las letras (y números)”. 

 

¿En qué consistía el proyecto 36 Days of Type? El objetivo del mismo era animar a diseñadores, ilustradores y 

artistas gráficos a crear nuevos diseños, o interpretaciones personales, de las letras del alfabeto y los números 

(cifras básicas) del alfabeto latino, durante 36 días consecutivos. Cada día estaría dedicado a una letra del 

alfabeto o a un número, siguiendo un calendario prefijado (como el que aparece en la siguiente imagen, 

correspondiente a la edición de 2021). Los participantes en el proyecto debían de subir su diseño de la letra o 

número correspondiente a ese día en Instagram, etiquetando la imagen convenientemente, según las 

instrucciones indicadas en la página del proyecto. 

https://treintayseis.net/
https://www.36daysoftype.com/
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Calendario de la edición de 2021 del proyecto 36 Days of Type 

Cada día, durante los treinta y seis que duraba el reto gráfico, la organización del proyecto seleccionaba 

algunos de los diseños presentados y los publicaba en su página oficial de Instagram (36daysoftype), así como 

en Facebook y Twitter. Además, a lo largo del año se irán publicando el resto de diseños que se han 

presentado al proyecto, para mostrar el trabajo de los artistas gráficos involucrados. 

https://www.instagram.com/36daysoftype/
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Diseños de Calpurnio de algunas de las letras, una D geométrica, una G áurea, una H imposible o una K 

poliédrica 

En la cuenta de Instagram del proyecto 36 Days of Type podéis encontrar los hermosos e interesantes diseños 

seleccionados cada día, de letras y números. Aunque en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica os 

mostraré algunos de los diseños de números que fueron seleccionados por la organización. Iremos día a día o, 

mejor dicho, cifra a cifra. 

La parte numérica del proyecto se inició el día 1 de mayo, con el número 0. El primer diseño que he 

seleccionado es del diseñador brasileño Daniel Escudeiro (aquí podéis ver parte de su trabajo, en la página del 

diseñador en Behance: Daniel Escudeiro). 

https://www.behance.net/danielescudeiro
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Diseño del número 0 realizado por el diseñador Daniel Escudeiro 

El siguiente diseño del número 0, que es un delicado diseño hecho a mano, es de la letrista finlandesa Monika 

Fällman. 
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Diseño a mano del número 0 realizado por la finlandesa Monika Fällman 

El primer diseño que os muestro del número 1 es un diseño geométrico del artista valenciano Tormius, Adrià 

Tormo (aquí podéis ver parte de su trabajo, en la página del artista, Tormius). 

https://www.tormius.com/
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Diseño geométrico del número 1 realizado por el valenciano Tormius 

El siguiente diseño del número 1 lleva el título Gender Equality 1+1=1 (Igualdad de género, 1+1=1), de la 

artista francesa Katell (página en Etsy, Quatelle [https://www.etsy.com/fr/shop/QUATELLE]). 
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Diseño del número 1, Gender Equality 1+1=1, realizado por la artista francesa Katell 

Siguiendo la cuenta creciente de los números, ahora nos toca el número 2. El primer diseño que vamos a 

mostrar corresponde a la agencia creativa estadounidense Swoon Studios (cuya página web es Swoon 

Studios). 

https://www.swoonstudios.co/
https://www.swoonstudios.co/
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Diseño del número 2 de Swoon Studios 

El segundo diseño del número 2 es un diseño plumífero de la artista finlandesa Jenni Pasanen (podéis acceder 

a sus diferentes páginas en esta dirección Jenni Pasanen). 

https://linktr.ee/jennipasanen
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Diseño del número 2 de la artista finlandesa Jenni Pasanen 

Podéis ver más diseños de este número, y de los demás números, en las diferentes cuentas del proyecto, por 

ejemplo, en Facebook, de donde estamos seleccionando los diseños, sus imágenes, para esta entrada del 

Cuaderno de Cultura Científica. 

Para el número 3 os traigo un diseño muy festivo, esta creación de la diseñadora gráfica Jessie Noble (podéis 

ver algunos trabajos de esta artista en la página de Dribbble). 

https://www.facebook.com/36daysoftype
https://dribbble.com/jessienoble
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Diseño del número 3 de la artista Jessie Noble 

La siguiente propuesta es de la diseñadora y letrista rusa Olemie (cuya página es Olemie). 

https://olemie.com/
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Diseño del número 3 de la artista rusa Olemie 

El juego “cuatro en raya” es la idea generadora del interesante diseño seleccionado para el número 4, del 

artista gráfico y creador de videos estadounidense Dylan Blau (podéis disfrutar de sus trabajos en la página 

del artista Dylan Blau). 

http://www.dylanblau.com/
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Diseño del número 4 del artista estadounidense Dylan Blau 

Y la artista gráfica, afincada en Beirut, Nancy Kouta (cuya página web es Nancy Kuota) propuso la siguiente 

imagen. 

https://www.nancykouta.me/
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Diseño del número 4 de la artista Nancy Kouta 

Entre los hermosos diseños del número 5, hemos elegido este de la diseñadora colombiana Lagabrie, Gabriela 

Parra. 
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Diseño del número 5 de la artista colombiana Lagabrie, Gabriela Parra 

Y otro hermoso diseño de la artista gráfica y letrista chilena Flor Flay (Florencia Study), algunos de cuyos 

trabajos podéis apreciar en su página web Florencia Study. 

https://florflai.wixsite.com/home
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Diseño del número 5 de la artista chilena Flor Flay 

Seguimos con el número 6. Como para otros números, y letras, hay diseños que son animaciones. Podéis 

visitar las diferentes cuentas del proyecto 36 Days of Type para ver estos diseños también, algunos son 

impresionantes. El primer diseño que he seleccionado para el número 6 es de la artista británica Amber 

Maxwell, que, aunque es una imagen animada, mostramos aquí el inicio del diseño. 
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Diseño del número 6 realizado por la artista británica Amber Maxwell 

Y la segunda elección para el número 6 es este diseño del artista afincado en Estados Unidos Zsolt M, Zsolt 

van den Már (aquí tenéis su página en Dribble, Zsolt). 

https://dribbble.com/zsolt
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Diseño del número 6 del artista Zsolt M 

Seguimos avanzando en los números y ya llegamos al número 7 (sobre este número podéis leer la entrada 

del Cuaderno de Cultura Científica dedicada al mismo: Siete, un número muy popular). El primer diseño que 

traemos a esta entrada, de entre los seleccionados por el proyecto, es de la artista gráfica y letrista suiza 

Océane Haenni (cuya página en Behance es Océane Haenni). Es un diseño para las personas amantes de los 

gatos. 

https://culturacientifica.com/2016/06/29/siete-numero-popular/
https://www.behance.net/oceanehaenni/
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Diseño del número 7 de la artista suiza Océane Haenni 

El segundo diseño del número 7 es de la diseñadora gráfica india Seema Surana (podéis disfrutar de más 

trabajos suyos en la página de Behance de Seema Surana). 

https://www.behance.net/seemasurana
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Diseño del número 7 de la artista india Seema Surana 

El diseñador afincado en Berlín, Christian Pietrzok, que en Instagram tiene la cuenta A letter a day donde 

publica desde 2017 cuando empezó el reto de publicar un nuevo diseño de una letra, o un número, cada día de 

ese año, nos propone el siguiente diseño para el número 8. 

https://www.instagram.com/a_letter_a_day/
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Diseño del número 8 de Christian Pietrzok 

El segundo diseño que os traemos del número 8 es del diseñador gráfico danés Aggerhomes (Martin 

Aggerholm), cuya página web es Aggerhomes. 

https://aggerhomes.com/
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Diseño del número 8 del diseñador gráfico suizo Aggerhomes 

El último número del proyecto con el que finalizaba la octava edición del proyecto 36 Days os Type, fue el 

número 9 (al que también dediqué una entrada con el título El número nueve en una noche de verano). El 

diseñador gráfico de Barcelona, Loor Nicolas (del que podéis disfrutar de más trabajos en su página de 

Behance, Loor Nicolas), propuso un diseño de ficción. 

https://culturacientifica.com/2016/08/10/numero-nueve-una-noche-verano/
https://www.behance.net/loornicolaas
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Diseño del número 9 del diseñador gráfico de Barcelona Loor Nicolas 

Y terminamos con una propuesta muy africana de la diseñadora británica Ella Smith, a través de su 

cuenta Ella Create. 

https://www.instagram.com/ella.create/
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Diseño del número 9 de la diseñadora gráfica británica Ella Smith 

Espero que hayáis disfrutado de este pequeño paseo por algunos diseños de los números, de las diez cifras 

básicas, de nuestro sistema de numeración, del 0 al 9, dentro del proyecto 36 Days of Type. Podéis admirar, 

como ya hemos comentado, los demás diseños en Instagram. Facebook o Twitter. 

Me gustaría terminar con una propuesta personal muy sencilla. Está basada en la hipótesis fantástica sobre el 

origen de la grafía de los números del astrólogo árabe Aben Ragel (siglo X-XI), que mostré en mi 

entrada Teorías fantásticas del origen de la grafía de las cifras y en los colores del artista neerlandés Piet 

Mondrian (1872-1944). El diseño de las diez cifras básicas sería el siguiente. 

https://culturacientifica.com/2014/06/04/teorias-fantasticas-sobre-el-origen-de-la-grafia-de-las-cifras/
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¿Se os ocurre a vosotras algún otro diseño para los números? Podéis animaros con los vuestros. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2021/06/02/36-dias-de-tipos-de-

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

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29  
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El monóculo, de Aldous Huxley 

(Godalming, Surrey, Inglaterra, 1894 - Los Angeles, California, 1963) 

 

El monóculo (1926) 

(“The Monocle”) 

Two or Three Graces and Other Stories 

(Londres: Chatto & Windus, 1926, 271 págs.); 

(Nueva York: George H. Doran, 1926, 301 págs.) 

 

      La sala estaba en el primer piso. El rumor confuso e inarticulado de muchas voces flotaba escaleras abajo, 

como el rugir de un tren lejano. Gregory se despojó del sobretodo y lo entregó a la doncella. 

       —No se moleste —dijo—, conozco ya el camino. 

       ¡Siempre tan considerado! Sin embargo, por una u otra razón, los criados nunca querían hacer nada por 

él; le despreciaban y le tenían antipatía. 

       —No se moleste —insistió. 

       La doncella, que era joven, de tez encendida y cabellos amarillos, le miró —él pensó que con silencioso 

desprecio— y se alejó. Seguramente, siguió pensando, ni siquiera había tenido la intención de acompañarle 
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hasta arriba. Y se sintió humillado… una vez más. 

       Al fondo de la escalera había un espejo. Por un instante atisbo su imagen, se dio una palmadita en los 

cabellos, un toque rectificador en la corbata… Tenía el rostro lampiño y oviforme, las facciones regulares, el 

pelo pajizo y una boca diminuta, con el labio superior dibujado en arco de Cupido. Rostro de cura. En su 

fuero interno se creía hermoso, y de continuo se asombraba de que no hubiese más gente de su opinión. 

       Bruñendo su monóculo, empezó a subir la escalera. El volumen de sonido iba en aumento. Desde el 

descansillo, allí donde la escalera daba la vuelta, pudo ver la puerta abierta del salón. En un principio sólo 

alcanzó a ver lo alto del dintel y, a su través, un pedazo del techo; pero a cada escalón que subía fue viendo, 

progresivamente, una faja de pared bajo la cornisa, un cuadro, las cabezas de las gentes, sus cuerpos enteros, 

sus piernas y, por último, sus pies. Al llegar al penúltimo escalón, se insertó el monóculo y guardó el pañuelo 

en el bolsillo. Cuadrando bien los hombros, entró (casi militarmente, lisonjeóse en su interior). La dueña de la 

casa estaba en pie, junto a la ventana, al otro extremo del salón. Gregory avanzó hacia ella, sonriendo ya 

mecánicamente su saludo, aunque ella todavía no le había visto. La habitación estaba de bote en bote, 

caliginosa y en bruma con el humo de los cigarrillos. El ruido era casi tangible; Gregory tuvo la sensación de 

abrirse paso trabajosamente a través de un elemento más denso. Estirando el cuello fue vadeando el ruido, 

siempre manteniendo, con gran cuidado, su sonrisa sobre la corriente, a fin de presentarla intacta, como lo 

hizo, a la dueña de la casa. 

       —Buenas tardes, Hermione. 

       —¡Ah, Gregory! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo está usted? 

       —Lleva usted un traje delicioso —exclamó Gregory, siguiendo concienzudamente el consejo del amigo 

mundano (¡y con qué éxito!) que le había enseñado no debía perderse nunca la ocasión de decir un cumplido, 

por manifiestamente insincero que fuese. 

       Por otra parte, el traje no estaba mal. Lo malo era la manera de llevarlo que tenía la pobre Hermione, que 

bastaba que se pusiera una cosa para echarla a perder. A tal punto de malignidad era desgalichada y fea que lo 

era a propósito, había pensado siempre Gregory: 

       —¡Lo que se dice una delicia! —insistió, con su voz un tanto chillona. 

       Hermione sonrió complacida. 

       —¡Cuánto lo celebro!… —comenzó. 

       Pero antes de que pudiera continuar, una voz estentórea que cantaba nasalmente vino a interrumpirla: 

       —¡Contemplad al monstruo Polifemo! ¡Contemplad al monstruo Polifemo! —clamaba aquella voz, 

repitiendo una melodía de Acis y Galatea. 

       Gregory se ruborizó. Una ancha mano vino a palmotearle en mitad de la espalda, bajo los omoplatos. Su 

cuerpo emitió el sonido opaco de tambor que dan los flancos de un sabueso en iguales circunstancias. 

       —¿Y qué tal, Polifemo? —exclamó la voz, dejando de cantar, ya coloquial—. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa 

salud? 

       —Muy bien, gracias —repuso Gregory, sin mirar a su alrededor. 

       ¿No era, acaso, aquella bestia sudafricana de Paxton, siempre bebido? 

       —Muy bien, gracias, Sileno —añadió. 

       Paxton le había llamado Polifemo a causa de su monóculo: Polifemo, el cíclope de un solo ojo, el del ojo 

redondo. Botonazo mitológico por botonazo. En adelante, ya siempre llamaría Sileno a Paxton. 

       —¡Bravo! —vociferó Paxton. Y una segunda y no menos cordial sacudida vino a cortar la respiración a 

Gregory—. ¡Una reunión de primera!, ¿eh? ¡Hermione! ¡Lo que se llama de alta cultura! No todos los días 

puede uno tener invitados que se apedreen con alusiones grecorromanas. ¡Enhorabuena, Hermione! (Esto 

pasándole el brazo por el talle). ¡Enhorabuena por disfrutar de nuestra compañía! 

       Hermione logró soltarse. 

       —¡No seas pesado, Paxton! —exclamó impaciente. 

       Paxton se echó a reír teatralmente: “¡Ja, ja!”. Una risa de traidor de melodrama. Y no era sólo la risa lo 

teatral; toda su persona parodiaba al tragediante de antaño: el escarpado perfil aquilino, los ojos 

profundamente hundidos, el cabello negro, bien crecido. 
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       —¡Mil perdones! —exclamó con irónica cortesía—. Al fin y al cabo, tengan ustedes en cuenta que se 

trata de un pobre colonial, de un patán mal educado y un tanto bebido. 

       —¡Idiota! —prorrumpió Hermione alejándose. 

       Gregory hizo ademán de seguirla, pero Paxton le sujetó por la manga. 

       —Dígame usted la verdad, Polifemo —inquirió, ya en serio—: ¿por qué lleva usted monóculo? 

       —Pues si tanto empeño tiene usted en saberlo —contestó secamente Gregory—, le diré que por la 

sencilla razón de que soy miope y astigmático del ojo izquierdo y no del derecho. 

       —¿Miope y astigmático? —repitió el otro, con afectada sorpresa—. ¿Miope y astigmático? ¡Santo 

Dios!… ¡Y yo que creía que era por deseo de parecer un duque de opereta! 

       La risa de Gregory intentó ser de franco regocijo. ¡Mire usted que ir a figurarse semejante cosa! 

¡Increíble, grotesco! Pero a través del regocijo sonaba una nota de malestar y turbación. Pues claro está que 

aquel maldito Paxton estaba en lo cierto. Consciente de su insignificancia, provincianismo y falta de aplomo 

vencedor, había convertido el diagnóstico del oculista en pretexto para tratar de parecer más distinguido, más 

impertinente e impresionante. En vano ¡ay! Aquel cristal no había aumentado ni mucho ni poco su confianza 

en sí mismo. Los monoculistas, acabó por decidir, son como los poetas: nacen y no se hacen. Cambridge no 

había transformado al colegial provinciano. A pesar de su cultura y sus inclinaciones literarias, ni por un 

momento había logrado dejar de sentirse el heredero del zapatero rico. Por más que hizo, no pudo 

acostumbrarse a su monóculo. La mayor parte del tiempo, no obstante las recomendaciones del oculista, 

veíasele colgando de su cordón: péndulo cuando andaba, sonda cuando comía, tan pronto sumergiéndose en la 

sopa como en el té, ya horadando la mermelada, ya la mantequilla. Sólo alguna que otra vez, en circunstancias 

particularmente favorables, conseguía Gregory ajustado a su órbita; y aún era más raro que lograse, una vez 

ajustado, conservarlo unos cuantos minutos, o segundos siquiera, sin que la ceja, enarcándose, viniera a 

dejarlo caer de nuevo. Y aun así, ¡qué pocas veces eran favorables las circunstancias al tal vidrio de Gregory! 

Unas veces, el medio era demasiado sórdido para dicho refinamiento; otras, demasiado elegante. Usar 

monóculo en presencia del indigente, del mísero, del analfabeto, equivale, realmente, a poner demasiado de 

relieve el triste lote que le cupo en suerte. Sin contar con que el mísero y el analfabeto tienen la deplorable 

costumbre de hacer befa de estos atributos de casta superior. Y Gregory no estaba, ni mucho menos, a prueba 

de burlas: le faltaba el aplomo señoril y la natural inconsciencia de los monoculistas. No sabía cómo hacer 

caso omiso del pobre, tratándolos, cuando no había más remedio que habérselas con ellos, como si fueran 

máquinas o animales domésticos. No en balde los había visto bastante de cerca en vida de su padre, cuando lo 

obligaba a interesarse de modo práctico en su negocio. Por otra parte, la misma falta de aplomo le cohibía 

para insertar su cristal en presencia del rico. Con éstos nunca se sentía absolutamente seguro de tener derecho 

al monóculo; sentíase, por decirlo así, un advenedizo a la monocularidad. Luego, por si todo esto no bastara, 

estaban también los intelectuales, cuya compañía era igualmente de lo más desfavorable al porte del cristal. 

¿Cómo poder, realmente, hablar de cosas serias llevando monóculo? Así, por ejemplo, muy bien podríais 

decir en un momento dado: “La música de Mozart es de una belleza tan pura, tan espiritual…”. Pero ¿a quién 

se le ocurriría pronunciar estas palabras con un disco de cristal engarzado en la órbita izquierda? No; el medio 

era rarísima vez favorable. Sin embargo, alguna que otra vez presentábanse ciertas circunstancias más 

benignas: las reuniones semibohemias de Hermione, por ejemplo. Pero Gregory no había contado con Paxton. 

       Regocijado, sorprendido, echóse a reír. Y, como por accidente, le resbaló de la órbita el monóculo. 

       —¡Por favor, vuelva usted a ponérselo! —imploró Paxton; y él mismo, apoderándose del cristal, que se 

bamboleaba sobre el estómago de Gregory al extremo de su cordoncillo, trató de poner en ejecución su 

súplica. 

       Gregory se echó atrás, rechazando con una mano a su perseguidor y tratando, con la otra, de arrancar de 

sus dedos el monóculo. Pero Paxton no estaba dispuesto a soltarlo. 

       —¡Por favor!… —seguía repitiendo. 

       —¡Démelo usted en seguida! —exclamó Gregory furioso, pero en voz queda, a fin de que la gente en 

torno no advirtiese la grotesca causa de la querella. ¡En su vida le habían puesto tan en ridículo! 

       Al fin, Paxton se lo dio. 
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       —Usted perdone —dijo, con una caricaturesca atrición—. Hay que perdonar a un pobre colonial, 

borracho, que no está acostumbrado a la buena sociedad. Tenga usted en cuenta que yo no soy sino un 

borrachín, un desdichado palurdo aficionado a empinar el codo. ¿Conoce usted esos impresos que tiene uno 

que llenar en los hoteles franceses el día de llegada? Sí, donde hay que apuntar el nombre, la fecha de 

nacimiento, la profesión, etc., etc. ¿Sabe usted? 

       Gregory asintió con dignidad. 

       —Pues bien, cuando llega lo de la profesión, yo también pongo ivrogne. Eso, cuando estoy bastante 

despejado para recordar la palabra francesa. Si me encuentro ya en período demasiado avanzado, sólo pongo 

“borracho”. Hoy todo el mundo entiende nuestro idioma. 

       —¡Ah! —exclamó Gregory, fríamente—. ¡Es una profesión estupenda! —aseveró Paxton—. Le permite 

a uno hacer siempre lo que se le antoja…, todos los disparates que se le ocurran a uno: abrazar a las mujeres 

decentes (o que hacen como que lo son), decirles las groserías mayores, insultar a los hombres impunemente, 

reírse de ellos en sus mismas narices… ¡Todo le está permitido al desgraciado borracho!… sobre todo si es un 

pobre colonial y no sabe hacerlo mejor. Al hombre avisado, con media palabra… Créame, amigo: déjese 

usted de monóculo. ¡Maldito de lo que sirve! Hágase borracho, y ya verá cómo se divierte mucho más. Por 

cierto que esto me recuerda que tengo que encontrar, cueste lo que cueste, algo más de beber. Se me está 

despejando la cabeza. 

       Y desapareció entre la muchedumbre. Aliviado Gregory, buscó, a su alrededor, algún rostro conocido. 

Mientras miraba, bruñía su monóculo, que, después de secarse la frente, acabó por ajustar de nuevo en la 

órbita. 

       —Usted perdone… 

       Y se fue, insinuando delicadamente entre los grupos de pie y los corrillos sentados: “Usted perdone…”, a 

cada paso, hasta llegar al otro extremo del salón, donde descubrió a unos amigos: Ransom, Mary Haig 

y Miss Camperdown. Apresuróse a inmiscuirse en la conversación, que giraba en torno de Mrs. Mandragora. 

       Todos los cuentecillos, ya conocidos, acerca de esta famosa cazadora de celebridades, fueron pasando en 

revista. Él mismo repitió dos o tres, con la pantomima “ad hoc”, perfeccionada por cien representaciones. En 

medio de una mueca, al remate de una gesticulación bien estudiada, de pronto se vio tal, gesticulando y 

haciendo muecas, repitiendo de memoria las ya sabidas frases: “¿Por qué vendrá uno a las reuniones? ¿Por 

qué, santo cielo? ¡Siempre la misma gente inaguantable!, la misma murmuración estúpida y los mismos 

juegos de salón. ¡Siempre!”. A pesar de todo, siguió mimando, adornando y floreciendo su cuenta hasta el 

final. Sus oyentes hasta consintieron en reírse; fue lo que se llama un éxito. 

       Pero Gregory se sentía avergonzado de sí propio. Ransom, mientras tanto, empezó a contar la historieta 

de Mrs. Mandragora con el raja de Pataliapur. Gregory gimió en espíritu. ¿Por qué?, se preguntó para sus 

adentros; ¿por qué, por qué, por qué? Detrás de él hablaban de política. Simulando sonreír aún a la fábula de 

Mandragora, prestó oídos a la discusión. 

       —Es el principio del fin —decía el político, profetizando catástrofes, con una voz tan tonante como 

satisfecha. 

       —“Mi querido Maharajá…” —contrahacía Ransom, imitando la voz intensa de la Mandragora, sus 

ademanes obsequiosos y suplicantes—; si usted supiera cómo adoro el Oriente… 

       —Nuestra posición excepcional se debe al hecho de haber puesto en práctica el sistema industrial antes 

que nadie. Ahora bien, en cuanto el resto del mundo ha seguido nuestro ejemplo, nos encontramos con que el 

haber comenzado antes es una desventaja. Pues toda nuestra maquinaria resulta ya anticuada. 

       —Gregory —reclamó Mary Haig—. ¿Cuál es su historieta sobre el soldado desconocido? 

       —¿El soldado desconocido? —repitió Gregory vagamente, tratando de oír lo que se decía a sus espaldas. 

       —Los últimos en llegar son los que tienen la última palabra en cuestión de maquinaria. La cosa es 

inevitable… Nosotros… 

       —¿Usted conoce ya la de la reunión de Mandragora, verdad? 

       —¡Que si la conozco! ¿Cuando nos invitó para presentarnos a la madre del soldado desconocido? 

       —… Como Italia —continuaba diciendo el político, con su voz satisfecha y tronitruante—. En lo futuro, 
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siempre tendremos uno o dos millones de hombres más de los que podemos emplear. Esto es, viviendo a costa 

del Estado. 

