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La primera poeta novohispana 

ARTES 

por EUGENIA FLORES SORIA 

#AL SUR DE LA BELLEZA 

Eso de “la primera” es un decir, porque en realidad las mujeres nunca han dejado de alzar la voz 

Josefina Muriel empieza un capítulo de su hermoso libro “Cultura femenina novohispana” con esta frase: 

“Las mujeres que pasan a América son las mujeres del Renacimiento Español”. En aquellos años (como en 

cualquier época), las mujeres sabias existían. Beatriz Galindo (1465-1534), apodada “La Latina”, fue la 

filósofa encargada de enseñar latín a la reina Isabel; Luisa Sigea (1530-1560), “La Toledana”, se volvió 

famosa por escribirle una carta al papa Pablo II “en latín, griego, árabe y siriaco” (como apuntan Kate y Ángel 

Flores); Juliana Morell (1594-1563) a los 17 años hablaba 14 lenguas y estudiaba tanto poesía como 

aritmética, por mencionar algunas. 

No sólo las eruditas llegaron en los barcos. En realidad lo hicieron personas de todas las edades, condiciones 

económicas y ambiciones diversas. Y como es natural, en los barcos venían los libros: La mística española, 

las aventuras de Cervantes, las palabras de Aristóteles y de Platón, la Biblia y una infinidad de tratados 

teológicos, las famosas vidas de los santos, Garcilaso, Calderón, Góngora. Creo que las pinturas barrocas 

ahora me ayudan a recrear el movimiento, el color, la multitud de esos ayeres. En medio del barullo, los 

bardos comenzaron a cantar, los ilustrados a escribir. 

https://vanguardia.com.mx/show/artes
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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Hasta donde sabemos, la primera poeta (con nombre) en la Nueva España fue Catalina de Eslava. Eso de “la 

primera” es un decir, porque en realidad las mujeres nunca han dejado de alzar la voz. La escritora era sobrina 

del también poeta Fernán o Hernán González. Años más tarde se publicaron sus “Coloquios sacramentales y 

espirituales”, donde aparece, con motivo de ello, un soneto de Catalina. Son todos los datos que se conocen 

sobre ella. Leo la ficha en una y otra antología. En las revistas, lo mismo. Muriel intenta hacer el retrato de la 

poeta basándose en el único poema que tenemos. 

El soneto era la forma lírica más alta de la poesía en los siglos de oro. Su construcción es difícil porque, 

además de la métrica, discute temas elevados: disertaciones filosóficas, definiciones de Eros y Tánatos, entre 

otras complicaciones. Catalina es elegante y culta. Por los elementos de su poema, es evidente que estaba al 

tanto de los movimientos literarios. Dominaba la tradición griega a la par de la versificación. ¿Qué más 

escribiría Catalina de Eslava? ¿Cuáles eran sus autores preferidos? ¿Dónde aprendió? ¿Qué vida tuvo? ¿Quién 

fue? 

¿Se imaginó que pasaría a la historia como la primera poeta publicada de la Nueva España? Jamás lo 

sabremos. Nos quedan solo sus palabras. Un soneto de ocasión a la muerte de su tío. En el barroco los 

escritores hacían competencias sobre tópicos literarios. La escritura testimonial no era la tendencia, pero eso 

no significa que las obras fueran frías o artificiosas (en el mal sentido). 

“En el carro de Apolo te den gloria, / Digo de aquel Apolo soberano / A quien con tanto amor tan bien 

serviste: / Y pues él hace eterna la memoria, / Con que muevas mi pluma con tu mano / La gloria alcanzarás 

que acá nos diste”, escribe. Apolo es el dios griego de la belleza y la perfección. Ángel María Garibay detalla 

que se le atribuyen “los más altos y útiles menesteres humanos”. Música, poesía, guerra. Los versos finales 

del soneto, como dice Muriel, “son la tierna súplica de una mujer que no queriendo que éstos se terminen, 

ofrece su pluma a la inspiración del poeta para continuar ella su obra literaria”. No sabemos si Apolo le 

concedió este deseo. Quizá habrá que realizar un ejercicio parecido al de Marcel Schwob con sus “Vidas 

Imaginarias”: a falta de datos concretos sobre los personajes, la biografía se arma con la fabulación. Al menos 

de Catalina quedó su nombre, aunque sea ahora poco más que un fantasma. Algo, también, quedó de su 

espíritu poderoso en aquel soneto de despedida. La autora casi no aparece en las antologías. En los libros de la 

literatura es apenas un apunte. Así comienza la historia de las poetas hispanohablantes en nuestro país. 

 

https://vanguardia.com.mx/show/artes/dia-mundial-de-la-foto-una-fotografia-de-la-fotografia-actual-

CA417730  
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Pablo Guerrero: «Se opina mucho pero se reflexiona poco» 

CARLOS H. VÁZQUEZ 

  /  

Fotos: Jeosm, Pablo Guerrero 

 

En casa del cantautor y poeta Pablo Guerrero (Esparragosa de Lares, 1946) solo se oye el tic tac del reloj. 

Hay una radio veterana sobre la mesa. No emite nada. Le dará luz una lámpara que un día estuvo colgada del 

centro del salón (hoy, un cable que hace de puente recuerda la operación). Pablo —no deja que le llamen «de 

usted»— se acicala, sale peinado del cuarto de baño. Recuerda a la escena que describía el fotógrafo Miguel 

Giner en El País cuando fue a hacerle unos retratos a Luis Ciges: «¡Qué  ternura que alguien se perfume para 

una sesión de fotos!». 

El anfitrión, que va a ponerse un jersey, pregunta a los invitados si van a querer un café, que él se va a hacer 

uno. Da cierta ternura (también) observar que en el corcho de la cocina haya clavado el menú de un 

restaurante chino. ¿Será Pablo Guerrero más de dou-Fu picante que de tallarines a las tres delicias? Es Pablo 

un hombre viajado, y no sería de extrañar que hubiese caído, si es que lo ha hecho, en el glutamato de la 

cocina oriental. 

https://www.zendalibros.com/author/carloshvazquez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/pablo-guerrero/
http://blogs.elpais.com/dias-de-fotos/2014/01/ciges.html
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/pablo-guerrero-portada.jpg
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Endulza el café y lleva el azucarero a la mesa y un paquete de Winston. Se ha vacunado hace poco y acaba de 

conseguir por crowdfunding los 15.000 euros que su proyecto necesitaba (15.058 euros en concreto). Después 

de 52 años de carrera, Pablo Guerrero —con el soporte de Mirmidón— recurre al micromecenazgo para 

publicar el que será su último álbum antes de despedirse del mundo de la música: Y volvimos a 

abrazarnos (Duetos inesperados). En lo literario, Rodolfo Serrano, padre de Ismael, le publicará una 

antología de sus cuatro primeros poemarios. Y se espera una recopilación de todos sus títulos de poesía. Pero 

Pablo Guerrero no va a escribir ni una línea más. «(Rodolfo) me lo pidió, me lo pensé, y le dije que sí. Y 

luego, en otoño, mi editor y sin embargo amigo, Fernando Guerrero, me va a publicar la poesía completa: 

dieciocho libros». Se enciende Pablo Guerrero el pitillo, que sujeta con una mano que prácticamente le tapa la 

cara. Se encorva y sacude la ceniza, y aprovecha el viaje para dar un sorbo al café. Ahora deja de oírse la 

claqueta de las horas para pasar al escoplo y la radial, con el añadido de una sopladora de hojas. Los 

interlocutores se hacen los suecos. ¿Obras? ¿Qué obras? Aquí solo hay silencio. Se ha parado el tiempo. 

—¿Por qué razón dejas la música? 

"Yo creo que decir adiós es tan importante como decir buenos días" 

—Creo que por razones de edad, porque me he hecho mayor, y ya empieza a haber inseguridades. La voz la 

conservo, la tengo bien, pero no quiero eternizarme encima de un escenario. Yo creo que decir adiós es tan 

importante como decir buenos días. 

—¿Uno se puede despedir de la música? 

—Soy una persona que disfruta mucho de la música de los demás, así que de la música no me despido, porque 

la sigo oyendo a diario. Lo que dejo es totalmente de hacer música. Estoy algo agotado, cansado… Estos 

últimos años han sido duros, con una falta total de conciertos. Entonces, cuando no tienes actividad, empiezas 

a verlo como algo lejano, algo del pasado, y es lo que me ocurre a mí ahora con la música. 

—¿Cuándo sabe uno que se ha hecho mayor? 

—Cuando se te cae un euro al suelo y te cuesta agacharte para recogerlo. Pero aún así lo recoges (risas). 

—¿Y cuándo empieza uno a darse cuenta de que se está quedando solo? 

—No me gustaría ser el último elefante de la manada. Creo que la soledad, cuando es buscada y elegida, es 

bonita; pero cuando es impuesta —por las circunstancias— es muy dolorosa. Soy una persona que no se 

aburre estando sola. Me voy a una terraza y veo pasar gente, y se me va el tiempo volando cuando me pongo a 

leer o a escribir música o me voy a dar un paseo a la Dehesa de la Villa. 

—¿Dios es una lejana soledad, como decía el Martín Santomé de Mario Benedetti en La tregua? 

"Somos humanos con una chispa de divinidad y una forma de desarrollo personal. Se trata de convertir 

la chispa en una gran llama" 

—Para mí, Dios no es una soledad, Dios es una presencia. De niño tenía un sentido muy vivo de la naturaleza. 

Pasaba temporadas en el campo y hablaba con los árboles, hacía ritmos con los troncos… Me gustaba. Desde 
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muy niño, como mi poesía, tenía una mirada sagrada sobre lo que me rodeaba, viendo mucha belleza en el 

planeta Tierra, en la gente y en todo lo demás. Somos humanos con una chispa de divinidad y una forma de 

desarrollo personal. Se trata de convertir la chispa en una gran llama. 
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—¿A mayor edad, uno se vuelve más descreído? 

—Yo relativizo más las cosas, en mi caso, y las veo con más sentido del humor. 

—¿Por qué con más sentido del humor? 

—No sé. Porque te implicas quizás menos en las cosas. Para mí, tener una buena relación con lo que me rodea 

es importante, que te guste lo que tienes. 

—José Saramago contaba que cuanto más viejo se veía, más libre se sentía y, por lo tanto, más 

radicalmente se expresaba. 

"Lo que he notado con la edad es que las cosas importan mucho menos, al menos en mi caso" 

—No es mi caso. Aunque yo siempre pensé, desde hace tiempo, que me sentía muy libre; procuro estar en paz 

con lo vivido y procuro implicarme en las cosas únicamente lo justo. Lo que he notado con la edad es que las 

cosas importan mucho menos, al menos en mi caso. Se va ese deseo que nos impulsa a hacer cosas y aparece 

un cierto sosiego, la tranquilidad de espíritu. 

—¿Qué es la libertad? 

—La libertad para mí es estar en paz. Son muchas cosas, como es estar con lo vivido y es tener un país donde 

las diferencias entre ricos y pobres no sean tan brutales como lo es ahora en la sociedad actual. 

 

—¿Cómo has vivido este último año? 

—Ha sido muy duro, porque murió mi mujer de un cáncer fulminante que se manifestó muy tardío. Ella hacía 

una vida normal. A veces decía que se cansaba más de la cuenta, pero lo achacamos a la edad. Un día, de 

repente, estábamos aquí (dice señalando el sofá)… Y no podía respirar. La llevé a urgencias y ya del hospital 

no salió. Estuvo ingresada mes y medio. 

—Lo siento. 

(Pablo Guerrero asiente dando una calada al cigarro. No dice nada). 

—¿Cuál fue el último recuerdo, el más feliz que tuvieron? 

—Estuvimos ella y yo con mi hijo en Ponferrada, en el Valle del Silencio. Me encantó todo aquello. Fue un 

viaje muy bonito. 

—¿Quedan pocas cosas bonitas? 
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"La situación de los inmigrantes, de la gente que no tiene para subsistir... Me parece que todo eso, en el 

siglo XXI, debería estar solucionado" 

—No. La vida está llena de belleza. Y amanece, que no es poco, todos los días. Pero quizá estoy pasando por 

una etapa no sé si más pesimista o más triste. Me influye, por ejemplo, la situación política, el odio que hay en 

la política entendida como un acoso al que está en el poder. Creo que se opina mucho —en esta época— pero 

se reflexiona poco. La situación de los inmigrantes, de la gente que no tiene para subsistir… Me parece que 

todo eso, en el siglo XXI, debería estar solucionado. Yo me imaginaba el siglo XXI como un espacio en el 

tiempo en el que todos estos problemas estarían ya solucionados.  
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—Pero no está siendo así. 

—Ha ido a peor, lamentablemente. La precariedad en el trabajo es tremenda. Los jóvenes no tienen dinero 

para comprar un piso y compartir con otra persona su vida y tener hijos, los que quieran tenerlos. Es muy 

difícil. 

—Pero gobiernan los progresistas y te pueden llamar «facha» si los criticas. ¿Es complicado ahora 

mismo ser de izquierdas? 

—Sí. Creo que hay que tener un sentido crítico ante el poder, que en este caso es el gobierno de coalición, que 

ha hecho cosas absurdas y equivocadas. 

—A pesar de todo, es optimista grabar un disco en medio de la marea. 

"Yo el crowdfunding no lo pude seguir, tampoco pude dar las gracias a tal cantidad de gente que lo 

apoyó, pero es que estaba en el hospital cuidando mañana, tarde y noche de Charo" 

—El disco ya estaba decidido. No tuve ningún tipo de ayuda de las instituciones culturales e hicimos 

un crowdfunding. Yo el crowdfunding no lo pude seguir, tampoco pude dar las gracias a tal cantidad de gente 

que lo apoyó, pero es que estaba en el hospital cuidando mañana, tarde y noche de Charo. 

—¿Pudiste despedirte de ella? 

—Fue una despedida muy silenciosa. Bastó con mirarnos. No nos dijimos nada. Fue el silencio más elocuente 

de mi vida. 

—¿Por qué ninguna discográfica se ha interesado por tu nuevo disco? 

—La verdad es que la música, la cultura en general, está totalmente abandonada. Yo no sé por qué el 

poderoso teme tanto a los lobos sin dueño, como decía en la canción («Lobos sin dueño»). Yo creo que el 

poder teme a la gente libre y a las mentes que no se dejan embaucar con facilidad. Gente con mentes 

reflexivas y libres. 

 

—¿Por qué hiciste el álbum? 

—En realidad me lo aconsejó todo el mundo; iba a ser una terapia importante. Y así ha sido, porque todos los 

músicos que están grabando me cuidan y me miman. Espero que lo pueda terminar bien. No tengo ningún tipo 

de bloqueo ni ningún otro problema. 

—¿Qué va a pasar con la poesía? ¿También la vas a dejar? 

"En el 2019 decidí no escribir más poesía. Me da la impresión de que he dicho todo lo que quería decir" 
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—También he dejado de escribir poesía. En el 2019 decidí no escribir más poesía. Me da la impresión de que 

he dicho todo lo que quería decir y además creo que no me he olvidado de nada de lo que quería decir. 

Entonces, cuando se llega a esta especie de hueso, lo mejor es, al menos en mi caso, no seguir escribiendo. A 

lo mejor me animo y escribo cuentos breves, novelas con reflexiones, con anécdotas… Pero lo que es poesía, 

ya he escrito mi último poema. 

—¿Sabía que el poema que estaba escribiendo iba a ser el último? 

 

—Sí. Es un libro que está inédito y se llama El oro en la balanza. Cuando lo terminé, pensé: «Este es el 

último libro que escribo». Y lo que te decía del disco: me ayuda a salir de mí mismo. No he escrito nada 

durante la pandemia, ni una sola línea. Me cuesta mucho escribir al hilo de los acontecimientos. Necesito 

sedimentar las cosas y pensar sobre ellas y hacerlas de alguna forma mías antes de escribir 

—¿Por qué te cuesta escribir al hilo de los acontecimientos? 

"¿No sería mejor volver a ponernos a favor de la tierra y del amor de la naturaleza?" 
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—La pandemia ha sido una bofetada total a toda la humanidad. Deberíamos pensar si estamos en el buen 

camino de esta especie de desarrollo ilimitado. ¿No sería mejor volver a ponernos a favor de la tierra y del 

amor de la naturaleza? No hacemos nada de lo que deberíamos hacer.  

 

—¿Es tarde para hacerlo? 
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—No. Creo que la tierra se regenera; es abundante y generosa. Lo que no sé es si la civilización, tal y como la 

concebimos ahora, tiene mucho futuro. ¿No sería mejor entrar en un tiempo nuevo donde nos ocupásemos 

más de ser y no de tener y acumular cosas? 

 

—Los textos del disco, ¿son todos de autoría propia? 

—Todas las músicas y las letras son mías, menos un poema («Islas en bajamar»), que es de un poeta 

extremeño y amigo mío llamado Santos Domínguez Ramos. Las músicas las hemos hecho Luis (Mendo) y yo. 

Menos una, que es de Santi Vallejo y de José María Guzmán. Son once canciones y un poema recitado por 

una actriz, Alicia Sánchez, sobre una base de batería. 

—¿Qué tiempo tienen estas canciones? 

—Las partituras están fechadas. La mayoría de ellas las hicimos en 2018 y las letras son de esa época. Va a 

ser un disco postpandemia, un abrazo y un «hasta luego». 

—¿Qué significan para ti la tierra y la arena? Están muy presentes en tus letras y poemas (Con una 

arena blanca, Rosa de arena…), supongo que por influencia de tus viajes al Magreb, Turquía, Egipto… 

"Somos probablemente la única vida consciente que hay en toda la galaxia, y eso implica una 

responsabilidad muy grande" 

—Sí. Debemos caminar por la tierra, sintiéndola, estar enraizados. Sentir la gravedad al andar, al tumbarnos 

sobre ella. Somos probablemente la única vida consciente que hay en toda la galaxia, y eso implica una 

responsabilidad muy grande, en el sentido de que deberíamos vivir la tierra como nuestra casa, nuestro hogar, 

y no vivir en su contra. Únicamente pidiéndole alimentos. Tengo un concepto muy amplio también de la 

naturaleza: un ladrillo es una naturaleza manipulada por el hombre, pero una naturaleza. Deberíamos vivir 

enraizados en la tierra, sintiendo su energía en nosotros mismos. 

—¿Desde la infancia? 

—La infancia de alguna forma determina el carácter que vamos a tener. He vivido en una cultura campesina 

heredada y transmitida de padres a hijos, y a veces he pensado que me siento heredero de esa cultura, de esa 

especie de sabiduría transmitida. Mi infancia fue dura, pero al mismo tiempo muy bonita. Me gustaba vivir en 

un pueblo. 

—¿Cómo recuerdas a tu padre? 

—Lo recuerdo muy bromista y con un gran sentido del humor. Me decía mucho que mirara hacia arriba, a las 

nubes, al cielo… Pero no entendía lo que me quería decir. 

—¿Cuándo entendiste lo que quería decir? 
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"Yo creo que entendí que hay que tener una mirada amplia sobre las cosas y no verlas desde nuestro 

propio ombligo" 

—Me gusta mucho la noche y he pasado mucho tiempo observando y mirando las estrellas. Yo creo que 

entendí que hay que tener una mirada amplia sobre las cosas y no verlas desde nuestro propio ombligo, sino 

verlas con generosidad. La tierra es generosa, incluso un derroche total de miríadas de estrellas, lluvia, agua… 

Los elementos. En el disco hay una canción en la que hablo de forma muy explícita de los elementos. Se titula 

«Lleno. Vacío», y va contada sobre un coro de Olga Román. Ella ha hecho todas las voces y los coros. Es una 

de mis favoritas del disco, como «Cercana», que va con sitar. 

—¿Sigues sin saber el paradero de Tierra? 

—No lamento que se haya perdido, porque creo que era muy primerizo, de época de búsqueda y de tonteo. El 

disco se grabó y he investigado —más por curiosidad que por otra cosa— si se podía encontrar, pero no hay 

manera. Se perdió para siempre. 

 

—¿Las cosas pasan por algo, que este disco se perdió por alguna razón? 

—Pues seguramente porque era muy malo (risas). Y fui afortunado al perderlo. Y luego vino A cántaros, que 

ya fue el colmo. 

—Te llevó, de hecho, al Teatro Olympia de París en 1975. 

"En aquella época, tocar en el Olympia consagraba al artista" 

—En aquella época, tocar en el Olympia consagraba al artista. Recuerdo que cuando estaba a punto de salir al 

concierto, el regidor me llamó aparte. Resulta que era hijo de republicanos exiliados, y me dijo: «Oye, 

españolito, no sé si sabes que, cuando se viene al Olympia, una de dos: o eres un grande o te hunden en la más 

absoluta de las miserias. Aquí no hay término medio. Si gustas, vas a seguir en la música toda la vida». 

—Y gustó la actuación. 

—La verdad es que sí. Hicimos un disco en directo (Pablo Guerrero en el Olympia) que no es precisamente 

de los que más me gustan de los que he hecho, pero sirvió para dejar testimonio de un concierto que fue 

importante para mí. De hecho, seguí en la música y me animé a profesionalizarme gracias a que el disco en el 

Olympia funcionó muy bien y se vendieron muchas copias. 

—¿Qué diferencias encontrabas entre tocar en Francia y en la España franquista? 

"Había una especial sensibilidad hacia lo que pasaba en España, y una gran simpatía por las fuerzas 

que se oponían a la dictadura franquista" 
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—En aquella época, París estaba llena de gente que había huido del franquismo. Estaba también lleno de 

emigrantes y de chicas que iban a trabajar allí para servir. Había una especial sensibilidad hacia lo que pasaba 

en España, y una gran simpatía por las fuerzas que se oponían a la dictadura franquista. El ambiente que me 

encontré era parecido. Yo era un español que cantaba en el Olympia, pero aquello también era un acto de 

repulsa al fascismo franquista. 

—¿Llega a ser el exilio un hogar? 

—Hay muchos tipos de exilio. Hay gente que se siente extraña en su propia tierra, como autoexiliada. Yo he 

viajado bastante y no me he sentido extranjero en ningún sitio. No entiendo muy bien lo del exilio, porque 

nací en un pueblo pequeño. Soy de Esparragosa de Lares; soy de Badajoz, que es mi provincia; soy 

extremeño, que es mi comunidad; soy de Madrid, porque llevo ya más de cuarenta años viviendo aquí… Soy 

español, soy europeo, y soy habitante del planeta Tierra, que es un minúsculo punto luminoso en un mar de 

galaxias. 

  

 

—¿En qué tierra han de reposar sus cansados huesos? 

—Se lo diré a los familiares que me sobrevivan. Pero la verdad es que no lo tengo muy claro. No sé si pedir 

que me incineren o que me entierren en mi pueblo. 
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—Fernando Savater escribió una vez: «La vida sin amor es patética; con amor, se vuelve trágica». 