       ¡Uno o dos millones! Gregory pensó en el Derby. Es muy posible que aquella muchedumbre, que 

acostumbraba a contemplar la carrera famosa, constase de unas cien mil personas. Es decir, diez Derbies, 

veinte Derbies, medio muertos de hambre, caminando por las calles con charangas y banderas. Dejó caer el 

monóculo. No tenía más remedio que enviar un billete de cinco libras al London Hospital, pensó. Cuatro mil 

ochocientas libras al año… que hacen treinta libras diarias. Sin contar los impuestos, claro está. Los 

impuestos eran tremendos. Monstruosos, sí, señor, monstruosos. Y Gregory trató de sentirse tan indignado 

respecto a los impuestos como esos señores viejos que apenas hablan de ellos, ya están congestionándose. 

Pero por mucho que se esforzaba, la verdad es que no lo conseguía. Al fin y al cabo, los impuestos no eran 

una excusa, ni una justificación. De repente, se sintió profundamente deprimido. Sin embargo —pensó, 

tratando de consolarse—, apenas si unos veinte o veinticinco, de aquellos dos millones, podrían vivir a 

expensas de su renta. ¡Veinticinco, de nada menos que dos millones!… La cosa era absurda, irrisoria. Pero no 

por eso acababa de sentirse Gregory consolado. 

       —Y lo curioso es —continuaba disertando Ransom sobre la Mandragora— que, en el fondo, no le 

interesan lo más mínimo sus celebridades. Empezará a contarle a uno lo que, en tal o cual ocasión, le dijo 

Anatole France, y de pronto, a la mitad del cuento, lo dejará colgado y saltará a otro cualquiera, todo ello por 

pura tontería… 

       —¡Santo Dios! —pensó Gregory—. ¡Cuántas veces no habría oído ya a Ransom hacer las mismas 

reflexiones sobre la psicología mandragoresca! ¡Cuántas veces! Y seguro que no tardaría mucho en sacar a 

relucir la historieta de los chimpancés. ¡Válganos el cielo! —¿No se ha fijado usted nunca en los chimpancés 

del Zoológico? —comenzó, en efecto, Ransom—. La manera que tienen de coger una paja o un pellejo de 

plátano y después de examinarlos durante unos segundos con apasionada atención… —y aquí Ransom se 

entregó a una apropiada pantomima simiesca—, luego, de pronto, se cansan, y tiran el objeto que un momento 

antes parecía absorberles de tal modo, y miran a su alrededor buscando otra cosa… Siempre me han hecho 

pensar en la Mandragora y en sus invitados. La manera que tiene de empezar, cuando parece pendiente de 

uno, como si uno fuera en aquel momento el eje del mundo, y luego, de pronto… 

       Gregory no pudo aguantar más. Farfulló a Miss Camperdown unas palabras sobre alguien que acababa de 

ver y con quien necesitaba urgentemente hablar, y se escabulló. Otra vez el “Usted perdone…” y el sortear la 

muchedumbre. ¡Ah! ¡La sordidez, la espantosa melancolía de todo aquello! En un rincón se encontró al joven 

Crane con otros dos o tres, todos ellos copa en mano. 

       —¡Ah! ¡Crane! —exclamó Gregory—. ¡Por amor de Dios, dígame dónde se puede conseguir algo de 

beber! 

       Aquel dorado fluido le parecía ya la única esperanza Crane señaló en dirección al arco del medio punto 

que comunicaba con la parte posterior del salón. Sin hablar palabra, levantó el vaso, se lo acercó a los labios y 

por encima guiñó el ojo a Gregory. Su rostro era ya, por sí solo, un siniestro. Gregory siguió escurriéndose 

por entre la multitud. “Usted perdone…”, decía en voz alta, pero en su fuero interno iba diciendo: “¡Válgame 

el cielo!”. 

       Al fondo del salón se levantaba una mesa con botellas y copas. El borracho de profesión se hallaba 

sentado en un sofá cercano, copa en mano, haciéndose a sí mismo las más variadas consideraciones 

personales sobre todo aquel que caía a tiro de su voz. 

       —¡Por los clavos de Cristo! —estaba diciendo en el momento en que Gregory llegó, por fin, a la mesa—. 

¡Por los clavos de Cristo! ¡Hay que ver esto! (Esto era la cenceña Mrs. Labadie en tisú de oro constelado de 

perlas). ¡Por los clavos de Cristo! 

       Mrs. Labadie se había asido ya a un joven de aspecto tímido, atrincherado tras de la mesa. 

       —Dígame usted, Mr. Foley —musitó, acercando mucho su faz equina a la del joven y hablando con 

acento suplicante—: usted que sabe tanto de matemáticas, dígame… 

       —¿Es posible? —bramó el borracho de profesión—. ¿Y esto en la alegre y verde Albión? ¡Ja, ja, ja! 

       Y tronó su risa melodramática. 
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       —¡Majadero! ¡Presuntuoso! —pensó Gregory—. Sin duda el muy idiota se cree un personaje novelesco. 

El filósofo que ríe, seguramente que bebe y se emborracha porque el mundo es para él un medio inferior. Un 

pequeño Fausto, como quien dice. 

       —¡Ah! ¿También Polifemo? —siguió monologueando Paxton—. ¡Delicioso este Polifemito! (Nueva 

carcajada). ¡El heredero de todos los tiempos! ¡Por los clavos de Cristo! 

       Dignamente, Gregory se sirvió dos dedos de whisky, acabando de llenar el vaso con agua de Seltz. Sí, 

dignamente: con la gracia y la precisión conscientes del actor que, en la escena, se sirve un whisky and soda. 

Bebió un sorbo; después representó escrupulosamente el papel de quien saca el pañuelo y se suena la nariz. 

       —¡Y luego querrán que toda esta gente no le haga pensar a uno en la conveniencia de intervenir en la 

natalidad! —proseguía el borracho de profesión—. ¡Si siquiera hubieran tenido sus progenitores algún trato, 

por superficial que fuera, con Stopes! ¡Ay! (Suspiro estilizado, shakesperiano). 

       “¡Bufón!”, pensó Gregory. Y lo peor es que si uno se lo llamase, el muy mamarracho pretendería que ya 

se lo había estado llamando él a sí mismo todo el tiempo. De manera que, en realidad, no habría por dónde 

atacarle. Aunque lo cierto es que, en el fondo, el tal se cree una especie de Musset o de Byron modernizado; 

un alma noble, ensombrecida y amargada por la experiencia. ¡Qué asco! 

       Siempre aparentando ignorar la presencia del borracho de profesión, Gregory se fue entregando, una tras 

otra, a las acciones del hombre que bebe a sorbitos. 

       —¡Qué claro lo presenta usted! —exclamaba Mrs. Labadie, a quemarropa sobre el joven matemático. 

       Exclamación acompañada, como es natural, de una sonrisa. (“¡Qué expresión tan tremendamente humana 

tiene el caballo!”, pensó Gregory). 

       —Pues bien —argüía, nerviosamente, el joven matemático—, si ahora llegamos a Riemann… 

       —¡Riemann! —repitió Mrs. Labadie, como arrobada—. ¡Riemann! —como si el alma entera del 

geómetra estuviese en su nombre. 

       Gregory deseó encontrar alguien con quien hablar, alguien que le aliviase de la necesidad de representar 

el papel de indiferencia ante los ojos escrutadores de Paxton. Por lo pronto, se reclinó en la pared, en la 

actitud de quien cae, súbitamente, en una meditación abstrusa. Con expresión pensativa y ausente, se dio a 

contemplar un punto muy alto de la pared de en frente, casi en la línea de intersección con el techo. Sin duda, 

ya la gente se estaría preguntando el objeto de su meditación, pensó. ¿Y cuál era realmente ese objeto? Él 

mismo, no cabía duda; él mismo. ¡Vanidad, vanidad! ¡Ah, la sordidez, la melancolía de todo ello! 

       —¡Polifemo! 

       Fingió no oír. 

       —¡Polifemo! 

       Y esta vez fue como un tronido. 

       Gregory exageró levemente el papel del que se ve arrancado bruscamente de una honda meditación. Con 

un estremecimiento, parpadeando, como un si es no es deslumbrado, volvió la cabeza. 

       —¡Ah! Paxton… —dijo—. ¡Sileno! No me había fijado que estaba usted ahí. 

       —No ¿eh? —repuso el borracho de profesión—. Hizo usted muy bien. No en balde es usted tan 

inteligente. ¿Y en qué, si puede saberse, estaba usted pensando ahí, de modo tan pintoresco? 

       —¡Oh, en nada! —contestó Gregory, con la modesta cortedad del pensador cogido in fraganti. 

       —¡Lo que yo me figuraba! —replicó Paxton—. ¡En nada!… Naturalmente. ¡En nada!… ¡Jesucristo! —

añadió, para sí. 

       La sonrisa de Gregory era un tanto desmayada. Desviando el rostro cayó nuevamente en meditación. Por 

el momento, le parecía que era lo mejor que podía hacer. Con expresión soñadora, como quien no se da 

cuenta de lo que está haciendo, apuró el vaso. 

       —¡La verdad es que esto parece un funeral! —oyó que murmuraba entre dientes el borracho de 

profesión—. ¡Triste! ¡Triste! 

       —¿Qué tal, Gregory? 

       Gregory dio nuevamente uno de sus elegantes respingos, y tuvo un segundo parpadeo. Por un momento 

había temido que Spiller fuera a pasar de largo, respetando su meditación. Cosa que no habría dejado de ser 
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molesta. 

       —¡Spiller! —exclamó, con tanto deleite como sorpresa—. ¡Mi querido Spiller! —Y se apresuró a 

estrecharle la mano. 

       De rostro cuadrado, con una boca ancha y una frente inmensa, enmarcada por una cabellera abundante y 

rizosa, Spiller tenía todo el aspecto de una celebridad victoriana. Sus amigos sostenían que muy bien hubiera 

podido ser una celebridad georgiana, a no preferir la conversación a la literatura. 

       —Pasando el día nada más —explicó Spiller—. No hubiera podido soportar una hora más de cochino 

campo. Todo el día trabajando. Sin más compañía que la mía propia. ¡Yo, que me aburro a mí mismo 

mortalmente! —Y se sirvió su whisky and soda. 

       —¡Santo cielo! ¡El grande hombre! ¡Ja, ja!… —Y el borracho de profesión se cubrió el rostro con las 

manos y se estremeció de pies a cabeza. 

       —¿Quiere usted decir que vino a Londres especialmente por esto? —inquirió Gregory, indicando con la 

mano la reunión en su torno. 

       —No; especialmente, no. Incidentalmente. Me dijeron que Hermione daba una reunión, y se me ocurrió 

venir… 

       —¿Por qué demonios vendrá uno a las reuniones? —observó Gregory, asumiendo inconscientemente 

algo de la modalidad amargada y byroniana del borracho de profesión. 

       —Para satisfacer los anhelos del instinto gregario —replicó Spiller a la retórica pregunta, sin vacilar y 

con un aire pontifical de infalibilidad—. Lo mismo que persigue uno a las mujeres para satisfacer los 

requerimientos del instinto de reproducción. 

       Spiller daba a cuanto decía una resonancia científica que impresionaba. Así Gregory, cuyo espíritu era un 

tanto propenso a las vaguedades, lo encontraba muy estimulante. 

       —¿Quiere usted decir que venimos a las reuniones simplemente por encontrarnos en medio de una 

muchedumbre? 

       —Exactamente —repuso Spiller—. Para sentir el calor del rebaño en torno nuestro, y olfatear el tufillo de 

nuestros semejantes, simplemente. —Y husmeó un momento el aire denso y caliginoso de la estancia. 

       —Es muy posible que tenga usted razón —asintió Gregory—. Lo cierto es que cuesta trabajo dar con 

otra. 

       Y Gregory miró en torno suyo por toda la habitación, como buscando otras razones. Y, con no poca 

sorpresa suya, he aquí que encontró otra: Molly Voles. Hasta entonces no la había visto; sin duda acababa de 

llegar. 

       —Se me ha ocurrido una idea estupenda para un nuevo periódico —comenzó a exponer Spiller. 

       —Sí, ¿eh? —preguntó Gregory, sin demasiada curiosidad—. (¡Qué cuello tan precioso el de Molly!, pues 

¡y los brazos!…). 

       —Arte, literatura y ciencia —continuó Spiller—. La idea no puede ser más moderna. Es poner a la 

ciencia en contacto con las artes, y de este modo, en contacto con la vida. Vida, Arte, Ciencia… Es indudable 

que las tres irían ganando. ¿Comprende usted mi propósito? 

       —SÍ —contestó Gregory—, ya me doy cuenta… 

       En realidad, estaba mirando a Molly, y tratando de llamar su atención. Al fin consiguió captar su mirada, 

aquella mirada gris, tranquila y fría. Molly sonrió y le saludó con una inclinación de cabeza. 

       —¿Le parece a usted bien la idea? —insistió Spiller. 

       —¡Espléndida! —contestó Gregory, con un entusiasmo súbito que asombró a su interlocutor. 

       La ancha faz severa de Spiller sonrió complacida. 

       —¡Ah!, lo celebro —dijo—; celebro que le parezca a usted tan bien. 

       —¡Espléndida! ¡Espléndida! —reiteró Gregory, extravagantemente—. Lo que se dice espléndida. 

(Pensaba que Molly había parecido realmente contenta de verle). 

       —Por cierto —prosiguió explicando Spiller con una estudiada indiferencia—, por cierto que, ahora que 

pienso, ¿quizás a usted le interesaría contribuir a poner en marcha la cosa? Por mi parte, no habría 

inconveniente. Y creo que con unas mil libras de base podría holgadamente darse el primer impulso… 
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       El entusiasmo se apagó en el rostro de Gregory, que recobró bruscamente su redondez eclesiástica. 

       —Si yo tuviese esas mil libras, crea usted… —se excusó melancólicamente, moviendo la cabeza—. (¡Un 

cuerno! —pensó—. ¡A buena hora me pescan a mí!). 

       —¿El qué? —acosó Spiller—. Pero, mi querido amigo… (risa brevemente despectiva, y a la par 

tentadora). ¡Si al fin y al cabo es una inversión al seis por ciento! Usted no sabe la plana magnífica de 

colaboradores con que yo podría contar desde el comienzo… 

       —Sí, sí… no digo que no… —y Gregory meneó de nuevo la cabeza. 

       —Sin contar —siguió asediando Spiller— que sería usted un bienhechor de la sociedad. 

       —Imposible —afirmó Gregory, plantándose con la firmeza de un rucio que no está dispuesto a moverse 

del sitio. 

       Precisamente, el dinero era el único punto sobre el cual no le costaba ningún trabajo sentirse 

inconmovible. 

       —Vamos, vamos… —prosiguió Spiller—. ¿Qué son mil libras para un millonario como usted? ¿No ha 

heredado usted?… Vamos a ver, ¿cuánto ha heredado usted? 

       —Mil doscientas libras de renta —afirmó Gregory, mirándole, vidriosamente, de hito en hito—. 

Alrededor de eso… mil cuatrocientas a lo sumo… (De sobra veía que Spiller no le creía. ¡El muy…! No es 

que él esperase que le creyera, no; no obstante…). Y eso sin contar con los impuestos —añadió, 

quejumbrosamente—. Y las obras de caridad a que tiene uno que contribuir… (Y aquel billete de cinco libras 

que se prometió enviar al London Hospital se le vino a las mientes). El London Hospital, por ejemplo, al que 

es un deber ayudar. (Nuevo y melancólico meneo de cabeza). Imposible, crea usted, imposible… 

       Y pensó en todos los obreros que había sin trabajo; diez muchedumbres de día de Derby, medio muertas 

de hambre, con estandartes y charangas. Se sintió enrojecer… ¡Al diantre este Spiller! ¡Habráse visto!… 

       Dos voces sonaron simultáneamente en sus oídos: la del borracho de profesión, y otra voz, ésta de 

mujer… ¡La de Molly! 

       —¡El súcubo! —gruñó el borracho de profesión—. Il ne manquait que ça! 

       —¿Imposible? —preguntó la voz de Molly, repitiendo inesperadamente su última palabra—. Y ¿qué es lo 

que es imposible? 

       —Pues… —repuso Gregory, todo cortado y vacilante. 

       Al cabo, fue Spiller el que lo explicó. 

       —¡Pues claro está que Gregory puede poner esas mil libras! —decidió Molly, en cuanto se hubo enterado 

de la cuestión. 

       Y le miró indignada, despectiva, como echándole en cara su avaricia. 

       —En ese caso, sabe usted más que yo —se defendió Gregory, tratando de tomar la tangente de la chanza, 

aun posible. Y acordándose de lo que aquel amigo mundano (y ¡con qué éxito de mundo!) le enseñara 

referente a los cumplidos—: ¡Qué deliciosa está usted con ese traje blanco, Molly! —Y la frivolidad de la 

sonrisa fue atemperada con una expresión de ojos, a la vez intencionada y tierna—. ¡Exquisita! —subrayó, 

calándose el monóculo para mirarla. 

       —¡Gracias! —dijo ella, devolviéndole resueltamente la mirada. 

       Los ojos de Molly eran tranquilos y luminosos. Contra aquella mirada firme y penetrante, la intención y 

la ternura de Gregory fracasaban irremediablemente. En vista de ello, apartó los ojos y dejó caer el monóculo. 

Este monóculo iba siendo ya como un arma que no se atreviera o no supiese usar. Y, además, le ponía en 

ridículo. Gregory acababa de sentirse como la equina Mrs. Labadie flirteando coquetonamente con su 

abanico. 

       —De todos modos, yo no me niego a examinar la cuestión —dijo a Spiller, contento de encontrar un 

pretexto que le permitiera escapar de aquellos ojos—. Pero le aseguro a usted que, realmente, no puedo… Por 

lo menos, las mil enteras —añadió, comprendiendo, desesperadamente, que se había visto obligado, bien 

contra su voluntad, a rendirse. 

       —¡Molly! —vociferó el borracho de profesión. 

       Molly, obediente, fue a sentarse a su lado. 
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       —¿Qué tal, Tom? —dijo, descansando una mano sobre la rodilla de él—. ¿Cómo te sientes? 

       —Como siempre que tú estás cerca —contestó trágicamente el borracho de profesión—, ¡loco! —Y 

pasándole el brazo sobre los hombros, se inclinó hacia ella—. ¡Loco de remate! 

       —Bueno, por lo pronto, ya sabes que no me gusta esa manera de sentarse —le regañó ella, muy risueña, 

mirándole fijamente, como, por otra parte, él a ella. 

       Al cabo de un instante, Paxton retiró el brazo y se reclinó en un rincón del sofá. 

       Observándolos, Gregory quedó súbitamente convencido de que se entendían. ¡La atracción, sin duda, de 

lo más bajo! Al fin y al cabo, todos los amantes de Molly habían sido por el estilo: todos rufianes. 

       Gregory se volvió hacia Spiller. 

       —¿Le parece a usted que nos vayamos a casa? —sugirió, interrumpiéndole a mitad de un largo discurso 

sobre el proyectado periódico—. Tendremos más tranquilidad, y un aire menos mefítico. (Molly y Paxton. 

¡Molly y aquella bestia alcohólica! ¿Era posible? ¡Era seguro! No cabía la menor duda). Vámonos lo antes 

posible de este lugar lamentable —insistió. 

       —Como usted guste —acordó Spiller—. Un último trago de whisky para ayudarnos a hacer la travesía. 

       Gregory bebió casi medio vaso de whisky puro, sin aditamento de agua. A los pocos pasos, calle abajo, 

comprendió que estaba un tanto achispado: 

       —Me parece que mi instinto gregario no debe estar muy desarrollado que digamos —confió a Spiller—. 

¡Lo que detesto las apreturas! (¡Hay que ver: Molly y Sileno-Paxton! Se imaginaba ya sus amores… Y él, que 

se figuró que ella se había alegrado de verle la primera vez, poco antes, cuando se cruzaron sus miradas). 

       Llegaron a la plaza de Bedford. Los jardincillos estaban tan misteriosos como un boscaje campestre. 

Campo fuera, whisky dentro, combináronse para dar voz a la melancolía de Gregory. Che faro senza 

Euridice?, comenzó a cantar suavemente. 

       —Pues pasarse perfectamente sin ella —intervino Spiller, replicando a la letra—. Ése es, precisamente, el 

timo y la estupidez del amor. Cada vez se siente uno convencido de que es algo maravilloso y eterno; y tres 

semanas después se empieza uno a aburrir en compañía del ser amado u otro ser le pone a uno los ojos en 

blanco, con el resultado de que aquellas emociones y sentimientos infinitos cambian de objeto… para otra 

eternidad de tres semanas. ¡Un bromazo! Eso es lo que es. Tan estúpido como desagradable. Pero ¿qué quiere 

usted? El humorismo de la naturaleza rara vez está a nuestro alcance. 

       —¿Entonces, para usted, ese sentimiento divino no es sino una broma? —exclamó Gregory, indignado—. 

¡Pues para mí no lo es! ¡No, señor! Para mí representa algo real, fuera de nosotros, que integra la estructura 

del universo… 

       —Un universo diferente con cada querida ¿eh? 

       —Pero ¿y cuando acontece una vez sola en la vida? —preguntó Gregory, con voz pastosa. Y le entraron 

deseos de contar a su amigo lo desgraciado que le había hecho Molly, y hasta qué punto se había sentido 

siempre más desgraciado que nadie. 

       —Nunca ocurre semejante cosa —aseguró Spiller. 

       —¿Y si yo le digo a usted que sí? —rebatió Gregory, hipando. 

       —En ese caso, será por falta de oportunidades —repuso Spiller, con su acento más decisivamente 

científico, completamente ex cathedra. 

       —No estoy de acuerdo con usted —fue cuanto pudo argüir, débilmente, Gregory. Y decidió no sacar a 

relucir su desgracia. Spiller no podía entenderle. Era un espíritu demasiado tosco. 

       —Personalmente —continuó Spiller—, hace tiempo que he dejado de hacerme ilusiones sobre el 

particular. Acepto esas emociones infinitas simplemente por lo que son… muy estimulantes y muy tónicas 

mientras duran… sin intentar explicarlas ni razonarlas. Es el único modo sano y científico de considerar los 

hechos. 

       Hubo un silencio. Habían entrado en el resplandor de la calle de Tottenham Court. El asfalto bruñido 

reflejaba los arcos voltaicos. Las entradas de los cines semejaban cavernas de refulgente claridad amarilla. 

Dos autobuses pasaron de largo rugiendo. 

       —Muy peligrosas esas emociones infinitas —prosiguió Spiller—; muy peligrosas. Una vez, recuerdo que 
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una de ellas estuvo a punto de hacerme caer en el garlito conyugal. La cosa empezó a bordo de un 

trasatlántico. Usted ya sabe lo que son los trasatlánticos; el singular efecto afrodisíaco que ejercen los viajes 

por mar sobre la gente; en especial sobre las mujeres. Realmente, valía la pena de que algún fisiólogo 

competente estudiara la cuestión. Probablemente, no es sino el resultado del ocio, de la sobrealimentación y 

de la constante cercanía… aunque dudo que, dadas las mismas circunstancias en tierra, los efectos fueran 

también los mismos. Quizás el cambio total de ambiente, la variación del paisaje terrestre al paisaje acuático, 

contribuya a socavar los habituales prejuicios de tierra. Acaso también la misma brevedad del viaje ayude… 

esa sensación de fugacidad, que nos debe llevar, según el poeta, a coger las rosas de la vida mientras 

permanecen intactas sobre el rosal. ¡Quién sabe! (Encogimiento de hombros). En todo caso, no cabe duda que 

es muy singular… Pues sí, la cosa empezó, como le decía, en un trasatlántico… Gregory escuchaba. Hacía 

unos minutos que las frondas de la plaza de Bedford habían rumoreado en la oscuridad de su alma, nublada 

por el whisky. Las luces, el estrépito, el tráfago de la calle de Tottenham Court, se extendían ahora tanto detrás 

como delante de sus ojos. Escuchaba, apretando los dientes. La historia duró sin dificultad hasta Charing 

Cross Road. 

       En el momento de tocar a su fin, ya Gregory se sentía en una disposición perfectamente eutrapélica y 

rosada. Se había asociado además con Spiller; las aventuras de éste eran ya suyas. Conteniendo a duras penas 

la risa, volvió a insertarse el monóculo, que había estado colgado todo este tiempo al extremo de su 

cordoncillo, tintineando a cada paso contra los botones de su chaleco. (Un corazón hecho pedazos, ya se 

comprenderá, a poca sensibilidad que se tenga, que no puede, en manera alguna, usar monóculo). ¡Ah, él 

también se iba haciendo ya perro viejo! Tuvo un acceso de hipo, al que vino a mezclarse un cierto asomo de 

náuseas, que entibió un tanto su jocundidad. (¡Oh, nada más que un adorno levísimo!). Sí, sí; él también sabía 

lo que era la vida en los trasatlánticos…, aunque su viaje más largo por mar había sido de Newhaven a 

Dieppe. 

       Al llegar a Cambridge Circus, la gente salía de los teatros. Las aceras estaban atestadas; el aire, 

impregnado de ruido y de perfumes femeninos. Arriba, los anuncios eléctricos guiñaban sus luces. Los 

vestíbulos de los teatros relumbraban. Era un lujo vulgar y plebeyo, al que Gregory se sentía fácilmente 

superior. A través de su ojo de cíclope, examinaba inquisitivamente a cada mujer que pasaba por su lado. 

Sentíase prodigiosamente ligero, e importándole todo un bledo (las náuseas seguían sin pasar del estado de 

una simple insinuación), maravillosamente alegre, y… sí, esto era lo curioso… grande, más grande, más vasto 

que la vida. En cuanto a Molly Voles, ya vería ella. 

       —¡Deliciosa criatura! —exclamó, de pronto, señalando hacia una salida de teatro, oro y seda, rematada 

por una cabecita dorada y rizosa. 

       Spiller asintió, indiferente. 

       —En cuanto a nuestro periódico —dijo pensativamente—, estaba pensando que podríamos empezar con 

una serie de artículos sobre la base metafísica de la ciencia, las razones históricas y filosóficas que nos 

asisten, para dar por sentado que la verdad científica es tal verdad. 

       —¡Hum! —comentó Gregory. 

       —Al mismo tiempo, otra serie sobre el significado y la finalidad del arte. En ambos casos, comenzando la 

campaña desde un principio. ¿Qué, no le parece a usted una buena idea? 

       —Excelente —corroboró Gregory. 

       Una de sus miradas monoculares había sido recibida con una sonrisa de invitación. Claro está que ella era 

una profesional; y fea, desgraciadamente. Con altivez, como si no hubiese reparado en ella, Gregory pasó de 

largo. 

       —Si Tolstoy tenía o no razón —argumentaba reflexivamente Spiller—, es cosa que no me atrevería a 

decidir. ¿Que la función del arte es, como él pretende, la transmisión de la emoción? Admitido; pero en parte 

solamente, no como finalidad exclusiva. —Y Spiller sacudió su cabeza con aire definitivo. 

       —Me parece que cada vez me siento más mareado —apuntó Gregory más para sí que para su 

acompañante. Todavía podía andar correctamente; a pesar de todo, se daba cabal cuenta sobrada del hecho. Y 

aquella leve sospecha de náuseas iba cobrando, por segundos, más y más fundamento. 
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       Spiller no le oyó, o bien, si le oyó, no dio importancia a la cosa. 

       —Para mí —continuaba perorando—, la función principal del arte es la trasmisión del conocimiento. El 

artista sabe, conoce más que el resto de los hombres. Nació sabiendo de su alma más de lo que nosotros 

sabemos de la nuestra, y más también sobre las relaciones que median entre su alma y el cosmos. Anticipa lo 

que, más tarde, en una fase ulterior de desarrollo será conocimiento común a todos. La mayoría de nuestros 

contemporáneos son hombres primitivos comparados con los grandes artistas del pasado. 

       —Exacto —apoyó Gregory, sin oír. Sus pensamientos estaban en otra parte, con sus ojos. 

       —Además —continuó Spiller—, el artista puede decir lo que sabe, y decirlo de tal manera, que nuestro 

conocimiento rudimentario, incoherente y parcial de aquello de que está hablando, viene a caer en una especie 

de molde o patrón… como las limaduras de hierro bajo la influencia del imán. 

       Allí en un grupo junto al borde de la acera, deliciosamente, provocativamente jóvenes, se erguían tres 

muchachitas. Charlaban entre sí, miraban con ojos chispeantes y burlones a los transeúntes comentando lo que 

había que comentar en voz perfectamente inteligible, riendo con carcajadas agudas e irrefrenables… Al 

acercarse Spiller y Gregory, los vio una de ellas, que se apresuró a dar con el codo a sus compañeras: 

       —¡Santo Dios! —Y arreciaron en sus carcajadas, desternilladas de risa. 

       —¡Fíjate en el viejo Golliwog! —Esto iba por Spiller, que caminaba con la cabeza descubierta, en la 

mano el ancho fieltro gris. 

       —¡Pues y el del cristalito!… 

       Huelga decir que esto, a su vez, iba dedicado al monóculo de Gregory. 

       —Este poder magnético —prosiguió, impertérrito, Spiller, ignorante de la amable mofa de que era 

objeto—, este poder de organizar el caos mental en una norma o patrón, es lo que hace a una verdad, 

expresada artísticamente, en poesía, más valiosa que una verdad, expresada científicamente, en prosa. 

       Amablemente, en juego, Gregory amenazó con el dedo a las burlonas. Lo que, como es natural, sirvió 

para atizar la risa. Por fin, los dos hombres las dejaron atrás. Sonriendo, Gregory se volvió un momento. Y se 

sintió más ligero y gozoso que nunca. Aunque la leve sospecha iba convirtiéndose, a pasos agigantados, en 

certidumbre. 

       —Así, por ejemplo —seguía disertando Spiller—, yo puedo saber que todos los hombres son mortales. 

Pero esta noción adquiere forma, estructura, y hasta puede decirse que se agranda y ahonda, cuando 

Shakespeare habla de todos nuestros ayeres, habiendo iluminado a necios el camino hacia el polvo de la 

muerte. 

       Gregory estaba tratando de buscar una excusa para dar esquinazo a su acompañante, y volver atrás, a 

reunirse con las tres gracias. Las amaría a las tres, simultáneamente. 

 

       La touffe echevelée 

       De baisers que les dieux gardaient si bien mélée. 

 

       La frase mallarmeana le venía a las mientes, revistiendo sus vagos deseos (¡qué razón tenía el viejo 

Spiller… el muy idiota!) de las más elegantes formas. Las palabras de Spiller llegaban a él como a través de 

una gran lejanía. 

       —Y la obertura de Coriolano es un ejemplo de conocimiento nuevo, así como un compuesto de 

conocimiento caótico del día. 

       A Gregory se le ocurrió si propondría el hacer alto un momento en el café Mónico, para pretextar luego 

una necesidad cualquiera, y poder, así, escurrir el bulto. La verdad es que aquel viejo idiota se estaba 

poniendo insoportable con su conferencia. Es muy posible que, en un momento adecuado, todo aquello 

hubiese sido del mayor interés. Pero en aquél precisamente… ¡Y pensar que el muy majadero estaría 

regocijándose en sus adentros a la idea de que le iba a sacar las mil libras! ¡Sí, sí!… Ya Gregory le entraron 

ganas de echarse a reír alto. Pero la conciencia de que su mareo había, al fin, tomado una forma tan nueva 

como inquietante, venía a turbar la euforia de aquel sarcasmo. 

       —Algunos de los paisajes de Cézanne… —oyó aún que decía Spiller. 
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       Bruscamente, de un portal, a pocos pasos lenta y trémulamente, surgió una cosa: un paquete de negros 

guiñapos, sostenido por un par de botas desvencijadas, y coronado por un remedo de sombrero. Este bulto 

tenía un rostro demacrado y arcilloso. Y manos, con una de las cuales extendía una bandejita con cajas de 

fósforos. Y el bulto abrió la boca, en la cual faltaban dos o tres dientes, seguramente tan sin brillo en un 

tiempo como los que quedaban, y cantó; pero todo ello de modo imperceptible. Gregory, sin embargo, creyó 

reconocer el “Más cerca, ¡oh mi Señor!, de ti…”. Se fueron acercando. 

       —Algunos frescos de Giotto, algunas esculturas griegas primitivas… —Y Spiller se lanzó en una 

interminable catalogación. 

       El bulto los miraba, y Gregory miraba al bulto. Los ojos de ambos se encontraron. Y la órbita de Gregory 

se dilató, dejando caer a plomo el monóculo. Su mano derecha exploró un instante el bolsillo correspondiente 

del pantalón, donde acostumbraba a guardar la plata menuda, buscando una monedita de seis peniques… 

aunque fuera de un chelín. Pero he aquí que el bolsillo no contenía sino cuatro medias coronas, cuatro 

monedas de dos chelines y medio. ¿Media corona? ¿Le daría media corona?… Vacilante, fue sacando una de 

las monedas casi hasta la abertura del bolsillo… pero, antes de llegar a ésta, ya había vuelto a caer al fondo, 

con un leve retintín. En vista de ello, sumergió la mano izquierda en el otro bolsillo del pantalón, y la sacó 

llena de calderilla. Tres peniques y medio cayeron sonoramente sobre la bandejita extendida. 

       —No, no necesito cerillas —profirió, con generosidad. 

       La gratitud interrumpió el himno. En su vida se había sentido Gregory tan avergonzado. El monóculo 

tintineaba de nuevo contra los botones del chaleco. Pensándolo mucho, y muy atento a lo que hacía, fue 

colocando un pie tras el otro, caminando con corrección, pero como quien camina por un alambre. ¡Ah, 

pluguiese a Dios que él no hubiera estado bebido, ni hubiera deseado con tanta precisión aquella “guedeja 

enmarañada de besos”! ¡Tres peniques y medio! Pero nadie le impedía volver atrás y darle media corona, o 

dos medias coronas. Nadie le impedía correr atrás… Paso a paso, siempre como si anduviese sobre el 

alambre, continuó avanzando, a compás con Spiller. Cuatro pasos, cinco pasos… once, doce, trece pasos… 

¡Ah, la mala suerte! Dieciocho pasos, diecinueve… ¡Demasiado tarde! Ahora sería demasiado ridículo el 

volver atrás; sí, no cabe duda que sería una estupidez. Veintitrés, veinticuatro pasos… La leve sospecha, el 

vago asomo, era ya una certidumbre de náuseas, una creciente e irrefragable certidumbre. 

       —Al mismo tiempo —decía Spiller—, no veo cómo la mayor parte de las verdades e hipótesis científicas 

pueden llegar nunca a constituir un tema para el arte. No veo la manera de darles un sentido poético, emotivo, 

sin hacerles perder su exactitud. ¿Cómo va usted, pongo por caso, a expresar en una forma literaria, 

conmovedora, la teoría electromagnética de la luz? ¡Imposible, de todo punto imposible! 

       —¡Por amor de Dios! —gritó Gregory, en un súbito estallido de furor—. ¡Por amor de Dios, calle usted 

esa boca! ¿Cómo es posible que pueda usted hablar tanto? —Un hipo, más profundo y amenazador que hasta 

entonces, vino a cortarle la indignación. 

       —¿Y por qué no? —preguntó Spiller, con una indulgente sorpresa. 

       —¡Hablar de arte, ciencia y poesía —exclamó Gregory trágicamente, casi con lágrimas en los ojos—, 

cuando hay dos millones de personas en Inglaterra a pique de morirse de hambre! ¡Dos millones! —Pensó que 

esta repetición interjectiva pondría más de relieve el horror del caso; pero nuevamente vino el hipo a 

interrumpirle, cercenando el efecto: no cabía duda que, de momento en momento, iba empeorando—. 

¡Viviendo en tabucos hediondos —logró, no obstante, proseguir, aunque en decrescendo—, amontonados 

como bestias…, peor aún que los animales!… 

       Habían hecho alto, y se hacían frente uno al otro. 

       —¿Cómo puede usted?… —repetía Gregory, tratando de renovar la generosa indignación de un momento 

antes. Pero las angustias precursoras de la catástrofe rampaban ya estómago arriba, como los miasmas de un 

pantano, ocupando por entero su espíritu, desalojando de él todo pensamiento, toda emoción que no fuera el 

temor a la cosa repugnante que amenazaba producirse. 

       La ancha faz de Spiller perdió súbitamente su apariencia monumental, de celebridad victoriana, como si, 

de pronto, se viniera a tierra, hecha añicos. Su boca se abrió, los ojos se replegaron hacia arriba, la frente se 

quebró en arrugas, y los dos surcos que corrían, desde ambos lados de la nariz a las comisuras de la boca, se 
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dilataron y contrajeron frenéticamente, como un par de abridores de guantes atacados de demencia. Un 

volumen inmenso de sonido irrumpió de todo él. Su corpachón se estremecía de pies a cabeza bajo el ímpetu 

de aquella risa titánica. 

       Pacientemente —la paciencia era ya lo único que quedaba en él; paciencia y una esperanza cada vez más 

esfumada— esperó Gregory a que pasase aquel paroxismo. No cabía duda: se había puesto en ridículo, y se 

estaban burlando de él. Pero él se sentía por encima de aquella burla. 

       Poco a poco, Spiller fue recobrando el uso de la palabra. 

       —¡Es usted magnífico, amigo mío! —dijo, al fin, medio ahogado aún por la risa, y con lágrimas en los 

ojos—. ¡Lo que se dice estupendo!… 

       Y tomándole afectuosamente de un brazo, y todavía riendo, le arrastró consigo. 

       Gregory se dejó hacer. ¡Qué remedio le quedaba! 

       —Si le parece a usted, tomaremos un taxi —se atrevió a decir, al cabo de unos pasos. 

       —¿Cómo, a su casa ya? —exclamó Spiller. 

       —Sí, me parece que es lo mejor que podemos hacer —insistió Gregory. 

       Al subir al vehículo, se las arregló de manera que el cordoncillo del monóculo se enredase en la manija de 

la portezuela. El cordoncillo estalló, y el cristal fue a caer sobre el suelo del coche. 

       Spiller lo recogió y se lo entregó. 

       —Gracias —dijo Gregory, guardándolo en el bolsillo, y poniéndolo así ya en la imposibilidad de hacer 

daño. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/huxley/mono.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/huxley/mono.html
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La ventaja cuántica del hardware de recocido cuántico D-Wave 2000Q 

Por Francisco R. Villatoro

 

La compañía canadiense D-Wave Systems fabrica hardware de recocido cuántico (en rigor no son 

ordenadores cuánticos). Su nueva máquina se llama Advantage™ y superará los 5000 cúbits; por ahora solo 

se han publicado resultados de D-Wave 2000Q™. Este hardware explota el efecto túnel cuántico en pequeños 

grupos de cúbits superconductores (15 en 2000Q y en Advantage); estos cúbits se acoplan entre sí formando 
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un grafo fijo en el que hay que mapear el problema a resolver. En 2018 se publicó en Nature  la simulación de 

una red de 1800 espines en una máquina 2000Q con 2048 cúbits y 6016 acopladores funcionales; ahora en 

2021 se publica en Nature Communications  la simulación de una red de 1440 espines en un hardware 2000Q 

con 2030 cúbits y 5909 acopladores funcionales. El equilibrio cuántico en este hardware se alcanza hasta tres 

millones de veces más rápido que con una simulación de Montecarlo en un ordenador clásico (con un 

procesador Intel® Xeon® de 26 núcleos). Por ello se afirma que se ha logrado la ventaja cuántica (aunque no 

se ha comparado con la simulación en un superordenador). 

Se ha simulado un modelo topológico para la frustración en un red bidimensional periódica de espines; 

Kosterlitz y Thouless recibieron el Premio Nobel de Física de 2016 por este tipo de modelos (que presentan 

una transición de fase de Berezinskii–Kosterlitz–Thouless). La red de espines simulada está formada por 

octógonos y cuadrados; se usan condiciones de contorno periódicas, luego se comporta como un cilindro; se 

han simulado longitudes L ∈ {6, 9, 12, 15}. La red está frustrada porque hay tres acopladores 

antiferromagnéticos (en rojo en la figura) por cada celda (octógono o cuadrado); la frustración significa que 

no se pueden satisfacer de simultánea los tres. Que una maquina analógica (cuántica) sea más rápida que un 

ordenador digital (clásico) a la hora de resolver este problema no sorprenderá a nadie. Seguro que sabes que 

soy muy crítico con las máquinas de D-Wave, sin embargo, confieso que me alegra que alcancen la ventaja 

cuántica en un problema de interés. Más aún, el speedup demostrado escala linealmente con el número de 

cúbits, lo que promete que la nueva máquina Advantage logrará un speedup aún mayor. Por supuesto, desde 

la empresa no están interesados en «vender» estas aplicaciones físicas, sino en las potenciales aplicaciones en 

la industria farmacéutica, financiera, logística y de fabricación (que por ahora están aún muy lejos). 

D-Wave lleva más de diez años afirmando que sus máquinas han logrado la ventaja cuántica; solo convencía a 

los incautos. Ahora ya puede afirmar que ha logrado la ventaja cuántica (eso si, con una definición laxa y solo 

para un problema concreto adaptado a la máquina). Una gran noticia. El artículo es Andrew D. King, Jack 

Raymond, …, Mohammad H. Amin, «Scaling advantage over path-integral Monte Carlo in quantum 

simulation of geometrically frustrated magnets,» Nature Communications 12: 1113 (18 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41467-021-20901-5. Recomiendo el artículo de revisión de E. J. Crosson, D. A. 

Lidar, «Prospects for quantum enhancement with diabatic quantum annealing,» Nature Reviews Physics (28 

May 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s42254-021-00313-6, arXiv:2008.09913 [quant-ph] (22 Aug 2020). 

 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-20901-5
https://doi.org/10.1038/s42254-021-00313-6
https://arxiv.org/abs/2008.09913
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Las máquinas de D-Wave permiten simular sistemas cuánticos que tengan una topología muy similar a la 

propia máquina; en ese sentido se trata de máquinas analógicas  de propósito específica (en lugar de los 

ordenadores cuánticos digitales de propósito general que ofrecen empresas como Google, IBM, etc.). La gran 

ventaja de una máquina analógica es que se puede alcanzar un gran número de cúbits; la gran desventaja es 

que los efectos cuánticos fuertes están localizados en pequeños grupos de cúbits (solo 15 en 2000Q), siendo el 

comportamiento global de la máquina estocástico (pero no cuántico). Así, lo ideal para una máquina de D-

Wave es simular una máquina de D-Wave, es decir, un sistema cuántico muy, muy parecido a una máquina de 

D-Wave; por fortuna, hay múltiples problemas físicos de interés que dicha categoría. 

 

El problema es que los sistemas cuánticos simulados con las máquinas de D-Wave tienen muchas simetrías 

que se pueden aprovechar para lograr una simulación clásica ad hoc muy eficiente (mucho más que la propia 
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máquina D-Wave); por ello, los artículos que usan máquinas de D-Wave siempre comparan sus resultados 

con simulaciones clásicas usando algoritmos de Montecarlo genéricos (que son incapaces de aprovechar de 

forma automática estas simetrías del problema estudiado). 

 

Esta figura compara el tiempo de cómputo de la máquina D-Wave 2000Q de recocido cuántico (QA) con un 

simulador de Montecarlo implementado en C++ en una sola CPU. El tiempo mostrado es el necesario para 

converger al estado de equilibrio a partir de las tres configuraciones iniciales estudiadas. Como se observa, la 

máquina de D-Wave resuelve en unas decenas de microsegundos lo que requiere unos tres minutos en una 

CPU. Obviamente, no es justo comparar el tiempo de cómputo entre una máquina analógica (una QPU que 

cuesta unos quince millones de dólares) y una máquina digital (una CPU que cuesta unos diez mil dólares). 

¡Pero quién ha dicho que para lograr la ventaja cuántica haya que ser justo! 

https://francis.naukas.com/2021/06/03/la-ventaja-cuantica-del-hardware-de-recocido-cuantico-d-wave-

2000q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

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

  

https://francis.naukas.com/2021/06/03/la-ventaja-cuantica-del-hardware-de-recocido-cuantico-d-wave-2000q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/06/03/la-ventaja-cuantica-del-hardware-de-recocido-cuantico-d-wave-2000q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/06/03/la-ventaja-cuantica-del-hardware-de-recocido-cuantico-d-wave-2000q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Génesis", de Amparo Osorio (Colombia, 1951) 

Posted: 28 May 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Cuando partir 

conjugue 

los nombres de la hiedra, 

y la sombra 

así quebrada en dos 

mitad ceniza 

mitad milagro... 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-genesis-de-amparo-osorio.html
https://1.bp.blogspot.com/-hFhKSjimXao/YLCe6a2-9TI/AAAAAAAARTE/zWLJHRGI6LQGKOPlBCLOKmPgpLnTLgWnACLcBGAsYHQ/s1024/Amparo%2BOsorio.jpg
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¿dónde Tú el imposible? 

 

Amparo Osorio, incluido en Ritmo (nº 22, julio de 2013, UNAM, México). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-genesis-de-amparo-osorio.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Osorio
https://issuu.com/revistaritmo/docs
http://www.materialdelectura.unam.mx/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-genesis-de-amparo-osorio.html
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Toman agua por la piel 

ANIMALIA 

Hyla versicolor. Ilustración: María Lezana 

Ranas y sapos pueden respirar a través de la piel. En determinadas épocas del año la piel es, de hecho, su 

principal órgano respiratorio. Pero no son gases lo único que intercambian con el medio externo por esa vía. 

También incorporan agua. 

La mayoría de los anfibios terrestres no beben agua. La necesitan, por supuesto, pero la absorben a través de 

la piel, gracias a su gran permeabilidad. Eso tiene sus contrapartidas, ya que, de la misma forma que la 

adquieren, también la pueden perder. Por eso han desarrollado estrategias especiales para almacenarla. El 

medio interno o la misma vejiga, incluso, pueden funcionar como depósitos, de manera que pueden reutilizar 

el agua en ellos contenida en caso de riesgo de deshidratación. 

Algunas ranas y sapos tienen una zona – la pélvica- especializada para facilitar la incorporación de agua. Es 

una zona comprendida entre la pelvis y el abdomen, la situada entre las inserciones de las extremidades 

posteriores al tronco. De hecho, los anfibios terrestres, cuando necesitan hidratarse, no tienen por qué 

sumergirse en una masa de agua; les basta con colocarse, sentados, sobre un sustrato húmedo o mojado, o 

aplastar la zona pélvica contra ese sustrato. El epitelio de esa zona está lleno de capilares sanguíneos, por lo 

https://culturacientifica.com/categoria/animalia/
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que puede llegar a absorberse un volumen importante de agua. La cantidad que una rana puede absorber de 

ese modo en un día es equivalente al triple de su masa corporal. 

La fuerza que impulsa la absorción de agua es un gradiente osmótico. El agua que se absorbe está muy 

diluida, casi no tiene sales. La sangre del sapo es de mayor concentración osmótica que el agua; tiene muchas 

más sales disueltas. Por esa razón, el agua del exterior tiene una fuerte tendencia a penetrar a través de la piel 

que, al fin y al cabo, es una membrana semipermeable, ya que permite el paso de agua a su través, pero no el 

de las sales. Eso sí, la sangre ha de circular rápidamente para que pueda ser absorbida el agua. Veamos esto 

con algún detenimiento. 

Cuando penetra el agua y se mezcla con la sangre, ésta se diluye, puesto que la misma cantidad de solutos 

pasa a estar disuelta en un volumen mayor de agua, de plasma, en este caso. Por lo tanto, la fuerza que 

impulsa la absorción disminuye, y disminuirá en mayor medida cuanto más lenta sea la renovación de la 

sangre. Por esa razón, la sangre ha de circular con rapidez, porque si lo hiciese lentamente, la concentración 

de sales disueltas bajaría demasiado poco. Circulando rápidamente, la diferencia de concentración osmótica 

entre el interior y el exterior disminuye muy poco, por lo que la fuerza de absorción prácticamente se 

mantiene constante. En virtud de ese mecanismo, el flujo sanguíneo es proporcional a las necesidades 

hídricas. Esto es, cuando la deshidratación es baja, la sangre circula lentamente por la zona pélvica, pero la 

velocidad se eleva cuando el sapo tiene necesidad de agua. 

Las hormonas que intervienen en la regulación de la economía del agua y los electrolitos en los vertebrados 

juegan un papel importante en este proceso. El péptido angiotensina II provoca que aumente la tendencia del 

sapo a sentarse y la hormona antidiurética (ADH) eleva la permeabilidad del epitelio de la zona pélvica. Por 

ello, el volumen de agua absorbido puede aumentar mucho como consecuencia de la acción de esas dos 

hormonas. 

No quiero terminar la descripción de este fenómeno sin hacer notar el hecho de que la angiotensina II forma 

parte del sistema renina-angiotensina que interviene en la regulación de la actividad de la aldosterona en 

mamíferos y que la hormona antidiurética actúa en el epitelio de los tubos colectores de las nefronas 

aumentando, precisamente, su permeabilidad al agua. Como vimos aquí, esos sistemas hormonales 

promueven el ahorro y la recuperación de agua, esto es, lo mismo que promueven en las ranas y sapos que 

“beben” por su piel abdominal. 

 

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/2021/06/03/toman-agua-por-la-

piel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://culturacientifica.com/2018/09/10/la-regulacion-de-la-diuresis-en-mamiferos/
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/06/03/toman-agua-por-la-piel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/03/toman-agua-por-la-piel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/03/toman-agua-por-la-piel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Tecnofeudalismo o la crítica de la economía digital 

Nos vamos poniendo tecnos 

Por Cédric Durand 

 

 

El 1 de marzo de 1990, con una orden de allanamiento, los agentes de los servicios secretos estadounidenses 

irrumpen en la empresa Steve Jackson Games. Se trata de una pequeña sociedad basada en Austin, Texas, que 

concibe y publica juegos de rol. Los funcionarios se llevan tres computadoras, dos impresoras láser, disquetes, 

papeles. En su captura, también hay un manuscrito. El ultimísimo “GURPS” –por Generic Universal Role 

Playing System, literalmente: “sistema de juego de rol universal genérico”-, un producto que es la 

especialidad de la casa. Se trata de una suerte de manual de juego hecho de reglas, de personajes y de 

escenarios que constituyen los ladrillos elementales del universo que los jugadores son invitados a vivenciar. 