"Cuando tú vives un amor en plenitud, no te encierras en ti mismo, te das a la otra persona, y por lo 

tanto al mundo entero" 

—No lo entiendo muy bien. El amor no es trágico. El amor es comprensión, bondad, compasión, solidaridad, 

entrega, búsqueda, encuentro… Si se piensa así, es que no se vive el amor en plenitud. Cuando tú vives un 

amor en plenitud, no te encierras en ti mismo, te das a la otra persona, y por lo tanto al mundo entero. 

—Te aconsejaron hacer Y volvimos a abrazarnos (Duetos inesperados) porque podía ser una terapia 

para ti. ¿Te encerraste en ti mismo tras el fallecimiento de Charo? 

—No era encerrarme en mí mismo, porque no me gusta pensar en mí mismo. De hecho, me gusta olvidarme 

de mí mismo. Y ahora que Charo ha fallecido, vivo recordándola todo el rato. Estoy en esa primera etapa del 

duelo donde toca recordar la enfermedad y la muerte. 

—¿Hablas con ella? 

—La recuerdo. Me gusta recordarla todo el día. 

—¿Nos quedará una penúltima revolución? 

—Las revoluciones siempre son un paso adelante con respecto a lo que había. Pero también creo que casi 

todas las revoluciones terminan siendo traicionadas. Una sociedad cambiará en el sentido en que yo quiero 

que cambie cuando cambien los individuos, las personas que la componen. Y ahora vivimos en una sociedad 

enferma que genera ciudadanos enfermos. Hay que estar muy atentos, reflexionar, contemplar y poner la 

felicidad y el estar bien como una meta perfectamente alcanzable.  

—¿Es el amor por lo tanto una revolución? 

"El amor revoluciona, te cambia por dentro" 

—Yo creo que sí. El amor revoluciona, te cambia por dentro, y hay que llegar al amor universal, a amar a 

todo ser humano y a la tierra: a los animales, a los bosques… También a los tornados y a los naufragios. 

—Parafraseando a Pablo Neruda, ¿todo en ti fue naufragio? 

—No (risas). No sé por qué decía eso Neruda, si tuvo un reconocimiento tan grande y amó a tantas mujeres. 

Creo que la vida es un libro que hay que leerse queriéndonos a nosotros mismos y por lo tanto a todos los 

demás.  

 

—¡Qué optimista! 
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—El crowdfunding ha sido un éxito muy grande, porque yo pensaba que la gente ya se había olvidado de mí, 

pero los de Mirmidón me decían que lo íbamos a conseguir. Gracias a ese optimismo, este disco será una 

realidad. En toda mi vida he estado abierto a lo inesperado, a la sorpresa y al asombro. No hablo de grandes 

cosas, sino de pequeños detalles, de los mundos de andar por casa.  

 

—¿Uno, con la edad, siempre espera que le vengan las cosas de manera inesperada? 

—Bueno, muchas veces. Pero otras veces… Yo soy una persona que ha tenido suerte en la vida. Quería cantar 

y he podido cantar. Quería escribir y he escrito. Pero ahora ya me despido. 

https://www.zendalibros.com/pablo-guerrero-se-opina-mucho-pero-se-reflexiona-

poco/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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El libro de Ben Macintyre reconstruye la vida de una famosa espía de la Unión Soviética 

La doble vida de la agente Sonya 

Un ama de casa a cargo de tres hijos y, a la vez, al frente de una red de espionaje internacional, no deja de ser 

un personaje excepcional. Y sin embargo, Ursula Kuczynski, más conocida como Agente Sonya, no deja de 

ser también un acabado producto de su época y de los azares de la Segunda Guerra Mundial y la posterior 

Guerra Fría. Nacida en Berlín, comunista, se conviritió en espía de la Unión Soviética y a ella le entregó los 

secretos de la bomba atómica. A punto de ser descubierta en Inglaterra se terminó refugiando en la República 

Democrática Alemana donde se reconvirtió en una novelista de éxito. El libro Agente Sonya del periodista 

Ben Macintyre, cuenta su historia.    

 

Por Federico Reggiani 

 

 

 

En los años ‘80 circuló por estas tierras una colección de libros para chicos, que algún nostálgico solidario y 

reciente ha escaneado y regalado en internet, dedicadas a enseñar cómo hacer aviones de papel, juguetes, 

experimentos o marionetas. Uno de los más preciados era “Cómo hacer de espías”. El libro enseñaba a 

codificar y descifrar mensajes, a asegurar un buzón para intercambiar comunicados, a esconder el equipo y  

https://www.pagina12.com.ar/autores/11199-federico-reggiani
https://www.pagina12.com.ar/autores/11199-federico-reggiani
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disfrazarse. Lo curioso de esa colección de trucos para chicos es que no se diferencian demasiado de los 

utilizados por los espías de verdad, aquellos que influyeron decisivamente en el desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial y la Guerra Fría. Si algo sorprende al recorrer esas historias de espías es la sencillez casi 

pueril de los recursos y la importancia de las cualidades más sencillas, aquellas que permiten esconderse a los 

ojos de todo el mundo. La historia de la “agente Sonya”, la espía de la Unión Soviética que le dió a la 

URSS los secretos de la bomba atómica, es uno de los ejemplos más espectaculares de esa época 

artesanal del espionaje internacional. 

La vida de cualquier europeo y, en especial, de cualquier alemán nacido a principios del siglo XX tiene una 

dosis de intensidad difícil de encontrar en el comparativamente tranquilo Occidente actual: dos guerras 

mundiales, el surgimiento del comunismo y del fascismo, el holocausto, y cada capítulo de la Historia con sus 

millones de historias individuales. Aún en ese contexto, un ama de casa, madre de tres hijos, a cargo de 

una red de espionaje internacional, no deja de ser una figura sorprendente. El reciente libro de Ben 

Macintyre Agente Sonya recupera esa figura a partir de una multitud de fuentes que incluyen tanto las 

autobiografías de Sonya y de varios espías --que parecen haber necesitado explayarse después de tanto 

secreto--, como cartas privadas, diarios, los testimonios de sus hijos y los papeles desclasificados de los 

servicios de inteligencia de todo el mundo. Macintyre, historiador y columnista de The Times, se ha 

especializado en escribir sobre el espionaje en los años de la Segunda Guerra y la Guerra Fría. Ha escrito 

sobre célebres agentes dobles como Kim Philby o Eddie Chapman, y sobre el más famoso espía de todos los 

tiempos: James Bond. 

 

YO SOY ESPÍA 

Ursula Kuczynski --”Sonya” fue su nombre clave-- nació formada y protegida por una familia rica de Berlín: 

familia de intelectuales y artistas que, aun en los turbulentos años ‘20, no podía imaginar que su mundo iba a 

terminarse en pocos años. Como toda biografía es un poco retrospectiva, se recuerda que la conocían de niña 

como “Torbellino”, y recibió su bautismo político bajo la forma de unos golpes policiales en su primera 

manifestación del Día de los Trabajadores, a los 16 años. Esa experiencia, y el espectáculo de las atroces 

desigualdades de la Alemania de Weimar, y las primeras señales del nazismo, la condujeron a la militancia 

comunista. Su familia podía cuestionarle el estilo y las compañías, pero no las ideas: su padre y sus hermanos 

terminarían, con diversos grados de compromiso, implicados en la trama de militancia y espionaje de por 

vida. 

De todos modos, la vida de Ursula no se limitó a la militancia política, sobre todo por la acción de un azar que 

parece ser la principal fuerza de la historia cuando se examina de cerca el espionaje internacional. Casada 

muy joven con un arquitecto (a quien también esperaba un futuro como espía, sólo que inepto y con destino 

de Gulag), una oportunidad de trabajo los llevó a Shangai. Aunque temía perderse la revolución comunista en 

Alemania --que parecía inminente--, China ofrecía su propia revolución en ciernes. Grupos comunistas eran 

perseguidos con crueldad por el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, los japoneses se preparaban para 

una invasión, la historia bullía. Ursula anotó: ”Aparte del calor, el tedio y mis problemas para adaptarme a la 

sociedad de Shanghái, me atormentaba no establecer contacto inmediato con el pueblo chino. La suciedad, la 

pobreza y la crueldad me parecían repugnantes. Me preguntaba si solo era comunista sobre el papel.” La 

respuesta iba a recibirla muy pronto. Primero, por su amistad con Agnes Smedley, una escritora 

norteamericana: “feminista, antifascista, una enemiga del imperialismo, una defensora de los oprimidos ante 

las fuerzas del capitalismo y una revolucionaria nata”. También era espía. Y Agnes la pondría en contacto 
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con Richard Sorge, la gran estrella del espionaje europeo: un seductor de ojos azules, aficionado a las 

mujeres, el alcohol, las motos y la velocidad. “Rigurosamente disciplinado en su espionaje y 

excepcionalmente caótico en su vida personal”: Ian Fleming lo declaró “el espía más formidable de la 

historia”, y fue un posible modelo para su James Bond. Era también un espía extraordinario: sería el 

encargado de avisar del ataque nazi a Rusia en 1941 (aviso que Stalin desoyó, seguro de su pacto con los 

nazis) y la decisión de Japón de no atacar Siberia, lo que permitió liberar tropas rusas decisivas para triunfar 

en el frente occidental. Haber reclutado a Ursula Kuczynski no fue uno de sus menores logros. 

Como mentor, coordinador y amante, Sorge la introdujo en una doble vida que nunca abandonaría. Sin dejar 

de ser una ama de casa tradicional, esposa de un funcionario apolítico (faltaban años para que su marido Rudi 

se sumara al comunismo y el espionaje), conoció ese otro mundo de reuniones secretas, estímulos 

intelectuales y un peligro cierto y cercano al que probablemente Ursula se hizo adicta. Esos años ‘30 en 

Shangai han sido retratados en El loto azul, un álbum de Tintín y el jefe de policía dibujado por Hergé es 

caricatura de un implacable cazador de espías inglés en Shangai. Sería el primer inglés en dejar escapar a 

Úrsula. 

ESTO ES UNA BOMBA 

Buena parte de nuestra fascinación por el espionaje radica en que un espía cumple con la fantasía generalizada 

de vivir más de una vida: la calma de la pequeño burguesía combinada con los asesinatos en callejones 

oscuros, los mensajes en clave, las persecuciones y los disfraces. Ursula vivió esa duplicidad de manera 

radical a partir del nacimiento de su primer hijo. Muy pronto tuvo que separarse de él para recibir su 

entrenamiento en Moscú, pero luego lo llevaría -a él y luego a sus otros dos hijos, que tuvo con sendos 

compañeros de aventuras- a cada destino que decidiera el Ejército Rojo. De hecho, ser madre sería su 

principal disfraz, le permitiría jugar con la incredulidad y el desdén de los organismos de contrainteligencia 

que durante toda su vida estuvieron rondándola sin acertar a descubrirla. En esos años demenciales coordinó 

acciones en China, en Suiza, en Polonia y en Inglaterra; espió contra fascistas y anticomunistas, nazis y 

aliados. Estuvo a un paso de mandar a matar a Hitler antes de que tomara el poder e infiltró agentes en 

Berlín antes de su caída final. Y le entregó a Stalin el secreto de la bomba atómica. 

 

Klaus Fuchs fue un físico alemán que, como Ursula, había crecido en el caos de la República de Weimar, 

abrazó el comunismo y vio a su familia deshecha por el ascenso nazi. Discreto y ascético, parecía un 

“espécimen perfecto del profesor abstraído” que empezó a trabajar para el incipiente programa atómico inglés 

y, poco después, pasaría a trabajar en el proyecto Manhattan. Para ese momento, ya había sido cooptado por 

el espionaje militar soviético, y había entregado información crucial a una ama de casa que pedaleaba por la 

campiña inglesa para pasear del brazo con el traidor. Entre 1941 y 1943 -hasta que la KGB le robó el control 

del valioso físico al servicio de espionaje del Ejército Rojo- Ursula se las arregló para enviar a la Unión 

Soviética centenares de páginas con informes, cálculos, dibujos, fórmulas y esquemas, los secretos del 

enriquecimiento de uranio y una guía para el desarrollo de la bomba. La operación recibió un nombre clave 

que demuestra el entusiasmo de Moscú: “Enormos”. Y la información llegó directamente a Stalin (lo que 

resultaba, para cualquier espía ruso, un honor y un peligro). El robo de los secretos nucleares es otro episodio 

de inverosímil torpeza. Se trataba del secreto mejor guardado durante la guerra, incluso a Einstein se le 

prohibió participar de manera directa por algunas vagas simpatías socialistas o pacifistas, mientras Fuchs 

copiaba en plastilina llaves de una caja fuerte.  
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Una curiosidad, y seguramente el secreto de su éxito como espía, es que Ursula jamás fue traicionada --salvo 

por su niñera y niñera de sus hijos, que quiso denunciarla pero no consiguió que le creyeran. Sólo el arresto de 

Fuchs por un descubrimiento de los criptógrafos ingleses pudo terminar con su carrera. Y aún así, consiguió 

salir de Inglaterra y refugiarse en la República Democrática Alemana. Allí, después de algunos años como 

burócrata, pudo, finalmente, dejar el servicio secreto --una actividad que raramente acepta la jubilación-- y 

reinventar su vida una vez más como una novelista de éxito. 

Dos misterios rondan la figura de Sonya. El primero, su suerte extraordinaria, que prueba que la realidad no 

necesita ser verosímil y muestra la torpeza de un sistema de espionaje e inteligencia que los propios servicios 

quieren exhibir como sofisticado y omnisciente. En parte, aprovechó una estructura machista que impidió a 

muchos agentes, atentos a sus maridos, su hermano y su padre, verla como una posible amenaza a la 

seguridad. No es casual que su más aguerrida enemiga haya sido otra mujer, Milicent Bagot, la excéntrica y 

obsesiva agente del MI5 que John Le Carre convertiría en personaje de sus novelas. También le jugaron a 

favor las infiltraciones soviéticas en los servicios secretos ingleses que, según algunos, llegaban a la figura de 

Ben Hollis, que sería director del MI5. Ben Macintyre no se hace eco de estas versiones: no hay documentos 

concretos e insiste en que el peso de la evidencia denota que no era un traidor sino un incompetente bastante 

estùpido. Sin dudas, cierta puerilidad, cierto aspecto de juego infantil, ronda toda estas historias de espías, 

más allá de la brutal seriedad de algunas de sus consecuencias. A la vez que filtraba los secretos del poder 
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atómico, Fuchs debía seguir instrucciones como “lanzar un ejemplar de la revista erótica Men Only por 

encima del muro de un jardín entre el tercer y cuarto árbol, y escribir un mensaje en la décima página. 

Después debía dejar una marca de tiza en la valla de la cara norte de Holmesdale Road, delante de un árbol 

situado en el extremo este de la calle, lo cual indicaría al ocupante de la casa de Stanmore Road que había 

algo para él en el jardín”.  

El segundo misterio es la duración y calidad de la lealtad de Ursula por la causa comunista y, en paralelo, su 

compromiso como madre. Ambos parecen haber sido sinceros, más allá de las autojustificaciones que pueda 

haber ensayado. “Había dos cosas importantes para ella: sus hijos y la causa comunista. No sé qué habría 

hecho si hubiera tenido que elegir entre ambas”, recordó, justamente, uno de sus hijos. Las contradicciones no 

parecen haber rozado ese entusiasmo. Ursula había asumido con fervor y honestidad el credo comunista sobre 

todo porque lo consideró la forma más eficaz para luchar contra el fascismo. Sin embargo, cuando Stalin 

pactó con Hitler en 1939, días antes del inicio de la Segunda Guerra, aunque sufrió una crisis, no llegó ni 

siquiera a pensar en apartarse de sus trabajos, a pesar de que las órdenes recibidas bloquearon, incluso, sus 

planes avanzados de un atentado contra Hitler. Antes, cuando las purgas paranoicas de Moscú de un innegable 

componente antisemita, además, la dejaron casi milagrosamente indemne, vio cómo entre los centenares de 

miles de ejecutados o condenados a campos de concentración estaban varios de sus amigos e incluso su ex 

esposo y padre de su primer hijo. Tras la muerte de Stalin, las atrocidades de su revolución no le impidieron 

refugiarse en la RDA, donde murió a los 93 años. Vladimir Putin la proclamó “superagente del espionaje 

militar” y le dio la involuntariamente irónica “Orden de la Amistad”. Nunca traicionó y casi nunca fue 

traicionada.  

 

https://www.pagina12.com.ar/346848-la-doble-vida-de-la-agente-sonya  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

México tendrá el primer laboratorio subterráneo en investigación de frontera 

 

• Permitirá detectar materiales contaminantes como plomo en agua e impurezas en el líquido, suelos y 

alimentos 

• Se ubicará al interior de una mina para reducir el flujo de rayos cósmicos 

• Se realizarán estudios de física sobre neutrinos y propiedades de la materia oscura: Eric Vázquez Jáuregui, 

del IF 

• Participan en el proyecto la UNAM y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo 

 

A finales de 2021 iniciará la construcción de LabCHICO, primer laboratorio subterráneo del país donde se 

realizarán investigaciones de Física de frontera e impulsarán proyectos educativos de vinculación con la 

ciencia, informó Eric Vázquez Jáuregui, investigador del Instituto de Física (IF) de la UNAM y responsable 

del proyecto. 

 

En esta iniciativa que se planeó desde hace tres años, participan la UNAM y el Consejo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, financiadores de la edificación dentro de una mina en desuso, 

que cuenta con un túnel de 100 metros de profundidad cubierto de roca, donde se hará una caverna de 25 a 30 

metros cuadrados para instalarlo. 
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LabCHICO estará dentro del Geoparque Comarca Minera, en el ejido El Puente, donde se ubica un grupo de 

minas que no son explotadas. “La razón principal por la que se encuentra en el interior de una mina es para 

reducir el flujo de rayos cósmicos”, detalló. 

Vázquez Jáuregui explicó que en la superficie de la Tierra somos bombardeados por partículas llamadas rayos 

cósmicos, que al chocar con la atmósfera producen cascadas de partículas que golpean la superficie del 

planeta. En su mayoría son muones que están constantemente atravesando. 

 

“Hay física muy interesante para la cual estos muones son un ruido que afecta a los experimentos. No lo 

podemos quitar más que poniendo nuestro experimento en un lugar donde no lleguen los muones y por eso 

nos metemos en una mina, donde tenemos una cobertura de roca que sirve como filtro para detenerlos. En este 

laboratorio en vez de que un muon pase cada minuto, pasa cada hora y eso disminuye el ruido”, explicó. 

 

En el sitio, científicos del IF y el ICN están involucrados en experimentos de astropartículas en laboratorios 

subterráneos. Realizan investigación en física experimental de neutrinos y en búsqueda de materia oscura. 

“Esta instalación permitirá hacer prototipos y estudiar materiales para experimentos de frontera que estudian 

las propiedades de los neutrinos y las de la materia oscura”, detalló. 
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Con el grupo de Vázquez Jáuregui del IF colaboran los investigadores Alexis Aguilar Arévalo y Juan Carlos 

D’Olivo Saez, del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN); así como Carles Canet Miquel y Miguel Ángel Cruz 

Cruz, del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), todos de la UNAM. 

 

“La idea que tenemos y que está muy avanzada es construir en México lo que sería el primer laboratorio 

subterráneo con fines de investigación básica aplicada, y también educativos. El proyecto inició mediante de 

una colaboración que tenemos con investigadores del Reino Unido a través de un proyecto del Global 

Challenges Research Fund (GCRF) y de colegas de Argentina”, señaló Vázquez Jáuregui. 

 

Después de tres años se identificó el sitio donde se instalará, se realizaron visitas y estudios geotécnicos y de 

radiación ambiental (es decir, los ruidos de fondo que habría en el laboratorio). “El estado de Hidalgo ha 

aceptado construir el laboratorio y estamos definiendo el proyecto ejecutivo para proceder a la construcción 

antes de que termine este año. La duración de la misma sería de nueve meses”, agregó el científico. 

Otro proyecto será para medir la radiación natural de la zona y detectar materiales contaminantes como plomo 

en agua e impurezas en el líquido, suelos y alimentos. 

 

Para hacer estas mediciones precisas se instalará un detector de germanio que localiza radioisótopos en las 

muestras, el cual ha sido colocado de manera provisional en dos ocasiones en la mina con el objetivo de 

estudiarlos a fondo.  
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Los investigadores esperan que, una vez aprobado el proyecto ejecutivo que se encuentra listo, los trabajos de 

construcción terminen a mediados de 2022. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_499.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_499.html
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Nuevas postales de Colombia 

 

 

Por Demian Paredes 

 

 

 

El pasado 28 de mayo se cumplió un mes del primer Paro Nacional, el inicio de un proceso de indignación 

generalizada contra planes económicos antipopulares en el que participan jóvenes, organizaciones indígenas y 

campesinas, sindicatos y otros nucleamientos sociales, que estalló en numerosas ciudades y regiones de 

Colombia. Se han dado, continuamente, durante semanas, protestas y reclamos en las calles, respondidos con 

feroz represión –estatal y paraestatal– y un aumento de la militarización. Un tratamiento “de guerra” contra la 

población civil que se manifiesta, y que dejó cientos y decenas, en otros casos de personas detenidas y 

abusadas, muertas, desaparecidas, heridas y mutiladas (¡otra vez los ojos! como en Chile). Se han sumado, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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recientemente, sacerdotes a las primeras líneas de las manifestaciones –ataviados de máscaras antigás, cascos 

e improvisados escudos–, y surgieron nuevas y protectoras organizaciones –también con sus escudos– como 

“Mamás Primera Línea”.  

Las movilizaciones y bloqueos (piquetes) contra el gobierno de Duque han sido acompañados por, o mejor, 

han sabido desplegar, un rico y sorprendente repertorio de arte y cultura. Han sido tan masivas como 

combativas, además de coloridas y llamativas. Lo que ya se vio en Brasil y en Chile los últimos años, la 

efervescencia juvenil y toda su creatividad, cobró aquí aún más notoriedad. 

El llamado “plantón artístico” o cultural fue un evento central en Bogotá y otras ciudades, entre cuyos 

antecedentes inmediatos está el “cacerolazo sinfónico” dirigido por Susana Boreal, y la 

difundida Declaración de Mayo por Colombia, firmada por artistas de América latina (Rubén Blades, 

Gustavo Santaolalla, Jorge Drexler, Víctor Heredia, Andrea Echeverri, Pedro Guerra, Bersuit Vergarabat, 

Doctor Krápula y Ely Guerra), en donde denuncian la “violenta represión dirigida con mayor encono a 

jóvenes, mujeres, personas LGBT, indígenas y afrodescendientes, que son justamente los sectores cuya 

vulnerabilidad histórica supondría una mayor obligación de protección por parte del Estado”, y que “la 

comunidad artística en general y, en particular, artistas callejeros y comunitarios, son estigmatizados a través 

de doctrinas en las que se instruye a la fuerza pública”. Además de otras decenas de actividades y debates, 

charlas y foros virtuales. Es el arte formando parte de la lucha. 