El volumen embargado se titula Cyberpunk. Su redactor, Loyd Blankenship, fue detenido algún tiempo antes 

por hechos de piratería informática. También es autor de un manifiesto hacker que apareció en 1986. Los 

investigadores lo buscan a él. La compañía de comunicaciones Bell, en efecto, había observado que un 

archivo que describe la administración del sistema de llamadas de urgencia 911 había sido copiado en un 

servidor llamado “illluminati” administrado por Blankenship. En el plano judicial, la historia es clasificada sin 

consecuencias. Pero el libro en cuestión, exageradamente calificado de “manual de la criminalidad 

informática” por las autoridades, va a aprovechar en gran medida la publicidad ofrecida por este episodio. 
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Precisamente en la secciión “Economía” de este texto, en la rúbrica “Empresas”, se introduce la idea de 

tecnofeudalismo: “Cuando el mundo se vuelve más rudo, las empresas se adaptan volviéndose a su vez más 

encarnizadas por necesidad. Esta actitud del tipo ‘protejamos prioritariamente a los nuestros’ es a veces 

llamada tecnofeudalismo. Como el feudalismo, es una reacción a un entorno caótico, una promesa de 

servicio y de lealtad arrancada a los trabajadores a cambio de una garantía de apoyo y de protección 

por parte de las firmas. (…) En ausencia de esta reglamentación adaptada, las grandes empresas se coaligan 

para formar casi monopolios. Para maximizar sus beneficios restringen la elección de los consumidores y se 

apropian o erradican a los rivales susceptibles de desestabilizar sus carteles”. 

Blankenship propone a los jugadores una distopía cyberpunk en la cual no existe ningún contrapeso al 

poder de las grandes empresas. Firmas gigantes, cuyo poder excede el de los Estados, se constituyen en 

fuerzas sociales dominantes. De esto se desprende una marginación de la figura de los ciudadanos en 

beneficio de aquella de las partes interesadas (accionistas, trabajadores, clientes, acreedores), ligadas a la 

empresa. La relación social que predomina, pues, es el apego, en el hecho de que los individuos dependen de 

las firmas. Estas se han convertido en entidades protectoras, islotes de estabilidad en un mundo caótico. Estos 

poderosos monopolios privados se yerguen por encima de los gobiernos al punto de constituirse en feudos. 

Las direcciones de las grandes firmas ejercen 

Un poder indisociablemente político y económico sobre los espacios sociales que controlan y sobre los 

individuos que los habitan. 

La proyección ciberpunk de los años ochenta, por supuesto, no tiene ninguna pretensión predictiva. No es más 

que una fantasía lúdica que no puede darnos las claves de una comprensión del mundo contemporáneo. Sin 

embargo… Algunas décadas más tarde es difícil no observar la actualidad de algunas de las intuiciones 

formuladas en ese imaginario. 

En primer lugar, es innegable que las empresas transnacionales incrementaron considerablemente su 

dominio sobre las sociedades contemporáneas. Y no es una cuestión de tamaño. Con la telemática, los 

derechos de propiedad intelectual y la centralización de los datos, es un control mucho más ceñido el 

que se ejerce sobre los territorios y los individuos. 

Luego, si bien no se observa un retiro de los Estados, hablando con propiedad, sin embargo se comprueban 

signos de un debilitamiento respecto de las grandes corporaciones. Por ejemplo, la tasa impositiva real de las 

multinacionales pasó de un 35 % en los años 1990 a menos del 25 % en la segunda mitad de los años 2010. Al 

mismo tiempo, la capacidad de influencia de los medios de negocios sobre lo político se reforzó 

considerablemente, sobre todo con el aumento de los gastos de cabildeo y la extensión de juegos de influencia 

cada vez menos discretos lejos de los procedimientos democráticos formales. Esmerilada por su pérdida de 

sustancia, la democracia se agota y la reconfiguración del campo electoral en los países de altos ingresos 

señala la fragilidad del orden político liberal. Hoy, ese auxiliar del Estado moderno vacila bajo la presión de 

las desigualdades, que se han vuelto abismales. 

En cuanto a la idea de un mundo que se vuelve más caótico, varios signos tienden a acreditarlo. La 

multiplicación sobre el derrumbe ecológico reactualiza la distopía ciberpunk. Y una de las respuestas 

posibles a las vulnerabilidades sistémicas pasa por una agenda securitaria, que supuestamente contiene las 

amenazas del caos social. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

102 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 704  agosto  2021 
 

 

Estos elementos no prueban nada. Son simples indicios que dan cuenta de la intuición de una regresión 

tecnofeudal. Un hilo del que hay que tirar, una pista que se debe explorar, un posible punto de partida. Nada 

más. Pero un comienzo ya es mucho si hay que emprenderla con una de las principales cuestiones de 

economía política de nuestro tiempo: ¿qué se hacen uno a otro el capitalismo y lo digital? ¿Cómo interactúan 

búsqueda de ganancia y fluidez digital? ¿Podría ser que esté en vías de ocurrir un cambio de lógica sistémica 

y que nuestros ojos, perturbados por el entrelazamiento de las crisis del capitalismo, aun no lo haya percibido 

bien? 

Fragmento de la Introducción del libro Tecnofeudalismo del economista político Cédric Durand que acaba de 

publicar en Argentina Kaxilda/ La Cebra. Un estudio acerca de las relaciones entre capitalismo y 

digitalización bajo la hipótesis de que lejos de un progreso, la humanidad experimenta un enorme retroceso a 

partir de esta alianza. 

 

https://www.pagina12.com.ar/345649-nos-vamos-poniendo-tecnos 

  

https://www.pagina12.com.ar/345649-nos-vamos-poniendo-tecnos
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Cisnes silvestres, de Alice Munro 

(Wingham, Ontario, 1931–) 

 

 

Cisnes silvestres (1978) 

(“Wild Swans”) 

Originalmente publicado en Toronto Life (abril de 1978); 

Who Do You Think You Are? 

(en E.U.: The Beggar Maid: Stories of Flo & Rose) 

(Toronto: Macmillan Canada, 1978, 206 págs. [hc], 272 págs. [sc]) 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1978, 210 págs.) 

 

      Flo le advirtió que tuviera cuidado con la “trata de blancas”. Así era como operaban esos rufianes, dijo: 

una mujer mayor, la típica madre o abuela, se sentaba a tu lado en el autobús o en el tren y se hacía amiga 

tuya. Te ofrecía caramelos, que llevaban droga. Enseguida empezabas a dar cabezadas y a farfullar, no estabas 

en condiciones de hilar una frase. “Oh, ayuda —decía la mujer—, mi hija (o mi nieta) está mareada; por 

favor, que alguien me ayude a bajarla para que tome el aire y se reponga.” En el acto se levantaba un educado 

caballero, que se hacía pasar por desconocido, brindándose a socorrerla. Juntos, en la parada siguiente, te 

sacaban a empujones del tren o del autobús, y ya no se volvía a saber de ti. Te tenían prisionera en el sitio de 

la trata de blancas (adonde te llevaban drogada y atada, de modo que ni siquiera sabías dónde estabas), hasta 

que acababas completamente denigrada y loca de desesperación, con las entrañas hechas trizas por borrachos 

y plagadas de enfermedades horrendas, con la cabeza destruida por la droga, sin apenas pelo ni dientes. 

Tardabas unos tres años en acabar en ese estado. No querías ir a casa, entonces; tal vez ni siquiera recordaras 

tu hogar o fueses capaz de encontrar el camino de vuelta. Así que te echaban a las calles. 

       Flo cogió diez dólares y los metió en una bolsita de tela que le había cosido a Rose en la goma de la ropa 

interior. Otra cosa que podía pasar era que le robaran el bolso. 

       “Mucho ojo —le dijo Flo también— con los que llevan alzacuellos.” Eran los peores. Disfrazarse de cura 

solía ser un truco típico de los tratantes de blancas, así como de los sacacuartos. 

       Rose repuso que el problema era cómo distinguiría si iban disfrazados o no. 

       Flo había trabajado en Toronto de joven. Estuvo de camarera en una cafetería de la estación central. Así 

era como sabía todo lo que sabía. No veía la luz del sol, en aquellos tiempos, salvo en sus días libres. Pero vio 

muchas otras cosas. Vio a un hombre apuñalar a otro: simplemente le abrió la camisa y le rajó la barriga con 

un corte limpio, como si fuera una sandía. El otro solo tuvo tiempo de mirarse la tripa, no pudo ni chistar. Flo 

daba a entender que eso no era nada, en Toronto. Vio a dos mujeres de mala vida (así llamaba Flo a las putas, 

pronunciando muy juntas las dos palabras, como “malabares”) enzarzadas en una pelea, y un hombre se rio de 

ellas, otro se paró a mirar y se rio y las azuzó, mientras las dos se arrancaban los pelos a puñados. Al final 

llegó la policía y se las llevó, aunque las mujeres seguían aullando y chillando. 

       Vio morir a un crío de un ataque, también. Se le puso la cara negra como la tinta. 

       —Pues yo no tengo miedo —dijo Rose, desafiante—. Además, está la policía. 

       —¡Ah, claro! ¡Esos serían los primeros en timarte! 

       No creía nada de lo que Flo contaba al hablar de sexo. El hombre de la funeraria, sin ir más lejos. 

       Un hombrecillo calvo, vestido con mucha pulcritud, entraba a veces en la tienda y se dirigía a Flo con una 

expresión sumisa. 

       —Solo quería una bolsa de caramelos. Y tal vez unos paquetes de chicle. Y una o dos chocolatinas. 

¿Sería mucha molestia dármelo envuelto? 

       Flo, con cortesía impostada, le aseguraba que ni mucho menos. Envolvía cada artículo en papel de estraza 

blanco, y casi parecían regalos. El hombre se tomaba su tiempo para elegir, tarareando y charlando, y luego se 

entretenía otro rato. A veces le preguntaba a Flo cómo se encontraba. Y a Rose, si la veía por allí. 
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       —Te veo pálida. Las jovencitas necesitáis aire fresco. 

       A Flo le diría: 

       —Trabaja usted demasiado. Ha trabajado duro toda la vida. 

       —Qué remedio —contestaba Flo, campechana. 

       En cuanto el hombre salía, iba corriendo hasta la ventana. Allí estaba el viejo coche fúnebre negro, con 

sus cortinas moradas. 

       —¡Hoy irá a la caza! —diría Flo mientras el coche se alejaba despacio, casi a paso de cortejo. 

       El hombrecillo había sido dueño de una funeraria, pero ahora estaba retirado. El coche fúnebre también. 

Ahora sus hijos llevaban la empresa y habían comprado uno nuevo. Él conducía el viejo coche fúnebre por 

toda la región, en busca de mujeres. Eso decía Flo. Rose no creía que fuera cierto. Según Flo, las engatusaba 

con los chicles y los caramelos. Rose dijo que probablemente se los comiera él. Flo dijo que lo habían visto, 

que lo habían oído. Si hacía buen tiempo, conducía con las ventanillas bajadas y cantaba, tal vez solo, o para 

alguien que llevaba oculto atrás. 

Su frente es como la nieve, 

su cuello es como el cisne… 

      Flo cantaba, imitándolo. Sigiloso, se acercaba a alguna mujer que iba sola por un camino poco transitado 

o que descansaba en un cruce en medio del campo. Con cumplidos y cortesía y chocolatinas, se ofrecía a 

llevarla. Desde luego, todas las mujeres aseguraban haberle dicho que no. El hombre nunca atosigaba a nadie, 

seguía conduciendo respetuosamente. Pasaba de visita por alguna casa, y si estaba el marido, parecía tan 

contento de sentarse a charlar de todos modos. Las mujeres decían que no hacía nada más, pero Flo no lo 

creía. 

       —Hay mujeres que caen en la trampa —dijo ella—. Y no son pocas. —Le gustaba especular cómo era 

por dentro el coche fúnebre. Felpa. Felpa en las paredes, el techo y el suelo. Morado claro, el color de las 

cortinas, el color de las lilas. 

       Tonterías, pensaba Rose. ¿Quién podía creer algo así, en un hombre de esa edad? 

 

 

       Rose iba a ir sola en tren a Toronto por primera vez. Había estado antes una vez, pero con Flo, mucho 

antes de que muriese su padre. Se llevaron unos bocadillos de casa y le compraron leche al vendedor que 

pasaba recorriendo el tren. Estaba agria. Leche agria con cacao. Rose seguía dando pequeños sorbos, sin 

querer reconocer que algo tan deseado pudiera estropearse. Flo olisqueó la leche, y fue de arriba abajo por el 

tren hasta encontrar al viejo de la chaquetilla roja, desdentado y con la bandeja colgada del cuello. Lo invitó a 

que probara la leche con cacao. Invitó a los pasajeros que había cerca a que la olieran. El vendedor se la 

cambió por un refresco de jengibre. Estaba medio tibio. 

       —Por lo menos ya está avisado —dijo Flo mirando alrededor después de que el hombre se marchara—. 

Hay que avisar. 

       Una mujer le dio la razón, pero la mayoría de la gente miró por la ventanilla. Rose se tomó el refresco de 

jengibre tibio. Tal vez eso, o la escena con el vendedor, o la conversación de Flo con la señora que derivó a 

hablar de dónde venían y por qué iban a Toronto y de que Rose estaba pálida por no haber hecho de vientre 

esa mañana, o los tragos de leche con cacao que llevaba dentro, la hicieron devolver en el aseo del tren. Pasó 

todo el día preocupada por que la gente en Toronto notase el olor a vómito de su abrigo. 

       Esta vez Flo empezó el viaje diciéndole al revisor: “¡Échele un ojo a la chica, que nunca ha salido de 

casa!”, y luego miró alrededor riendo, para demostrar que era en broma. Entonces tuvo que bajar. Se notaba 

que el revisor no estaba para bromas, y que tampoco tenía ninguna intención de echarle un ojo a nadie. Solo 

se dirigió a Rose para pedirle el billete. Le tocó un asiento de ventanilla, y pronto se sintió exultante de 

felicidad. Sintió que se alejaba de Flo, que echaba a volar de Hanratty Oeste y que mudaba de piel con la 
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misma facilidad con que abandonaba todo lo demás. Le encantó pasar por pueblos cada vez menos conocidos. 

Había una mujer en camisón asomada a la puerta de atrás de su casa, sin importarle que la viesen desde el 

tren. Viajaban hacia el sur, saliendo de la franja nevada para entrar en una primavera temprana, un paisaje 

más benigno. Crecían melocotoneros en las huertas de las casas. 

       Rose repasó mentalmente las cosas que debía buscar en Toronto. Primero, los encargos de Flo. Medias 

especiales para las varices. Una cola especial para pegar las asas rotas de la loza. Y una caja de fichas de 

dominó. 

       Además Rose quería crema depilatoria, para hacerse los brazos y las piernas, y a ser posible un juego de 

cojines inflables que por lo visto te reducían las caderas y los muslos. Seguramente vendieran crema 

depilatoria en la droguería de Hanratty, pero la mujer que despachaba era amiga de Flo y lo contaba todo. Le 

contaba quién iba a comprar tinte para el pelo, pastillas adelgazantes o preservativos. En cuanto a los cojines, 

podías encargarlos contra reembolso, pero sin duda habría algún comentario en la oficina de correos, y Flo 

también conocía a gente allí. Rose quería comprarse además algunas pulseras, y un jersey de angora. Tenía 

grandes esperanzas en las pulseras de plata y la angora azul celeste. Creía que podían transformarla, 

convertirla en una belleza serena y esbelta y suavizar su pelo crespo, evitar que le sudaran las axilas y darle un 

cutis de nácar. 

       El dinero para esas cosas, así como para los gastos del viaje, provenía de un premio que Rose había 

ganado por escribir un artículo sobre “Arte y ciencia en el mundo del mañana”. Para su sorpresa, Flo preguntó 

si podía leerlo, y mientras lo leía comentó que seguro que no habían tenido más remedio que darle el premio a 

Rose por tragarse el diccionario entero. Luego añadió tímidamente: “Es muy interesante”. 

       Pasaría la noche en casa de Cela McKinney. Cela McKinney era prima de su padre. Se había casado con 

el director de un hotel y creyó que había llegado alto en la vida, pero el director de hotel volvió un día, se 

sentó en el suelo del comedor entre dos sillas y anunció: “No pienso abandonar esta casa nunca más”. Por 

ninguna razón en particular, solo había decidido no volver a salir de casa, y no lo hizo hasta que murió. Desde 

entonces Cela McKinney quedó tocada, sufría de los nervios. Cerraba las puertas a las ocho en punto. Era 

muy tacaña, también. Normalmente ponía gachas de avena para cenar, con uvas pasas. La casa era oscura y 

angosta y olía como un banco. 

       El tren empezaba a llenarse. En Brantford un hombre preguntó si le importaba que se sentara a su lado. 

       —Fuera está más fresco de lo que parece —dijo. Le ofreció una parte de su periódico. Ella dijo que no, 

gracias. 

       Luego, para que no la tomara por grosera, dijo que la verdad es que se notaba más fresco. Siguió mirando 

por la ventanilla la mañana de primavera. Allí abajo no quedaba nada de nieve. Los árboles y los arbustos 

parecían tener una corteza más pálida que en su región. Incluso la luz del sol se veía distinta. Era tan diferente 

de su hogar, aquí, como lo sería la costa del Mediterráneo, o los valles de California. 

       —Qué ventanas tan sucias, cabría esperar que se molestaran en limpiarlas —dijo el hombre—. ¿Viajas a 

menudo en tren? 

       Ella dijo que no. 

       Había charcas en los campos. El hombre las señaló y dijo que este año había mucha agua. 

       —Nieves abundantes. 

       Ella se fijó en que decía “nieves”, una palabra que sonaba poética. En su pueblo hubieran dicho “nieve”. 

       —El otro día tuve una experiencia insólita. Iba conduciendo por el campo. De hecho iba de camino a 

visitar a una de mis feligresas, una señora con un problema de corazón… 

       Ella le lanzó una mirada buscando el alzacuellos. Llevaba una camisa corriente con corbata y un traje 

azul marino. 

       —Ah, sí —aclaró él—. Soy pastor de la Iglesia Unida, pero no siempre voy de uniforme. Me lo pongo 

para la parroquia. Hoy no estoy de servicio. 

       ”Bueno, como te decía, iba conduciendo por el campo cuando vi unos gansos del Canadá en un estanque, 

y volví a mirar, y resulta que también había varios cisnes. Una magnífica bandada de cisnes. Eran un regalo 

para la vista. Supongo que iban migrando con la primavera, hacia el norte. Qué espectáculo. Nunca he visto 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 704  agosto  2021 
 

 

nada igual. 

       Rose fue incapaz de pensar en los cisnes silvestres con admiración porque temía que el hombre desviara 

la conversación hacia la naturaleza en general y acabara viéndose en el compromiso de hablar de Dios, como 

solían hacer los curas. Pero no lo hizo, se quedó en los cisnes. 

       —Un hermoso regalo para la vista. Creo que lo habrías disfrutado. 

       Rose calculó que tenía entre cincuenta y sesenta años. Era bajo, de aspecto enérgico, con una cara 

cuadrada y rubicunda y un pelo gris en ondas lustrosas peinadas hacia atrás. Cuando se dio cuenta de que no 

iba a mencionar a Dios, quiso mostrarse agradecida. 

       —Debían de ser preciosos —dijo. 

       —Ni siquiera era un estanque propiamente dicho, solo un poco de agua en el campo anegado. Fue mero 

azar que se formara esa charca y que las aves se hubieran posado y que yo pasara con el coche en ese preciso 

instante. Mero azar. Recalan en la punta este del lago Erie, creo, pero nunca había tenido la suerte de verlos, 

hasta ahora. 

       Ella se giró poco a poco hacia la ventana, y él volvió a su periódico. Rose siguió esbozando una sonrisa, 

para no parecer grosera, para que no pareciera que daba la conversación por zanjada. La mañana era fresca de 

verdad, y había descolgado su abrigo del gancho donde lo puso cuando se subió al tren para echárselo por 

encima, como una manta sobre el regazo. Luego había dejado el bolso en el suelo para hacerle sitio al pastor. 

Él empezó a separar las secciones del periódico, sacudiéndolas y doblándolas con una parsimonia un tanto 

ostentosa. A Rose se le antojó una de esas personas que lo hacen todo ostentosamente. Con liturgia. El 

hombre apartó a un lado las secciones que no quería en ese momento. Una esquina del periódico rozaba la 

pierna de Rose, justo en la orilla de su abrigo. 

       Durante un rato pensó que era el periódico. Luego se dijo: “¿Y si es una mano?”. Le daba por imaginar 

esas cosas. A veces miraba las manos de los hombres, el vello de sus antebrazos, sus perfiles absortos. 

Pensaba en todo lo que podrían hacer. Incluso los estúpidos. Por ejemplo, el repartidor que llevaba el pan a la 

tienda de Flo. La madurez y la confianza de sus gestos, la arraigada mezcla de soltura y precaución con que 

manejaba la camioneta del pan. Un pliegue en un torso maduro asomando por encima del cinturón no le 

desagradaba. En otra ocasión le echó el ojo al profesor de francés del instituto. No era francés, ni mucho 

menos, de hecho se apellidaba McLaren, pero Rose creía que por enseñar el idioma se le había pegado algo, 

tenía un aire francés. Rápido y cetrino; hombros angulosos; nariz aguileña y ojos tristes. Lo veía gozando y 

regodeándose en placeres lentos, un perfecto déspota del vicio. Rose fantaseaba con quedar a merced de 

alguien y ser objeto de sus deseos. Vapuleada, satisfecha, sometida, exhausta. 

       Pero… ¿y si era una mano? ¿Y si de verdad era una mano? Se movió un poco en el asiento para arrimarse 

a la ventanilla. Su imaginación parecía haber creado esa realidad, una realidad para la que no estaba preparada 

en absoluto. Se sobresaltó. Estaba concentrándose en esa pierna, ese pedacito de piel cubierto por la media. 

No se atrevía a mirar. ¿Era una presión lo que notaba, o no lo era? Volvió a moverse. Había mantenido las 

piernas muy juntas en todo momento. Sí, sí. Era una mano. La presión de una mano. 

       “Por favor, no me toque”, intentó decir. Dio forma a las palabras en su cabeza, trató de hacerlas salir, 

pero no logró que traspasaran sus labios. ¿Por qué? ¿Por vergüenza, por miedo a que la gente pudiera oírla? 

Había gente alrededor, los asientos iban llenos. 

       No era solo por eso. 

       Consiguió mirarlo, girando la cabeza con cautela pero sin levantarla. El hombre tenía reclinado el asiento 

y los ojos cerrados. La manga de su traje azul marino desaparecía debajo del periódico. Había colocado el 

periódico de manera que se solapaba con el abrigo de Rose. Su mano estaba debajo, apoyada sin más, con el 

peso lánguido del sueño. 

       Rose podría haber movido el periódico y retirado su abrigo. Si no estaba dormido, se habría visto 

obligado a apartar la mano. Si estaba dormido y no la retiraba, ella podría haber susurrado: “Disculpe”, y 

haberle plantado con firmeza la mano en su propia rodilla. Esa solución, tan obvia e infalible, no se le ocurrió. 

Y tendría que preguntarse: “¿Por qué no?”. La mano del pastor no le resultaba grata, ni mucho menos, o no 

todavía. Le hacía sentir incómoda, violenta, ligeramente asqueada, tensa y recelosa. Pero no pudo armarse de 
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valor para rechazarla. No pudo insistir en que estaba ahí, cuando él parecía estar insistiendo en que no. ¿Cómo 

iba a responsabilizar a un hombre tan inofensivo y de fiar, con una cara tan plácida y sana, por concederse un 

descanso antes de un día ajetreado? Un hombre mayor de lo que sería su padre si aún viviera, un hombre 

acostumbrado a la deferencia, que apreciaba la naturaleza y gozaba contemplando cisnes silvestres. Estaba 

segura de que si ella decía “Por favor, no me toque”, se lo pasaría por alto, como perdonándole una tontería o 

una salida de tono. Sabía que en cuanto lo dijera, desearía que no la hubiese oído. 

       Había algo más, de todos modos. Curiosidad. Un impulso más tenaz, más imperioso, que la lujuria. Otra 

clase de lujuria, que te hará retroceder y esperar, esperar demasiado, que te hará arriesgar prácticamente 

cualquier cosa, solo por ver qué pasa. “Por ver qué pasa.” 

       A lo largo de los siguientes kilómetros, la mano inició sin prisa una serie de presiones y tanteos 

sumamente delicados, tímidos. De dormido, nada. O si él dormía, su mano, no. A Rose le dio asco. Sintió una 

náusea débil, difusa. Pensó en carne: trozos de carne cruda, hocicos rosados, lenguas gruesas, dedos toscos 

que no paraban de trotar y reptar y menearse y frotarse en busca de consuelo. Pensó en gatos en celo 

restregándose contra las vallas de madera, maullando con sus gemidos lastimeros. Era patético, infantil, 

retorcerse y estrujarse con ese frenesí. Tejidos blandos, membranas inflamadas, terminaciones nerviosas 

suplicantes, olores vergonzosos; humillación. 

       Todo eso estaba empezando. La mano, que Rose no habría querido tocar jamás, que no habría estrechado, 

la mano tozuda y paciente de ese hombre era capaz, al fin y al cabo, de mecer los helechos y hacer manar los 

arroyos, de despertar una exuberancia furtiva. 