El rap y el teatro se destacaron por su participación de distintas maneras, al igual que una serie de 

“performances” de artistas y sectores LGTBI+, y toda clase de mensajes, expresiones y creaciones 

espontáneas e “individuales”, sean de la gente suelta, u organizada, que se moviliza. Así, el comunicado “El 

rap se manifiesta” lo hace “contra la represión violenta de la protesta pacífica, contra el asesinato y 

desaparición sistemática de artistas, estudiantes, indígenas y líderes sociales. El rap se manifiesta en apoyo a 

las demandas de un pueblo que exige cambios, se manifiesta contra las políticas de un gobierno que juega con 

el hambre y reprime a la ciudadanía, se manifiesta por un país que necesita acciones y cambios certeros para 

poder construir paz”. Otra iniciativa, de la dramaturgia, a nivel nacional, expresó: “Setenta grupos y salas de 

teatro de todo el país, afectados por la muerte temprana y la desaparición de jóvenes en las marchas del paro 

nacional, respondemos con el arte y el teatro en las calles, las plazas y en los espacios digitales. A la vez que 

estamos dolidos, también estamos llenos de esperanza en un futuro mejor para la juventud de Colombia. Nos 

unimos desde el teatro a la Primera Línea para proteger la vida, la cultura y el arte. Con esta muestra hacemos 

el duelo y a la vez le cantamos a la vida”. 

Los mensajes, expresiones y expansiones del lenguaje se pueden leer en cada manifestante: El cambio está en 

tus manos (dice una bandera sobre una bicicleta), A parar para avanzar/ viva el paro nacional (pintado en 

aerosol en la persiana de metal de un comercio), Nos están matando-RAP, Revolución popular, Sólo el pueblo 

salva al pueblo, Y dónde están los desaparecidos?, Soy el puño que se levanta/ Soy la voz que no se calla/ 

#Venceremos (pintados en los escudos caseros, fabricados con tanques de metal cortados por la mitad). El 

diario El Tiempo destacó al “arte urbano” como algo que “le deja el paro a Barranquilla”. Y la foto que 

acompaña la nota, de Vanexa Romero, contiene un gran mural, de unos doscientos metros de largo, que 

dice: Yo moriré pero volveré y seré millones. Hasta el cantante Juanes, acusado de “tibio” ante los hechos 

ocurridos en su país, reveló que compuso un tema sobre los acontecimientos, titulado “Mayo”. Por su parte, la 

escultora Doris Salcedo inauguró en Bogotá su exposición Vidas robadas honrando a decenas de personas 

asesinadas durante las protestas de los últimos años. “Los ricos no están muriendo en Colombia; están 

muriendo los muchachos pobres”, afirmó. 
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Y el 8 de junio, nuevamente, el arte salió a las calles, junto al Comité Nacional de Paro: una nueva jornada en 

el Portal de la resistencia –el rebautizado Portal de las Américas– intitulada “Arte es resistencia”, con la 

participación del Hip Hop y el rock local, además de Doctor Krápula, músicos de Bogotá dirigidos por Susana 

Boreal y Sofía Leyva, Monsieur Periné y más. 

¿Y qué dará la poesía, ya desde hace tiempo –como lo señaló Juan Manuel Roca en su notable introducción al 

volumen antológico La casa sin sosiego– haciéndose eco, de tantos modos, de ese triste y doloroso linaje e 

historial de violencias? 

Pese a la represión asesina –ayer rural, hoy urbana–, el proceso colombiano no se detiene. Además de 

impresionante, expresa una recuperación de tradiciones, como el teatro y el sindicato luchando juntos, como 

en las décadas de 1960 y 1970, y discusiones en torno a los sentidos y a la “función” del arte y la cultura en la 

conformación de una “identidad nacional” (por caso, los grupos indígenes intentando derribar las estatuas de 

Cristóbal Colón, o Juanes diciendo: “hasta este momento no hemos podido entender quiénes somos ni de qué 

estamos hechos”, “no entendemos que somos un país indígena, afro, de minorías, campesino, agrícola por 

excelencia. A eso le tenemos que sumar ese narcotráfico y la desigualdad. ¿Qué pasa? Explota”), y se 

“actualiza”, en combinaciones e híbridos de tradiciones y tecnologías, “hipermodernidades”, como con el rap, 

la producción audiovisual y las redes sociales. 

En las calles ocupadas, repletas, vivas, bullentes de Colombia, en ese intenso presente, tan lleno de luchas y 

de arte, se está fraguando el futuro. 

https://www.pagina12.com.ar/347220-nuevas-postales-de-colombia 

  

https://www.pagina12.com.ar/347220-nuevas-postales-de-colombia
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"Ensayos I" o los secretos de la escritura 

Los ensayos detectivescos de Lydia Davis 

Escritora dedicada a las formas marginales, excéntricas, al descubrimiento y traducción de autores poco 

frecuentados o decididamente extraños, Lydia Davis también produjo una cantidad considerable de ensayos y 

artículos en paralelo a su obra de ficción, en los que se explayó básicamente en dos direcciones: la escritura y 

la traducción. Ensayos I, volumen que acaba de publicar Eterna cadencia, reúne todo el material dedicado a la 

reflexión y la descripción de sus procesos de escritura, de cómo trabajó las formas menos visibilizadas y es 

también un repaso -de Kafka y Beckett a Michel Butor y Grace Paley- de los autores con quienes mantuvo un 

diálogo literario fluido, sin pausa. 

 

Por Mercedes Halfon 

 

 

 

Editado originalmente en 2019, Ensayos I de Lydia Davis abre el pensamiento de una escritora célebre 

por sus formas excéntricas, por sus traducciones de autores difíciles, por haber realizado un recorrido 

singular en el panorama de la literatura norteamericana y más precisamente en la tradición del cuento corto, 

que la ha colocado en un lugar propio y único. Hasta ahora habían sido publicados en español sus Cuentos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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completos (2011), su novela El final de la historia (2014) y la edición local de No puedo ni quiero, por Eterna 

cadencia en 2014. Pero los ensayos constituyen otro aspecto de su obra, paralelo y complementario a su 

trabajo en la ficción, que son además de valiosos en sí por el abanico de temas que abordan, una 

herramienta clave para comprender los procesos, las decisiones y la reflexión que la llevó a arribar a 

una escritura que muchas veces –o todas, directamente—brilla por su extrañeza. Una apertura soñada 

para sus lectores, como si al rompecabezas de su producción le hubieran faltado hasta ahora estas palabras, 

como unas instrucciones para la construcción de ese artefacto complejo, bello y anómalo, que es su literatura. 

En el conciso prefacio que abre el libro, Davis comenta que a lo largo de los años había acumulado una gran 

cantidad de textos de no-ficción -así los denomina—y que le pareció natural editarlos. Se trata de reseñas, 

prefacios, observaciones, análisis y varias conferencias que reunidas formaban un volumen de textos para 

nada escaso, por lo que después de meditarlo un poco, decidió dividirlo en dos tomos. El primero es el que 

tenemos entre manos y su tema es la escritura; el segundo, que todavía no ha visto la luz en inglés, estará 

dedicado a la traducción. Su decisión resulta razonable: el tomo tiene 495 páginas y su arco pareciera estar 

completo. Los escritos van desde fines de 1970 y llegan a nuestros días. Los asuntos van desde sus 

influencias, sus lecturas de juventud, el modo en que fue arribando a su forma característica –el cuento breve 

o brevísimo--, escritores que le interesan, escritores que ha traducido, algunas reflexiones sobre artes visuales 

y otras en torno a la memoria. 

 

Las figuras que aparecen en los ensayos son diversas, pero tienen un centro de imantación en la propia 

poética de Davis. Samuel Beckett, Franz Kafka, Lucia Berlin, Gustave Flaubert, Rae Armantrout, Jane 

Bowles, Michel Leiris, Maurice Blanchot, John Ashbery, Artur Rimbaud, Tomas Pynchon, Osama 

Alomar, Grace Paley, Michel Butor y muchos y muchas otras aparecen a lo largo de las páginas, en 

textos de diferente extensión. Cuando habla de ellos, Davis pareciera también hablar de sí, pero no porque el 

libro sea un álbum de sus autores favoritos, o los que más la han influenciado –aunque probablemente 

también sea así- sino porque el modo en que Davis los aborda, su inclemente observación de la gramática, del 

léxico, de la forma literaria, es elocuente acerca de su detallismo de lupa, de su fascinación por los aspectos 

más materiales del lenguaje. Leer las lecturas de Davis es acercarse a estos escritores desde una 

perspectiva siempre nueva, porque ella es como una detective de asuntos minúsculos o muy laterales a 

los que se entrega con obsesión. Ella misma cuenta cómo muchas veces vio aparecer por la ventana las luces 

del día mientras investigaba apasionadamente acerca de temas como ciertas construcciones en ladrillo en la 

Roma antigua, o el origen y derivas de la palabra “gubernatorial”. Pese a lo dicho, los textos no son 

farragosos, ni abrumadores, todo lo contrario: gozan de la liviandad y ese humor cotidiano y paradojal, que 

acostumbra tener la prosa de Davis.  

OBRA ABIERTA 

El libro está estructurado en capítulos temáticos: La práctica de la escritura, Escritores, Artes visuales y La 

biblia la memoria y el paso del tiempo. Todos ellos –con excepción del último-- se reiteran. Está Escritores I, 

II, III y así. El orden es cronológico, de lo más antiguo a lo más reciente. Davis también aclara que al 

momento de la edición se animó a corregir los textos, por eso, al final de cada uno aparecen distintas fechas, 

la de la escritura y luego las sucesivas correcciones. Más que una perspectiva museológica, la antología es fiel 

a un pensamiento que no se queda quieto y el emergente testimonia ese movimiento incesante. 
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Un punto fuerte de Ensayos I es sin duda la serie de apartados dedicados a narrar sus procesos de escritura. 

Los subdivide en diversas secciones, la primera de ellas Formas e influencias, es donde relata el zigzaguente 

recorrido por el que fue llegando al tipo de cuentos que escribe. Davis se detiene en las formas literarias 

menos tradicionales, formatos difíciles de definir y menos frecuentes, que pueden ser variaciones de las 

formas conocidas o textos en la frontera entre dos géneros. Es en esas formas que se dedicó a leer y analizar a 

lo largo del tiempo en las que va a profundizar. 

Son ensayos en los que la escritura propia se encuentra inextricablemente enlazada con las lecturas que fueron 

posibilitando que se produjera. Arranca en la niñez, con los autores que leyó a partir del convencimiento de 

que ella sería una cuentista, tal como sus padres lo habían sido. Escribe sobre lo que escribió, pero sobe todo 

sobre lo que leyó, dedicándole una atención especial a Joyce, Beckett y Kafka. Los dos primeros fueron su 

ejemplo para ver las mutaciones, los diversos géneros que se podían abordar a lo largo de una vida. De Kafka 

le interesó que algunos de sus textos no eran narraciones sino mas bien meditaciones y problemas lógicos. 

También menciona a Isaak Bábel y a Grace Paley por la condensación, la intensidad emocional y el ritmo de 

sus textos. Pero fue la lectura de Russell Edson con la que se produjo la gran revelación. Se trata de un 

escritor poco común, de historias fantásticas, relatos breves y divertidos sobre el caos doméstico. Después de 

leer su libro Davis empezó a escribir textos de un párrafo. Se fue alejando lentamente del cuento tradicional y 

al mismo tiempo deteniéndose a pensar en los límites del relato, sus formas, los asuntos en los que merece la 

pena detenerse. 

En el segundo apartado de esta sección Davis narra una temporada en Buenos Aires donde vivió unos meses 

con sus padres. La experiencia de la ciudad por la mediación de su mirada resuena extraña para un porteño –

“Parques llenos de niebla” “cabezas grises sobre tazas de té”. Ese va a ser el material de un cuento que se va a 

elaborar varias veces, o mejor dicho, el material de varios cuentos distintos escritos en distintas décadas. 

Davis expone abiertamente y en crudo muchas de las versiones y va contando lo que la llevó de un cuento a 

otro, lo que quería probar, cuáles eran sus preocupaciones en cada oportunidad. A veces toma como punto de 

partida unas notas de su madre sobre esa temporada, otras sus propios recuerdos, pero contándolo desde el 

punto de vista de otro personaje, como en el relato La criada. En cuentos tan enigmáticos como los de Davis, 

de los que es difícil saber de dónde vienen y a dónde van, encontrarse con estas raíces es fascinante y de algún 

modo conmovedor. Pocos escritores se permiten disipar de un plumazo el misterio alrededor de sus textos 

(que sin embargo, obviamente, permanece intacto). 

Orígenes, deriva y decisiones. Ese parece ser el recorrido que abre esta autora en cada ensayo sobre su 

escritura. Y también despliega definiciones que aparecen cerrando algunas ideas disgregadas, sin demasiada 

petulancia, como quien después de mucho pensar, arriba a una síntesis. Como esta: “Casi siempre me resisto a 

la etiqueta experimental que a veces se aplica deliberadamente a toda forma poco tradicional de ficción o 

poesía, o a toda forma que desconcierte, que parezca rara o extraña. Para mí, experimental significa que el 

escritor tiene por objetivo poner a prueba una estrategia de escritura concebida de antemano y ver si funciona; 

que el resultado quizás demuestre algo y quizás no, que tal vez funcione y tal vez no. Para mí, en el 

experimento hay un plan prestablecido de antemano, deliberado, conceptual, y, al mismo tiempo, bastante 

incierto. Como por lo general prefiero comenzar los textos sin muchos planes y nunca estoy segura de lo que 

estoy haciendo exactamente, considero que mis cuentos no son experimentales en ningún aspecto.” 
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LA MIRADA SOBRE LOS OTROS 
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Los ensayos de Davis sobre escritores –el otro cincuenta por ciento del libro—aunque muchas veces se trate 

de grandes clásicos, resultan atractivos por la información nueva que traen y que Davis pone en relación con 

los asuntos que parecen obsesionarla. Uno de ellos es acerca de la traducción de John Ashbery de 

las Iluminaciones de Rimbaud. Después de reconstruir un perfil de la leyenda de este poeta francés y los 

vericuetos en torno a la edición de este texto mítico, se interioriza en ese “desorden cristalino” que constituye 

este inmenso poema. Y de ahí a la traducción realizada por el poeta de Nueva York. Davis, también 

traductora, analiza el trabajo de Ashbery destacando su sensibilidad ligústica, la virtud de no alejarse del 

original y hacerlo con gracia y, al mismo tiempo, aportar creatividad a las elecciones sin ser infiel. Ashbery 

como poeta, dice Davis, se tomó muy en serio la definición de que “hay que ser absolutamente moderno”. Si 

Rimbaud se adelantó a los surrealistas, Ashbery los superó y llevó a su escritura ese mismo principio que 

brilla en los poemas de Rimbaud “El reconocimiento de la simultaneidad de todo lo que existe, la condición 

que alimenta la poesía a cada segundo”. Poema y traducción, poeta y traductor, son pensados en igualdad de 

condiciones, o como un intercambio energético continuo. 

Muchos de sus comentarios versan sobre autores que ella tradujo. Hay que tener en cuenta que Davis, a la vez 

que heredera y nuevo eslabón de la tradición del cuento corto norteamericano, es heredera de formalismo 

francés. Es esta conexión la que ilustran las páginas sobre Michel Leiris, Maurice Blanchot, Michel Butor y 

otros, a lo largo del libro. Da la sensación que haber estado zambullida en sus ideas durante tanto tiempo, le 

da una perspectiva privilegiada para contarlos. Parte de lo micro, de la forma en que ellos trabajaron la 

oración, la trama, la estructura, para extraer de ahí pensamientos sobre sus obras. 

Uno de sus más bellos ensayos es el dedicado a Madame Bovary de Gustave Flaubert, que al tratarse de una 

novela que ella tradujo al inglés, es como si abriera su cuaderno de trabajo y narrara el correr de las 

investigaciones que hizo paralelamente a la tarea. Las circunstancias de escritura de esta novela son extraídas 

de la correspondencia del autor, particularmente las que se mandó con Louise Colet, en el tiempo que duró su 

relación con esta poeta. Flaubert pasó cuatro años escribiendo la novela en un estado de concentración 

absoluto. Todos sus devaneos, sus rescrituras, sus diálogos con amigos que producían virajes en el estilo, son 

narrados por Davis. Y lo hace con un objetivo claro. Afirma que es difícil hoy a nuestros ojos ver lo que la 

volvió tan radical en su momento, convirtiéndola en la primera obra maestra de la narrativa realista. Pero si 

esto ocurre es precisamente porque Madame Bovary cambió para siempre la manera de escribir novelas, por 

eso su mirada nos resulta de lo más normal. Se dedica entonces a iluminar esas articulaciones con la época, su 

huida del romanticismo, su uso de un lenguaje objetivo sembrado de brillante ironía. 

Los textos sobre artes visuales, también establecen puntos de contacto con el sistema de Davis. En dos casos 

se trata de autores abstractos: Joan Mitchell y Alan Cote –quien es además su marido— y otro, Joseph 

Cornell, definitivamente excéntrico. Le permiten hablar de lo no temático, las formas y los colores, y la 

tendencia que tenemos cuando miramos esas obras a leerlas equivocadamente, buscando algo que no está ahí. 

El tercer texto de esta serie, dedicado a fotografías que tomaron viajeros a principios del siglo XX, nos 

permiten ver la exhaustiva investigación que Davis realizó para comprender el punto de vista, la técnica y el 

recorte que esas personas hicieron hace ciento veinte años. 

Los senderos que recorre Davis en estos Ensayos I son múltiples, algunos se cruzan, otros divergen, los temas 

se repiten o son retomados dándole una nueva vuelta. Textos sobre lo fragmentario, sobre el trabajo con 

materiales narrativos hallados, sobre la memoria, sobre corregir una oración. Pero sin duda el texto más 

hermoso y esclarecedor sobre su técnica y pensamiento es Treinta recomendaciones para una buena rutina de 

escritura. Allí se la lee como esa escritora curiosa, incansable, abierta, genuina con sus inquietudes, racional e 
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irracional, seria y juguetona, pero sobre todas las cosas estimulante, habilitadora. Tanto como es posible al 

decir, en el consejo numero tres, “Sé autodidacta en todo lo que puedas”. El mejor consejo entonces es leerla. 

  

>Unos fragmentos de Ensayos I, de Lydia Davis 

  

MIS CINCO CUENTOS FAVORITOS 

“Dante y la langosta”, de Samuel Beckett. Y obvio que cualquier cosa de Beckett, pero en particular este 

relato, por la precisión infalible (e inexpresiva) y lo acertado del desenlace: “Bueno –pensó Belacqua–, es una 

muerte rápida, que Dios nos ayude”, seguido de inmediato por: “No lo es”. 

Insisto: casi cualquier cuento de Grace Paley por su estilo de una densidad extraordinaria, su poder de síntesis, 

su humor y la generosidad de su espíritu. “Deseos”, que tiene dos páginas en total, trata sobre un exmarido y 

una multa de treinta y dos dólares por libros sin devolver a la biblioteca, de la vida familiar y el activismo 

antibélico. 

“Todo lo que asciende tiene que converger”, de Flannery O’Connor por la agudeza, la irónica composición 

del habla coloquial de los personajes (la madre con su intolerancia ingenua y el hijo martirizado), el humor 

cortante y el acabado retrato que presenta. 

“Debes saberlo todo”, de Isaak Bábel: un niño pasa el sábado en el departamento sofocante de su abuela 

estudiando y tomando lecciones bajo la atenta mirada de la mujer. Fue cuando analicé este texto en un curso 

que noté la pericia con que se presenta la escena, cada vez en más detalle, para meternos de lleno en esa tarde. 

“La madriguera”, de Franz Kafka, por la voz narrativa convincente de su obsesivo narrador, que comienza 

diciendo: “He completado la construcción de mi madriguera y, según parece, funciona”. Kafka habita 

plenamente sus personajes y les otorga un realismo que los hace, aunque imposibles, verosímiles. 

FORMAS E INFLUENCIAS 

Las formas literarias tradicionales (la novela, el cuento, el poema), por más que evolucionen, no desaparecen 

jamás. Pero hay una gran cantidad de formas menos tradicionales que los escritores han adoptado a lo largo de 

las décadas y los siglos, formas que resultan más difíciles de definir y se encuentran con menos frecuencia, ya 

sean variaciones de las formas más conocidas, como el microrrelato, o intergenéricas, en la frontera entre la 

poesía y la prosa, o la fábula y la narración realista, o el ensayo y la ficción, y así. 

Me gustaría analizar algunas de estas formas más excéntricas, y en particular las que me dediqué a leer y a 

estudiar a lo largo de los años a medida que evolucionaba mi propia escritura. Así que en este ensayo habrá 

referencias a lo que he escrito, pero ante todo como una excusa para comentar y leer los textos de otros, en 

poesía y en prosa. 

Me considero una escritora de ficción, pero mis primeros libros, que tenían pocas páginas y fueron publicados 

por editoriales pequeñas, solían terminar en los anaqueles de poesía, y lo cierto es que a veces todavía me 

clasifican como poeta y me incluyen en antologías del género. La confusión es entendible. Por ejemplo, mi 

libro de relatos Samuel Johnson se indigna contiene cincuenta y seis textos, entre ellos, lo que 

rudimentariamente podrían describirse como meditaciones; parábolas o fábulas; una narración oral con hipo; 
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un interrogatorio para la selección de jurado; una historia tradicional, aunque breve, sobre un viaje familiar; 

un diario del hipotiroidismo; pasajes de una mala traducción de una biografía mal escrita de Marie Curie; una 

narración bastante clásica sobre mi padre y su caldera, aunque termina en un poema accidentado; y, dispersos 

aquí y allá, textos breves de solo una o dos líneas, así como uno o dos textos de oraciones a medias. 

Cuando comencé a escribir, “en serio” y con cierta continuidad en la universidad, pensé que mi única opción 

eran los cuentos tradicionales. Mis padres habían sido cuentistas y mi madre todavía lo era. Ambos habían 

publicado relatos en el New Yorker, que ocupaba un lugar preponderante en nuestra vida, como una suerte de 

modelo, aunque no sabría decir exactamente modelo de qué: ¿de la buena escritura y edición, del ingenio 

cosmopolita y la sofisticación? A los doce años, ya sentía que estaba destinada a ser escritora, y si querías 

dedicarte a la literatura, las opciones eran limitadas: primero, había que decidir si poeta o prosista; después, en 

el caso de la prosa, si novelista o cuentista. Nunca quise ser novelista. Escribí poemas desde joven, pero por 

algún motivo ser poeta no me parecía una opción. Entonces, si, cada tanto, parte de mi obra llega hasta la 

frontera (si acaso existe) que separa la prosa de la poesía, e incluso la cruza, es porque el acercamiento se da a 

través del territorio de la ficción breve. 

En la universidad, cuando con confianza y exuberancia le dije a un amigo mío, muy inteligente, que mi 

ambición era escribir cuentos y, puntualmente, escribir un cuento que el New Yorker aceptara, le sorprendió 

mi convicción. También fue un poco despectivo y sugirió que tal vez debía aspirar a más. Me chocó tanto su 

reacción que la esquina de Manhattan donde estábamos conversando quedó grabada en mi memoria: 

Broadway y la 114. Había hecho tambalear mis ideas. 

Aunque ya no tenía la misma confianza en el New Yorker, no vislumbré enseguida una alternativa a la 

escritura de cuentos, así que seguí cultivando esa forma y avanzando en ese camino durante los siguientes 

años, no obstante los temas que elegía se fueron alejando poco a poco de lo más convencional. Me resultaba 

difícil escribir: solo de a ratos se me hacía agradable o me entusiasmaba. Le dediqué meses y meses a un solo 

cuento; invertí como dos años en otro. Seguía el consejo, tantas veces repetido, que consistía en combinar 

material inventado y material extraído de mi propia experiencia. 

En mis lecturas, podría haber encontrado otras posibilidades. Además de una dieta sana de cuentistas clásicos, 

como Katherine Mansfield, D. H. Lawrence, John Cheever, Hemingway, Updike y Flannery O’Connor, en 

esas épocas ya leía autores que eran menos típicos en lo formal y lo creativo, como Beckett, Kafka, Borges e 

Isaak Bábel. 

  

Debía de tener trece o catorce años cuando vi por primera vez una página de Samuel Beckett. Me quedé 

helada. Llegué a Beckett después de leer las acaloradas novelas de Mazo de la Roche (aunque no tan 

acaloradas como para que no pudieran formar parte de una biblioteca escolar muy decente para niñas) y las 

novelas románticas más clásicas, como Jane Eyre y Cumbres borrascosas, así como los textos de impronta 

social de John Dos Passos, el primer autor cuyo estilo noté y disfruté con plena conciencia. De pronto, tenía 

entre manos un libro, Malone muere, en el cual el narrador pasaba una página entera describiendo su lápiz y el 

primer desarrollo de la trama era que se le caía el lápiz. Nunca me había imaginado algo semejante. 

 

https://www.pagina12.com.ar/346110-los-ensayos-detectivescos-de-lydia-davis 

  

https://www.pagina12.com.ar/346110-los-ensayos-detectivescos-de-lydia-davis
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La liga de los pelirrojos, de Arthur Conan Doyle 

(Edinburgh, Inglaterra, 1859 - Crowborough, Inglaterra, 1930) 

 

 

La liga de los pelirrojos (1891) 

(“The Red-Headed League”) 

Originalmente publicado en The Strand Magazine (agosto 1891); 

The Adventures of Sherlock Holmes 

(Londres: George Newnes Ltd, 1892, 307 págs.) 

 

      Un día de otoño del año pasado, fui a visitar a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, y le encontré 

enfrascado en una conversación con un caballero maduro, corpulento, de rostro rubicundo y cabello rojo 

como el fuego. Me disponía a retirarme, pidiendo disculpas por mi intromisión, cuando Holmes me arrastró 

con brusquedad dentro de la habitación y cerró la puerta a mis espaldas. 

       —No podía haber llegado en mejor momento, querido Watson —me dijo cordialmente. 

       —Temí que estuviera usted ocupado. 

       —Lo estoy. Y mucho. 

       —Entonces puedo esperar en la habitación de al lado. 

       —De ninguna manera. Este caballero, señor Wilson —dijo, dirigiéndose al desconocido—, ha sido mi 

compañero y ayudante en muchos de mis casos más destacados, por lo cual no me cabe duda de que también 

en el suyo me será de gran utilidad. 

       El corpulento caballero se levantó a medias de la silla y esbozó un gesto de saludo, con una breve mirada 

inquisitiva en sus ojillos rodeados de grasa. 

       —Siéntese en el sofá —me dijo Holmes, recostándose en el sillón y juntando las puntas de los dedos, 

como tenía por costumbre cuando estaba de talante reflexivo—. Sé, mi querido Watson, que comparte mi 

afición por todo lo que es insólito y se aparta de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida 

cotidiana. Ha dado usted muestras de esta afición en el entusiasmo que le ha llevado a narrar por escrito y, si 

me permite decirlo, a embellecer tantas de mis aventurillas. 

       —Es cierto que sus casos me han interesado siempre mucho —reconocí. 

       —Recordará usted que el otro día, justo antes de sumergirnos en el sencillo problema que nos trajo la 

señorita Mary Sutherland, señalé que, para encontrar extraños efectos y extraordinarias combinaciones, 

debemos recurrir a la vida misma, siempre más audaz que cualquier esfuerzo de la imaginación. 

       —Afirmación que me tomé la libertad de discutir. 

       —Así fue, doctor, pero será mejor que acepte mi punto de vista, porque de lo contrario amontonaré sobre 

usted datos y más datos hasta que sus argumentos se hundan y tenga que darme la razón. Bien, el señor Jabez 

Wilson aquí presente ha tenido la amabilidad de visitarme y empezar un relato que promete ser uno de los 

más extraños que he escuchado en bastante tiempo. Usted me ha oído comentar que las cosas más raras e 

insólitas están relacionadas a menudo, no con los grandes, sino con los pequeños delitos, e incluso, en 

ocasiones, donde hay motivos para dudar que se haya cometido realmente ninguno. Por lo que he oído hasta 

ahora, me es imposible decir si en el presente caso existe o no un elemento delictivo, pero el curso de los 

acontecimientos figura entre los más singulares de que he tenido noticia. Tal vez, señor Wilson, tenga usted la 

gentileza de comenzar de nuevo su relato. Se lo pido, no solo porque mi amigo el doctor Watson no ha oído el 

comienzo, sino también porque la peculiar índole de la historia hace que yo desee escuchar de sus labios hasta 

el menor detalle. Como regla general, cuando tengo la más leve indicación sobre el curso de los 

acontecimientos, soy capaz de guiarme por los miles de casos similares que acuden a mi memoria. Pero en el 
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caso presente me veo obligado a admitir que los hechos son, a mi entender, únicos. 

       El corpulento cliente hinchó el pecho en un pequeño gesto de orgullo y sacó un periódico sucio y 

arrugado del bolsillo interior de su gabán. Mientras él recorría con la vista la columna de anuncios, con la 

cabeza echada hacia delante y el diario apoyado en las rodillas, le observé atentamente e intenté, como hacía 

mi compañero, leer los indicios que podían presentar su indumentaria o su aspecto. 

       Sin embargo, no saqué gran cosa de mi inspección. Nuestro visitante tenía todas las trazas del típico 

comerciante británico, obeso, pomposo y lento. Llevaba unos pantalones holgados a cuadros grises, una levita 

negra no demasiado limpia, desabrochada por delante, y un chaleco amarillento con una pesada cadena de 

latón, de la que colgaba como adorno una pieza cuadrada de metal. A su lado, sobre una silla, yacían un raído 

sombrero de copa y un viejo abrigo marrón con el cuello de terciopelo bastante arrugado. En conjunto, por 

mucho que mirase, no veía nada especial en aquel hombre, salvo su llameante cabellera roja y la expresión de 

extremo pesar y disgusto que reflejaban sus facciones. Mis esfuerzos no pasaron inadvertidos a la perspicaz 

mirada de Sherlock Holmes, que movió la cabeza sonriendo. 

       —Al margen de los hechos evidentes de que durante un tiempo ejerció un oficio manual —dijo—, de que 

toma rapé, es masón, ha estado en China y últimamente ha escrito muchísimo, no soy capaz de deducir nada 

más. 

       El señor Jabez Wilson dio un salto en la silla, con el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos 

clavados en mi compañero. 

       —En nombre de Dios, ¿cómo ha averiguado todo esto, señor Holmes? —preguntó—. ¿Cómo sabe usted, 

por ejemplo, que ejercí un oficio manual? Es tan cierto como el Evangelio, puesto que empecé como 

carpintero en un astillero. 

       —Sus manos, querido amigo. Su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Usted trabajó 

con ella, y los músculos se han desarrollado más. 

       —De acuerdo, pero ¿y el rapé?, ¿y la masonería? 

       —No pienso ofender su inteligencia explicándole cómo he descubierto esto, especialmente cuando, 

contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un alfiler de corbata con una escuadra y un 

compás. 

       —Sí, claro, lo había olvidado. Pero ¿lo de escribir? 

       —¿Qué otra cosa podría indicar el puño tan lustroso de su manga derecha, mientras que la manga 

izquierda está rozada en la zona del codo, allí donde se apoya en la mesa? 

       —¿Y lo de China? 

       —El pez que luce usted justo encima de la muñeca derecha solo puede haber sido grabado en China. He 

realizado un pequeño estudio sobre tatuajes e incluso he contribuido a ampliar la bibliografía relativa al tema. 

Ese recurso de teñir de un rosa delicado las escamas de los peces es peculiar de los chinos. Y, si además veo 

pender una moneda china de la cadena de su reloj, la cuestión resulta todavía más sencilla. 

       El señor Jabez Wilson se echó a reír estrepitosamente. 

       —¡Vaya por Dios! —exclamó—. Al principio creí que había demostrado usted mucho ingenio, pero ya 

veo que la cosa no tiene, a fin de cuentas, tanto mérito. 

       —Empiezo a creer, Watson —dijo Holmes—, que cometo un error al dar explicaciones. Ya sabe, «omne 

ignotum pro magnifico», y mi pobre y pequeña reputación se hundirá si soy tan ingenuo. ¿No encuentra el 

anuncio, señor Wilson? 

       —Sí, ya lo tengo —respondió, con un dedo gordo y rojizo plantado en mitad de la columna—. Aquí está. 

Esto fue el comienzo de todo. Léalo usted mismo, señor. 

       Cogí el periódico y leí lo siguiente: 
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     A LA LIGA DE LOS PELIRROJOS: 

     Con cargo al legado del difunto Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos, hay ahora 

otra vacante que da derecho a un miembro de la Liga a un salario de cuatro libras semanales por servicios 

puramente nominales. Todo pelirrojo sano de cuerpo y alma, y mayor de veintiún años, puede optar al cargo. 

Presentarse personalmente el lunes, a las once, al señor Duncan Ross, en las oficinas de la Liga, 7 Pope’s 

Court, Fleet Street. 

       —¿Qué demonios significa esto? —exclamé, tras leer dos veces el extraordinario anuncio. 

       Holmes se removió en su silla y rió entre dientes, como solía hacer cuando algo le divertía. 

       —Se sale un poco de lo común, ¿verdad? —dijo—. Y ahora, señor Wilson, comience desde el principio y 

cuéntenoslo todo acerca de sí mismo, de su familia y de las consecuencias que este anuncio ha tenido en su 

vida. Ante todo, doctor, tome nota del periódico y de la fecha. 

       —Es el Morning Chronicle del 27 de abril de 1890. 

       Hace exactamente dos meses. 

       —Muy bien. Adelante, señor Wilson. 

       —Bueno, es exactamente lo que le he contado, señor Holmes —dijo Jabez Wilson, pasándose un pañuelo 

por la frente—. Tengo una pequeña casa de préstamos en Coburg Square, cerca de la City. No es un negocio 

importante, y los últimos años solo me ha dado lo justo para subsistir. Antes podía permitirme dos empleados, 

pero ahora solo uno, y me vería en apuros para pagarle si no fuera porque está dispuesto a trabajar por media 

paga para aprender el oficio. 

       —¿Cómo se llama este joven tan bien dispuesto? —preguntó Sherlock Holmes. 

       —Se llama Vincent Spaulding, y ya no es tan joven. Es difícil decir su edad. No podría desear un 

empleado más listo, señor Holmes, y sé de sobra que podría mejorar de empleo y ganar el doble de lo que yo 

puedo pagarle. Pero, al fin y al cabo, si él está satisfecho, ¿por qué habría de meterle yo ideas en la cabeza? 

       —Sí, ¿por qué iba a hacerlo? Parece usted muy afortunado al tener un empleado por debajo de los precios 

del mercado. En nuestros tiempos no es una experiencia frecuente entre los patronos. Me temo que su 

empleado sea tan extraordinario como su anuncio. 

       —Oh, también tiene sus defectos, claro está —admitió el señor Wilson—. Nunca hubo un tipo más 

chiflado por la fotografía. Siempre sacando fotos, cuando debería estar cultivando su mente; y después 

sumergiéndose en el sótano como un conejo en su madriguera, para revelarlas. Este es su principal defecto, 

pero en conjunto es un buen trabajador. No tiene vicios. 

       —¿Vive con usted, supongo? 

       —Sí, señor. Él y una chica de catorce años, que cocina un poco y mantiene limpio el local. No hay más 

gente en casa porque soy viudo y no tuve hijos. Los tres llevamos una vida tranquila, señor; y, aunque la cosa 

no dé para más, tenemos un techo sobre nuestras cabezas y pagamos nuestras deudas. Fue el anuncio lo que 

nos trastornó. Spaulding bajó al despacho hace exactamente ocho semanas, con este mismo periódico en la 

mano, y me dijo: 

       »—¡Ojalá Dios me hubiera hecho pelirrojo, señor Wilson! 

       »—¿Por qué? —le pregunté. 

       »—Pues porque hay otra vacante en la Liga de los Pelirrojos. Supone una pequeña fortuna para el hombre 

que la consiga, y tengo entendido que hay más plazas vacantes que candidatos, de modo que los albaceas 

andan desesperados sin saber qué hacer con el dinero. Solo con que mi cabello quisiera cambiar de color, ahí 

tendría una oportunidad que me vendría de perlas. 

       »—Pero ¿de qué se trata? —pregunté. 

       »Verá, señor Holmes, yo soy un hombre muy hogareño y, como mis negocios vienen a mí en lugar de 

salir yo a buscarlos, a menudo pasan semanas sin que ponga los pies en la calle. Por esta razón estoy poco al 
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corriente de lo que ocurre en el exterior y siempre me gusta enterarme de alguna novedad. 

       »—¿Nunca ha oído hablar de la Liga de los Pelirrojos? —me preguntó con los ojos muy abiertos. 

       »—Nunca. 

       »—Vaya, me sorprende mucho, porque usted podría optar a una de las vacantes. 

       »—¿Y qué sacaría con eso? 

       »—Oh, solo doscientas al año, pero el trabajo es mínimo y no interfiere casi con las otras ocupaciones 

que uno tenga. 

       »Ya pueden ustedes imaginar que esto me hizo aguzar el oído, pues el negocio no había ido muy bien los 

últimos años y un par de cientos de libras adicionales me habrían caído de perlas. 

       »—Cuéntame todo lo que sepas —le dije. 

       »—Bueno —dijo él, enseñándome el anuncio—, puede ver por sí mismo que en la Liga hay una vacante, 

y aquí vienen las señas donde conseguir más información. Por lo que yo sé, la Liga la fundó un millonario de 

Estados Unidos, Ezekiah Hopkins, un tipo algo excéntrico. Era pelirrojo y sentía gran simpatía por todos los 

pelirrojos. Cuando murió, se supo que había dejado su enorme fortuna en manos de unos albaceas, con 

instrucciones de destinar los intereses a proporcionar cómodos empleos a hombres que tuvieran el cabello de 

este color. Por lo que he oído, la paga es espléndida y el trabajo poco. 

       »—Pero —le dije— debe haber millones de pelirrojos que aspiren a la plaza. 

       »—Menos de los que usted cree —respondió—. Mire, la oferta se dirige solo a londinenses y a hombres 

adultos. El americano empezó en Londres, cuando era joven, y quiso ser generoso con la vieja ciudad. 

Además, he oído que es inútil presentarse si el cabello es rojo pálido, o rojo oscuro, o de cualquier otro color 

que no sea un rojo realmente intenso, vivo, llameante. Si usted se presentara, señor Wilson, conseguiría la 

plaza de inmediato. Pero tal vez no le interese tomarse estas molestias por unos cientos de libras. 

       »Bien, es un hecho, caballeros, como pueden verlo por sí mismos, que mi cabello es de un rojo intenso, y 

me pareció que, si había que competir en este aspecto, yo tenía tantas posibilidades como el que más. Vincent 

Spaulding parecía tan enterado de la cuestión que pensé que podría serme útil, de modo que le ordené echar el 

cierre a la tienda y venirse conmigo. Le encantó tener un día de fiesta, de modo que dejamos el negocio y nos 

dirigimos a la dirección que indicaba el anuncio. 

       »No creo volver a ver en toda mi vida un espectáculo como aquel, señor Holmes. Del norte, del sur, del 

este y del oeste, todos los hombres que tenían un asomo de color rojo en el cabello habían acudido a la City en 

respuesta al anuncio. Fleet Street estaba inundada de pelirrojos, y Pope’s Court parecía la carretilla de un 

vendedor de naranjas. Jamás creí que hubiera en el país tantos pelirrojos. Los había de todas las tonalidades 

(paja, limón, naranja, ladrillo, setter irlandés, hígado, arcilla), pero, como había dicho Spaulding, no había 

muchos que tuvieran un auténtico rojo intenso y llameante. Cuando vi aquella multitud de solicitantes, me 

desanimé y estuve a punto de desistir, pero Spaulding no quiso ni oír hablar de ello. No sé cómo se las 

compuso, pero tiró de mí, empujó y embistió hasta hacerme atravesar la muchedumbre y subir la escalera que 

llevaba a la oficina. Había una doble corriente humana: unos subían esperanzados, y otros bajaban 

decepcionados. Nosotros nos abrimos paso como pudimos y pronto estuvimos dentro. 

       —Su experiencia ha sido sumamente curiosa y divertida —observó Holmes, mientras su cliente hacía una 

pausa y se refrescaba la memoria con un buen pellizco de rapé—. Le ruego continúe su interesante relato. 

       —En la oficina solo había dos sillas de madera y una mesa de despacho, tras la cual se sentaba un 

hombrecillo con una cabellera aún más roja que la mía. Decía unas palabras a cada candidato y luego se las 

ingeniaba para encontrar algún defecto que lo descalificara. Por lo visto, conseguir la plaza no era cosa fácil. 

Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, el hombrecillo se mostró más predispuesto hacia mí que hacia 

ninguno de los otros, y cerró la puerta en cuanto entramos, a fin de intercambiar unas palabras en privado. 

       »—Este es el señor Jabez Wilson —dijo mi empleado—, y desea ocupar una vacante en la Liga. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

       »—Y parece admirablemente adecuado para el puesto —respondió el otro—. Cumple todos los 

requisitos. No recuerdo haber visto nada tan espléndido. 

       »Dio un paso atrás, ladeó la cabeza y contempló mi cabello hasta que me sentí un poco avergonzado. 

Después se abalanzó de repente sobre mí, me estrechó la mano y me felicitó calurosamente por mi éxito. 

       »—Sería injusto dudar de usted, pero seguro que me disculpará si tomo una precaución obvia —dijo, 

mientras me agarraba el pelo con ambas manos y tiraba de él hasta hacerme gritar de dolor—. Hay lágrimas 

en sus ojos —añadió al soltarme—, lo cual indica que todo está en orden. Pero hemos de tener mucho 

cuidado, porque han intentado ya engañarnos dos veces con pelucas y una con tinte. Podría contarle historias 

que le harían sentirse asqueado de la condición humana. 

       »Se acercó a la ventana, y gritó por ella, con toda la fuerza de sus pulmones, que la vacante estaba 

cubierta. Desde abajo nos llegó un gemido de desilusión, y la multitud se dispersó, hasta que no quedó una 

sola cabeza pelirroja a la vista, excepto la mía y la del hombrecillo, que resultó ser el gerente. 

       »—Me llamo Duncan Ross —nos dijo—, y soy uno de los pensionistas que se benefician del legado de 

nuestro noble benefactor. ¿Está usted casado, señor Wilson? ¿Tiene familia? 

       »Le respondí que no. 

       »Al instante apareció en su rostro una expresión compungida. 

       »—¡Válgame Dios! —exclamó muy serio—. Esto sí que es grave. Lamento oírselo decir. El legado tiene 

lógicamente la finalidad de propagar a los pelirrojos y no solo de mantenerlos. Es una verdadera lástima que 

esté usted soltero. 

       »Se me encogió el ánimo al oír esto, señor Holmes, pues pensé que a fin de cuentas no iba a conseguir la 

plaza, pero, tras reflexionar unos instantes, el señor Ross dijo que no importaba. 

       »—En el caso de otro —manifestó—, ese inconveniente podía ser fatal, pero creo que debemos ser un 

poco flexibles cuando se trata de un hombre con un cabello como el suyo. ¿Cuándo podrá hacerse cargo de 

sus nuevas obligaciones? 

       »—Bueno, hay una pequeña dificultad, porque yo ya regento un negocio. 

       »—¡Oh, no se preocupe por eso, señor Wilson! —dijo Vincent Spaulding—. Yo puedo ocuparme de él en 

su lugar. 

       »—¿Cuál sería el horario? —pregunté. 

       »—De diez a dos. 

       »Ahora bien, el negocio del prestamista se realiza a última hora de la tarde, especialmente los jueves y los 

viernes, justo antes de la paga, por lo que me venía de perlas ganar algo por las mañanas. Además, yo sabía 

que mi empleado era competente y cuidaría bien del negocio. 

       »—Me va bien —dije—. ¿Y la paga? 

       »—Cuatro libras a la semana. 

       »—¿Y el trabajo? 

       »—Puramente nominal. 

       »—¿Qué entiende usted por puramente nominal? 

       »—Bueno, tiene que estar en la oficina, o al menos en el edificio. Si sale, pierde irremisiblemente el 

puesto. El testamento es muy claro en este punto. Si se ausenta de la oficina durante el horario de trabajo, 

incumple usted el contrato. 

       »—Solo son cuatro horas al día, y no pienso salir para nada. 

       »—No valdría ninguna excusa —insistió el señor Duncan Ross—. Ni enfermedades, ni negocios, ni nada 

de nada. Tiene que estar usted aquí o pierde el empleo. 

       »—¿Y en qué consiste el trabajo? 

       »—Consiste en copiar la Enciclopedia británica. Tiene el primer volumen en esta estantería. Debe traer 
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la tinta, las plumas y el papel, y nosotros le proporcionamos esta mesa y esta silla. ¿Puede empezar mañana? 

       »—Desde luego —respondí. 

       »—Entonces, buenos días, señor Jabez Wilson, y permítame felicitarle otra vez por el importante cargo 

que ha tenido la suerte de conseguir. 

       »Me despidió con un gesto, y yo volví a casa con mi empleado, sin saber apenas qué hacer ni qué decir, 

tan contento estaba por mi buena fortuna. 

       »Pasé todo el día pensando en el asunto, y por la noche estaba de nuevo deprimido, pues me había 

convencido de que se trataba de un gran fraude o engaño, aunque no acertaba a imaginar cuál podía ser el 

objetivo. Parecía absolutamente increíble que alguien hiciera semejante testamento, o que pagaran aquella 

cantidad de dinero por algo tan simple como copiar la Enciclopedia británica. Vincent Spaulding hizo cuanto 

pudo para animarme, pero a la hora de acostarme yo había decidido dejar correr el asunto. No obstante, por la 

mañana determiné ir a echar un vistazo de todos modos. Así pues, compré una botella de tinta de un penique 

y, provisto de una pluma y de siete folios de papel, me encaminé hacia Pope’s Court. 