       Sin embargo, Rose no quería. En ese momento aún prefería que no lo hiciera. “Por favor, aparte la 

mano”, dijo hacia algo más allá de la ventanilla. “Basta, por favor”, dijo a los troncos de los árboles cortados 

y los graneros. La mano había subido por su pierna rozando la piel desnuda donde acababa la media, se había 

deslizado más arriba, por debajo del liguero, hasta llegar a las bragas y el bajo vientre. Rose mantenía las 

piernas cruzadas, muy prietas. Mientras mantuviera las piernas cruzadas podría clamar su inocencia, no habría 

accedido a nada. Aún podía creer que zanjaría la cuestión al cabo de un segundo. No iba a pasar nada, nada 

más. Bajo ningún concepto pensaba abrir las piernas. 

       Pero lo hizo. Lo hizo. Mientras el tren atravesaba la escarpa de Niágara sobre Dundas, mientras 

contemplaban el valle preglacial, las lomas pedregosas con bosques plateados, mientras resbalaban hasta las 

orillas del lago Ontario, Rose haría esa declaración lenta, muda y categórica, que quizá fuera a la vez una 

decepción y un triunfo para el dueño de la mano. El hombre no abrió los párpados, su rostro no se alteró, sus 

dedos no titubearon, sino que se metieron en faena briosa y discretamente. Invasión, y bienvenida, y la luz del 

sol centelleando en la lejanía sobre las aguas del lago; extensiones de frutales desnudos arremolinándose 

alrededor de Burlington. 

       Eso era la desgracia, eso era la miseria humana. Qué tiene de malo, nos decimos en momentos así, qué 

tiene de malo saciar nuestros apetitos, cuanto más bajos mejor, llevados por la fría ola de la sordidez, del 

abandono. La mano de un extraño, o las hortalizas, o los humildes utensilios de cocina sobre los que se 

cuentan chistes; el mundo desborda de objetos con apariencia inocente listos para ofrecerse, traicioneros y 

serviciales. Rose procuró controlar la respiración. No se lo podía creer. Víctima y cómplice, transportada 

hasta dejar atrás la fábrica de jaleas y confituras Glassco, los conductos palpitantes de las refinerías de 

petróleo. Se adentraron en suburbios donde sábanas y toallas íntimas ondeaban de manera impúdica en los 

tendederos, donde hasta los niños parecían retozar con lascivia en los patios de los colegios, y hasta los 

camioneros detenidos en los pasos a nivel debían de estar regodeándose en gestos obscenos. Muecas soeces, 

que entonces se veían mucho. A lo lejos aparecieron las verjas y las torres del recinto ferial, con cúpulas 

pintadas y columnas que flotaban prodigiosamente contra el cielo rosado de sus párpados. Echaron a volar, en 

alborozo. Podías hacer que una bandada de aves, incluso de cisnes silvestres, despertaran a la vez bajo una 

gran cúpula y estallaran, elevándose hacia el cielo. 

       Rose se mordió la punta de la lengua. Muy pronto el revisor recorrió el tren, para avisar a los pasajeros, 

devolverlos a la realidad. 

       Al entrar en la oscuridad del andén cubierto, el pastor de la Iglesia Unida abrió los ojos, renovado, dobló 
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el periódico y le preguntó si quería que la ayudara a ponerse el abrigo. Fue una galantería chulesca, 

despectiva. “No”, dijo Rose, con la lengua lastimada. El hombre se adelantó y salió aprisa del tren. No lo vio 

en la estación. No volvió a verlo en la vida. Y sin embargo, se quedó de guardia, por decirlo así, durante años, 

siempre a punto para aparecer en un momento crítico, sin la menor contemplación hacia marido o amantes 

futuros. ¿Qué la incitaba de ese hombre? Rose nunca pudo entenderlo. ¿Su simplicidad, su arrogancia, le daba 

morbo su absoluta falta de atractivo, incluso de virilidad en el sentido habitual del término? Cuando él se puso 

de pie, vio que era aún más bajo de lo que creía, se fijó en su cara brillante y rosada, supo que había algo cruel 

y avasallador e infantil en él. 

       ¿Sería pastor, en realidad, o lo dijo por decir? Flo había mencionado a impostores que se disfrazaban de 

curas, no a curas de verdad vestidos como si no lo fueran. O, más raro aún, impostores que se hacían pasar por 

curas aunque vestían de paisano. De todos modos, que Flo se hubiese acercado tanto a lo que podía ocurrir fue 

un revés. Rose cruzó la estación notando el roce de la bolsita con los diez dólares, y supo que seguiría 

notándola todo el día, restregándose contra su piel para recordárselo. 

       Ni por esas dejaban de llegarle mensajes de Flo. Como estaba en la estación central, recordó a una chica, 

una tal Mavis, que había sido dependienta en la tienda de obsequios cuando Flo trabajaba en la cafetería. A 

Mavis le salían unas verrugas en los párpados que parecían orzuelos, pero luego se le fueron. Quizá se las 

hizo quitar, Flo no preguntó. Era muy guapa sin esas verrugas. Había una estrella de cine en esos tiempos a la 

que se parecía mucho. La estrella de cine se llamaba Frances Farmer. 

       Frances Farmer. Rose nunca había oído hablar de ella. 

       Así se llamaba la actriz. Y Mavis fue a comprarse un gran sombrero que se ladeaba sobre un ojo y un 

vestido todo de encaje. Se marchó de fin de semana a la bahía de Georgia, a un balneario. Se registró como 

Florence Farmer, para que la gente pensara que en realidad era la otra, Frances Farmer, pero que se hacía 

llamar Florence porque estaba de vacaciones y no quería que la reconocieran. Fumaba con una elegante 

boquilla de concha y madreperla. “Podrían haberla detenido”, dijo Flo. Menuda desfachatez. 

       Rose sintió el impulso de acercarse a la tienda de obsequios, para ver si Mavis aún estaba allí y si podía 

reconocerla. Pensó qué sensacional sería lograr una transformación como esa. Atreverte a hacerlo, salir airosa 

y vivir aventuras disparatadas, en tu propia piel pero con un nuevo nombre. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/aam_cisnes.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/aam_cisnes.html
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"Alegres horas de memorias tristes...", de Juana de Arteaga (España, siglo XVI) 

Posted: 28 May 2021 12:15 AM PDT 

 

 

Alegres horas de memorias tristes 

que, por un breve punto que durastes, 

a eterna soledad me condenastes 

en pago de un contento que me distes. 

 

Decid: ¿por qué de mí, sin mí, os partistes 

sabiendo vos, sin vos, cuál me dejastes? 

Y si por do venistes os tornastes, 

¿por qué no al mismo punto que vinistes? 

 

¡Cuánto fue esta venida deseada 

y cuán arrebatada esta venida! 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-alegres-horas-de-memorias.html
https://1.bp.blogspot.com/-eojdrhu3TDg/YLCWNJCW8KI/AAAAAAAARS8/oSHcUqSV9P0--CIfDJES9nfzabvsc-f7QCLcBGAsYHQ/s1200/1959.2_retrato-mujer-joven-llamada-bella.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

110 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 704  agosto  2021 
 

 

Que, en fin, la mejor hora fue menguada. 

 

No me costastes menos que una vida: 

la media en desear vuestra llegada 

y la media en llorar vuestra partida. 

 

Juana de Arteaga, incluido en Las primeras poetisas en lengua castellana (Ediciones Siruela, Madrid, 2016, 

ed. de Clara Janés). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-alegres-horas-de-memorias.html 

  

https://www.siruela.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/03/poema-del-dia-fragmento-1-de-clara.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-alegres-horas-de-memorias.html
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Nuevo récord en la tasa de generación de números aleatorios (254 Tbit/s) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Muchas aplicaciones tecnológicas requieren generadores de números (pseudo-) aleatorios ultrarrápidos. Un 

láser semiconductor en un bucle realimentado se comporta como un sistema caótico; gracias a ello se puede 

usar como generador de bits aleatorios hasta la escala de los Tbit/s (terabit por segundo); para ir más allá se 

pueden usar muchos láseres en paralelo, pero en una cavidad de Fabry–Perot aparecen correlaciones que 

introducen correlaciones no deseadas en los bits. Se publicó en Science  que la solución es usar un cavidad 

con paredes curvas en forma de pajarita (corbata corta); con un diseño adecuado (inspirado en los billares 

caóticos) se pueden combinar 127 fuentes de bits a 2 Tbit/s para alcanzar 254 Tbit/s, dos órdenes de magnitud 

más rápido que los generadores de números aleatorios actuales. Con el diseño adecuado se observa una 

reducción extrema de todas las correlaciones espaciales y temporales entre los láseres. Una idea que 

sorprende por su simplicidad y que promete gran número de aplicaciones futuras. 

La generación de números (pseudo-) aleatorios se usa en cifrado (criptografía), seguridad informática, 

tecnologías blockchain, distribución de claves cuánticas, aprendizaje automático, métodos de Montecarlo en 

ciencias computacionales y en muchas otras tecnologías. La generación de bits aleatorios mediante hardware 

se suele basar en sistemas clásicos caóticos y en sistemas cuánticos; la ventaja de los segundos es su gran 

calidad, pero a costa de su lentitud. Los sistemas ópticos caóticos son una fuente muy fiable y muy rápida de 

números pseudoaleatorios. Los láseres semiconductores tienen al ventaja adicional de que se pueden integrar 

en chip. En el nuevo prototipo se ha logrado reducir las correlaciones espaciales hasta solo 1.5 µm 

(micrómetros) y las correlaciones temporales a menos de 2.8 ps (picosegundos). 

El artículo es Kyungduk Kim, Stefan Bittner, …, Hui Cao, «Massively parallel ultrafast random bit generation 

with a chip-scale laser,» Science 371: 948-952 (26 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.abc2666; 

más información divulgativa en Ingo Fischer, Daniel J. Gauthier, «High-speed harvesting of random 

numbers,» Science 371: 889-890 (26 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.abg5445; Davide 

https://doi.org/10.1126/science.abc2666
https://doi.org/10.1126/science.abg5445
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Castelvecchi, «This is the fastest random-number generator ever built,» Nature (02 Mar 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00562-6. 

 

  

La intensidad de la luz que emerge de la cavidad con forma de pajarita genera un patrón de intensidad 

(pseudo)aleatorio del que se pueden extraer pares de bits que se pueden sumar (con una puerta lógica XOR) 

para obtener un flujo de bits (pseudo)aleatorios. El patrón de intensidad se mide en 254 píxeles (posiciones 

espaciales)  de 1 μm a un ritmo 1.46 ps (o a una frecuencia de muestreo de 683 GHz); así se generan bits a un 

ritmo de 2 Tb/s × 127 = 254 Tb/s. 

https://doi.org/10.1038/d41586-021-00562-6
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Por supuesto, la clave del nuevo artículo en Science es la demostración experimental de que los bits generados 

son pseudo-aleatorios de gran calidad. La figura de la izquierda muestra distribución de la intensidad 

diferencial (ΔIn = In+4 – In) digitalizada a 6 bits en el rango de [–1740, 1740] observaciones; el resultado se 

aproxima muy bien por una gaussiana (distribución normal). A la derecha se muestra que la distribución de 

probabilidad para tres bits es prácticamente uniforme. Se presentan otros tests que omito aquí por brevedad (y 

que no suponen gran novedad per se) 

En resumen, un prototipo de una nueva tecnología, muy fácil de entender, pero de gran utilidad práctica. Lo 

más relevante es que se espera, en un futuro no muy lejano, poder generar bits a ~4 Tb/s por píxel y generar 

hasta ~500 píxeles, con lo que se lograría una velocidad de 2 Pb/s (petabits por segundo). Increíble, sin lugar 

a dudas; habrá que estar al tanto de los avances en esta tecnología. 

https://francis.naukas.com/2021/05/26/nuevo-record-en-la-tasa-de-generacion-de-numeros-aleatorios-254-

tbit-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/05/26/nuevo-record-en-la-tasa-de-generacion-de-numeros-aleatorios-254-tbit-s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/26/nuevo-record-en-la-tasa-de-generacion-de-numeros-aleatorios-254-tbit-s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/26/nuevo-record-en-la-tasa-de-generacion-de-numeros-aleatorios-254-tbit-s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/26/nuevo-record-en-la-tasa-de-generacion-de-numeros-aleatorios-254-tbit-s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Actúa localmente: midiendo el impacto ambiental de la siderurgia 

EXPERIENTIA DOCET  ACTÚA LOCALMENTE ARTÍCULO 10 DE 12 

Fuente: Arania, S.A. 

Si uno abre cualquier día un periódico económico y ojea la sección dedicada a inversiones habrá unas siglas 

que aparecerán con seguridad una o más veces: ESG. ESG son las siglas en inglés que corresponden a medio 

ambiente, impacto social y buen gobierno, y se refiere a una metodología que clasifica a las empresas en estos 

tres aspectos, de tal forma que un inversor de cualquier punto del planeta pueda elegir invertir en empresas 

que tengan el mínimo impacto medioambiental, sean igualitarias, justas y seguras para las personas que 

trabajan y se relacionan con ellas, y tengan establecidos y cumplan los más altos estándares de control y 

transparencia en su gestión. 

En el mundo de empresarial de los países desarrollados se tiene claro que el futuro será ESG o no será. 

Muchos inversores se han convertido en activistas y, o bien promueven en aquellas empresas en las que 

invierten que se mejore la clasificación ESG, o directamente no invierten en empresas de ESG bajo, o ambas 

cosas.Esta es una de las fuerzas impulsoras, otras serían la propia conciencia medioambiental y la reducción 

de costes que suponen ciclos productivos más eficientes, tras las medidas que las empresas más innovadoras 

están llevando a cabo para reducir su impacto sobre el entorno. 

Una de las cuestiones que se plantean inmediatamente es medir. Ya sabemos que solo el que mide, sabe; el 

que no especula. Pero, ¿cómo medir el impacto global que tiene una actividad? No es tarea fácil, ni mucho 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/actua-localmente/
https://www.araniasa.com/fabricacion/#lineas-de-corte
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menos. Tanto es así, que poder diseñar un sistema de medida ya es un logro científico en sí mismo. Aquí es 

donde entra el concepto de huella ambiental del producto. 

La Huella Ambiental de Producto (HAP) de la Unión Europea es una metodología para calcular el impacto 

medioambiental total de los productos que salen de nuestras fábricas. Su objetivo es permitir el suministro de 

información fidedigna y comparable sobre los productos, promoviendo un mercado más sostenible. Los 

trabajos sobre la norma se remontan a 2011, momento en que se analizaron las metodologías existentes 

La HAP sirve para comparar en base a varios criterios el impacto ambiental de un bien, producto industrial o 

servicio a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo general es establecer líneas de actuación, para reducir su 

impacto ambiental teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro (de la extracción de las 

materias primas a la gestión de los residuos finales, pasando por la producción y el uso). 

Toda huella ambiental de producto se basa en unas Reglas de Categoría de Huella Ambiental de Producto 

(PEFCR por sus siglas en inglés): una guía técnica detallada sobre cómo realizar un estudio de este tipo en 

una categoría de producto concreta. Las PEFCR complementan la orientación metodológica general de la 

huella ambiental, proporcionando más especificaciones a nivel de producto, asegurando la reproducibilidad y 

coherencia de estos estudios.La teoría está muy bien, pero cuando esto se intenta llevar a un producto tan 

intensivo en materiales con alto impacto en el territorio y energía como es el acero la cosa se complica y no 

poco. Esto es algo que sobrepasa la actuación de una sola empresa. Así, por ejemplo, es Siderex, el clúster de 

siderurgia del País Vasco, el que lidera HAMBEMET, un proyecto a gran escala para adecuar esa 

metodología ya existente para el cálculo de la HAP (y basada en la guía de la Unión Europea) a los productos 

hiperespecializados de empresas históricas como Arania. 

Pero la HAP sola no basta. Ha de complementarse con la estimación de la huella de carbono de la actividad de 

la empresa en su conjunto para poder tener una idea del impacto ambiental general. Esa medición adicional se 

logra, por ejemplo, mediante la gestión de GdO (Garantías de Origen renovable).¿Cómo saber el origen de la 

energía que se consume? Para descubrirlo se creó un convenio internacional, un acuerdo capaz de acreditar el 

factor ambiental en un año: las Garantías de Origen y el Etiquetado de Electricidad. Las garantías de origen 

renovable (GdO) son una certificación que atestigua la producción de una determinada cantidad de suministro 

eléctrico mediante energías renovables o de cogeneración. 

Gracias a una GdO, una empresa puede proporcionar información detallada a sus clientes sobre el origen de la 

energía que recibe y el impacto en el entorno que supone su producción. El origen renovable se refiere a la 

electricidad procedente de las fuentes no fósiles: energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, 

hidroeléctrica, biomasa… 

Este es el tipo de cosas de las que se encargan los directivos de alto nivel de las empresas que pretendan 

seguir siendo competitivas en el futuro. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

https://culturacientifica.com/2021/05/25/actua-localmente-midiendo-el-impacto-ambiental-de-la-

siderurgia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.siderex.es/
https://www.araniasa.com/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/05/25/actua-localmente-midiendo-el-impacto-ambiental-de-la-siderurgia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/25/actua-localmente-midiendo-el-impacto-ambiental-de-la-siderurgia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/25/actua-localmente-midiendo-el-impacto-ambiental-de-la-siderurgia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El incidente del Puente del Búho, de Ambrose Bierce 

(Meigs County, Ohio, 1842 - Chihuahua, México, 1914) 

 

 

El incidente del Puente del Búho (1890) 

(“An Occurrence at Owl Creek Bridge”) 

Originalmente publicado en el periódico The San Francisco Examiner 

(13 de julio de 1890); 

Tales of Soldiers and Civilians 

(San Francisco: E. L. G. Steele, 1891) 

 

I 

      Desde un puente ferroviario, al norte de Alabama, un hombre contemplaba el rápido discurrir del agua 

seis metros más abajo. Tenía las manos detrás de la espalda, las muñecas sujetas con una soga; otra soga, 

colgada al cuello y atada a un grueso tirante por encima de su cabeza, pendía hasta la altura de sus rodillas. 

Algunas tablas flojas colocadas sobre los durmientes de los rieles le prestaban un punto de apoyo a él y a sus 

verdugos, dos soldados rasos del ejército federal bajo las órdenes de un sargento que, en la vida civil, debió de 

haber sido agente de la ley. No lejos de ellos, en el mismo entarimado improvisado, estaba un oficial del 

ejército con las divisas de su graduación; era un capitán. En cada lado un vigía presentaba armas, con el cañón 

del fusil por delante del hombro izquierdo y la culata apoyada en el antebrazo cruzado transversalmente sobre 

el pecho, postura forzada que obliga al cuerpo a permanecer erguido. A estos dos hombres no les interesaba lo 

que sucedía en medio del puente. Se limitaban a bloquear los lados del entarimado. Delante de uno de los 

vigías no había nada; la vía del tren penetraba en un bosque un centenar de metros y, dibujando una curvatura, 

desaparecía. No muy lejos de allí, sin duda, había una posición de vanguardia. En la otra orilla, un campo 

abierto ascendía con una ligera pendiente hasta una empalizada de troncos verticales con aberturas para los 

fusiles y un solo ventanuco por el cual salía la boca de un cañón de bronce que dominaba el puente. Entre el 

puente y el fortín estaban situados los espectadores: una compañía de infantería, en posición de descanso, es 

decir, con la culata de los fusiles en el suelo, el cañón inclinado levemente hacia atrás contra el hombro 

derecho, las manos cruzadas encima de la caja. A la derecha de la hilera de soldados había un teniente; la 

punta de su sable tocaba tierra, la mano derecha reposaba encima de la izquierda. Sin contar con los verdugos 

y el reo en el medio del puente, nadie se movía. La compañía de soldados, delante del puente, miraba 

fijamente, hierático. Los vigías, en frente de los límites del río, podrían haber sido esculturas que engalanaban 

el puente. El capitán, con los brazos entrelazados y mudo, examinaba el trabajo de sus auxiliares sin hacer 

ningún gesto. Cuando la muerte se presagia, se debe recibir con ceremonias respetuosas, incluso por aquéllos 

más habituados a ella. Para este mandatario, según el código castrense, el silencio y la inmovilidad son 

actitudes de respeto. 

       El hombre cuya ejecución preparaban tenía unos treinta y cinco años. Era civil, a juzgar por su ropaje de 

cultivador. Poseía elegantes rasgos: una nariz vertical, boca firme, ancha frente, cabello negro y ondulado 

peinado hacia atrás, inclinándose hacia el cuello de su bien terminada levita. Llevaba bigote y barba en punta, 

pero sin patillas; sus grandes ojos de color grisáceo desprendían un gesto de bondad imposible de esperar en 

un hombre a punto de morir. Evidentemente, no era un criminal común. El liberal código castrense establece 

la horca para todo el mundo, sin olvidarse de las personas decentes. 

       Finalizados los preparativos, los dos soldados se apartaron a un lado y cada uno retiró la madera sobre la 

que había estado de pie. El sargento se volvió hacia el oficial, lo saludó y se colocó detrás de éste. El oficial, a 

su vez, se desplazó un paso. Estos movimientos dejaron al reo y al suboficial en los límites de la misma tabla 

que cubría tres durmientes del puente. El extremo donde se situaba al civil casi llegaba, aunque no del todo, a 
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un cuarto durmiente. La tabla se mantenía en su sitio por el peso del capitán; ahora lo estaba por el peso del 

sargento. A una señal de su mando, el sargento se apartaría, se balancearía la madera, y el reo caería entre dos 

durmientes. Consideró que esta acción, debido a su simplicidad, era la más eficaz. No le habían cubierto el 

rostro ni vendado los ojos. Observó por un instante su inseguro punto de apoyo y miró vagamente el agua que 

corría por debajo de sus pies formando furiosos torbellinos. Una madera que flotaba en la superficie le llamó 

la atención y la siguió con la vista. Apenas avanzaba. ¡Qué indolente corriente! 

       Cerró los ojos para recordar, en estos últimos instantes, a su mujer y a sus hijos. El agua brillante por el 

resplandor del sol, la niebla que se cernía sobre el río contra las orillas escarpadas no lejos del puente, el 

fortín, los soldados, la madera que flotaba, todo en conjunto lo había distraído. Y en este momento tenía plena 

conciencia de un nuevo motivo de distracción. Al dejar el recuerdo de sus seres queridos, escuchaba un ruido 

que no comprendía ni podía ignorar, un ruido metálico, como los martillazos de un herrero sobre el yunque. 

El hombre se preguntó qué podía ser este ruido, si procedía de una distancia cercana o alejada: ambas 

hipótesis eran posibles. Se reproducía en regulares plazos de tiempo, tan pausadamente como las campanas 

que doblan a muerte. Esperaba cada llamada con impaciencia, sin comprender por qué, con recelo. Los 

silencios eran cada vez más largos; las demoras, enloquecedoras. Los sonidos eran menos frecuentes, pero 

aumentaba su contundencia y su nitidez, molestándole los oídos. Tuvo pánico de gritar… Oía el tictac de su 

reloj. 

       Abrió los ojos y escuchó cómo corría el agua bajo sus pies. «Si lograra desatar mis manos —pensó— 

podría soltarme del nudo corredizo y saltar al río; esquivaría las balas y nadaría con fuerza, hasta alcanzar la 

orilla; después me internaría en el bosque y huiría hasta llegar a casa. A Dios gracias, todavía permanece 

fuera de sus líneas; mi familia está fuera del alcance de la Posición más avanzada de los invasores». Mientras 

se sucedían estos pensamientos, reproducidos aquí por escrito, el capitán inclinó la cabeza y miró al sargento. 

El suboficial se colocó en un extremo. 

II 

      Peyton Farquhar, cultivador adinerado, provenía de una respetable familia de Alabama. Propietario de 

esclavos, político, como todos los de su clase fue, por supuesto, uno de los primeros secesionistas y se dedicó, 

en cuerpo y alma, a la causa de los Estados del Sur. Determinadas condiciones, que no podemos divulgar 

aquí, impidieron que se alistara en el valeroso ejército cuyas nefastas campañas finalizaron con la caída de 

Corinth, y se enojaba de esta trabazón sin gloria, anhelando conocer la vida del soldado y encontrar la ocasión 

de distinguirse. Estaba convencido de que esta ocasión llegaría para él, como llega a todo el mundo en tiempo 

de guerra. Entre tanto, hacía lo que podía. Ninguna acción le parecía demasiado modesta para la causa del 

Sur, ninguna aventura lo suficientemente temeraria si era compatible con la vida de un ciudadano con alma de 

soldado, que con buena voluntad y sin apenas escrúpulos admite en buena parte este refrán poco caballeroso: 

en el amor y en la guerra, todos los medios son buenos. 

       Una tarde, cuando Farquhar y su mujer estaban descansando en un rústico banco, próximo a la entrada de 

su parque, un soldado confederado detuvo su corcel en la verja y pidió de beber. La señora Farquhar sólo 

deseaba servirle con sus níveas manos. Mientras fue a buscar un vaso de agua, su esposo se aproximó al 

polvoriento soldado y le pidió ávidamente información del frente. 

       —Los yanquis están reparando las vías del ferrocarril —dijo el hombre— porque se preparan para 

avanzar. Han llegado hasta el Puente del Búho, lo han reparado y han construido una empalizada en la orilla 

norte. Por una orden, colocada en carteles por todas partes, el comandante ha dictaminado que cualquier civil 

a quien se le sorprenda en intento de sabotaje a las líneas férreas será ejecutado sin juicio previo. Yo he visto 

la orden. 