       »Para mi sorpresa y alegría, todo estaba conforme a lo acordado. Me habían preparado la mesa, y el señor 

Duncan Ross estaba allí para comprobar que me ponía al trabajo. Me indicó que empezara por la letra “a” y 

me dejó solo, pero venía de vez en cuando para comprobar que no me faltaba nada. A las dos me despidió, me 

felicitó por lo mucho que llevaba escrito y cerró tras de mí la puerta de la oficina. 

       »Todo siguió así día tras día, señor Holmes, y el sábado vino el gerente y me largó cuatro soberanos de 

oro por el trabajo de la semana. Lo mismo ocurrió la semana siguiente, y lo mismo la otra. Todas las mañanas 

yo estaba allí a las diez, y todos los mediodías me marchaba a las dos. Gradualmente el señor Duncan Ross 

empezó a venir solo una vez cada mañana, y, transcurrido un tiempo, dejó de venir por completo. Sin 

embargo, nunca me atreví, claro está, a abandonar la habitación ni un instante, pues no sabía cuándo podía 

aparecer él, y el empleo era tan bueno, y me venía tan bien, que no quería arriesgarme a perderlo. 

       »Así transcurrieron ocho semanas, y había copiado todo lo referente a Abadía y América y Armadura y 

Arquitectura y Ática, y esperaba llegar pronto a la B si me aplicaba. Había gastado algún dinero en papel y 

había llenado casi un estante con mis escritos. Y entonces, de repente, todo terminó. 

       —¿Todo terminó? 

       —Sí, señor. Y esta misma mañana. Fui a trabajar a las diez, como de costumbre, pero la puerta estaba 

cerrada con llave, y, clavado en medio del panel con una chincheta, había este cartelito. Aquí lo tiene, puede 

leerlo por sí mismo. 

       Nos mostró una cartulina blanca, del tamaño aproximado de una cuartilla. Decía lo siguiente: 

LA LIGA DE LOS PELIRROJOS 

SE HA DISUELTO. 

9 DE OCTUBRE, 1890. 

       Sherlock Holmes y yo examinamos ese conciso anuncio y el rostro desolado que había detrás, hasta que 

el aspecto cómico del asunto se impuso a cualquier otra consideración y prorrumpimos ambos en una 

estruendosa carcajada. 

       —No veo qué tiene esto de divertido —exclamó nuestro cliente, sonrojándose hasta las raíces de su 

llameante cabello—. Si no pueden hacer algo mejor que reírse de mí, puedo ir a otra parte. 

       —No, no —exclamó Sherlock Holmes, haciéndole sentar de nuevo en la silla de la que se había 

levantado a medias—. No me perdería su caso por nada del mundo, de veras. Es refrescantemente insólito. 

Pero hay en él, si me permite decirlo, algunos aspectos graciosos. Cuéntenos, por favor, qué hizo usted 

después de encontrar la nota en la puerta. 

       —Quedé anonadado, señor. No sabía qué hacer. Entonces pregunté en las oficinas de alrededor, pero 
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nadie parecía saber nada. Por último, me dirigí al administrador, un contable que vive en la planta baja, y le 

pregunté si podía decirme qué había pasado con la Liga de los Pelirrojos. Me dijo que nunca había oído 

mencionar tal Liga. Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross. Respondió que era la primera vez que oía 

este nombre. 

       »—El caballero del número 4 —insistí. 

       »—¡Ah! ¿El pelirrojo? 

       »—Sí. 

       »—Bueno —me dijo—, se llama William Morris. Es abogado y estaba utilizando mi habitación de forma 

provisional, hasta tener a punto su nuevo despacho. Se fue ayer. 

       »—¿Dónde puedo dar con él? 

       »—Pues en su nuevo despacho. Me dio esta dirección… Aquí está. Sí, el 17 de King Edward Street, cerca 

de Saint Paul’s. 

       »Me dirigí hacia allí enseguida, señor Holmes, pero al llegar me encontré con una fábrica de rodilleras, y 

allí nadie había oído hablar de un señor William Morris ni de un señor Duncan Ross. 

       —¿Y qué hizo usted entonces? —preguntó Holmes. 

       —Volví a mi casa de Saxe-Coburg Square y le pedí consejo a mi empleado. Pero no pudo ayudarme. Se 

limitó a decir que, si esperaba, recibiría noticias por correo. Pero esto a mí no me bastaba, señor Holmes. No 

quería perder un empleo tan bueno sin luchar. Y, como había oído decir que usted tenía la gentileza de 

aconsejar a la pobre gente que lo necesitaba, he venido a verle. 

       —Y ha obrado usted muy sabiamente —dijo Holmes—. Su caso es absolutamente insólito y me 

encantará investigarlo. Por lo que usted me ha contado, pueden estar en juego cosas más graves de lo que 

parece a primera vista. 

       —¡Y tan graves! —exclamó el señor Jabez Wilson—. ¡Como que he perdido cuatro libras a la semana! 

       —En lo que a usted personalmente le concierne —observó Holmes—, no veo que tenga motivos de queja 

contra esta extraordinaria Liga. Muy al contrario. Tal como yo lo entiendo, es usted treinta libras más rico 

ahora que antes, para no mencionar los detallados conocimientos que ha adquirido sobre temas que 

comienzan con la letra “a”. Usted no ha perdido nada con esa gente. 

       —No, señor. Pero me gustaría averiguar algo acerca de ellos, y sobre quiénes son y sobre qué se 

proponían con esta broma, si se trata de una broma, a mi costa. A ellos la jugarreta les ha salido cara, les ha 

costado treinta y dos libras. 

       —Procuraremos aclararle estos puntos. Pero antes, unas preguntas, señor Wilson. En primer lugar, el 

empleado que le enseñó el anuncio ¿cuánto tiempo llevaba con usted? 

       —Entonces, cerca de un mes. 

       —¿Cómo llegó a su negocio? 

       —En respuesta a un anuncio. 

       —¿Fue el único aspirante? 

       —No, hubo una docena. 

       —¿Por qué lo eligió a él? 

       —Porque tenía experiencia y salía barato. 

       —De hecho, a medio sueldo. 

       —Sí. 

       —¿Qué aspecto tiene el tal Vincent Spaulding? 

       —Bajo, fornido, de gestos vivos, barbilampiño aunque no tendrá menos de treinta años, con una mancha 

blanca de ácido en la frente. 

       Holmes se incorporó en su asiento, muy excitado. 
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       —Es lo que yo pensaba —dijo—. ¿Se ha fijado en si tiene las orejas perforadas para llevar pendientes? 

       —Sí, señor. Me contó que se las había perforado una gitana cuando era un chaval. 

       —¡Hum! —murmuró Holmes, sumergiéndose de nuevo en sus cavilaciones—. ¿Y sigue todavía con 

usted? 

       —Oh, sí, señor. Acabo de dejarle en casa. 

       —¿Y ha atendido bien el negocio durante su ausencia? 

       —No tengo la menor queja, señor. Nunca hay mucho trabajo por las mañanas. 

       —Eso es todo, señor Wilson. Me complacerá darle mis opiniones en el plazo de uno o dos días. Hoy es 

sábado, y espero que el lunes hayamos llegado a una conclusión. 

       »Bien, Watson —dijo Holmes, cuando nuestro visitante se hubo marchado—, ¿qué saca en limpio de 

todo esto? 

       —Nada —contesté con franqueza—. Es un asunto de lo más misterioso. 

       —Por regla general —dijo Holmes—, cuanto más rara es una cosa, menos misteriosa resulta. Son los 

delitos corrientes, que carecen de rasgos característicos, los realmente complicados, del mismo modo que un 

rostro vulgar resulta más difícil de identificar. Pero tengo que ocuparme enseguida de este asunto. 

       —¿Y qué va a hacer? —inquirí. 

       —Fumar —me respondió—. Es un problema de tres pipas, y le ruego que no me hable durante cincuenta 

minutos. 

       Se acurrucó en su sillón, con las flacas rodillas pegadas a la nariz aguileña, y así se quedó, con los ojos 

cerrados y la pipa de arcilla negra sobresaliendo como el pico de un pájaro exótico. Había llegado a la 

conclusión de que se había dormido y empezaba yo mismo a dar cabezadas, cuando, de pronto, se levantó de 

un salto de su asiento, con el gesto del hombre que ha tomado una decisión, y dejó la pipa en la repisa de la 

chimenea. 

       —Esta tarde toca Sarasate en Saint James’s Hall —comentó—. ¿Qué le parece, Watson? ¿Podrán sus 

pacientes prescindir de usted unas pocas horas? 

       —Hoy no tengo nada que hacer. Mi trabajo nunca es demasiado absorbente. 

       —Pues póngase el sombrero y venga conmigo. Antes pasaré por la City, y podemos comer algo por el 

camino. He visto que hay mucha música alemana en el programa, y me gusta más que la italiana o la francesa. 

Es introspectiva y me va mejor para concentrarme. ¡En marcha! 

       Fuimos en metro hasta Aldersgate, y un breve paseo nos llevó hasta Saxe-Coburg Square, escenario de la 

curiosa historia que habíamos escuchado aquella mañana. Era una placita pequeña de gente venida a menos, 

con cuatro hileras de deslucidas casas de ladrillo, de dos pisos, que rodeaban un jardincillo vallado, donde un 

césped de hierbajos sin cuidar y unas marchitas matas de laurel luchaban denodadamente contra una 

atmósfera hostil y cargada de humo. Sobre una tienda de la esquina, tres bolas doradas y un letrero marrón, 

con Jabez en letras blancas, anunciaba el lugar donde nuestro cliente pelirrojo llevaba a cabo sus negocios. 

Sherlock Holmes se detuvo ante la casa y la examinó atentamente, con la cabeza ladeada y los ojos brillándole 

entre los párpados entornados. Después anduvo despacio calle arriba, y luego calle abajo hasta la esquina, sin 

dejar de observar las casas. Por último, regresó a la tienda del prestamista y, tras dar dos o tres fuertes golpes 

en el suelo con el bastón, llamó a la puerta. Abrió en el acto un joven, que tenía aspecto espabilado y parecía 

recién afeitado, y le invitó a entrar. 

       —Gracias —dijo Holmes—, solo quería preguntar cómo se va desde aquí hasta el Strand. 

       —Tercera a la derecha, cuarta a la izquierda respondió en el acto el empleado, cerrando la puerta. 

       —Un tipo listo —comentó Holmes mientras nos alejábamos—. A mi juicio, es el cuarto entre los 

hombres más listos de Londres, y en cuanto a audacia sin duda puede aspirar al tercer puesto. Yo ya sabía 

algo acerca de él. 
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       —Es evidente —dije— que el empleado del señor Wilson desempeña un papel importante en el misterio 

de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que usted solo le ha preguntado la dirección para poder verle. 

       —No a él. 

       —Entonces ¿qué? 

       —Las rodilleras de sus pantalones. 

       —¿Y qué ha visto? 

       —Lo que esperaba ver. 

       —¿Por qué dio antes unos golpes en la acera? 

       —Mi querido doctor, es el momento de observar, no de hablar. Somos espías en territorio enemigo. Ya 

sabemos algo de Saxe-Coburg Square. Exploremos la zona que hay detrás. 

       La calle en la que nos encontramos al volver la esquina de la recóndita Saxe-Coburg Square ofrecía un 

contraste tan grande con esta última como el anverso de un cuadro con su reverso. Era una de las arterias 

principales por las que discurre el tráfico de la City hacia el norte y hacia el oeste. La calzada estaba invadida 

por la inmensa corriente de tráfico comercial que fluía en ambas direcciones, en una doble marea, y el 

hormigueo de apresurados peatones ennegrecía las aceras. Al contemplar la hilera de tiendas elegantes y de 

lujosos edificios de oficinas, nadie habría imaginado que lindaba por detrás con la oscura y solitaria plazoleta 

que acabábamos de abandonar. 

       —Veamos —dijo Holmes, parándose en la esquina y mirando la hilera de edificios—. Me gustaría 

recordar solo el orden de las casas que hay aquí. Una de mis aficiones es conocer Londres al dedillo. Aquí 

está el estanco de Morlimer, el quiosco de periódicos, la sucursal Coburg del City and Suburban Bank, el 

restaurante vegetariano y el almacén de carruajes McFarlane. Esto nos lleva directamente a la otra manzana. 

Y ahora, doctor, hemos terminado nuestro trabajo y ha llegado el momento de un poco de diversión. Un 

bocadillo, un café, y directos al mundo del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y donde no 

hay clientes pelirrojos que nos fastidien con sus acertijos. 

       Mi amigo era un entusiasta de la música; no solo un intérprete muy dotado, sino también un compositor 

fuera de lo común. En la butaca de platea, pasó toda la velada inmerso en la más completa felicidad, 

tamborileando con sus largos y delgados dedos al compás de la música, mientras su suave sonrisa y sus ojos 

lánguidos y soñadores eran lo opuesto a los que se podrían concebir en Holmes el sabueso, Holmes el 

implacable, Holmes el astuto e infalible enemigo del crimen. En su singular carácter se imponía 

alternativamente una naturaleza dual, y he pensado muchas veces que su extremada precisión y su gran 

ingenio representaban una reacción contra el talante poético y contemplativo que en ocasiones predominaba 

en él. Estas alternancias de carácter le llevaban de una languidez exagerada a una energía devoradora, y, como 

yo bien sabía, Holmes no era nunca tan formidable como tras pasar días enteros haraganeando en su sillón, 

entre sus improvisaciones al violín y sus libros antiguos. Entonces se apoderaba repentinamente de él el 

instinto de la caza, y sus portentosas dotes deductivas se elevaban al nivel de la intuición, hasta tal punto que 

quienes no estaban familiarizados con sus métodos lo miraban asombrados, como a un hombre que poseyera 

conocimientos negados a los demás mortales. Cuando aquella tarde le vi tan absorto en la música de 

Saint James’s Hall, presentí que se avecinaban malos momentos para aquellos a los que se había propuesto 

dar caza. 

       —Usted querrá irse a su casa, ¿verdad, doctor? —me dijo cuando salimos. 

       —Sí, será lo mejor. 

       —Y yo tengo que hacer algo que me llevará unas horas. Este asunto de Coburg Square es grave. 

       —¿Por qué es grave? 

       —Se está tramando un delito importante. Tengo buenas razones para creer que llegaremos a tiempo para 

evitarlo, pero que hoy sea sábado complica la situación. Esta noche necesitaría su ayuda. 
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       —¿A qué hora? 

       —A las diez bastaría. 

       —Estaré en Baker Street a las diez. 

       —Muy bien. Y algo más, doctor. La situación puede entrañar un pequeño riesgo, y le agradeceré que se 

meta su revólver del ejército en el bolsillo. 

       Se despidió con un gesto, giró sobre sus talones y desapareció en un instante entre la multitud. 

       No me considero más torpe que mis semejantes, y sin embargo siempre me oprimía, en mis tratos con 

Holmes, cierta sensación de estupidez. En este caso, yo había oído lo mismo que él había oído, y había visto 

lo mismo que él había visto, y ahora se deducía de sus palabras que él no solo veía con claridad lo ocurrido, 

sino incluso lo que iba a ocurrir, mientras que para mí todo el asunto seguía confuso y disparatado. En el 

camino hacia mi casa de Kensington, estuve pensando en todo esto, desde la extraordinaria historia del 

pelirrojo copiador de la enciclopedia, hasta la visita a Saxe-Coburg Square y la advertencia de un posible 

peligro con que Holmes se había despedido de mí. ¿En qué consistía aquella expedición nocturna, y por qué 

tenía yo que ir armado? ¿Adónde iríamos y a hacer qué? Holmes me había dado a entender que el empleado 

barbilampiño era un tipo de cuidado, un hombre que desempeñaba un papel importante. Traté de desentrañar 

el misterio, pero me di, desesperado, por vencido, y decidí no pensar más en ello hasta que la noche aportara 

una explicación. 

       Eran las nueve y cuarto cuando salí de casa y me puse en camino, a través del parque y por Oxford Street, 

hasta Baker Street. Había dos coches de punto ante la puerta y, al entrar en el vestíbulo, oí rumor de voces en 

el piso de arriba. En su habitación, encontré a Holmes en animada charla con dos individuos, en uno de los 

cuales reconocí a Peter Jones, agente de policía. El otro era un hombre delgado, alto, de cara triste, con un 

sombrero lustroso y una levita abrumadoramente respetable. 

       —¡Ajá, nuestro equipo está completo! —dijo Holmes, mientras se abrochaba el chaquetón de marinero y 

cogía del perchero su pesado látigo de caza—. Watson, creo que usted ya conoce al señor Jones, de Scotland 

Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, que será nuestro compañero en la aventura de esta 

noche. 

       —Como ve, doctor —dijo Jones con su habitual afectación—, volvemos a cazar otra vez por parejas. Su 

amigo aquí presente es un hombre extraordinario para levantar la pieza. Solo necesita que un perro viejo le 

ayude a perseguirla. 

       —Espero que al final no resulte que tal pieza no existe —observó el señor Merryweather en tono 

pesimista. 

       —Puede usted depositar mucha confianza en el señor Holmes, caballero —dijo el policía con 

petulancia—. Tiene sus propios métodos, que son, en mi opinión, demasiado teóricos y fantasiosos, pero no 

puede negársele madera de detective. No exagero al decir que en una o dos ocasiones, como en el caso del 

asesinato de Sholto y el tesoro de Agra, ha estado más acertado que la propia policía. 

       —Bien. Si usted lo dice, señor Jones, yo lo doy por bueno —concedió el desconocido con deferencia—. 

Sin embargo, confieso que echo de menos mi partida de bridge. En veintiséis años, es la primera noche de 

sábado en que me la pierdo. 

       —Creo que comprobará —dijo Sherlock Holmes— que esta noche se juega usted mucho más de lo que 

se ha jugado a lo largo de toda su vida, y que la partida es más apasionante. Para usted, señor Merryweather, 

la apuesta es de unas treinta mil libras; y para usted, Jones, consiste en el hombre al que estaba ansioso por 

echar el guante. 

       —Se refiere a John Clay, asesino, ladrón, falsificador y estafador. Es un hombre joven, señor 

Merryweather, pero ocupa un primerísimo lugar en su profesión, y me gustaría más ponerle las esposas a él 

que a cualquier otro criminal de Londres. Un hombre notable el tal Clay. Su abuelo era un duque de sangre 
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real, y él ha estudiado en Eton y en Oxford. Su cerebro es tan ágil como sus dedos, y, aunque encontramos a 

cada momento huellas de su paso, nunca sabemos dónde encontrarle. Una semana revienta una caja fuerte en 

Escocia y a la siguiente recauda dinero para construir un orfanato en Cornualles. Llevo años tras su pista y 

aún no he logrado ponerle la vista encima. 

       —Espero tener el placer de presentárselo esta noche —dijo Sherlock Holmes—. También yo he tenido un 

par de problemillas con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que ocupa un primerísimo lugar 

dentro de su profesión. Pero son ya más de las diez y debemos ponernos en marcha. Si ustedes dos suben al 

primer coche, Watson y yo les seguiremos en el segundo. 

       Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante el largo trayecto. Arrellanado en su asiento, 

estuvo tarareando las melodías que había oído aquella tarde. Recorrimos al trote un interminable laberinto de 

calles iluminadas por farolas de gas y desembocamos en Farrington Street. 

       —Ya estamos cerca del final —observó mi amigo—. Ese Merryweather es director de banco y el asunto 

le concierne personalmente. Y me ha parecido conveniente que también nos acompañara Jones. Aunque es un 

completo inepto en su profesión, no es un mal tipo. Tiene una innegable virtud. Es valiente como un bulldog y 

tan tenaz como una langosta cuando cierra sus pinzas sobre alguien. Ya hemos llegado, y ellos nos están 

esperando. 

       Nos encontrábamos en la misma calle concurrida donde habíamos estado por la mañana. Despedimos 

nuestros coches, y, guiados por el señor Merryweather, recorrimos un estrecho pasadizo y traspusimos una 

puerta lateral, que él nos abrió. Tras ella había un angosto corredor, que terminaba en una maciza puerta de 

hierro. También esta fue abierta, y nos encontramos ante un tramo de empinados peldaños de piedra que 

descendían hasta otra puerta formidable. El señor Merryweather se detuvo para encender una linterna. Nos 

condujo después a lo largo de un oscuro pasadizo que olía a tierra, y por último, tras abrir una tercera puerta, 

nos introdujo en un enorme sótano, atestado de grandes cajas. 

       —Esto no es muy vulnerable desde arriba —observó Holmes, levantando la linterna y mirando a su 

alrededor. 

       —Ni desde abajo —dijo el señor Merryweather, mientras golpeaba con el bastón las losas que 

pavimentaban el suelo—. Pero ¡válgame Dios! ¡Esto suena a hueco! —exclamó, mirándonos sorprendido. 

       —¡Le agradeceré que no arme tanto alboroto! —le reconvino Holmes con severidad—. Acaba de poner 

en peligro el éxito de nuestra expedición. ¿Puedo rogarle que tenga la gentileza de sentarse en una de esas 

cajas y estarse quieto? 

       El solemne señor Merryweather se sentó en un cajón de embalaje, con una expresión profundamente 

ofendida en el rostro, mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y, provisto de la linterna y de una lupa, 

empezaba a examinar con atención las rendijas que se abrían entre las losas. Le bastaron unos pocos 

segundos, porque enseguida se levantó satisfecho y volvió a meterse la lupa en el bolsillo. 

       —Tenemos al menos una hora por delante —observó—, porque no pueden hacer nada hasta que el bueno 

de nuestro prestamista se haya ido a la cama. Entonces no perderán un minuto, pues cuanto antes concluyan 

su trabajo, de más tiempo dispondrán para la huida. Como sin duda habrá usted adivinado, doctor, nos 

hallamos en el sótano de la sucursal que tiene en la City uno de los principales bancos de Londres. El señor 

Merryweather es el presidente del consejo, y él le explicará que existen buenas razones para que los 

delincuentes más audaces de Londres estén en estos momentos vivamente interesados en este sótano. 

       —Es nuestro oro francés —susurró el presidente del consejo—. Hemos tenido varios avisos de que 

podían intentar apoderarse de él. 

       —¿Su oro francés? 

       —Sí. Hace unos meses tuvimos oportunidad de reforzar nuestras reservas y, con tal propósito, recibimos 

en préstamo treinta mil napoleones del Banco de Francia. Se ha sabido que no hemos tenido ocasión de 
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desempaquetar el dinero y que está todavía en nuestro sótano. El cajón donde estoy sentado contiene dos mil 

napoleones, protegidos por láminas de plomo. En estos momentos nuestras reservas en oro son mucho 

mayores que las que suelen guardarse en una sola sucursal, y los directores han manifestado sus temores al 

respecto. 

       —Perfectamente justificables —observó Holmes—. Y ahora ha llegado el momento de establecer 

nuestros pequeños planes. Calculo que las cosas se pondrán en marcha dentro de una hora. Entretanto, señor 

Merryweather, será mejor cerrar la pantalla de esa linterna. 