       —¿A qué distancia está el Puente del Búho? —pregunto Faquhar. 

       —A unos cincuenta kilómetros. 

       —¿No hay tropas a este lado del río? 
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       —Un solo piquete de avanzada a medio kilómetro, sobre la vía férrea, y un solo vigía de este lado del 

puente. 

       —Suponiendo que un hombre —un ciudadano aficionado a la horca— pudiera despistar la avanzadilla y 

lograse engañar al vigía —dijo el plantador sonriendo—, ¿qué podría hacer? 

       El militar pensó: 

       —Estuve allí hace un mes. La creciente de este invierno pasado ha acumulado una enorme cantidad de 

troncos contra el muelle, en esta parte del puente. En estos momentos los troncos están secos y arderían con 

mucha facilidad. 

       En ese mismo instante, la mujer le acercó el vaso de agua. Bebió el soldado, le dio las gracias, saludó al 

marido y se alejó con su cabalgadura. Una hora después, ya de noche, volvió a pasar frente a la plantación en 

dirección al norte, de donde había venido. Aquella tarde había salido a reconocer el terreno. Era un soldado 

explorador del ejército federal. 

III 

      Al caerse al agua desde el puente, Peyton Farquhard perdió la conciencia, como si estuviera muerto. De 

este estado salió cuando sintió una dolorosa presión en la garganta, seguida de una sensación de ahogo. 

Dolores terribles, fulgurantes, cruzaban todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. Parecía que recorrían líneas 

concretas de su sistema nervioso y latían a un ritmo rápido. Tenía la sensación de que un enorme torrente de 

fuego le subía la temperatura insoportablemente. La cabeza le parecía a punto de explotar. Estas sensaciones 

le impedían cualquier tipo de raciocinio, sólo podía sentir, y esto le producía un enorme dolor. Pero se daba 

cuenta de que podía moverse, se balanceaba como un péndulo de un lado para otro. Después, de un solo 

golpe, muy brusco, la luz que lo rodeaba se alzó hasta el cielo. Hubo un chapoteo en el agua, un rugido 

aterrador en sus oídos y todo fue oscuridad y frío. Al recuperar la conciencia supo que la cuerda se había roto 

y él había caído al río. Ya no tenía la sensación de estrangulamiento: el nudo corredizo alrededor de su 

garganta, además de asfixiarle, impedía que entrara agua en sus pulmones. ¡Morir ahorcado en el fondo de un 

río! Esta idea le parecía absurda. Abrió los ojos en la oscuridad y le pareció ver una luz por encima de él, ¡tan 

lejana, tan inalcanzable! Se hundía siempre, porque la luz desaparecía cada vez más hasta convertirse en un 

efímero resplandor. Después creció de intensidad y comprendió a su pesar que subía de nuevo a la superficie, 

porque se sentía muy cómodo. «Ser ahogado y ahorcado —pensó— no está tan mal. Pero no quiero que me 

fusilen. No, no habrán de fusilarme. Eso no sería justo». 

       Aunque inconsciente del esfuerzo, el vivo dolor de las muñecas le comunicaba que trataba de deshacerse 

de la cuerda. Concentró su atención en esta lucha como si fuera un tranquilo espectador que podía observar 

las habilidades de un malabarista sin demostrar interés alguno por el resultado. Qué prodigioso esfuerzo. Qué 

magnífica, sobrehumana energía. ¡Ah, era una tentativa admirable! ¡Bravo! Se desató la cuerda: sus brazos se 

separaron y flotaron hasta la superficie. Pudo discernir sus manos a cada lado, en la creciente luz. Con nuevo 

interés las vio agarrarse al nudo corredizo. Quitaron salvajemente la cuerda, la lanzaron lejos, con rabia, y sus 

ondulaciones parecieron las de una culebra de agua. «¡Ponla de nuevo, ponla de nuevo!». Creyó gritar estas 

palabras a sus manos, porque después de liberarse de la soga sintió el dolor más inhumano hasta entonces. El 

cuello le hacía sufrir increíblemente, la cabeza le ardía; el corazón, que apenas latía, estalló de inmediato 

como si fuera a salírsele por la boca. Una angustia incomprensible torturó y retorció todo su cuerpo. Pero sus 

manos no le respondieron a la orden. Golpeaban el agua con energía, en rápidas brazadas de arriba hacia 

abajo, y lo sacaron a flote. Sintió emerger su cabeza. El resplandor del sol lo cegó; su pecho se expandió con 

fuertes convulsiones. Después, un dolor espantoso y sus pulmones aspiraron una gran bocanada de oxígeno, 

que al instante exhalaron en un grito. 

       Ahora tenía plena conciencia de sus facultades; eran, verdaderamente, sobrenaturales y sutiles. La terrible 

perturbación de su organismo las había definido y despertado de tal manera que advertían cosas nunca 

percibidas hasta ahora. Sentía los movimientos del agua sobre su cara, escuchaba el ruido que hacían las 
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diminutas olas al golpearlo. Miraba el bosque en una de las orillas y conocía cada árbol, cada hoja con todos 

sus nervios y con los insectos que alojaba: langostas, moscas de brillante cuerpo, arañas grises que tendían su 

tela de ramita en ramita. Contempló los colores del prisma en cada una de las gotas de rocío sobre un millón 

de briznas de hierba. El zumbido de los moscardones que volaban sobre los remolinos, el batir de las alas de 

las libélulas, las pisadas de las arañas acuáticas, como remos que levanta una barca, todo eso era para él una 

música totalmente perceptible. Un pez saltó ante su vista y escuchó el deslizar de su propio cuerpo que 

surcaba la corriente. 

       Había llegado a la superficie con el rostro a favor de la corriente. El mundo visible comenzó a dar vueltas 

lentamente. Entonces vio el puente, el fortín, a los vigías, al capitán, a los dos soldados rasos, sus verdugos, 

cuyas figuras se distinguían contra el cielo azul. Gritaban y gesticulaban, señalándolo con el dedo; el oficial le 

apuntaba con su revólver, pero no disparaba; los otros carecían de armamento. Sus movimientos a simple 

vista resultaban extravagantes y terribles; sus siluetas, grandiosas. 

       De pronto escuchó un fuerte estampido y un objeto sacudió fuertemente el agua a muy poca distancia de 

su cabeza, salpicando su cara. Escuchó un segundo estampido y observó que uno de los vigías tenía aún el 

fusil al hombro; de la boca del cañón ascendía una nube de color azul. El hombre del río vio cómo le apuntaba 

a través de la mirilla del fusil. Al mirar a los ojos del vigía, se dio cuenta de su color grisáceo y recordó haber 

leído que todos los tiradores famosos tenían los ojos de ese color; sin embargo, éste falló el tiro. 

       Un remolino le hizo girar en sentido contrario; nuevamente tenía a la vista el bosque que cubría la orilla 

opuesta al fortín. Escuchó una voz clara detrás de él; en un ritmo monótono, llegó con una extremada claridad 

anulando cualquier otro sonido, hasta el chapoteo de las olas en sus oídos. A pesar de no ser soldado, conocía 

bastante bien los campamentos y lo que significaba esa monserga en la orilla: el oficial cumplía con sus 

quehaceres matinales. Con qué frialdad, con qué pausada voz que calmaba a los soldados e imponía la suya, 

con qué certeza en los intervalos de tiempo, se escucharon estas palabras crueles: 

       —¡Atención, compañía…! ¡Armas al hombro…! ¡Listos…! ¡Apunten…! ¡Fuego…! 

       Farquhar pudo sumergirse tan profundamente como era necesario. El agua le resonaba en los oídos como 

la voz del Niágara. Sin embargo, oyó la estrepitosa descarga de la salva y, mientras emergía a la superficie, 

encontró trozos de metal brillante, extremadamente chatos, bajando con lentitud. Algunos le alcanzaron la 

cara y las manos, después siguieron descendiendo. Uno se situó entre su cuello y la camisa: era de un color 

desagradable, y Farquhar lo sacó con energía. 

       Llegó a la superficie, sin aliento, después de permanecer mucho tiempo debajo del agua. La corriente lo 

había arrastrado muy lejos, cerca de la salvación. Mientras tanto, los soldados volvieron a cargar sus fusiles 

sacando las baquetas de sus cañones. Otra vez dispararon y, de nuevo, fallaron el tiro. El perseguido vio todo 

esto por encima de su hombro. En ese momento nadaba enérgicamente a favor de la corriente. Todo su cuerpo 

estaba activo, incluyendo la cabeza, que razonaba muy rápidamente. «El teniente —pensó— no cometerá un 

segundo error. Esto era un error propio de un oficial demasiado apegado a la disciplina. ¿Acaso no es más 

fácil eludir una salva como si fuese un solo tiro? En estos momentos, seguramente, ha dado la orden de 

disparar a voluntad. ¡Qué Dios me proteja, no puedo esquivar a todos!». 

       A dos metros de allí se escuchó el increíble estruendo de una caída de agua seguido de un estrepitoso 

escándalo, impetuoso, que se alejaba disminuyendo, y parecía propasarse en el aire en dirección al fortín, 

donde sucumbió en una explosión que golpeó las profundidades mismas del río. Se levantó una empalizada 

líquida, curvándose por encima de él; lo cegó y lo ahogó. ¡Un cañón se había unido a las demás armas! El 

obús sacudió el agua, oyó el proyectil, que zumbó delante de él despedazando las ramas de los árboles del 

bosque cercano. 

       «No empezarán de nuevo —pensó—. La próxima vez cargarán con metralla. Debo fijarme en la pieza de 

artillería, el humo me dirigirá. La detonación llega demasiado tarde: se arrastra detrás del proyectil. Es un 

buen cañón». De inmediato comenzó a dar vueltas y más vueltas en el mismo punto: giraba como una peonza. 

El agua, las orillas, el bosque, el puente, el fortín y los hombres ahora distantes, todo se mezclaba y 

desaparecía. Los objetos ya no eran sino sus colores; todo lo que veía eran banderas de color. Atrapado por un 

remolino, marchaba tan rápidamente que tenía vértigo y náuseas. Instantes después se encontraba en un 
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montículo, en el lado izquierdo del río, oculto de sus enemigos. Su inmovilidad inesperada, el contacto de una 

de sus manos contra la pedriza, le devolvió los sentidos y lloró de alegría. Sus dedos penetraron la arena, que 

se echó encima, bendiciéndola en voz alta. Para su parecer era la cosa más preciosa que podría imaginar en 

esos momentos. Los árboles de la orilla eran gigantescas plantas de jardinería; le llamó la atención el orden 

determinado en su disposición, respiró el aroma de sus flores. La luz brillaba entre los troncos de una forma 

extraña y el viento entonaba en sus hojas una armoniosa música interpretada por un arpa eólica. No quería 

seguir huyendo, le bastaba permanecer en aquel lugar perfecto hasta que lo capturaran. 

       El silbido estrepitoso de la metralla en las hojas de los árboles lo despertaron de su sueño. El artillero, 

decepcionado, le había enviado una descarga al azar como despedida. Se alzó de un brinco, subió la cuesta del 

río con rapidez y se adentró en el bosque. 

       Caminó todo el día, guiándose por el sol. El bosque era interminable; no aparecía por ningún sitio el 

menor claro, ni siquiera un camino de leñador. Ignoraba vivir en una región tan salvaje, y en este pensamiento 

había algo de sobrenatural. 

       Al anochecer continuó avanzando, hambriento y fatigado, con los pies heridos. Continuaba vivo por el 

pensamiento de su familia. Al final encontró un camino que lo llevaba a buen puerto. Era ancho y recto como 

una calle de ciudad. Y, sin embargo, no daba la impresión de ser muy conocido. No colindaba con ningún 

campo; por ninguna parte aparecía vivienda alguna. Nada, ni siquiera el ladrido de un perro, sugería un 

indicio de humanidad próxima. Los cuerpos de los dos enormes árboles parecían dos murallas rectilíneas; se 

unían en un solo punto del horizonte, como un diagrama de una lección de perspectiva. Por encima de él, 

levantó la vista a través de una brecha en el bosque, y vio enormes estrellas áureas que no conocía, agrupadas 

en extrañas constelaciones. Supuso que la disposición de estas estrellas escondía un significado nefasto. De 

cada lado del bosque percibía ruidos en una lengua desconocida. 

       Le dolía el cuello; al tocárselo lo encontró inflamado. Sabía que la soga lo había marcado con un destino 

trágico. Tenía los ojos congestionados, no podía cerrarlos. Su lengua estaba hinchada por la sed; sacándola 

entre los dientes apaciguaba su fiebre. La hierba cubría toda aquella avenida virgen. Ya no sentía el suelo a 

sus pies. 

       Dejando a un lado sus sufrimientos, seguramente se ha dormido mientras caminaba, porque contempla 

otra nueva escena; quizá ha salido de una crisis delirante. Se encuentra delante de las rejas de su casa. Todo 

está como lo había dejado, todo rezuma belleza bajo el sol matinal. Ha debido caminar, sin parar, toda la 

noche. Mientras abre las puertas de la reja y sube por la gran avenida blanca, observa unas vestiduras flotar 

ligeramente: su esposa, con la faz fresca y dulce, sale a su encuentro bajando de la galería, colocándose al pie 

de la escalinata con una sonrisa de inenarrable alegría, en una actitud de gracia y dignidad incomparables. 

¡Qué bella es! Él se lanza para abrazarla. En el momento en que se dispone a hacerlo, siente en su nuca un 

golpe que le atonta. Una luz blanca y enceguecedora clama a su alrededor con un estruendo parecido al del 

cañón… y después absoluto silencio y absoluta oscuridad. 

       Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, se balanceaba de un lado a otro del Puente 

del Búho. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ab_puente.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ab_puente.html
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La editorial Mandacarú publica "Cuarto de desechos" y otras obras en castellano 

Carolina María de Jesús, la escritora de la favela  

En 1960, a a instancias de un periodista que poco antes había visitado la favela de Canindé en San Pablo, 

donde ella vivía, publicó los diarios que había escrito durante años, por las noches, resumiendo las vivencias y 

sentimientos después de una jornada de luchar contra el hambre y la miseria juntando papeles y cartones. 

Carolina María de Jesús había nacido en Sacramento, en el estado de Minas Gerais. Tuvo un éxito rotundo 

con Cuarto de desechos, y de a poco, a pesar de seguir escribiendo y publicando, su estrella se fue apagando. 

Murió en 1977. A partir del nuevo siglo, el movimiento de literaturas periféricas de la ciudad de San Pablo 

empezó a reivindicar su figura y volvió a poner sus obras en circulación. Ahora, la editorial Mandacarú 

publica en castellano un volumen que reúne Cuarto de desechos, Casa de ladrillos y ¿Dónde estás felicidad?, 

rescate de una obra genuinamente popular y a la vez protagonista de un vanguardismo impensado.   

 

Por Luciana de Mello 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
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Cada noche, después de haber juntado cartón todo el día por las calles de Sao Paulo, a pesar de los 

dolores de espalda, de la enfermedad en sus piernas y de los pies descalzos, después de haber defendido a sus 

hijos de la vecina que amenaza con matarlos cuando ella no está en el rancho construido para ellos con sus 

propias manos, después de acostarlos todavía con hambre, prometiéndoles pan para mañana, después de haber 

hecho la fila para juntar el agua, después de pasar por el juzgado a corroborar que el padre de Vera Eunice, la 

más chica, volvió a olvidarse de depositar el dinero (que alcanzará apenas para una comida a la semana), 

después de un día más de supervivencia, Carolina María de Jesús separa el papel más limpio que acaba 

de levantar de la calle y se sienta a escribir su día. Lo hace como un acto de rebeldía y belleza frente a 

tanta miseria, frente a tanta injusticia, pero sobre todo lo hace porque aunque la gente de la favela se le ría en 

la cara y hasta ella misma muchas veces lo ponga en duda, Carolina María de Jesús sabe que es escritora y 

que escribir cada noche lo que le ha dejado el dia es el pasaje a una existencia más acorde a su medida. El 

registro de ese diario que se publicó bajo el título de Cuarto de desechos, diario de una afavelada, por 

Francisco Alves, la editorial más antigua de Brasil, no es la primera ni la mejor obra de Carolina María 

de Jesús, sino el libro que le dio la popularidad y la proyección que se merecía. Y es importante esta 

distinción, porque para comprender el legado que dejó con su obra es preciso entender por qué luego de la 

publicación y el best seller que significó Cuarto de desechos, no volvió a tener en la prensa ni en el mercado 

editorial la misma recepción. Carolina no solo es la primera representante de la literatura negra escrita por 

mujeres que logró visibilidad, sino que tanto para críticos como historiadores es la mayor escritora negra en 

América del Sur. Traducida a dieciséis lenguas, publicada en cincuenta y seis países, con seis millones de 

libros vendidos, alcanzó en sus días el estatus de escritora estrella pop. Sin embargo, el peso del racismo 

epistémico que modela al Brasil del orden y el progreso, sólo la dejó hablar desde el lugar de mujer negra y 

afavelada, condenándola a morir en la pobreza y el olvido en 1977. Fue recién durante el gobierno de Lula 

da Silva -donde el revisionismo histórico que caracterizó a la época, junto a las políticas de cupo racial 

en las universidades federales- que se releyó la obra completa de Carolina Maria de Jesús y se le dio el 

reconocimiento definitivo que hoy hace posible esta reedición en ser nuestro país, luego de sesenta años 

de su primera publicación. Gracias a la enorme propuesta de traducción y edición llevada adelante por 

Mandacarú, una editorial concentrada principalmente en la traducción de autorxs afrobrasileñxs que está 

dando a conocer y rescatando obras fundamentales de quienes escriben y escribieron cruzados por una 

conciencia de género, de clase y de raza. 

FAVELA Y TENSIÓN 

La intención de registro, documentación y testimonio a futuro del diario es tan inmanente a su escritura como 

la fragmentación continua de su presente. Tal vez ahí resida su profunda y singular conexión con lo real: una 

escritura que intenta y descarta simultáneamente la posibilidad de concebir un tiempo lineal de causas y 

efectos. La fecha de cada entrada es una y otra vez el enunciado de un fracaso: a veces toma la forma de un 

ordenamiento del mundo -propio-, otras, la observación del haiku fotográfico, la fractura del tiempo, la trama 

en pedazos. Lo que más resuena en la lectura de un diario es el silencio de los días no narrados, el trabajo de 

recomponer, de imaginar a qué pliegue de la trama o del tiempo, obedece la caída de la escritura. Cuarto de 

desechos es también un diario del hambre y frente a él la pregunta que impregna todas las otras es 

¿cómo se puede pensar siquiera en escribir con el estómago vacío? ¿Con qué palabras, con qué fuerza 

puede un ser humano hacer prevalecer su deseo de lenguaje ante la falta más atroz? La fragmentación 

de la escritura en este caso es aún más honda. Pasan días, semanas y meses para los que no hay una sola 

palabra. A veces Carolina habla de un mundo teñido de amarillo, amarillo es el color del hambre, dice. Otras 

veces apunta y dispara sin más: “El hambre es una invención de los que comen” o “El mayor espectáculo del 

pobre es tener qué comer”. Según la brújula del hambre, la mirada que guía la escritura avanzará de forma aún 
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más errática, abierta y dispersa, como el curso de las cosas. Esto sucede especialmente en los diarios del 

hambre, en los diarios de la guerra, y en los diarios de la locura. Por eso Cuarto de Desechos es compañero de 

ruta del de Jonas Mekas, Ningún lugar a dónde ir o de los diarios de Nijinsky, donde conviven la confesión y 

la venganza, la licencia poética y la construcción de la fábula en el desdoblamiento, por definición 

contradictorio, de quien sabe que no tiene nada que perder más que a sí mismo. Cada entrada y salida del 

diario encuadra a Carolina Maria de Jesús en ese doble movimiento en el que el hambre se denuncia mientras 

se hace tema y forma de la escritura, en el que las condiciones de producción son el propio texto.  
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Así como Carolina va a escribir, luego de una conferencia en la que se pretendía que ella opinara sobre la 

pobreza en medio de oradores políticos: “Sentí que estaba en la favela, nadie se escuchaba, todos querían 

decir lo suyo. No se puede hablar del hambre con quien nunca lo ha padecido”; también se aferra al lenguaje 

como una manera de aferrarse a la cordura, de reclamar para sí misma un lugar de intimidad, de silencio 

donde poder sentarse a escribir o a leer, donde no ser madre por un rato y olvidarse del futuro de esos hijos 

que duermen a su lado. Carolina defiende, desde la escritura del diario, su condición más humana: no busca 

solo el alimento material sino también la belleza. Quiere dejar su marca en el mundo y por eso cinco años 

antes de comenzar a escribir este diario, le muestra a un periodista sus textos y consigue salir en una foto del 

periódico Folha da Manha donde se menciona que es una mujer pobre y negra que escribe y en 1950 publica 

un poema en honor a su político predilecto: Getulio Vargas, que en ese momento es candidato a presidente de 

Brasil. Al igual que en Mekas, en los diarios de Carolina hay un trabajo consciente y material alrededor de la 

figura de autor, y en esa operación también realiza un doble movimiento: por un lado describe y le da estatuto 

de personaje a la favela -su contexto de producción- y por el otro se recorta de él, marca el límite que la deja 

afuera, el espacio del que no forma parte, aún estando dentro de ella. Así como Mekas se aparta de los demás 

desplazados, Carolina denuncia en su diario a quienes se portan mal con ella. No sin antes avisar que lo hará, 

usando su escritura como arma propia de justicia. Al vecino usurero que presta dinero y cobra intereses 

siderales, al otro que que desconecta el cable de la luz de las casas de quien se atrasa en el pago, a la 

almacenera que no le vende manteca porque ella paga con dinero de favela (algo similar a la tarjeta 

alimentaria). Carolina amenaza con poner sus nombres y el futuro libro comienza a ser real cuando de pronto 

la amenaza genera sus efectos.  

El famoso día en el que el periodista Audalio Dantas entra a Canindé para hacer una nota sobre la vida en la 

favela, ella sabe lo que tiene que hacer. Aprovecha la discusión con unos hombres que están ocupando el 

parque para niños recién inaugurado y les grita a toda voz que va a incluir sus nombres en el libro que está 

escribiendo. Enseguida el periodista siente curiosidad de conocer a esa mujer que se dice escritora y que pelea 

por un parque, con hombres que le ganan en fuerza y estatura. Carolina lo hace pasar a su rancho y le muestra 

sus cuadernos. Dantas encuentra en ellos una escritura sofisticada y cruda a la vez, un material inclasificable. 

Le dedica la nota a ella, publica unos fragmentos y le pide que continúe escribiendo. Dantas no es cualquier 

periodista, en 1954 había comenzado su carrera de reportero en el diario Folha da Noite pero su compromiso 

político lo llevará a ser el presidente del sindicato de periodistas en plena dictadura militar y premiado más 

tarde por la ONU por sus lucha por los derechos humanos. Él fue el editor de sus primeras obras publicadas y 

ha afirmado que esa entrevista a Carolina fue la más importante de su vida. 

Sin embargo, a pesar de las giras internacionales el interés editorial por Carolina duró sólo entre tres y cuatro 

años. Casa de Ladrillos es el diario de la escritora que llega a cumplir el sueño de salir de la favela, los días 

de transición entre una y otra realidad. La obra no obtuvo la misma atención que la primera, a nadie le 

interesaba la afavelada que había dejado de serlo. Su relación con la favela fue siempre tensa, y más aún al 

publicar el diario. Por otra parte, a la izquierda le generaba recelos el hecho de que ella no hiciera del pobre 

una pancarta y luego del golpe, la derecha que la había visto como modelo de la meritocracia, pasó a tenerla 

como una figura subversiva. Su biógrafo, el escritor e historiador Tom Farías lo describe así: “Lo que 

Carolina sufrió, fue siempre a causa de la literatura, por no ocupar ese lugar que como mujer negra tenía 

asignado en la sociedad. Desde ir presa por leer a vivir la angustia por ser, y luego por haber sido una 

escritora. Fue castigada por no encajar en ningún parámetro establecido.” 
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DÓNDE ESTÁS FELICIDAD 

Es el movimiento de literatura periférica de Sao Paulo, a comienzos de los años 2000, el que levanta la figura 

de Carolina como antecesora de su revuelta literaria. Conceicao Evaristo, Ferrez, Marcelino Freire encuentran 

en su escritura la tenacidad y la urgencia de su propia voz. Al mismo tiempo que la academia la relee y la 
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estudia, los activismos la hacen bandera de sus reivindicaciones. ¿Qué pensaría Carolina hoy de ocupar este 

lugar? En vida, no fue amante de proferir discursos, ni quiso que la usaran como imagen de ninguna causa. A 

pesar de haber dejado muy en claro su posición política en toda su obra, su escritura y su vida fueron más la 

de una poeta que la de una militante. Iba juntando cartón con el oído atento a las forma de decir de la gente, su 

mirada se detenía en los colores de un féretro durante el velorio de un niño, o en las creencias de las mujeres 

que lavaban junto a ella la ropa en el río. Carolina escucha, observa y anota, y nunca lo hace desde el rencor o 

desde el prejuicio hacia el blanco. Está tan harta de la vida miserable en la favela que a veces opta por callar 

el juicio y en su lugar deja un señuelo. Como cuando observa a los obreros saliendo de la fábrica: "Algunos 

hombre en Sao Paulo / caminan todos sellados / con letreros en la espalda / de donde son empleados". 

O cuando describe a la hija del vecino: "Una niña de un año y medio que no puede ver a nadie moviendo la 

boca porque pregunta: -¿Qué está comiendo? Es la última hija de Bindito Pantera. Me di cuenta de que la niña 

va a ser inteligente”.   

Carolina escribe con una delicadeza elocuente, y en su insistencia sobre la reflexión del escribir de pronto se 

acerca a Marguerite Duras. Intenta imponer un nuevo orden del mundo en el que la existencia real es la de su 

escritura y en cambio la imaginada, es la de revolver en la basura. A veces agradece los sueños llenos de 

belleza, en los que sube al cielo para conversar con las estrellas. Como los presos, bendice la hora en la que 

duerme porque es el único momento en el que olvida la cárcel en la que vive. Cuarto de desechos, Casa de 

ladrillos y ¿Dónde estás felicidad? llegan traducidos hoy al español a nuestro país ya no como escritura del 

testimonio sino como obras que amplían voces, perspectivas, estructuras narrativas, géneros literarios y 

lecturas del margen, el lugar donde suceden siempre los grandes hallazgos. 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/345382-carolina-maria-de-jesus-la-escritora-de-la-favela 

  

https://www.pagina12.com.ar/345382-carolina-maria-de-jesus-la-escritora-de-la-favela
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Cascada de fases topológicas en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico sobre diseleniuro de 

wolframio 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El grafeno bicapa rotado con ángulo mágico (MATBG) muestra varias fases debidas a las interacciones 

electrón-electrón. Entre ellas destacan las fases topológicas con número de Chern no nulo. Se publicó 

en Nature  la observación mediante microscopia de efecto túnel (STM) de seis fases topológicas del MATBG 

con números de Chern C = ±3, ±2, ±1; se observan para niveles enteros de llenado y su origen es una cascada 

de roturas de simetría mediadas por las correlaciones electrónicas. El número de Chern se calcula a partir de 

la pendiente de las curvas lineales que se observan en los abanicos de Landau; estos abanicos son resultado de 

los niveles electrónicos de Landau que aparecen al aplicar un campo magnético intenso a un átomo. Las 

nuevas fases topológicas solo se observan para ángulos muy próximos al ángulo mágico (θ ≈ 1.1°), lo que las 

diferencia de los niveles de Landau cerca del punto de neutralidad de carga (que presentan número de Chern 

C = ±4). Las fases topológicas del MATBG abren nuevas puertas al estudio de los materiales twistrónicos. 

En el MATBG las cuasipartículas (electrones y huecos) se concentran en los puntos AA de la superred de 

moiré, separados por grandes distancias comparadas con la separación de los átomos de carbono en la red del 

grafeno. Los niveles cuantizados de Landau aparecen porque las cuasipartículas se mueven en órbitas de tipo 

ciclotrón bajo el efecto del campo magnético aplicado; como dependen linealmente de la frecuencia ciclotrón, 

que es proporcional al campo magnético, se observan los abanicos de Landau para la densidad local de 
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estados (LDOS). Estos permiten confirmar el valor del ángulo mágico (con un error de 0.01°) y muestran 

supresiones abruptas para los niveles de llenado enteros ν = ±1, ±2, +3, en los que aparecen estados aislantes; 

la supresión se observa para ν > 0 con campos B > 3 T y para ν < 0 con B > 6 T. 

La cascada de fases topológicas al aplicar un campo magnético al MATBG es una nueva sorpresa en el campo 

de la twistrónica. El artículo es Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, …, Stevan Nadj-Perge, «Correlation-driven 

topological phases in magic-angle twisted bilayer graphene,» Nature (18 Jan 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-03159-7, arXiv:2008.11746 [cond-mat.str-el] (26 Aug 2020). Estas 

fases topológicas también han sido observadas en Kevin P. Nuckolls, Myungchul Oh, …, Ali Yazdani, 

«Strongly correlated Chern insulators in magic-angle twisted bilayer graphene,» Nature 588: 610-615 (14 Dec 

2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-3028-8, arXiv:2007.03810 [cond-mat.mes-hall] (07 Jul 2020), 

y en Jeong Min Park, Yuan Cao, …, Pablo Jarillo-Herrero, «Tunable strongly coupled superconductivity in 

magic-angle twisted trilayer graphene,» Nature 590: 249-255 (01 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03192-0, arXiv:2012.01434 [cond-mat.supr-con] (02 Dec 2020). 

También recomiendo Cheng Shen, Jianghua Ying, …, Guangyu Zhang, «Emergence of Chern insulating 

states in non-Magic angle twisted bilayer graphene,» Chinese Physics Letters 38: 047301 (09 Mar 2021), 

doi: https://doi.org/10.1088/0256-307X/38/4/047301, arXiv:2010.03999 [cond-mat.mes-hall] (08 Oct 2020), y 

Andrew T. Pierce, …, Pablo Jarillo-Herrero, Amir Yacoby, «Unconventional sequence of correlated Chern 

insulators in magic-angle twisted bilayer graphene,» arXiv:2101.04123 [cond-mat.mes-hall] (11 Jan 2021). 

Fuente: Choi et al. Nature (2021), doi: 10.1038/s41586-020-03159-7. 

La clave que ha permitido observar las nuevas fases topológicas es el uso de una monocapa de diseleniuro de 

wolframio (WSe2) bajo el MATBG —a su vez apoyada sobre una nanocapa dieléctrica de nitruro de boro 

hexagonal (hBN) y una puerta de grafito—. La monocapa de WSe2 facilita que el MATBG tenga un ángulo 

mágico más homogéneo en toda su superficie sin afectar a sus estados electrónicos (si se apoyara el MATBG 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-03159-7
https://arxiv.org/abs/2008.11746
https://doi.org/10.1038/s41586-020-3028-8
https://arxiv.org/abs/2007.03810
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03192-0
https://arxiv.org/abs/2012.01434
https://doi.org/10.1088/0256-307X/38/4/047301
https://arxiv.org/abs/2010.03999
https://arxiv.org/abs/2101.04123
https://doi.org/10.1038/s41586-020-03159-7
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sobre hBN se observaría mayor heterogeneidad en el ángulo mágico); la razón es que las constantes de red del 

WSe2 y del grafeno son muy diferentes (a diferencia del hBN), por lo que no se rompe la simetría C2 (de 

hecho no se observa ninguna rotura de esta simetría en las medidas con STM de la LDOS). 

La conductancia se ha medido usando un microscopio de efecto túnel que recorre la superficie del MATBG; 

se mide la conductancia túnel diferencial entre el punta (STM tip) y la muestra (dI/dV), que representa la 

densidad local de estados (dI/dV ∝ LDOS); el resultado es función de la diferencia de potencial entre la punta 

y la muestra (Vbias), y del voltaje de puerta (Vgate), que se usa para dopar con electrones el MATBG. El 

MATBG presenta una red de moiré triangular con un periodo Lm = a/(2 sin(θ/2)) ≈ 13 nm, para un ángulo de 

giro θ ≈ 1.1° y una constante de red para el grafeno de a = 0.246 nm. Los estados electrónicos se concentran 

en los puntos AA de la red de moiré. 

Fuente: Choi et al. Nature (2021), doi: 10.1038/s41586-020-03159-7. 

Los abanicos de Landau permiten estimar el ángulo de giro cerca del ángulo mágico, alcanzando una 

precisión de hasta 0.01°. Para verificarlo se ha medido la distancia entre los puntos AA y AB en las imágenes 

topográficas del STM del MATBG, el método estándar para determinar el ángulo mágico a lo largo de la 

muestra.  Esta figura muestra las observaciones para un región de 20 nm × 200 nm en la que el ángulo de giro 

varía de forma continua desde θ = 1.01° hasta 1.18° usando un Vbias = 0 mV, pero cambiando la densidad de 

portadores variando el voltaje de puerta (Vgate). Se observan estados con números de Chern C = ±3, ±2, ±1 

(destacan los estados para C = −1 y νLL = ±1, ±3 (el sufijo LL significa niveles de Landau), gracias a la alta 

resolución en el voltaje de puerta Vgate). 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-03159-7
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Fuente: Choi et al. Nature (2021), doi: 10.1038/s41586-020-03159-7. 

En el punto de neutralidad de carga (CNP), para un nivel de llenado ν = 0 se observan dos picos en dI/dV que 

corresponden a dos picos en la LDOS que se originan en sendas singularidades de van Hove (VHS) en las 

bandas planas de la estructura electrónica. Recuerda que una singularidad de van Hove es un cambio brusco 

en el signo de la derivada de la LDOS (o sea, un pico que no es suave); en las figuras para la conductividad, 

como la mostrada, se observa como un cambio brusco entre una zona de color azul a una de color rojo oscuro 

que luego retorna a color azul; en la figura de la izquierda (para B = 0 T) se observan dos VHS, una en la 

banda de valencia (por debajo del nivel de Fermi, Vbias = 0 mV) y otra en la de conducción (por encima del 

nivel de Fermi). 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-03159-7
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Fuente: Park et al. Nature (2021), doi: 10.1038/s41586-021-03192-0. 

Las singularidades de van Hove se llaman singularidades porque en ellas diverge la derivada de la densidad 

de estados. Esta figura de un reciente artículo de Pablo Jarillo-Herrero se muestra claramente un esquema de 

las VHS en la densidad de llenado (y cómo cambian en función del desplazamiento eléctrico D); en las 

figuras de la derecha se observan muy bien los saltos brusco en la densidad de estados asociados a estas 

singularidades (las zonas sombreadas en morado son regiones superconductoras). 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03192-0
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Fuente: Choi et al. Nature (2021), doi: 10.1038/s41586-020-03159-7. 

Las nuevas fases topológicas permiten estimar de forma experimental el ángulo de giro de una muestra. Para 

ello se usa un diagrama de fases como el mostrado en la figura. Por ejemplo, la fase C = −3 a partir del punto 

de llenado ν = −1 solo se observa para ángulos 1.02° < θ < 1.14° para B = 7 T, mientras que la fase C = −2 es 

estable en un rango más amplio. Esta aplicación de las nuevas fases topológicas es la que me parece más 

interesante, desde el punto de vista básico, en twistrónica. 

https://francis.naukas.com/2021/05/26/cascada-de-fases-topologicas-en-el-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-

magico-sobre-diseleniuro-de-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1038/s41586-020-03159-7
https://francis.naukas.com/2021/05/26/cascada-de-fases-topologicas-en-el-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico-sobre-diseleniuro-de-wolframio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/26/cascada-de-fases-topologicas-en-el-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico-sobre-diseleniuro-de-wolframio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/26/cascada-de-fases-topologicas-en-el-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico-sobre-diseleniuro-de-wolframio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/05/26/cascada-de-fases-topologicas-en-el-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico-sobre-diseleniuro-de-wolframio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Invernaderos en las cubiertas para aumentar la eficiencia energética de los edificios 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Todas las características de un edificio influyen de forma directa en el consumo energético y en la eficiencia 

energética global del edificio. Normalmente, se tiende a asociar este concepto solo con los equipos de 

climatización y con los materiales constructivos, pero el sistema de ventilación juega un papel primordial en 

la eficiencia energética. 

“La necesidad de ventilación para expulsar el aire contaminado o viciado en los edificios de viviendas 

provoca que gran parte de las pérdidas de energía térmica se deba a la renovación de aire. Estas pérdidas por 

ventilación cada vez adquieren mayor importancia debido a que los edificios cada vez están mejor aislados y 

son más herméticos. Por tanto, siendo el objetivo a corto plazo construir edificios de consumo energético casi 

nulo, es necesario incidir sobre la optimización de la ventilación”, comenta Joseba Gainza-Barrencua 

miembro del grupo CAVIAR (Calidad de Vida en Arquitectura) de la UPV/EHU. 

Según ha explicado Gainza, “la instalación de los invernaderos en la cubiertas para reducir el consumo 

energético de los edificios no ha sido estudiada en profundidad, a pesar de que cuentan con importantes 

ventajas: su instalación en la cubierta permite realizar el acristalamiento con el ángulo que se desee, lo que 

posibilita que las ganancias solares sean mayores; menos exigencias estéticas y urbanísticas; posibilidad de 

introducir el aire precalentado en el edificio mediante el sistema de ventilación mecánica del edificio, etc.”. 

Por ello, en este trabajo “hemos diseñado y construido un prototipo de invernadero y hemos visto su 

funcionamiento los días soleados, nublados etc. Su comportamiento también ha sido analizado mediante 

simulación informática que ha sido validada utilizando las mediciones que hemos realizado en el prototipo. 

Hemos utilizado la simulación para analizar el comportamiento térmico del invernadero y calcular el ahorro 

energético en el caso de instalarlo en distintos lugares y climas”, señala el investigador de la UPV/EHU. 

“El invernadero diseñado tiene forma de triángulo rectángulo; por un lado, es fundamental orientarlo al sur 

porque es donde más radiación solar recibe, y por otro lado, es importante que el acristalamiento esté lo más 

perpendicular posible al sol. La posición e inclinación del sol varía a lo largo del año, por lo tanto, hemos 

obtenido cuál es el ángulo óptimo y hemos visto que el ángulo con el que se obtienen temperaturas más altas 

en el invernadero en la mayor parte del estado español es de 55 grados”, indica el autor principal del trabajo. 

“Nuestros resultados indican que los invernaderos pueden mejorar significativamente el comportamiento 

energético del edificio. La eficacia de estos sistemas depende claramente del clima. Mientras que en zonas 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://www.ehu.eus/es/web/caviar/home
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con poca necesidad de calefacción el uso del invernadero no es aconsejable, en zonas más frías el ahorro 

energético es sustancial, más aún si se combina el sistema de ventilación con la recuperación de calor. En la 

zona climática más fría de España, en la zona de Burgos, es posible alcanzar ahorros en calefacción del 58 

%”, comenta Joseba Gainza-Barrencua. 

“Además, — añade — existe la posibilidad de acoplar un recuperador de calor entre la expulsión del aire 

viciado del edificio y el aire a introducir en el invernadero. Con ello se obtiene un doble calentamiento del 

aire y mejora el rendimiento del sistema significativamente”. 

“El personal investigador cree que este trabajo presenta una visión útil de los beneficios potenciales de los 

invernaderos, en particular, cuando se combinan con un sistema de ventilación. En estos casos, el aire 

precalentado se distribuye fácilmente por todo el edificio, lo que mejora el potencial de ahorro energético”. 

“Para nosotros —añade Joseba Gainza-Barrencua— ésta es una de las contribuciones más importantes del 

trabajo, ya que las ventajas de utilizar invernaderos con sistemas de ventilación merecen una mayor 

investigación. Ahora, estamos analizando el uso de estos invernaderos para otros usos o como complementos 

de otros sistemas”. 

Referencia: 

J. Gainza-Barrencua, M. Odriozola-Maritorena, Rufino Hernandez_Minguillon, I. Gomez-Arriaran (2021) 

Energy savings using sunspaces to preheat ventilation intake air: Experimental and simulation study Journal 

of Building Engineering doi: 10.1016/j.jobe.2021.102343 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2021/05/28/invernaderos-en-las-cubiertas-para-aumentar-la-eficiencia-

energetica-de-los-

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

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

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710221001996
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/05/28/invernaderos-en-las-cubiertas-para-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/28/invernaderos-en-las-cubiertas-para-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/28/invernaderos-en-las-cubiertas-para-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/05/28/invernaderos-en-las-cubiertas-para-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Anna Blume, como si nada", de Abdourahman A. Waberi (Yibuti, 1965) 

Posted: 24 May 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Loca de paso leve, Eva rolliza, salvaje retorno del harem 

despidiendo emoción a su paso 

leñadora, berrichona o teutona de haïk o de moras 

Anna Blume pluma donde es preciso, peluche erótica 

tu risa despeina a las burguesas, a las beatas de Munich 

Los Yorubas te han acogido sin pestañear 

te han hecho un nicho mínimo entre sus dioses iti-fálicos 

en un orisha polvoriento. 

No me lo cuentes, lo sé, 

está escrito en las crónicas del mar Negro 

ocultas en un cofre en una biblioteca de Princeton 

No me cuentes nada Anna de los días primeros 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-anna-blume-como-si-nada.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Para_Ana_Flor
https://1.bp.blogspot.com/-NIj6s5VtcFQ/YKtXe38ZseI/AAAAAAAARQU/xR7ayxdNSJkOGLWWzZjX3HJvmFnOUeoBgCLcBGAsYHQ/s566/Abdourahman%2BA.%2BWaberi.jpg
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las noches frescas de Addis Abeba te adoptaron 

dejaste a tu paso efluvios del Bósforo 

y el agua negra de los recuerdos mal enjuagados 

No me cuentes nada molesto 

te veo 

te siento 

te veo en caída ebria 

los ángeles que urinan a tu alrededor 

y la espera pasiva de una penetración por venir 

y el cambio de armas y la pluma donde no hace falta 

te veo 

la servidumbre el látigo la privación 

las genuflexiones y el anillo de los tobillos 

la muerte juega a los músculos acercándose a ti 

con pasos de ratón 

 

Abdourahman A. Waberi, incluido en Poesía negra. Antología de poesía africana francófona 

contemporánea  (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de la Región de Murcia, 2007, selec. y trad. 

de A.Salom). 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-anna-blume-como-si-nada.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abdurahman_Waberi
https://www.coaatmu.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-anna-blume-como-si-nada.html
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"Solamente muero los domingos" de Silvia Renée Arias 

En Solamente muero los domingos, Silvia Renée Arias reconstruye la década de los 80 desde la perspectiva 

de una educación sentimental en un pueblo de provincia. 

 

 

Por Sebastián Basualdo 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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“En mi casa toman mucho; unos porque les va bien y otros porque les va para la mierda. La frase se dispara 

en su recuerdo mientras saca de la heladera las dos botellas de champagne que esta noche llevará a la casa de 

su padre. Pero no es hasta chequear el correo y leer el mail que le mandó Gloria, que esas palabras cobran la 

forma de una premonición: Hola, Flaca, ¿cómo estás? Te escribo para contarte que voy a organizar el festejo 

de los treinta años de egresados. Sos la primera en saberlo porque cuento con vos, desde luego”. Así 

comienza Solamente muero los domingos, la nueva novela de Silvia Renée Arias. Sólo que no se trata de 

esos encuentros tardíos con ex compañeros de colegio para rememorar anécdotas o comprobar lo que la vida 

hizo de todos aquellos que estaban ligados a una misma promoción sino de algo muy distinto: reconstruir 

piedra por piedra la década del ochenta desde la perspectiva de una adolescente que vive en General 

Mitre, lugar donde en apariencia nunca sucede nada más allá de lo que es posible contar en ese 

momento, es decir a partir de los paradigmas culturales de aquellos años en un pueblo de provincia con 

todo lo que eso significa en relación a lo público y lo privado, la mirada de los otros en el concepto de familia 

que oculta cosas espantosas y el lugar de una generación que deberá afrontar la guerra por las Islas Malvinas. 

“Comencé a escribir mi diario a los quince años. Aún lo hago, tal vez porque tengo mala memoria y siempre 

sentí que si no dejo constancia de las cosas que vivo y vive la sociedad es como si nunca hubiese 

pasado. Solamente muero los domingos nació a causa de la celebración de los treinta años de egresados 

del colegio secundario. Nos pidieron que lleváramos algo, un recuerdo, lo que fuera. Volví a mis diarios 

de aquellos años e hice un resumen de unas pocas páginas que leí al cabo de la comida. En ese momento 

tuve muy claro dos cosas: iba a reservarme esas páginas y tenía el germen de una historia que merecía ser 

contada y que me dictaba una adolescente que ya no era, un personaje, de alguna manera”, dice Silvia Renée 

Arias, que nació en la localidad de Tres Arroyos y se mudó a Buenos Aires para estudiar periodismo.  

Mientras trabajaba en la entonces Editorial Abril, asistió a un taller literario dictado por Kato Molinari en la 

Biblioteca Pública Manuel Gálvez. Años después integró al taller de Abelardo Castillo, al tiempo que se 

afianzaba su amistad con Adolfo Bioy Casares. Y es el inicio de su recorrido literario, que comenzó a 

finales de los 90, cuando publicó Bioy en privado, libro de conversaciones con Bioy y de testimonios de 

sus amigos más queridos. Luego le siguieron Los Bioy (Tusquets, 2002), que escribió basándose en los 

recuerdos de Jovita Iglesias, libro finalista en España del Premio Comillas, y Bioygrafía. Vida y obra de 

A.B.C., también editado por Tusquets. En 2012 publicó Paola Kaufmann. Una vida iluminada, un homenaje a 

la siempre recordada escritora, ex compañera del taller de Castillo, Premio Planeta 2005 con la novela El 

lago, prematuramente fallecida un año más tarde. 
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En cuanto a la temática de Malvinas en su nueva novela, la autora de El íntimo traidor, dice: “En uno de mis 

viajes vi por casualidad un programa de televisión que era la versión argentina de un envío español, y cuyo 

capítulo versaba sobre la guerra de Malvinas. En un bar, unos hombres se enteran a través de las noticias que 

se han tomado las islas, y juzgan inmediatamente que es una locura y que vamos a perder; o algo parecido. 

Sentí entonces que la escena me hacía ruido, porque no recordaba que hubiese estado tan claro para todos, por 
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lo menos en mi ciudad, a 500 km de Buenos Aires, que la invasión llegara a ser una auténtica tragedia sin 

sentido. Concluí que se estaba contando esa lamentable parte de nuestra historia a la luz de la perspectiva que 

da el tiempo. En mis diarios constaban los sentimientos de entonces vividos por lo menos por una parte de la 

ciudadanía, no tamizados por el paso de los años y las evidencias que dejan los hechos consumados. Y se me 

reveló en el momento justo de la escritura de la novela, alentándome a dar cuenta de otra versión de los 

hechos. Ahora bien, ¿qué tenía que ver Malvinas con mi historia? Tenía todo que ver. Marca el fin de una 

etapa, no solamente en la historia del país sino en la propia vida de la protagonista. Dos historias que son una 

sola, de zonas oscuras, de silencios, de cosas no dichas por temor. Dos historias en las que la realidad se 

muestra tan esquiva y al mismo tiempo, o por eso mismo, tan aburrida para la Flaca, que busca el alimento de 

su alma en historias truculentas. Y la de la familia de su amiga Inés, atravesada, al parecer, por una maldición. 

Pero, en cualquier caso, Malvinas marca el fin de la inocencia de la Flaca. Es un quiebre, el inicio lento, de 

hecho, a ella le llevará treinta años, pero seguro, del fin de los silencios. Todo lo que le quedará será hacer 

justicia, porque aprendió que la justicia nació para mantener la armonía, y la verdad cura. Una idea, me doy 

cuenta ahora, que también atraviesa mi primera novela, El íntimo traidor. Porque se sabe: uno siempre 

escribe, como bien decía Abelardo Castillo, a partir de sus obsesiones.” 

Un inesperado recital de Charly García en General Mitre define mucho más que un clima de época 

donde el silencio comienza a resquebrajarse de a poco alrededor de la protagonista. La Flaca, junto a su 

amiga Inés se involucrarán en una zona difusa entre la imaginación adolescente y el pensamiento mágico 

porque aún no pueden comprender todo lo opresivo que puede contener el discurso de los adultos.  

Antes del comienzo de la guerra, la inocencia estará ligada a los relatos familiares, contradictorios y 

silenciados sobre todo, donde habrá una supuesta maldición proveniente de Rosa, personaje oscuro del pueblo 

que generará una serie de fatalidades. Un accidente, sobre todo, y que será hilo conductor invisible de una 

novela donde la trama se abre lentamente como una verdad que busca surgir de cualquier parte. “Está a dos 

cuadras de la casa de Livia y se acuerda del Mal de Ojo que su madre le curó a su tía esta mañana. Su madre 

es muy buena haciendo esas cosas. Suele tomar un centímetro y medir tres veces con el codo a la punta de los 

dedos hasta dar con su vientre cuando creen que está empachada. Eso le llama mucho la atención. Casi tanto 

como el misterio que envuelve a las palabras mágicas que suele decir entre dientes, una oración que solo se 

puede transmitir en vísperas de Semana Santa o Navidad”. Y enseguida: “Tan extraordinario como la 

fascinación que siente, ahora que tiene mucho tiempo para pensar, por lo mágico. Y por la historia de la 

madre de Inés, de su tío, y de Mariángeles, y por ese accidente y la maldición de Rosa.”  

En Solamente muero los domingos Silvia Renée Arias maneja con maestría la sugerencia para poner de 

manifiesto una larga serie de reflexiones en torno a la necesidad de partir en dos el silencio para que surja una 

verdad liberadora y sanadora, incapaz de olvidar.     