       —¿Y quedarnos a oscuras? 

       —Me temo que sí. Había traído una baraja y pensaba que, dado que somos cuatro, podría usted disfrutar a 

fin de cuentas de su partida. Pero veo que los preparativos del enemigo están tan avanzados que no podemos 

arriesgarnos a tener luz. Y, en primer lugar, debemos escoger nuestras posiciones. Son hombres muy audaces 

y, aunque les pillemos en desventaja, pueden hacernos daño si no vamos con cuidado. Yo me situaré detrás de 

esta caja, y ustedes escóndanse detrás de aquellas. Después, cuando yo los enfoque con la linterna, rodéenlos 

enseguida. Y si disparan, Watson, no tenga reparos en abatirlos a balazos. 

       Coloqué mi revólver, amartillado, sobre el cajón de madera tras el cual me había agazapado. Holmes 

cerró la pantalla de su linterna y nos sumió en la negra oscuridad, la oscuridad más absoluta que yo había 

experimentado jamás. Solo el olor del metal recalentado nos aseguraba que la luz seguía allí, pronta a brillar 

cuando llegara el momento. Para mí, con los nervios crispados por la espera, había algo deprimente y 

opresivo en las súbitas tinieblas y en el aire frío y húmedo del sótano. 

       —Solo tienen un camino para escapar —susurró Holmes—. Retroceder, a través de la casa, hasta Saxe-

Coburg Square. Supongo que ha hecho usted lo que le pedí, ¿verdad, Jones? 

       —Tengo apostados a un inspector y dos agentes ante la puerta principal. 

       —En tal caso, hemos tapado todos los agujeros. Y ahora solo resta guardar silencio y esperar. 

       ¡Qué despacio transcurrió el tiempo! Más adelante, al comparar notas, resultó que solo había sido una 

hora y cuarto, pero a mí me parecía que había pasado la noche entera y que estaba ya a punto de amanecer. 

Tenía las extremidades doloridas y agarrotadas, pues no me atrevía a cambiar de posición, pero mis nervios 

habían alcanzado el límite extremo de tensión, y mi oído se había agudizado hasta tal punto que, no solo oía la 

suave respiración de mis compañeros, sino que era capaz de distinguir el tono más pesado y ruidoso de las 

inspiraciones del corpulento Jones de la nota frágil y fatigosa del presidente del consejo. Desde mi posición, 

podía mirar por encima del cajón el suelo del sótano. De pronto mis ojos captaron un destello de luz. 

       Al principio no fue más que una chispita en el pavimento de piedra. Después se fue alargando hasta 

convertirse en una línea amarilla, y después, sin que mediara aviso y sin el menor sonido, pareció abrirse una 

hendidura y asomó una mano, una mano blanca, casi femenina, que palpó a su alrededor en la pequeña zona 

de luz. Durante un minuto o más la mano, con sus dedos inquietos, siguió sobresaliendo del suelo. Después se 

retiró tan de repente como había aparecido, y todo volvió a quedar en la oscuridad, salvo aquel débil 

resplandor que indicaba un resquicio entre las losas. 

       Sin embargo, la desaparición fue solo momentánea. Con un chasquido, una de las losas de piedra blanca 

se levantó por un lado y dejó una abertura cuadrada de la que brotaba la luz de una linterna. Por ella asomó un 

rostro juvenil y barbilampiño, que miró atentamente a su alrededor, y luego, con una mano a cada lado del 

boquete, se izó primero hasta los hombros y después hasta la cintura, para apoyar al fin una rodilla en el 

borde. Un instante más tarde estaba de pie junto al agujero y ayudaba a subir a un compañero, bajo y delgado 

como él, con el rostro pálido y una mata de cabello de color rojo intenso. 

       —Todo está tranquilo —susurró el primero—. ¿Llevas el escoplo y los sacos? ¡Maldita sea! ¡Salta, 

Archie, salta, yo ya me las compondré! 

       Sherlock Holmes se había abalanzado sobre el intruso y lo había agarrado por el cuello de la chaqueta. El 
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otro individuo se dejó caer por el agujero y pude oír el ruido de la tela rasgada al aferrarle Jones por la ropa. 

La luz centelleó en el cañón de un revólver, pero el látigo de Holmes cayó sobre la muñeca del individuo que 

lo empuñaba, y el arma rebotó con un chasquido metálico sobre el suelo de piedra. 

       —Es inútil, John Clay —dijo Holmes, con suavidad—. No tiene la menor posibilidad. 

       —Ya lo veo —respondió el otro con total frialdad—. Espero que mi compañero esté a salvo, aunque se 

hayan quedado con los faldones de su levita. 

       —Hay tres hombres esperándole en la puerta de la calle —dijo Holmes. 

       —¡Vaya! ¡No ha descuidado usted un solo detalle! Debo felicitarle. 

       —Y yo a usted. La idea de los pelirrojos fue de lo más original y eficaz. 

       —No tardará usted mucho en volver a ver a su amigo —les interrumpió Jones—. Es más rápido que yo 

descolgándose por agujeros. Extienda las manos para que le ponga las esposas. 

       —Le ruego que no me toque con sus sucias manos —dijo nuestro prisionero, mientras las esposas se 

cerraban en torno a sus muñecas—. Tal vez ignore que por mis venas corre sangre real. Y cuando se dirija a 

mí tenga la gentileza de llamarme «señor» y pedirme las cosas «por favor». 

       —De acuerdo —dijo Jones, mirándolo con una sonrisa socarrona—. ¿Tendría el señor la gentileza de 

subir, por favor, arriba, para que cojamos un coche que lleve a Su Alteza a la comisaría? 

       —Así está mejor —dijo John Clay, sin perder la calma. 

       Nos saludó a los tres con una reverencia y salió tranquilamente, custodiado por el policía. 

       —La verdad, señor Holmes —dijo el señor Merryweather, mientras salíamos tras ellos del sótano—, no 

sé cómo podrá el banco agradecerle ni recompensarle por lo que ha hecho. No cabe duda de que ha adivinado 

y frustrado uno de los intentos de robo a un banco más audaces de los que haya noticia. 

       —Yo tenía un par de cuentas pendientes con el señor John Clay —dijo Holmes—. He incurrido en unos 

pequeños gastos para resolver el caso y espero que el banco me los rembolse, pero, aparte de esto, me 

considero bien pagado con haber disfrutado de una experiencia tan extraordinaria y con haber oído la 

increíble historia de la Liga de los Pelirrojos. 

 

       —Ya ve, Watson —me explicó Holmes a altas horas de la madrugada, sentados ante dos whiskies con 

soda en Baker Street—, desde un principio era evidente que el único objetivo posible de esta fantástica 

patraña del anuncio de la Liga y de copiar la Enciclopedia británica era quitar de en medio durante unas horas 

al día a nuestro no demasiado espabilado prestamista. Fue una curiosa manera de conseguirlo, pero sería 

difícil imaginar otra mejor. Sin duda la idea se la sugirió al ingenioso Clay el color del cabello de su 

cómplice. Cuatro libras a la semana era un cebo seguro para atraer al prestamista, ¿y qué significaban para 

ellos, metidos en una jugada de miles? Publican el anuncio, uno de los granujas alquila temporalmente la 

oficina, el otro incita al hombre a solicitar la plaza, y entre los dos se aseguran de que estará ausente todas las 

mañanas. En cuanto oí que el dependiente aceptaba trabajar por la mitad de sueldo, comprendí que debía de 

tener una razón muy poderosa para ocupar el empleo. 

       —Pero ¿cómo pudo adivinar cuál era el motivo? 

       —Si hubiera habido mujeres en la casa, habría sospechado que se trataba de una intriga más vulgar. Pero 

esto queda descartado. El negocio del prestamista era modesto, y no había nada en su casa que justificara unos 

preparativos tan elaborados y unos gastos como los que hicieron. Debía tratarse, pues, de algo externo a la 

casa. ¿Qué podía ser? Pensé en la afición del empleado a la fotografía y en su costumbre de desaparecer en el 

sótano. ¡El sótano! Ahí estaba el extremo del enmarañado ovillo. Entonces hice algunas averiguaciones acerca 

del misterioso empleado y descubrí que me enfrentaba a uno de los delincuentes más fríos y audaces de 

Londres. Algo estaba haciendo en el sótano…, algo que requería varias horas al día durante meses. Una vez 

más, ¿qué podía ser? Solo se me ocurrió que estaba excavando un túnel hacia otro edificio. 
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       »Hasta aquí había llegado cuando visitamos el escenario de los hechos. Le sorprendió, Watson, verme 

golpear el pavimento con el bastón. Quería comprobar si el sótano se prolongaba hacia delante o hacia atrás 

de la casa. No era hacia delante. Llamé entonces a la puerta y, como esperaba, abrió el empleado. Habíamos 

tenido alguna escaramuza, pero no nos habíamos visto nunca. Apenas le miré la cara. Eran sus rodillas lo que 

quería ver. Supongo que advertiría usted lo sucios, gastados y arrugados que estaban los pantalones en este 

punto. Revelaban horas y horas excavando. Solo restaba por averiguar con qué objetivo excavaba. Di la vuelta 

a la esquina, vi que el City and Suburban Bank quedaba a la espalda de la tienda del prestamista y supe que 

había resuelto el enigma. Cuando usted volvió a casa, después del concierto, yo hice una visita a Scotland 

Yard y al presidente del consejo del banco, con los resultados que ha podido ver. 

       —¿Y cómo averiguó que darían el golpe esta noche? 

       —Bueno, que cerraran la oficina de la Liga indicaba que ya no les molestaba la presencia del señor Jabez 

Wilson. En otras palabras, que ya habían terminado el túnel. Y era esencial utilizarlo enseguida, antes de que 

lo descubrieran o de que el oro fuera trasladado a otro lugar. El sábado era el mejor día, pues les dejaba otros 

dos para escapar. Por todas estas razones, yo esperaba que comparecieran esta misma noche. 

       —¡Un razonamiento perfecto! —exclamé, sin ocultar mi admiración—. Una cadena tan larga y no falla ni 

uno solo de los eslabones. 

       —Me salvó del aburrimiento —respondió Holmes con un bostezo—. Pero, alàs, ya lo siento abatirse de 

nuevo sobre mí. Mi vida se consume en un prolongado esfuerzo para escapar a las vulgaridades de la 

existencia. Y esos problemillas me ayudan a conseguirlo. 

       —Y es usted un benefactor de la humanidad —dije. 

       Holmes se encogió de hombros. 

       —Bien, tal vez, a fin de cuentas, sea de cierta utilidad —observó—. «L’homme c’est rien, l’oeuvre c’est 

tout» [“El hombre no es nada, el trabajo lo es todo”], como le escribió Gustave Flaubert a George Sand. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/acd/acd_liga.html 
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Los jóvenes africanos tienen un mensaje para Europa: ayúdennos a cuidar el planeta 

17 líderes en la lucha por la preservación del medio ambiente han sido seleccionados para representar 

las inquietudes de la juventud mundial en los Días Europeos de Desarrollo que comienzan hoy. Casi la 

mitad de ellos proviene de África y buscan aliados en su batalla contra el cambio climático 

LUSMORE DAUDA 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid - 15 JUN 2021 - 02:15 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Han sido 17 los líderes del Sur Global escogidos entre más de medio millar de candidatos para 

representar la voz de los jóvenes en los Días Europeos de Desarrollo (EDD2021), dedicados en su 14ª 

edición al medio ambiente y alcanzar un gran acuerdo verde para un futuro sostenible. Los 

seleccionados participarán en la mayoría de las 90 sesiones que se celebran virtualmente entre el 15 y 

16 de junio, para exponer su trabajo y preocupaciones en el ámbito de la preservación del planeta. Casi 

la mitad provienen del continente africano, donde una nueva generación de activistas y profesionales 

del sector se han implicado en la plantación de árboles, el uso de datos para evitar desastres 

ambientales o la expansión del acceso a energía limpia. 

PUBLICIDAD 

MÁS INFORMACIÓN 

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-06-15/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://eudevdays.eu/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-14/invertir-en-datos-salva-vidas.html
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• Ser joven en África hoy: las paradojas de las políticas públicas 

• Digital, joven y verde: así ve África su futuro post pandemia 

• Vuelve el 'Davos del desarrollo' 

¿Quiénes son y cuál es su mensaje? “Las personas que viven en países en desarrollo son las más 

afectadas por el cambio climático y las menos capaces de afrontar sus consecuencias, a pesar de que 

han sido catalizadas por las acciones y la inacción de los países desarrollados. También se prevé que el 

cambio climático cause 250.000 muertes adicionales cada año a partir del año 2030, según la 

Organización Mundial de la Salud, debido al hambre, la malaria, la diarrea y el estrés por calor. Ya es 

hora de que todos y cada uno de los ciudadanos europeos comiencen a tomar medidas climáticas, ya 

que esta es una de las formas más seguras de lograr un impacto mundial a través de nuestras 

numerosas pequeñas acciones”, resume el keniano Richard Wambua, director de Meforest Initiative & 

Greenpap Innovations. 

Y hay más. Así cuentan ellos mismos en qué trabajan, por qué es importante su campo de trabajo y qué 

puede hacer la sociedad europea por el planeta en general y África en particular. 

Chibunna Ogbonna, energía renovable. Nigeria 

Fundó y dirige KIRU ENERGY, inicialmente llamada Renewcycle Energy Limited, en Nigeria. Con 

una misión: impulsar el futuro energético sostenible de África a través de la innovación. Tiene 

experiencia en ingeniería química de la Universidad Federal de Tecnología de Owerri y no es la 

primera vez que representa a la juventud de su país, ya lo hizo en el primer Foro Juvenil de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA) en Abu Dhabi, en 2020. 

PUBLICIDAD 

Con energía sostenible, podemos preservar y proteger nuestro planeta, garantizar la igualdad de 

oportunidades, empoderar a las comunidades y combatir futuras pandemias 

“Comencé mi viaje para proteger el medio ambiente y los derechos humanos en 2014, cuando me 

gradué de la Escuela Militar de la Fuerza Aérea”, relata. “Sobre todo me fascinaba la idea de la energía 

renovable como un tipo de energía que nunca se agota”. Inspirándose en la pandemia de covid-19, su 

empresa lanzó un proyecto de impacto social: la Iniciativa Lighting Up Nigeria (LUNI), que tiene como 

objetivo proporcionar electricidad confiable y renovable para 10.000 clínicas de atención primaria de 

salud en comunidades vulnerables de Nigeria para 2030. “La principal razón por la que me involucré 

en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos a través de mi trabajo en energía sostenible 

es el deseo de dejar un legado duradero para las generaciones futuras”, agrega. 

“La energía sostenible es fundamental para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 

raza humana se nutre de energía para sobrevivir y avanzar. Por eso es aún más importante que nadie 

se quede atrás en términos de acceso equitativo a ella”, razona. “Con energía sostenible, podemos 

preservar y proteger nuestro planeta, garantizar la igualdad de oportunidades, empoderar a las 

comunidades, combatir futuras pandemias y crisis, construir comunidades resilientes y aumentar la 

prosperidad compartida para todos. Sí, es posible”. 

¿Qué mensaje tiene para los ciudadanos europeos? “Que apoyen el Acuerdo Verde de la Unión 

Europea y busquen colaboraciones con países socios para extender el impacto más allá de sus 

fronteras”. 

https://elpais.com/elpais/2019/06/25/africa_no_es_un_pais/1561490856_513336.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-22/digital-joven-y-verde-asi-ve-africa-su-futuro-post-pandemia.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-13/vuelve-el-davos-del-desarrollo.html?rel=listapoyo
https://twitter.com/meforestke?lang=es
https://twitter.com/meforestke?lang=es
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Ruvimbo Samanga, nuevas tecnologías. Zimbabue 

Así la presenta la Unión Europea: “Ruvimbo Samanga es el punto de contacto nacional en Zimbabue 

para el Consejo Asesor de Generación Espacial en apoyo del Programa de las Naciones Unidas sobre 

aplicaciones de la tecnología espacial”. Su trabajo se centra en la investigación de la capacidad de los 

satélites en el contexto de la reducción de los riesgos de seguridad relacionados con el clima en el 

continente africano, y en la participación de iniciativas públicas y privadas sobre la proliferación del 

uso de satélites para el beneficio común de la ciudadanía. 

Las grandes cosas en la vida no las logra una persona, sino un equipo de grandes personas. La 

colaboración y la cooperación van a cambiar las reglas del juego para el desarrollo global 

“Comencé a trabajar en cuestiones de justicia climática después de marzo de 2019, cuando el ciclón 

Idai devastó a más de 900.000 personas en Mozambique, Malaui y mi país de origen, Zimbabue. Los 

desafíos climáticos de África son como una bomba de relojería, somos los más vulnerables y 

susceptibles a los efectos del cambio climático”, reflexiona. Desde aquel evento, Samanga se dio he dado 

cuenta de la importancia de la investigación, los datos y las nuevas tecnologías como “solución 

milagrosa” para estos desafíos, así como del “papel que los defensores sociales, especialmente los 

jóvenes, pueden desempeñar en la movilización de las comunidades”. 

“Los datos van a desempeñar un papel, no solo en la recuperación económica posterior a la covid-19, 

sino también en el cumplimiento de los ODS. En la actualidad, no hay suficientes datos para 

monitorear o rastrear el progreso de África, por lo tanto, espero que la investigación, los datos y las 

nuevas tecnologías ayuden a llenar este vacío”, apunta. ¿Su mensaje para la ciudadanía europea? “Solo 

puedo decir que las grandes cosas en la vida no las logra una persona, sino un equipo de grandes 

personas. La colaboración y la cooperación van a cambiar las reglas del juego para el desarrollo global. 

Necesitamos buscar formas de fortalecer las debilidades de los demás”. 

Nomsa Betty Kamanga, vida silvestre. Zambia 

Como investigadora asistente del Programa de Carnívoros de Zambia (ZCP, por sus siglas en inglés), 

Nomsa Betty Kamanga realiza trabajos de campo para investigar y conservar grandes especies de 

carnívoros (perro salvaje africano, león, hiena, guepardo, leopardo) y su hábitat en todo el país. 

Empezó con unas prácticas en 2018 y cuando se graduó, empezó a trabajar a tiempo completo en el 

Programa de Mujeres para la Conservación de la Vida Silvestre en la misma ONG. “Mi interés por 

participar activamente en la protección del medio ambiente comenzó por curiosidad. Mi experiencia 

laboral me ha brindado la oportunidad de aprender más sobre la vida silvestre y por qué debe 

conservarse”. Este era un destino, dice “inevitable”. 

Una parte importante de su labor consiste en trabajar con las comunidades que conviven con la vida 

silvestre. “Llevo a cabo programas de educación”, explica. El objetivo: promover la coexistencia entre 

las personas y la naturaleza. “Es necesario porque, sin esa coexistencia, sería difícil lograr algo en la 

conservación y la protección de la biodiversidad. Prestar atención a quienes viven con la vida silvestre 

ayudará a salvarla porque ellos son los custodios originales y los mejores protectores de la misma”. La 

mayoría de los desafíos que enfrentan están relacionados con conflictos entre humanos y animales, pues 

el ganado de las comunidades es depredado por carnívoros. “No solo eso, también los cultivos son 

asaltados por elefantes e hipopótamos, lo que provoca la reducción de la disponibilidad de alimentos y 

https://elpais.com/elpais/2020/03/16/planeta_futuro/1584358098_135774.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/planeta_futuro/1584358098_135774.html
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derrumbe la economía. Las personas usan los mismos puntos de agua con los animales, lo que provoca 

que las enfermedades se propaguen”, explica. 

¿Qué necesita para continuar su labor? “Los ciudadanos europeos pueden ofrecernos apoyo financiero 

y otros recursos para ayudar en la implementación de los proyectos que se ejecutan sobre el terreno, 

pero también aquellos que deseamos llevar a cabo para mitigar los conflictos humanos con la vida 

silvestre en el futuro”. 

Olivia Livingstone, contaminación. Liberia 

En 2018, Olivia Livingstone fundó la ONG Green Stewards Inc para generar más conciencia sobre los 

residuos contaminantes en su país, Liberia. “Me involucré activamente en la defensa del medio 

ambiente cuando tenía 15 años, estaba en noveno grado. Mi afinidad por las playas y la naturaleza en 

general me motivó a convertirme en activista”, recuerda. “También me motivó el deseo de educar a los 

liberianos contra la basura, ya que era uno de los mayores problemas ambientales del país en ese 

momento. Cuanto más me involucraba, más descubría que la mayoría de los ciudadanos eran novatos 

en el concepto de ambientalismo, por lo que me comprometí a educar a la población sobre la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad”. 

Los europeos pueden ayudar reduciendo el uso de plástico y gestionando adecuadamente sus residuos 

Livingstone subraya que es importante centrarse en la contaminación por plástico, especialmente en las 

comunidades pesqueras, pues los marineros cada vez capturan más plástico y menos peces. “Dependen 

de la pesca para su sustento y sostenibilidad y debemos actuar ahora para restaurar nuestros océanos y 

reducir la basura”. ¿Cómo ayudarles? “Los europeos pueden apoyar este trabajo reduciendo el uso de 

plástico y gestionando adecuadamente sus residuos. También pueden apoyar directamente mi trabajo 

al priorizar proyectos que tienen como objetivo limpiar el océano”. 

Richard Wambua, manejo forestal. Kenia 

Meforest Initiative & Greenpap Innovations es una organización que monitorea la supervivencia de los 

árboles y controla que se consigue de forma rápida y sostenible el mandato constitucional de tener el 

10% del bosque de Kenia mapeado para 2022. Richard Wambua la dirije: “Me criaron padres que 

apreciaban la influencia de la acción individual en las preocupaciones de la participación social, ya sea 

a través del voluntariado o simplemente cuidando el medio ambiente”. Recuerda que muchas de sus 

navidades y vaciones las pasaban apoyando altruistamente labores relacionadas con la conservación. 

“Como nativo del condado de Machakos, dentro de la región semiárida de Kenia, recuerdo haber visto 

a mi difunta abuela movilizar a los miembros de la comunidad a través de su grupo de la iglesia para 

plantar árboles. Carecía de la educación formal para comprender el cambio climático, pero tenía una 

sabiduría ancestral que enfatizaba la necesidad de la preservación de la biodiversidad, y se aseguró de 

transmitirnoslo a sus nietos”. Aquellas lecciones marcaron su infancia y, siendo niño, ya aspiraba a “ser 

diplomático y promover la paz mundial”. 

 

https://greenstewardsinc.com/
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Richard Wambua planta un árbol en el Parque Uhuru.KALUA ARTS 
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Lo consiguió. “Sin embargo, como joven diplomático en 2019, me di cuenta de cómo la humanidad, 

como Damocles, estaba sentada bajo una espada colgante suspendida de un solo cabello frente al rápido 

cambio climático, que es un gran catalizador y acelerador de muchos desafíos globales, incluidos la paz 

que siempre he deseado mantener. Como “custodio de este planeta para las generaciones futuras”, 

decidió convertir sus pasiónes en un propósito de vida. Fue testigo de cómo sus abuelos experimentaban 

cosechas más bajas, mientras que 690 millones de personas en todo el mundo se acostaban con hambre 

todos los días debido a las duras condiciones provocadas por el cambio climático. Así se convirtió en un 

activista que alentaba a sus amigos a aprovechar “las enormes oportunidades disponibles en la 

economía verde, así como a encontrar soluciones a los desafíos que plantea el cambio climático”. 