 

https://www.pagina12.com.ar/345334-solamente-muero-los-domingos-de-silvia-renee-arias 
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De "Memoria del crimen" al siglo 21 

"El Petiso Orejudo" de María Moreno, en una nueva edición con ópera trash y voces marginadas 

Publicado por primera vez en 1995 en la colección "Memoria del crimen", El Petiso Orejudo de María 

Moreno llega en una nueva edición de Tusquets en la que la autora incorporó diálogos teatralizados, poemas y 

voces de un registro plebeyo que buscan ampliar y disputar sentidos a los discursos autorizados -policiales, 

científicos, periodísticos- para hablar de la parábola de la vida de Santos Godino, del fuego al hielo.  

 

 

Por Claudio Zeiger 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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Meterse en la mente de un criminal, y tratando de no quedar atrapado en ella, contar lo sucedido sin 

concesiones, pero también sin prejuicios o anteojeras. 

Desde A sangre fría de Truman Capote, muchos escritores y periodistas se han visto tentados de irse de viaje 

a la mente del Otro, el asesino. Ejemplo de hace unos años: Emmanuel Carrere en El adversario. Muy 

reciente, Emma Cline visitando la mente de Harvey Weinstein diez minutos antes de la cancelación (Harvey). 

No se trata solo de entender al que mató, sino al que transgrede la ley, al que tiene motivaciones tan oscuras 

que parecen incomprensibles, o disparatadas. 

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, en la muy medicalizada ciudad de Buenos 

Aires, anónimos cronistas, forenses, peritos y psiquiatras ensayaban el difícil arte de infiltrarse en el 

pensamiento de un criminal, un pervertido, una bestia humana, con el fin de buscar más pruebas y certezas 

para condenarlo, quizás hasta en nombre de sus propios instintos inmanejables. Pero, por una vez, tropezaron 

con un muro infranqueable. El asesino como esfinge. No había manera de traspasarlo. De explicarlo. 

“Santos Godino no es un fanático. No es un pasional, ni siquiera es un neurótico. Mata sin saber por 

qué. Sin que su alma se estremezca. Sin que acelere sus latidos el corazón. Sin que la fiebre incendie sus 

miradas. Lo ha confesado con una naturalidad desesperante. Con una seriedad sorprendente. No como 

un loco. Como una esfinge”, escribe un lúcido cronista de La Tribuna, el 5 de diciembre de 1912. 

Estamos hablando, claro está, de El Petiso Orejudo, el criminal más opaco, célebre e icónico de la 

criminología argentina. Ni bandolero romántico, ni anarquista tirabombas, ni irónico envenenador ni 

justiciero vengador. No entra en ninguna categoría más o menos alarmante y, a la vez, tranquilizadora. A lo 

sumo, la incógnita reside en saber si es un perverso, un infradotado inimputable o un criminal consciente de 

sus actos y por ende imputable. La policía, la medicina legal y la psiquiatría irán variando su veredicto en 

unos pocos años y finalmente El Petiso Orejudo terminará en el penal de Ushuaia, donde muere en 1944, de 

una úlcera sangrante en el estómago, no tratada. Había sido pirómano e infanticida. Nunca se supo a ciencia 

cierta a cuantos niños estranguló. Se lo acusó de cometer tres asesinatos y de unos cuantos intentos más, 

fallidos. Quizás, confesó o le hicieron confesar más muertes de las que infligió. “Cuando se removió el 

cementerio de Ushuaia, se buscaron sus restos. No estaban. Dice el guardián del cementerio que en el 

momento en que cerraron el penal la señora del gobernador tenía un fémur del Petiso Orejudo. De Cayetano 

Santos Godino no queda ni el polvo de sus huesos”, concluye María Moreno. 

El Petiso Orejudo acaba de publicarse en una versión “ampliada y corregida”, como dicta el mantra editorial. 

Pero en este caso es verdad: la autora amplió algunos capítulos de la versión original de 1995, además 

agregó una especie de “opereta trash”, un poema coral de voces marginales que redunda en una 

interesante vuelta de tuerca de la literatura argentina. Si El Petiso Orejudo real –él y sus víctimas 

estranguladas- está en la base del cuerpo cosificado por los discursos cientificistas y literarios de “El niño 

proletario” tanto como la parodia del realismo de Boedo, aquí resulta como si al final del camino, Elías 

Castelnuovo hubiera resurgido de sus cenizas para parodiar a Osvaldo Lamborghini y –sin desmentirlo- 

revindicar algo de su propia potencia primigenia. Igual no hay que sorprenderse tanto: María Moreno es desde 

sus comienzos una consumada poeta, capaz de pulsar varias cuerdas a la vez. 

La novedad coral (“él iba a buscar su cometido/ y si podía su corazón era un tambor/ mientras rajaba con un 

escalofrío/ ¡El aire olía a sangre de angelito!”) es la más importante desde aquella aparición tan rutilante como 
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algo extrañada de El Petiso Orejudo en la colección “Memoria del crimen” de editorial Planeta, en la que 

también publicaron Enrique Sdrech, Dalmiro Sáenz y Martín Murano, el hijo de Yiya. 

“A este El Petiso Orejudo le puse dos voces diferentes. Quien narra intenta el estilo de un cronista de 

policiales moderno que sabe los pininos de Michel Foucault y cultiva el morbo por razones profesionales 

mientras sostiene el ethos walshiano de la prueba mediante el documento y el testimonio. La otra es la de ‘un 

novelista macabro de la más exquisita y tropical imaginación’, cita del libro Museo del Crimen de la Policía 

Federal, que leí mientras investigaba. Está medio cambiada, porque al novelista lo convertí en poeta y autor 

de una especie de opereta trash la que todavía espero que alguien le ponga música”. A las dos voces que 

detecta Moreno en su propio texto –el original y el reversionado- agregaríamos una tercera, podemos llamarla 

una “voz literaria”, que aflora particularmente en los últimos capítulos, y que describe a un personaje estático 

frente al hielo, pendulando entre el encierro y la muerte. Es un registro sensible que capta los destellos 

congelados y epifánicos del paisaje que emerge, helado, para chuparse a los personajes y devolverlos a la 

nada.  
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Siempre hay algo de conjetural en la crónica de los hechos consignados como policiales. En definitiva, la 

muerte violenta es un pacto de silencio entre los implicados. La confesión puede ser tan pasible de sospechas 

como el silencio. Pero, a la hora de las conjeturas, María Moreno no sólo arriesgó, sino que trató de correr las 

“conclusiones” del sensacionalismo o de la crónica objetiva para arrojarlos al debate abierto a una intemperie 

más productiva, donde también hay que escuchar las voces de médicos, psiquiatras y comisarios. 

“El Petiso Orejudo fue el blanco de todo lo que su época barajaba entre la modernidad científica y el 

ajusticiamiento retórico” señala en los últimos tramos del libro. “Literatura postochentista dispuesta a 

difundir que el puerto de Buenos Aires era la gran vagina que escupía sobre la ciudad una inmigración 

bacteriana –en la cama del cocoliche solo se podría parir un degenerado-, sociología biologista, psiquiatría 

fantástica, estética policial; todo convergió en ese cuerpo con orejas en pantalla que posó para los legajos 

policiales contra un fondo de nubes de cartón pintado, con traje marinero, un hilo en la mano o desnudo, las 

piernas separadas, exhibiendo un sexo elefantiásico”. 

No cae en explicaciones pedagógicas. Ni el intento de “meterse en la mente” del asesino ni el de reponer 

ingenuamente la voz de los que no tienen voz. En este caso, paradójicamente, se trataría de una suma de voces 

silenciadas: tanto la de los inocentes como la del culpable, obturada a su vez por las de policías y médicos. 

Es, más bien, una apelación a revisar los estigmas de una época y a auscultar los límites de los discursos 

científicos, pseudocientíficos, los puntos de vista policiales, periodísticos, de la opinión pública, incluyendo, 

por qué no, el propio. De ahí, quizás, los nuevas voces incorporadas, provenientes de los arrabales de la 

ciudad, la historia, la literatura argentina y la imaginación. 

El Petiso Orejudo vuelve en tiempos de indignación moral como una polifonía inclusiva, y en esta versión -

más que nunca- suma notas plebeyas y poéticas a su sinfonía bajtiniana, para enarbolar la parábola de una 

vida elemental, un fantasma que recorrió la Argentina entre el fuego y el hielo.    

 

https://www.pagina12.com.ar/345215-el-petiso-orejudo-de-maria-moreno-en-una-nueva-edicion-con-o 
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Hoy tendré un día tranquilo, de Amy Hempel 

(Chicago, Illinois, 1951–) 

 

 

Hoy tendré un día tranquilo (1985) 

(“Today Will Be a Quiet Day”) 

Originalmente publicado en la revista The Missouri Review, Volume 8, Number 2 (1985, pp. 25-30); 

Reasons to Live 

( New York: Alfred A. Knopf, 1985, 129 págs.) 

 

      —Creo que es al revés —dijo el muchacho—. Creo que si ahora se produjese un temblor, el puente se 

desplomaría y quedarían las rampas. 

       Miró a su hermana con satisfacción. 

       —Lo que quieres es asustar a tu hermana —dijo el padre—. Sabes que lo que dices no es verdad. 

       —No, en serio —insistió el muchacho—. Además, he oído a los pájaros cantar en mitad de la noche. ¿No 

es eso una advertencia? 

       La chica lanzó una mirada venenosa a su hermano y se metió en la boca un puñado de bolitas de pasas 

recubiertas de chocolate. Los tres estaban dentro del coche en el puente Golden Gate, en medio de un atasco. 

       Aquella mañana, antes de despertar a sus hijos, el padre había llamado para cancelarles sus clases de 
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música, decidido a disfrutar de aquel día con ellos. Quería saber cómo estaban, nada más. Simplemente eso: 

cómo estaban. Creía que sus hijos eran tan autosuficientes como esos perros que a veces se ven regresar a 

casa con la correa en la boca. Pero uno puede interpretarlo mal. 

       Vaya que sí. 

       El muchacho tenía un amigo que se había tirado por una ventana de Langley Porter, el hospital 

psiquiátrico. Estuvo internado allí durante dos semanas, y la mayor parte del tiempo lo había pasado jugando 

al ping-pong. Todo lo que el amigo le dijo el día en que el muchacho fue a visitarlo y perdió todas las partidas 

fue: «Nunca juegues al ping-pong con un paciente psiquiátrico porque esto es lo único que hacemos y vamos 

a machacarte». Aquella misma noche, el amigo cortó en dos el cinturón rojo que llevaba puesto y dejó una de 

las mitades en la cama. Eso ocurrió el año pasado por estas fechas, cuando el muchacho tenía doce años. 

       Crees que no corres peligro, pensó el padre, pero es como pensar que eres invisible cuando cierras los 

ojos. 

 

       Aquel día iban camino de Petaluma, la capital de la nación en materia de pollos, huevos y competiciones 

de pulsos, con la idea de almorzar allí. El padre se había ofrecido a llevarlos a las semifinales de pulso 

masculino, aunque se decía que las competiciones habían perdido interés desde que se tomaron las nuevas 

medidas de seguridad, ya que ahora resultaba difícil ver una muñeca o un brazo rotos. Como lo mejor que uno 

podía esperar ver era, como mucho, algo dislocado, le dijeron que preferían ir a Pete’s, una gasolinera 

convertida en restaurante. Las hamburguesas tenían nombre de coches, pero los surtidores aún expedían 

gasolina. 

       —¿Me das una? —preguntó el muchacho, refiriéndose a las bolitas de pasas. 

       —No —le contestó su hermana. 

       —¿Me das dos? 

       —No deberíais comer golosinas antes del almuerzo —dijo el padre. Lo dijo con la comprensión propia de 

un padre que disfruta de sus hijos y que se regodea diciendo cosas propias de Padre. 

       —Querrás decir de la cena —precisó la chica—. Será la hora de cenar cuando lleguemos a Pete’s. 

 

       Eran los carriles en dirección norte los que estaban retenidos. El tráfico hacia el Sur pasaba como un 

rayo; es decir, a la velocidad habitual. 

       —Fijaos en eso —dijo el muchacho desde el asiento trasero—. ¿Habéis visto la pegatina que lleva ese 

Porsche en el parachoques? «Si no te gusta cómo conduzco, apártate de la acera». —Se dirigió a su 

hermana—: Acabo de resolver mis compras de Navidad. 

       —Para que lo sepas te diré que he sacado la nota más alta en la autoescuela —dijo ella. 

       —Me parece que a la vuelta voy a dejar que conduzca tu hermana —dijo el padre. 

       Desde el asiento trasero llegaron sonidos de sirenas, gritos de auxilio y después cantos fúnebres. 

       La chica le habló al padre con un marcado acento de complicidad: 

       —Cuando oyes hablar a la gente, ¿no te entran ganas de abandonarlo todo? 

       —¿No sabéis ningún chiste? No me he reído en todo el día —se quejó el padre. 

       —¿Te he contado el de la guillotina? —preguntó la chica. 

       —No se ha reído en todo el día, así que ya se lo has tenido que contar —dijo su hermano. 

       La mirada que la chica lanzó a su hermano podría haber planchado la ropa. Después la bajó. 

       —¡Oh, oh! —exclamó ella—. El pajarito ha salido de la jaula. 

       Su hermano se subió la cremallera del pantalón y le dijo que contase el chiste. 

 

       —Dos franceses y un belga están esperando a que les corten la cabeza —empezó la chica—. Llevan al 

primer francés al patíbulo y le vendan los ojos. El verdugo suelta la hoja de la guillotina, pero resulta que la 

hoja se detiene a unos centímetros de la nuca del francés. Así que lo dejan en libertad y se larga gritando: 

«C’est un miracle! C’est un miracle!». 

       —¿Y eso qué significa? —le preguntó el hermano. 
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       —Es un milagro —aclaró el padre—. Entonces llevan al segundo francés al patíbulo, y lo mismo: la hoja 

de la guillotina se detiene justo antes de cortarle la cabeza, lo dejan en libertad y se larga gritando: «C’est un 

miracle!». Por último, llevan al belga al patíbulo. Pero, antes de que le venden los ojos, levanta la vista, señala 

la hoja y grita: «Voila la dificulté!». 

       Ella se parte de risa. 

       —A lo mejor yo también me mearía en los pantalones si supiese lo que significa eso —dijo el muchacho. 

       —Un chiste no puede explicarse —replicó la chica—. Pierde la gracia. 

       —Ése es el problema —concluyó el padre. 

 

       La camarera repartió la carta al grupo de tres que se había acomodado en una mesa de la esquina, en el 

lugar en el que antes estaba el área del cambio de aceite. Les dijo que la especialidad del día era pollo 

marroquí. 

       —Eso es lo que quiero yo —dijo el muchacho—. Pollo morroquín. 

       Pero lo cambió por una studeburger con patatas después de que su padre y su hermana hubieran pedido. 

       —¿Quién echa de menos las clases de música? —preguntó el padre. 

       —Papá, lo que te pregunté la semana pasada iba en serio —dijo la chica—. Lo de cambiarme a piano, 

¿recuerdas? Mi profesor dice que un flautista de verdad respira con el estómago, y yo no puedo. 

       —La verdadera razón por la que quiere cambiar es que se pondrá muy ancha de cintura cuando consiga 

respirar con el estómago —apostilló el muchacho—. Eso es lo único que le ha dicho su profesor. 

       El chico untaba mantequilla fría en un trozo de pan de masa fermentada. Salió despedido un trozo que se 

estrelló en la manga de la camisa de su hermana. 

       —¡Jo! —exclamó ella—. A ti no hace falta que te pongan tenedor y cuchillo. ¡Con un tirachinas tienes de 

sobra! 

       —¿Quién os va a adoptar si pasáis de los buenos modales? —preguntó el padre—. Por una vez, 

podríamos tener la fiesta en paz, ¿no os parece? 

       —Suena como aquel epitafio que elegiste —le dijo la chica—. ¿Lo recuerdas? 

       El muchacho se unió a la conversación y dijo con la boca llena de pan: 

       —Hoy tendré un día tranquilo. Porque nunca lo es si nosotros estamos cerca. 

       —¡Vaya pareja! —dijo el padre. 

 

       La camarera llegó con los platos. El padre le pasó azúcar al muchacho y sal a la chica sin que se lo 

pidieran. Miró cómo la chica echaba sal a las patatas. 

       —Si me doliera la garganta, haría gárgaras con eso —le dijo. 

       —Parece que ésta quiere derretir la nieve de una carretera —añadió el muchacho. 

       El padre observaba la manera de comer de sus hijos… Comían deprisa. De hecho, lo llamaban «pasar la 

aspiradora». Cuando terminó él, ellos sorbían con las pajitas los vasos vacíos. 

       —Es curioso —dijo—. Ya no tengo hambre. 

       Todas las comidas las terminaba con esa frase. Era su manera de bendecir la mesa, una de las cosas 

propias de Padre que esperaban oír de él. 

       —Eso me recuerda algo. ¿Le diste de comer a Rocky antes de salir? —preguntó la chica. 

       —Oh, oh. Yo le di de comer ayer —contestó su hermano. 

       —¡Yo le di de comer ayer! —repitió la chica. 

       —Bueno, no te pongas así, vamos a llegar a un acuerdo. Hoy no le damos de comer al gato. 

       —Me parece que estás pasándote de la raya —dijo el padre. 

       Quería decir que no la provocara en lo referente a animales. Una vez, durante la cena, el gato entró 

corriendo en el comedor como si le persiguieran todos los demonios. Corrió alrededor de la mesa a toda 

velocidad, patinó en el parqué y acabó estrellándose contra una de las patas de la mesa. Cayó de costado y 

emitió unos ruidos cortos, como si le hubiese dado un acceso de tos. 

       —¿No es un gato listo? —dijo la chica con arrobo, arrodillándose junto al gato—. Sabe que está herido. 
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       Durante años, su padre había tenido que decirle que los animales que se veían en las cunetas estaban 

dormitando. 

       —Jamás se habría olvidado de darle de comer a Homer —le dijo la chica a su padre. 

       —Homer era un perro —replicó el muchacho—. Además, estoy seguro de que si se me hubiese olvidado 

alguna vez, se habría largado a las montañas para comerse un ciervo. 

       —O a una de esas exploradoras que venden galletas por las casas —precisó su padre. 

       —Homer —suspiró la chica—. Espero que disfrute persiguiendo ovejas en aquel rancho de montaña. 

       El muchacho la miró, incrédulo. 

       —¿Te lo creíste? ¿De verdad te creíste esa historia? 

       En la mente de la chica, un prestidigitador patoso tiró del paño y todos los platos se estrellaron contra el 

suelo. Tomó aire hasta que se le llenaron los pulmones, y después se llenó también de aire el estómago. 

       —Creí que lo sabía —dijo el muchacho. 

       Lo del perro había ocurrido hacía ya cinco años. 

       —Los padres de la niña insistieron —dijo el padre—. Es la ley de California. 

       —Pues odio California —dijo ella—. La odio a muerte. 

       El muchacho dijo que los esperaría en el coche y se levantó de la mesa. 

       —¿Qué te ayudaría? —le preguntó su padre. 

       —Que Homer estuviese vivo —contestó ella. 

       —¿Qué te ayudaría? 

       —Nada. 

       —Pide ayuda. 

       Pellizcó un grano de sal que había en su plato y dijo: 

       —Un paseo en coche. Conduzco yo. 

 

       La chica arrancó el coche y gritó: 

       —¡Dios! ¡Maldito seas! 

       Con el motor apagado, el muchacho había sintonizado una cadena hispana. Al girar la hermana la llave de 

contacto, unos mariachis estallaron con sus corridos. 

       —Maldito no es el apellido de Dios —dijo el muchacho, citando la leyenda de una pegatina que vio en un 

parachoques. 

       —Cuando oyes hablar a la gente, ¿no te entran ganas de abandonarlo todo? —comentó el padre. 

       —A callarse —dijo la chica mirando el espejo retrovisor, mientras metía una marcha. 

       Condujo durante horas. A través de arboledas de eucaliptos de corteza descamada y húmeda y entre 

arbustos de acacias de flores amarillas que bullían de sus raíces. Atajó por la ruta de la costa y condujo por las 

tonalidades grises y verdosas de las piedras de la ciudad de Inverness. 

       —Esto es lo que se dice un lugar pintoresco —comentó el muchacho. 

       Aparte de ese comentario, nadie dijo ni mu. 

 

       Nadie dijo ni mu hasta que el cielo empezó a encapotarse, y fue de nuevo el muchacho quien abrió la 

boca para preguntar si no deberían poner rumbo a casa. 

       —No, no —le contestó su padre, e hizo alarde de mirar por la ventanilla, al cielo y luego al reloj, por ese 

orden—. No, tú sigue conduciendo… Se nos está haciendo temprano. 

       Pero la lluvia cayó del cielo, y la chica se dirigió hacia el Sur para cruzar el puente. Encendió los faros y 

el salpicadero se iluminó de verde. Leyó el cuentakilómetros cuando iban acercándose a la casa: «Cuarenta y 

dos mil cuatrocientos cincuenta kilómetros». 

       —¿Hoy? —preguntó el muchacho. 

 

       Lo primero que hizo el muchacho fue coger a Rocky. 
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       —Que toque el gato —y se llevó al siamés hacia el piano de pared. Se sentó en la banqueta, con el gato 

sobre los muslos, y pulsó las teclas con las patas del animal. Rocky interpretó Nacida libre, aunque trataba de 

escabullirse. 

       —Venga, Rocky, diez minutos más y descansamos. 

       —Dámelo —exigió la chica. 

       Frunció los labios y le dio un sonoro besazo. 

       —Subid a Rocky y traeros también los sacos de dormir —ordenó el padre. 

       Al ratito, tres sacos de dormir formaban un triángulo en el dormitorio principal. El padre era la 

hipotenusa. La chica le pidió que le cepillara el pelo, cosa que hizo mientras su hijo se comía una mandarina, 

pelándola muy cerca de la cara para inhalar sus efluvios y acercando cada gajo a la luz para ver si tenía alguna 

pepita. Encima de sus muslos, las patas del gato parecían pestañear como ojos soñolientos. 

       —¿En qué estás pensando? —preguntó el padre. 

       —¿Yo? —preguntó a su vez la chica—. En un Ford Thunderbird descapotable del 57, blanco y con la 

tapicería roja. Voy en él a Texas, con una falda de flecos, y me cambio el nombre por el de Ruby. O por el de 

Easy. 

       El padre calibró ese sueño de un futuro inestable y le advirtió: 

       —Lo que pronto madura, pronto se pudre. 

       Un viento húmedo hizo vibrar los postigos combados de la ventana. El chico dio un respingo. 

       —Odio la lluvia. La odio a muerte —dijo. 

       El padre se levantó y aseguró el cierre de la ventana. 

       —Como siga lloviendo de esta manera, se van a ahogar hasta las ranas. 

       Estar allí, tumbados en la oscuridad, era lo mismo que estar de acampada bajo las estrellas, cantando 

alrededor del rescoldo de un fuego cercado por piedras. 

       Ya se habían dado las buenas noches hacía unos minutos cuando el muchacho y la chica oyeron la voz de 

su padre surgir de la oscuridad. 

       —Chicos, acabo de acordarme… Tengo que daros buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles queréis 

antes? 

       Fue su hija la que contestó: 

       —Acabemos de una vez. Empieza por las malas. 

       El padre sonrió. Llegó a la conclusión de que estaban bien. Mis chicos son tan buenos como esta lluvia. 

Sonrió a las siluetas de la cabeza de ambos, porque sabía que estaban vueltas hacia él, y tuvo la impresión de 

que jamás volvería a sentirse no mejor, sino a sentir más que lo que sentía en aquel preciso instante. 

       —Era mentira. No tengo malas noticias. 

https://www.literatura.us/idiomas/ah_hoy.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ah_hoy.html
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"Tristes tigres", de Luisa Antolín Villota (España, 1968) 

Posted: 15 Aug 2021 10:00 PM PDT 

 
 

                          A Wislawa Szymborska, in memoriam 

Aquí 

en este Instante 

no sé 

canta el mirlo 

detrás de la ventana 

el sol engaña al frío 

cielo azul 

 

saboreo la sopa 

que cocina mi hermana 

feliz por no ser pez 

en un banco de peces, 

ni tener caparazón 

como las cucarachas 

no sonó ningún teléfono 

a la hora de la siesta, 

un parpadeo y la salida 

se abrió en el laberinto 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-tristes-tigres-de-luisa.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/03/poema-del-dia-el-numero-pi-de-wislawa.html
https://1.bp.blogspot.com/-wRlrikGtP8w/YRjEOw4m7MI/AAAAAAAARk8/-omiBpw88N4d7WP93Ul5_z3ydLzNm_pXgCLcBGAsYHQ/s1024/Luisa%2BAntol%25C3%25ADn%2BVillota.jpg
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                                    desde las estrellas 

las huellas 

                   en la orilla 

caminan hacia el mar 

(dos puntos): 

 

 

                i. 

               Torpe en las maneras 

               de las manos de carga, 

               en la ordenación 

               del tiempo, amanece 

               estatua. 

 

 

                ii. 

 

               Silencio, tierra seca 

               viene —la esperanza. 

               Fuera no hay 

               barreras. 

 

 

iii. 

Imita el traje de los árboles, 

recolecta semillas para el invierno, 

acoge el vacío —origen— 

deja hueco. 

 

 

                iv. 

 

               Recoge los ovillos, 

               los hilos sueltos —boca 

               de la boca— Verde. 

             

 

                   v. 
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                  Herida de nacer 

                  mana la fuente. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-tristes-tigres-de-luisa.html 