Los bosques deberían recibir mucha atención porque son el medio ambiente con mayor biodiversidad 

en la Tierra y el hogar del 80% de todas las especies del planeta 

Eligió centrarse en los bosques y la gestión del paisaje. Junto con su equipo desarrolló una aplicación 

única que aconseja las mejores especies de árboles para plantar en función de las condiciones climáticas 

y la composición del suelo de cualquier lugar, asegurando tasas de supervivencia de los árboles más 

altas. “Creo que los bosques deberían recibir mucha atención porque son el medio ambiente con mayor 

biodiversidad en la Tierra y el hogar del 80% de todas las especies del planeta. Los bosques garantizan 

que tengamos aire limpio actuando como sumideros de carbono, secuestrando alrededor de una quinta 

parte de todas las emisiones creadas por los combustibles fósiles y las actividades humanas; también 

son la barrera (de enfriamiento) más importante contra un planeta que se calienta rápidamente”. Y 

añade: “También proporcionan más de 86 millones de empleos verdes, por lo que debemos prestarles 

más atención”. 

Para los vecinos del norte tiene un mensaje: “Aconsejaría a todos los residentes europeos que 

comiencen su viaje de acción climática en casa adoptando dietas más saludables, reduciendo el 

desperdicio de alimentos e investigando (en internet) y apoyando iniciativas que ayuden a restaurar la 

agricultura degradada. nds y bosques que contribuyen a la seguridad alimentaria mundial. Esta es una 

estrategia infalible para proteger los bosques”. 

Sherine Omondi, transformación rural y sistemas alimentarios. Kenia 

K-SAMMIT es una organización comunitaria que capacita a los agricultores sobre la importancia de la 

agricultura sostenible y la producción de alimentos limpios. Tiene sede en Kenia y la coordina Sherine 

Omondi. “Empecé a plantar árboles a los 16 años. Era voluntaria en la iglesia y la comunidad. Mis 

padres apoyaron mi iniciativa”. Sus progenitores cuultivaban maíz y frijoles en una tierra arrendada; y 

cuando no plantaban, la finca estaba vacía. Entonces, etendió la importancia de la rotación de cultivos, 

el uso de fertilizantes adecuados y, lo más importante, cómo obtener los recursos disponibles 

localmente. Y comenzó proyectos de capacitación. 

La agricultura es el motor de nuestra economía. Si invertimos en ella, alimentamos a toda la nación 

mientras ayudamos a reducir la pobreza y mejorar la nutrición 

“La agricultura es el motor de nuestra economía. Si invertimos en ella, alimentamos a toda la nación 

mientras ayudamos a reducir la pobreza y mejorar la nutrición cuando se practica la rotación de 

cultivos”, explica. “La UE ha asignado el 30% de los recursos de su presupuesto al cambio climático, lo 

que significa que cuando tengamos más, se realizarán más capacitaciones, se empoderará a más jóvenes 

y habrá un aumento significativo de nuestro PIB”, añade. 
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¿Cuál es su llamamiento? “Plantemos los árboles adecuados, valoremos nuestro medio ambiente y la 

diversidad biológica, y pongamos a los jóvenes en el centro de estas conversaciones”. Y algo más: 

“Ayúdennos a movilizar a más jóvenes para que se aventuren en la agricultura, para permitir su éxito a 

largo plazo, mientras aprenden nuevas formas de cultivo como el sistema hidropónico. Pido a todas las 

personas que, encabezadas por los jóvenes, sean parte del cambio”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-15/los-jovenes-africanos-tienen-un-mensaje-para-europa-

ayudennos-a-cuidar-el-planeta.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210616 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-15/los-jovenes-africanos-tienen-un-mensaje-para-europa-ayudennos-a-cuidar-el-planeta.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210616
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-15/los-jovenes-africanos-tienen-un-mensaje-para-europa-ayudennos-a-cuidar-el-planeta.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210616
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 "A trapichear contigo...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 14 Jun 2021 12:11 AM PDT 

 

 

A trapichear contigo, viene 

el carro del chamarilero 

jazzeante, así nos 

lleva la vida, 

 

la trompeta 

en sordina 

nos sopla tiempo arriba 

en el oído 

más duro de este mundo, 

 

también así 

nos encaja, madera 

roja que somos, entre 

Cariño y Tormento, 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-ilegibilidad-de-este.html
https://1.bp.blogspot.com/-Q8kVk_XA_Uo/YMXFaPTwgdI/AAAAAAAARXE/Y2k6Y0AnCCYT-lhMEGuAptWfqqhp_T-5QCLcBGAsYHQ/s640/Paul%2BCelan.jpg
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después, 

cuando nos desengancha, 

te me desplomas en medio 

del ser. 

 

Paul Celan en Parte de nieve (1971), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 2002, trad. 

de José Luis Reina Palazón). 

 

Otros poemas de Paul Celan 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-ilegibilidad-de-este.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poemas-de-paul-celan-alemania-nacido-en.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-ilegibilidad-de-este.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

64 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

Jack London: La Llamada De Lo Salvaje 

por Guillermo Castro 

 

La novela corta "La llamada de lo salvaje" (también conocida como "El llamado de la naturaleza" y en 

traducciones más antiguas "El llamado de la selva") es el libro más conocido del escritor 

norteamericano Jack London. Y aunque fue escrito en una etapa temprana, cuando el autor contaba 

con veintisiete años de edad, muestra una madurez digna de ser mencionada. En efecto, la literatura 

que muestra no debe ser considerada "juvenil" puesto que el tema desarrollado es muy primitivo y la 

ferocidad de muchas de sus escenas difícilmente empataría con la jovialidad y la frescura de una novela 

de aventuras. El escritor es tan veraz como contundente, y la filosofía darwinista que pregona se 

despliega por las páginas del libro cruelmente y sin contemplaciones. Que nadie piense que esta novela 

contiene fábulas de animales dotados de habla que conviven amigablemente con el ser humano, porque 

no hay nada de eso aquí. Por el contrario, Jack London propone una historia excesivamente cruda 

sobre la vida salvaje 

El personaje principal, es un enorme perro llamado Buck, que sin el consentimiento de su amo es 

vendido a un grupo de traficantes, para ser colocado como perro de tiro (animal que sirve para 

arrastrar trineos) en un entorno geográfico sumamente frío. De esta manera, entra en contacto con sus 

instintos más primitivos, desarrollando un carácter salvaje y astuto. Ante las nuevas circunstancias que 

le pone la vida, la fiereza será el único recurso que le queda para sobrevivir. Con este memorable 

personaje el autor parece profetizar la problemática que enfrentaría el ser humano en el siglo 20: Tras 

estar protegido por la civilización y rodeado de comodidades (la bella época) inesperadamente 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2021%2F06%2F13%2Fjack-london-la-llamada-de-lo-salvaje%2F&sr=1&signature=0ce76594a88867c73332c8d06725ee50&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzLUVTIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIwYWQ3MWQ0ZjU4YTBkNmRmNWU0NTQ2ZDdhYmMyZDFhZCIsImVtYWlsX2lkIjoiYzU2MTg3YmI1YTczYWUyMGI5ZDdhZjQyODA4M2Y5YmEiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIxLTA2LTEzIiwiZG9tYWluIjoibWllbmN1ZW50cm9jb25sYWxpdGVyYXR1cmEud29yZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwibG9jYWxlIjoiZXMiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IkphY2sgTG9uZG9uOiBMYSBMbGFtYWRhIERlIExvXHUwMGEwU2FsdmFqZSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ0ODkwP19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1hZGNjYWQ4ZGJkJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjIzNjI3OTQ3NzQ5LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2Fauthor%2Fguillermogonca%2F&sr=1&signature=64060d370131f45d48a7623596e176a3&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzLUVTIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIwYWQ3MWQ0ZjU4YTBkNmRmNWU0NTQ2ZDdhYmMyZDFhZCIsImVtYWlsX2lkIjoiYzU2MTg3YmI1YTczYWUyMGI5ZDdhZjQyODA4M2Y5YmEiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIxLTA2LTEzIiwiZG9tYWluIjoibWllbmN1ZW50cm9jb25sYWxpdGVyYXR1cmEud29yZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwibG9jYWxlIjoiZXMiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6Ikd1aWxsZXJtbyBDYXN0cm8iLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6Ilwvd3BcL3YyXC9zaXRlc1wvNjg0ODk4NDhcL3Bvc3RzXC80NDg5MD9fZW52ZWxvcGU9MSZlbnZpcm9ubWVudC1pZD1wcm9kdWN0aW9uJl9ndXRlbmJlcmdfbm9uY2U9YWRjY2FkOGRiZCZfbG9jYWxlPXVzZXIiLCJfZW4iOiJ3cGNvbV9lbWFpbF9jbGljayIsIl90cyI6MTYyMzYyNzk0Nzc0OSwiYnJvd3Nlcl90eXBlIjoicGhwLWFnZW50IiwiX2F1YSI6IndwY29tLXRyYWNrcy1jbGllbnQtdjAuMyIsIl91bCI6bnVsbCwiYmxvZ190eiI6Ii01IiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
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enfrentará el caos y la mala fortuna (gran depresión, guerras mundiales) debiendo adaptarse a las 

nuevas circunstancias.  

La lectura es altamente emotiva pero no agradable. En esta novela los seres humanos son retratados 

como hampones a los que les importa muy poco el sufrimiento de los animales. El autor se basó en los 

cazadores de fortunas carentes de escrúpulos que surgieron en la época de la fiebre del oro, cuyo 

pensamiento era encontrar el metal preciado a costa de lo que fuese. En consecuencia, los animales son 

explotados y su domesticación es lograda con sometimiento represivo. La crueldad aparece en 

numerosas ocasiones justificada por el instinto de conservación. De modo que no debemos cometer el 

error de recomendar esta novela a los lectores partidarios del movimiento animalista. 

En este ambiente salvaje se impone la supremacía del más fuerte. Sin embargo, el comportamiento de los 

depredadores del bosque no es tan malvado comparado con el de los seres humanos. Es bien sabido que el 

hombre es el lobo del hombre, o mejor dicho, el hombre es el depredador de toda la creación. 

Para descanso de nuestro lector en este libro encontraremos algo más que rudeza, instintos salvajes y 

supervivencia (una cosa es la filosofía evolucionista y otra muy distinta el abuso de poder y la 

insensatez). Tan sólo baste comparar el proceder de dos de los personajes humanos más importantes de 

esta historia. Primero, un joven ostentoso y necio llamado Hal, obsesionado en hacerse rico con el 

menor esfuerzo posible. Por el otro lado John, un hombre que igualmente busca la fortuna pero 

mostrando compasión ante el sufrimiento de los animales. La escena que confronta a estos dos 

personajes demuestra lo siguiente: 

Un escritor debe exponer las ideas que considere más adecuadas (por más duras que éstas sean) pero no 

puede prescindir de un elemento vital en la existencia humana: los sentimientos de compasión, y de 

empatía. Si Jack London se hubiera olvidado por completo de estos valores, "la llamada de lo salvaje" no 

sería una novela tan poderosa. 

La novela está narrada en la tradicional tercera persona sin presentar mayor dificultad para su lectura, 

con la particularidad de que se apoya en el punto de vista del protagonista, es decir el del perro Buck, 

como si el narrador fuera otro animal que entiende perfectamente su postura frente a las duras 

experiencias que le acontecen. En la prosa podemos encontrar cierto toque poético que suaviza 

ligeramente la rudeza de los hechos narrados en la trama. 

Con esto queda claro que los temas del libro son: trascender la adversidad, sobrevivir y crecerse al 

castigo. El autor cree que un ser vivo herido comienza a fortalecerse desde el momento en que deja de 

autocompadecerse. En su mensaje, London considera fundamental conservar la memoria de lo 

primigenio, tanto en los animales como en los seres humanos. A su modo de ver, el instinto de 

supervivencia es lo que nos permite superar la adversidad. Y dentro de esta visión evolucionista todo lo 

que necesitamos para prevalecer ya está dentro de nosotros pues nuestros antepasados lo resolvieron 

una y otra vez (de otra manera no habrían subsistido las distintas especies). Por lo tanto el objetivo es 

reconectar con el pasado; no con el pasado inmediato, sino con el origen mismo; la época de mayor 

dificultad cuando la civilización era un asunto inexistente. 

Escritores como Jack London nos recuerdan que no debemos derrochar recursos, ni regodearnos en la 

riqueza y el confort. puesto que la adversidad puede estar a la vuelta de la esquina. 
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Todas las muestras literarias que ilustran un futuro apocalíptico, en realidad están proponiendo el 

regreso a una fase inicial. Y esa fase es el periodo de la barbarie, la cual pone a prueba al ser humano y 

le permite enfrentar el desafío de seguir existiendo (tal como le sucede al perro Buck, quien 

valerosamente se rehúsa a ser una víctima más de la codicia humana). Y ese desafío es el tema favorito 

de Jack London, un escritor al que debemos consultar al menos una vez en la vida. 

 

Las traducciones más recientes de "La llamada de lo salvaje" son la de Héctor Arnau para Nórdica Libros 

(edición ilustrada) y la de Colección Austral que presenta el trabajo de la experimentada 

traductora Carmen Francí. Recomendamos cualquiera de estas dos ediciones. 

 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-

events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpr

ess.com%2F2021%2F06%2F13%2Fjack-london-la-llamada-de-lo-

salvaje%2F&sr=1&signature=0ce76594a88867c73332c8d06725ee50&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7

abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzLUVT

Iiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsI

l91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIwYWQ3MWQ0ZjU4YTBkNmRmNWU0NTQ2ZDdhYmMyZDFhZCI

sImVtYWlsX2lkIjoiYzU2MTg3YmI1YTczYWUyMGI5ZDdhZjQyODA4M2Y5YmEiLCJkYXRlX3Nl

bnQiOiIyMDIxLTA2LTEzIiwiZG9tYWluIjoibWllbmN1ZW50cm9jb25sYWxpdGVyYXR1cmEud29y

ZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwibG9

jYWxlIjoiZXMiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IkphY2sgTG9uZG9uOiBMYSBMbGFtYWRhIERlIExvX

HUwMGEwU2FsdmFqZSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0O

FwvcG9zdHNcLzQ0ODkwP19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d

1dGVuYmVyZ19ub25jZT1hZGNjYWQ4ZGJkJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2

NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjIzNjI3OTQ3NzQ5LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVh

Ijoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTUiLCJ1c2Vy

X2xhbmciOm51bGx9&_z=z   



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

67 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

El libro que narra los últimos días de García Márquez  

La despedida de Rodrigo García a su padre Gabo 

En Gabo y Mercedes: una despedida, Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, narra los últimos días 

de la vida de su padre, su enfermedad y sus últimos recuerdos, en una crónica íntima pero consciente de que 

todo lo que rodeaba la figura de Gabo era una cuestión pública, de interés general y también de enorme 

importancia para la legión de lectores que había cosechado en todas partes del mundo. 

Por Rodrigo García 

 

 

Cuando mi hermano y yo éramos niños mi padre nos hizo prometerles que pasaríamos con él la víspera del 

Año Nuevo del 2000. Nos recordó ese compromiso varias veces a lo largo de nuestra adolescencia y su 

insistencia me incomodaba. Con el tiempo llegué a interpretarla como su deseo de estar vivo para esa fecha. 

Él tendría setenta y dos años y yo cuarenta, el siglo XX llegaría a su fin. En mi adolescencia esos hitos no 

podían parecer más lejanos. Después de que mi hermano y yo nos hicimos adultos la promesa se mencionaba 

rara vez, aunque en efecto todos estuvimos juntos la noche del nuevo milenio en su ciudad favorita, Cartagena 

de Indias. “Tú y yo teníamos un trato”, me dijo mi padre con timidez, quizás también algo incómodo por su 

insistencia. “Es cierto” le dije, y nunca volvimos a tocar el tema. Vivió quince años más. 

A finales de sus sesentas, le pregunté qué pensaba de noche, después de apagar la luz. “Pienso que esto ya 

casi se termina”. Luego agregó con una sonrisa: “Pero aún hay tiempo. Todavía no hay que preocuparse 
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demasiado”. Su optimismo era sincero, no sólo un intento de consolarme. “Un día te despiertas y eres viejo. 

Así nomás, sin aviso. Es abrumador, agregó. “Hace años escuché que llega un momento en la vida del escritor 

en la que ya no puede escribir una extensa obra de ficción. La cabeza ya no puede contener la vasta 

arquitectura ni atravesar el terreno traicionero de una novela larga. Es cierto. Ya lo siento. Así que, de ahora 

en adelante, serán textos más cortos”. 

Cuando tenía ochenta años, le pregunté qué se sentía. 

El panorama desde los ochenta es impresionante. Y el final se acerca. 

¿Tienes miedo? 

-Me da una enorme tristeza. 

Cuando recuerdo esos momentos, me conmueve de verdad su franqueza, sobre todo dada la crueldad de las 

preguntas. 

 

Llamo a mi madre entre semana una mañana de marzo de 2014, y me dice que mi padre lleva dos días en 

cama por un resfriado. No es raro en él, pero me asegura que esta vez es diferente. “No come y no se quiere 

levantar. Ya no es el mismo. Está apático. Así empezó Álvaro.” Agrega, refiriéndose a un amigo de la 

generación de mi padre que había muerto el año anterior. “De esta no salimos”, es su pronóstico. Después de 

la llamada no me preocupo. porque la predicción de mi madre puede atribuirse a la ansiedad. Hace rato que 

está en una etapa de la vida en la que los viejos amigos se mueren con cierta frecuencia. Y le ha dado muy 

duro la reciente pérdida de dos de sus hermanos menores y más queridos. Sin embargo, la llamada hace volar 

mi imaginación. ¿Así es como empieza el final? 

Mi madre, quien ha sobrevivido dos veces al cáncer, debe ir a Los Ángeles para hacerse unos exámenes 

médicos, por lo que se decide que mi hermano volará desde París, donde vive, a Ciudad de México para estar 

con nuestro padre. Yo estaré con nuestra madre en California. Tan pronto como mi hermano llega, el 

cardiólogo y médico tratante de mi padre le informa que mi padre tiene neumonía y que sería más fácil para el 

equipo si pudieran hospitalizarlo para hacerle más pruebas. Parece que había estado sugiriéndole eso a mi 

madre al menos en los últimos días, pero ella se había mostrado reticente. Tal vez le tenía miedo a lo que 

descubriría un examen médico a fondo. 

 

Las conversaciones telefónicas con mi hermano en los siguientes días me permiten hacerme una idea de la 

estadía en el hospital. Cuando mi hermano registra a mi padre, la administradora salta de su silla con emoción 

al escuchar su nombre. “Dios mío ¿el escritor? ¿Le importaría si llamo a mi cuñada y le cuento? Tiene que 

enterarse de esto”. Él le ruega que no lo haga y ella cede de mala gana. Ubican a mi padre en una habitación 

relativamente aislada al extremo de un pasillo para proteger su privacidad, pero en cuestión de medio día, 

médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, otros pacientes, el personal de mantenimiento y aseo, y tal vez 

hasta la cuñada de la administradora, se asoman a su puerta para echarle un vistazo. La reacción del hospital 

es restringir el acceso al área. Además, los periodistas han empezado a reunirse frente a la entrada principal 

del hospital y se publica la noticia de que se encuentra grave. No hay duda de que nos hablan fuerte y claro: la 

enfermedad de mi padre será en parte asunto público. No podemos cerrar del todo la puerta porque gran parte 

de la curiosidad que genera viene de la preocupación, la admiración y el cariño. De niños, nuestros padres se 
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referían invariablemente a nosotros, con razón o sin ella, como los niños mejor portados del mundo, de modo 

que tenemos que cumplir la expectativa. Debemos responder a este reto, tengamos o no la fuerza suficiente, 

con cortesía y gratitud. Tendremos que hacerlo de manera que mi madre sienta que la línea entre lo público y 

lo privado, dondequiera que esté dadas las circunstancias, se respeta rigurosamente. Esto siempre ha tenido 

una enorme importancia para ella, a pesar de o tal vez debido a su adicción a los más escabrosos programas de 

chismes de la televisión. “No somos figuras públicas” le gusta recordarnos. Sé que no publicaré estas 

memorias mientras ella pueda leerlas. 

 

Mi hermano no ha visto a mi padre desde hace dos meses y le parece que está más desorientado que de 

costumbre. Mi padre no lo reconoce y está nervioso porque no sabe dónde está. Lo calma un poco la presencia 

de su conductor y de su secretaria, que se turnan para visitarlo, y uno de ellos, o la cocinera o la empleada 

doméstica, pasa la noche con él en el hospital. No hay razón para que mi hermano se quede, pues mi padre 

necesita un rostro más familiar si se despierta en medio de la noche. Los médicos le preguntan a mi hermano 

cómo ve a mi padre en comparación con unas semanas atrás, ya que no pueden asegurar que su estado mental 

sea producto de la demencia o de su debilidad actual. No está del todo claro ni puede responder preguntas 

sencillas de manera coherente. Me confirma que, aunque se ve un poco peor, así ha estado desde hace muchos 

meses. 

 

https://www.pagina12.com.ar/346698-la-despedida-de-rodrigo-garcia-a-su-padre-gabo 

  

https://www.pagina12.com.ar/346698-la-despedida-de-rodrigo-garcia-a-su-padre-gabo
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Óscar Montoya: «Escribir sirve para detener el tiempo» 

RAQUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

  /  

Fotos: Jeosm, Óscar Montoya 

 

La imaginación es una de nuestras herramientas más poderosas. Con ella podemos evadirnos de realidades 

incómodas, enfrentarnos a desafíos, adelantar nuestros sueños o aspiraciones. Imaginando es como muchas 

veces encontramos las respuestas a las preguntas incontestables. Óscar Montoya imagina sobre el papel. 

Despliega sobre tinta negra oscuros momentos personales para afrontarlos y dar vida a momentos más 

esperanzadores. De un terrible momento personal, el escritor imaginó un racimo de historias que, mezcladas 

con acierto, han resultado un caldo exquisito, literario, divertido y trepidante. 

Óscar Montoya acaba de publicar novela, Lo que te persigue (AdN Alianza de novelas), un mosaico de 

historias que navegan entre la emoción y el suspense. En este texto que llega a nuestras estanterías, un escritor 

narra en segunda persona su periplo personal —debe atender la urgencia de su madre, ingresada en un 

hospital, al tiempo que crea un poderoso personaje literario, Teresa Salgueiro, que parece canibalizar toda su 

vida— mientras fantasmas del pasado se aproximan a su presente. 

Hablamos en Zenda con Montoya sobre su reciente título y sobre literatura, nos aproximamos con el autor a la 

creación de personajes y a los fantasmas reales o imaginados que se abren paso entre las páginas. 

—¿Qué va a encontrar el lector que se adentre en Lo que te persigue? 

"Sabía que quería darle a la historia una sensación de periodo convulso que puede atravesar una 

persona en esos momentos" 

—Va a encontrar una serie de historias que giran en torno al protagonista, un escritor de novela negra, al que 

le sucede un hecho luctuoso, como es la enfermedad terminal de su madre, y a raíz de este hecho —que es un 

https://www.zendalibros.com/author/raqueljimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/oscar-montoya/
https://www.zendalibros.com/lo-que-te-persigue-de-oscar-montoya/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/triptico-oscar.jpg
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punto de inflexión— hace un recorrido sobre el pasado de él mismo, de su madre…Todo ello mezclando 

humor, situaciones grotescas… 

—Esta es una novela que tiene algo de metaliteratura, también cuenta la relación de padres e hijos, la 

genealogía del propio protagonista y la aventura de Teresa Salgueiro, fugitiva tras un atraco fallido. 

¿Cómo ha conseguido escribir tantas novelas en una? 

—(Risas) La verdad es que no sé. Sabía que quería darle a la historia una sensación de periodo convulso que 

puede atravesar una persona en esos momentos, y que en un solo capitulo haya tres o cuatro historias que se 

van repitiendo… con esa técnica me acerco a la sensación del estado mental que tiene el protagonista. 

 

—Lo que te persigue es una road movie de Teresa, del protagonista y, en consecuencia, del lector, que 

acompaña a Israel en todo este periplo. ¿Cómo ha impreso este ritmo incansable y trepidante en la 

novela? 

"El lector debe decidir quién es el narrador, si es él mismo o es esa figura ajena que aparece a mediados 

de la novela" 

—El ritmo trepidante viene dado sobre todo por la metaficción de la historia de Teresa Salgueiro que, como 

bien dices, es una especie de road movie, es una novela negra dentro de una novela literaria. Esta columna 

vertebral de la historia de Teresa es lo que une el conjunto. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

72 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

—¿Por qué eligió un narrador en segunda persona para gran parte de la novela? 

—En esta novela planteo un juego literario, en el sentido de que da la sensación de que es el protagonista que 

se dirige a sí mismo, pero en una parte del relato, por la mitad de la novela, aparece la figura de quien es 

realmente el narrador. Aun así, el lector debe decidir quién es el narrador, si es él mismo o es esa figura ajena 

que aparece a mediados de la novela. Esta figura externa al protagonista puede ser real, puede ser no real… 

eso es lo que me gusta darle al lector para que se decida. De momento, entre los lectores que lo han leído la 

cosa está empate. (Risas) 

—Todos los personajes son perseguidos por algo (ya sea la policía en el caso de Teresa, o en el caso del 

protagonista el fantasma del padre de Mario y su propio pasado). En su caso, ¿qué persigue a Óscar 

Montoya escritor? 

"Aunque esta novela no es autobiográfica, sí que tiene elementos reales que me han servido para 

conformar una ficción" 

—A la hora de escribir esta novela me perseguía el pasado. Aunque esta novela no es autobiográfica, sí que 

tiene elementos reales que me han servido para conformar una ficción. Quería dar un carpetazo a una serie de 

sensaciones y emociones y, en este sentido, a mí me perseguía el pasado, a otros personajes les perseguía otra 

cosa. Va un poco entroncado con la línea de la huida de la protagonista de la metaficción de la novela, Teresa 

Salgueiro, esta imagen de quemar su país e irse. Viene un poco por aquí: dejar el pasado atrás y seguir el 

camino. 
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—¿Cómo surgió la idea de escribir la novela?  

 

—La novela arrancó por la idea de una situación personal: acababa de llegar de la Semana Negra de Gijón, 

presentando mi primera novela a nivel profesional, y a los dos meses a mi madre, una persona muy joven, se 

le diagnosticó un cáncer de páncreas, y en seis meses falleció. Eso cambió toda la promoción. Yo estaba 

iniciando otra novela, y tuve que dejarla. Se me ocurrió crear un personaje al que le pasase algo parecido, 

pero que tuviese una novela en la cabeza, una obsesión que le impidiese enfrentarse exclusivamente a los 

cuidados de su madre. Me gustaba pensar en esta obsesión de lo que le persigue al artista y cómo en los 

momentos más dramáticos esa obsesión sigue ahí y es imposible sacarla. 
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—La historia de Israel está rodeada de mujeres: su madre, ingresada en el hospital, su mujer, con la 

que tiene algunos problemas, y sobre todo Teresa, la mujer que no se quita de la cabeza. ¿Sería esta la 

misma novela si el personaje de Teresa fuera un hombre? 

"Una de las motivaciones que tuve a la hora de escribir la novela era reconocer el trabajo de la mujer 

obrera, de nuestras madres" 

—No. Tenía muy claro que tenía que ser una mujer. Yo soy hijo de madre soltera, como le ocurre al 

protagonista, he crecido con mis tías, he crecido rodeado de mujeres toda mi vida. He estudiado en Santiago 

en pisos rodeado de compañeras… Intento hablar de ellas todo lo que puedo, como hice en mi primera novela 

autoeditada. Una de las motivaciones que tuve a la hora de escribir la novela era reconocer el trabajo de la 

mujer obrera, de nuestras madres que trabajaron muy duro y cómo la vida les ha tratado de manera injusta. Ya 

no solo en el tema político, sino la propia vida, que llegue una enfermedad siendo tan joven y te mande al otro 

barrio. Me parecía tan injusto que esa rabia me empujó a escribir esta novela. 

 

—Hay en Lo que te persigue algunos guiños literarios: desde Domingo Villar y su detective a un tal 

Pérez-Jurado, que alaba la anterior novela de Israel en redes sociales. ¿Quiénes han sido sus referentes 

literarios a la hora de escribir esta novela? 

—Estos guiños son homenajes. Pérez-Jurado es una mezcla de Pérez-Reverte y Juan Gómez-Jurado, que son 

dos cracs que mantienen vivo el ansia lectora. Eso es importante para mí. Sobre Domingo Villar, la novela 

está ambientada en Vigo, y venía muy al caso. ¿Referentes literarios y cinematográficos? Federico Fellini es 

mi mayor influencia, es alguien muy importante a la hora de enfocar mi trabajo. En Lo que te persigue se ven 

ciertos toques: lo grotesco de algunas situaciones, el humor… Va un poco por ahí. 

—¿Qué está leyendo ahora? 

—Estaba leyendo Arraianos, de Xosé Luís Méndez Ferrín —en gallego—, una obra maestra de la literatura 

en gallego; he leído últimamente Bajo el influjo del cometa, de Jon Bilbao, que me ha parecido 

espectacular; Nefando, de Mónica Ojeda. Fuera de la narrativa he leído Historia de un alemán, de Sebastian 

Haffner, que viene muy al caso de los tiempos que vivimos. 

—La novela transcurre en un marco muy concreto, Vigo y Portugal principalmente. ¿Podría esta 

trama haberse desarrollado en otro lugar? 

"Portugal es un país que tenemos al lado y no miramos nunca a él. Los gallegos lo miramos un poco 

más" 

—Quería ambientar la novela en el mismo hospital, o en un hospital como en el que estuvo mi madre. Y 

estamos muy cerca de Portugal, así que se me ocurrió esta historia de una mujer con una vida un poco paralela 

a la de la protagonista, pero en el país vecino, un país que tenemos al lado y no miramos nunca a él. Los 

gallegos lo miramos un poco más. Me gustó además esa idea de dejar atrás tu país quemándolo todo, con la 

importancia y la gravedad que tienen los incendios en Portugal y Galicia. Me pareció una idea sugerente. 
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—¿Siempre quiso escribir? ¿Recuerda en qué momento decidió ser escritor? 

—Recuerdo estar con 15 o 16 años en Cuevas del Campo, el pueblo de mi madre —mi familia materna es de 

Granada— y haber leído, en la biblioteca de un primo, Marinero en tierra, de Alberti, y Así habló Zaratustra, 

de Nietzsche. ¡Menuda mezcla! (Risas). Recuerdo que pensé que me gustaría explorar esta vía literaria y 

seguir leyendo, y algún día, quién sabe, escribir. 

—¿Para qué sirve escribir? 

—¿Para qué sirve escribir? En mi caso, escribir me sirve para detener el tiempo, intentar que el tiempo no 

vaya tan rápido. Uno entra en la rutina diaria del trabajo, familia… Es todo muy rápido, y escribir me sirve 

para frenar el tiempo, para que vaya todo más lento. Para pararte y vivir en otra dimensión mientras la vida va 

con la velocidad con la que va. 

 

https://www.zendalibros.com/oscar-montoya-escribir-sirve-para-detener-el-

tiempo/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Cannabinoides, una especificidad subcelular de control comportamental 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Fuente: UPV/EHU 

En todo el mundo están aumentando los usos recreativos y terapéuticos de los compuestos cannabinoides. Sin 

embargo, sus importantes efectos secundarios, como deterioros cognitivos o disfunciones motoras, entre 

otros, han provocado un intenso debate tanto sobre la seguridad de su consumo recreativo como sobre la 

explotación medicinal de estos principios activos para, por ejemplo, controlar la sensibilidad al dolor en 

entornos clínicos. 

Comprender los mecanismos de los efectos terapéuticos y adversos inducidos por cannabinoides es, por tanto, 

vital para el uso más seguro de estos compuestos. Así, es conocido que el principal componente psicoactivo 

de la planta cannabis sativa (marihuana) es el delta-9 tetrahidrocanabinol o THC, que, en el cerebro, actúa 

principalmente activando a los receptores cannabinoides de tipo-1 (CB1). También se sabe que la activación 

farmacológica del receptor CB1 afecta el control motor en animales de experimentación y que, en seres 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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humanos, la principal causa de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de cannabis son los efectos 

de tipo cataléptico. 

Sin embargo, por un lado, el receptor CB1 se encuentra ampliamente distribuido en todo el cerebro y en 

diferentes compartimentos celulares y, por otro, los procesos moleculares y celulares específicos subyacentes 

son poco conocidos. Sobre ambos campos arroja luz este estudio. 

Así, desvela que si la activación de los receptores CB1 inducida por cannabinoides se produce en la 

mitocondria se provocan efectos catalépticos; mientras que si se estimulan los receptores CB1 de la membrana 

plasmática se reduce la sensibilidad al dolor. Y en ambos casos el proceso tiene lugar a través de la regulación 

de vías moleculares específicas en el circuito cerebral formado por el núcleo estriado y la sustancia nigra 

(circuito estriatonigral). 

Por tanto, estos resultados no solo desvelan nuevos mecanismos celulares responsables de la acción de los 

cannabinoides, sino que representan un nuevo marco conceptual en neurociencias. “Antiguamente se creía 

que la forma del cráneo determinaba los rasgos de personalidad, después se estableció que diferentes 

estructuras cerebrales se encargaban de funciones específicas; recientemente el enfoque se ha volcado al 

estudio de circuitos neuronales como los responsables del comportamiento. En este estudio damos un paso 

más allá, mostrando que una proteína (en este caso el receptor CB1) en distintos sitios celulares (mitocondria 

frente a membrana plasmática) dentro de un mismo circuito cerebral (circuito estriatonigral) modula distintos 

comportamientos. Es decir, hemos descubierto una especificidad subcelular de control comportamental”, 

afirma el primer autor del estudio Edgar Soria-Gómez. 

Referencia: 

Edgar Soria-Gomez, Antonio C. Pagano Zottola, Yamuna Mariani, Tifany Desprez, Massimo Barresi, Itziar 

Bonilla-del Río, Carolina Muguruza, Morgane Le Bon-Jego, Francisca Julio-Kalajzić, Robyn Flynn, Geoffrey 

Terral, Ignacio Fernández-Moncada, Laurie M. Robin, José F. Oliveira da Cruz, Simone Corinti, Yasmine 

Ould Amer, Julia Goncalves, Marjorie Varilh, Astrid Cannich, Bastien Redon, Zhe Zhao, Thierry Lesté-

Lasserre, Peggy Vincent, Tarson Tolentino-Cortes,Arnau Busquets-García, Nagore Puente, Jaideep S. Bains, 

Etienne Hebert-Chatelain, Gabriel Barreda-Gómez, Francis Chaouloff, Alexander W. Lohman, Luis F. 

Callado, Pedro Grandes, Jerome Baufreton, Giovanni Marsicano, Luigi Bellocchio (2021) Subcellular 

specificity of cannabinoid effects in striatonigral circuits Neuron DOI: 10.1016/j.neuron.2021.03.007 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2021/06/11/cannabinoides-una-especificidad-subcelular-de-control-

comportamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCul

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

  

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(21)00155-0
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/06/11/cannabinoides-una-especificidad-subcelular-de-control-comportamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/11/cannabinoides-una-especificidad-subcelular-de-control-comportamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/11/cannabinoides-una-especificidad-subcelular-de-control-comportamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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“El costo de la recuperación verde es menor que las pérdidas que dejará el cambio climático en 

Latinoamérica” 

La directora del PNUMA para América Latina y El Caribe, Piedad Martín, advierte de que la región está 

dejando pasar la oportunidad de recuperarse de manera más sostenible con el medio ambiente 

Fotografía tomada el 2 de junio de 2021, que muestra a un refrigerador que flota en las aguas de un arroyo 

cubierto por gran cantidad de basura, en la región sur de Manaos (Brasil).RAPHAEL ALVES / EFE 

SALLY JABIEL 

Lima - 10 JUN 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.  

A estas alturas de la pandemia, no es novedad que América Latina y El Caribe es la región más apaleada por 

el coronavirus. Y aunque sus países son ricos en recursos naturales, está a punto de perder “la oportunidad 

histórica” de invertir en una recuperación verde, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) a partir de los datos arrojados por una nueva plataforma que rastrea semanalmente las 

políticas de gasto fiscal relacionadas con la covid-19. 

 

https://elpais.com/autor/sally-jabiel-cordova/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-06-11/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://recuperacionverde.com/es/tracker/
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La directora del PNUMA para América Latina y El Caribe, Piedad Martín.PNUMA 

Según la herramienta lanzada este jueves, solo el 2% de las inversiones de recuperación de los 33 países 

latinoamericanos se destina a enfrentar el colapso climático, mientras que la media es del 19% en el resto del 

mundo. Al contrario, el “gasto sucio”, en alternativas contaminantes, ha sido hasta ahora el más prominente. 

A partir de estas evidencias, Piedad Martín (Badajoz, España, 1977), directora del organismo para la región, 

comenta desde una videollamada cómo aún se puede corregir esta trayectoria. 

Pregunta. ¿Por qué América Latina está dejando pasar esta oportunidad? 
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MÁS INFORMACIÓN 

• ESPECIAL | Un año sin pisar mi escuela 

• En busca de los empleos perdidos en América Latina y el Caribe 

• Cuando los planes de vacunación son el reflejo de la desigualdad en América Latina y el Caribe 

Respuesta. El peso que está teniendo la pandemia es muy alto para la región y, en ese contexto, la mayor 

parte de la inversión se ha dedicado a la respuesta de salud, a salvar vidas, a fortalecer los sistemas de 

atención sanitaria y ahora, obviamente, a avanzar con los esquemas de vacunación. Entonces no solo no se 

está invirtiendo lo suficiente en la recuperación, porque todavía se está en la respuesta a la emergencia, sino 

que tampoco hay énfasis en lo verde dentro de lo que ya se ha empezado a anunciar y hemos revisado en más 

de 1.100 medidas fiscales. 

P. Sin embargo, se habla de que la recuperación sea verde, ¿cuáles son las principales limitaciones para pasar 

a la práctica? 

R. Una limitación es el endeudamiento profundo de la región. Hay un déficit fiscal en la mayoría de los 

países, por lo cual el espacio para el gasto público se ha reducido mucho. Por ejemplo, aquí los países 

destinaron 490 dólares (403 euros) per cápita para atender la covid-19, frente a las economías más avanzadas 

que inyectaron 12.700 dólares (unos 10.500 euros). 

Los tomadores de decisiones no tienen datos suficientes para mostrar que las alternativas verdes 

generan más empleo y también mayor crecimiento económico 

Otra barrera es que los tomadores de decisiones no tienen datos suficientes para mostrar que las alternativas 

verdes generan más empleo y también mayor crecimiento económico. Ahí es donde nosotros estamos 

apoyando a varios países a crear los escenarios entre “lo de siempre” y la alternativa ecológica. Por ejemplo, 

evidenciamos que en Panamá la transición genera cuatro veces más empleos que seguir invirtiendo en 

sectores fósiles. Con esos datos se pueden tomar decisiones innovadoras, que cuestan más en un contexto de 

tanta incertidumbre como el actual. 

P. ¿Qué alternativas verdes tienen más potencial para la región? 

R. Una es la energía sostenible, con ejemplos como el de Brasil que el año pasado generó 86.000 empleos a 

partir de una iniciativa de energía solar, la cual incluyó además en su plan de recuperación. Otra, es el 

transporte de cero emisiones. Ahí vemos gran potencial porque la gente se podría conectar mejor dentro y 

entre ciudades, y también se reduciría la contaminación urbana que está teniendo un impacto muy grande 

aquí. Y luego están las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, que son menos costosas que la 

infraestructura gris y pueden ser más resilientes al cambio climático. Ahí existe la oportunidad para generar 

empleos, a la vez que se restaura la naturaleza y se apoya su conservación. 

P. ¿Brasil sería un ejemplo para otros países latinoamericanos? 

R. Sí, en la medida en que hay estrategias que el país ha incluido en el plan de recuperación que son muy 

promisorias, como el que comentaba de energía solar. También en el rescate a la pandemia creó una línea de 

crédito hacia biocombustibles para intentar que sean más competitivos que la gasolina o el diésel. Pero hay 

que decir que Brasil ha anunciado una reducción en las regalías asociadas a la exploración, el desarrollo y la 

producción de petróleo y gas natural, esto en un momento en el que apuntar a sectores fósiles con inversiones 

de esta envergadura o reduciendo regalías puede hipotecar varias décadas del desarrollo sostenible de un país 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/el-coronavirus-en-latinoamerica-y-el-caribe-un-ano-sin-pisar-mi-escuela.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-05/en-busca-de-los-empleos-perdidos-en-america-latina-y-el-caribe.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-26/cuando-los-planes-de-vacunacion-son-el-reflejo-de-la-desigualdad-en-america-latina-y-el-caribe.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-10/podra-una-inversion-en-la-naturaleza-salvarnos-de-nosotros-mismos.html
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porque no va hacia la descarbonización. Creemos que ahí puede hacer más para aumentar su compromiso con 

el Acuerdo de París. 

En la pandemia aumentó la conciencia de que nuestra presión sobre la naturaleza puede generar un 

impacto en la salud de este calibre 

P. ¿Y en qué punto se encuentran los otros países en este compromiso de bajar sus emisiones? 

R. En la pandemia aumentó la conciencia de que nuestra presión sobre la naturaleza puede generar un 

impacto en la salud de este calibre. Entonces sí sentimos más que nunca esa sensación de alerta, de que 

tenemos que actuar, y hay varios países que han presentado lo que se denomina Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas más ambiciosas como Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú y 

República Dominicana. Otros están trabajando en ello. Todo esto está generando una vía en la que se sabe qué 

es lo que se puede y se debe hacer para aumentar la ambición. Ahora lo que hay que lograr es que los planes 

de recuperación sean coherentes con esos compromisos. 

P. ¿Qué está en juego si la región no opta por lo verde? 

R. El año pasado hubo una convergencia muy desafortunada. Estábamos con la crisis de la covid-19 cuando 

llegó una de las temporadas de huracanes más fuertes de la región caribeña en los últimos años y además 

tuvimos una tremenda época de incendios en toda Sudamérica. Entonces lo que está en juego es lo que ya 

hemos visto: vidas humanas, impactos económicos enormes, pérdida de la naturaleza y aumento de incendios, 

sequías e inundaciones. Irá en aumento a menos que se revierta. Sabemos que el costo de la recuperación 

verde es menor que las pérdidas que dejará el cambio climático en América Latina. Si no se corrige el rumbo 

actual, se perderá una gran oportunidad de generar resiliencia y sostenibilidad. 

P. ¿Queda tiempo para corregirlo? 

R. Estoy convencida de que sí. Pero no está solo en manos de la región. Si hablamos de justicia climática, hay 

otros países y otras zonas que tienen que dar un paso al frente muy fuerte para poder parar el cambio 

climático. Por eso se están haciendo todos los esfuerzos para que en la próxima COP [Cumbre del Clima] se 

dé esta transición. Y creo que cada vez hay también más líderes que se dan cuenta de que los jóvenes, los 

niños y las futuras generaciones se merecen que hagamos esta apuesta. Porque son estas generaciones las que 

más han sido afectadas con la pandemia, han perdido oportunidades, han sufrido en salud mental y están 

viendo el cambio climático con muchísima preocupación. Nuestra generación y las anteriores a la nuestra les 

deben la corrección de esta trayectoria. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-11/el-costo-de-la-recuperacion-verde-es-menor-que-las-perdidas-

que-dejara-el-cambio-climatico-en-latinoamerica.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210616 

  

https://elpais.com/noticias/acuerdo-paris-2015/
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc
https://www.minam.gob.pe/indcs/las-contribuciones-nacionales-en-el-peru/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-11/el-costo-de-la-recuperacion-verde-es-menor-que-las-perdidas-que-dejara-el-cambio-climatico-en-latinoamerica.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210616
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-11/el-costo-de-la-recuperacion-verde-es-menor-que-las-perdidas-que-dejara-el-cambio-climatico-en-latinoamerica.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210616
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Lectura de un verano, de Bernard Malamud 

(26 de abril, 1914 – 18 de marzo, 1986) 

 

Lectura de un verano (1956) 

(“A Summer’s Reading”) 

Originalmente publicado en The New Yorker (22 de septiembre de 1956, pág. 149); 

The Magic Barrel 

(Nueva York: Jewish Publication Society/Farrar, Straus & Cudahy, 1958, 214 págs.) 

 

      George Stoyonovich era un muchacho de la vecindad que había dejado la secundaria, por un capricho, 

cuando tenía dieciséis años; le faltó paciencia y, aunque le daba vergüenza confesarlo, cada vez que iba a 

buscar trabajo, cuando la gente le preguntaba si la había terminado, él tenía que contestar que no. Nunca 

regresó a la escuela. Aquel verano era una estación dura para los empleos, y él no tenía ninguno. Con tanto 

tiempo entre las manos, George pensó ir a una escuela de verano, aunque supuso que los chicos de su grado 

serían demasiado jóvenes. También pensó inscribirse en una secundaria nocturna, solamente que no le 

gustaba la idea de tener maestros que siempre le estuvieran indicando qué hacer. Creía que no lo habían 

respetado en su privacía. El resultado fue que se pasaba la mayor parte del día ora en la calle, ora en su cuarto. 

Estaba cerca de los veinte y tenía compromisos con las chicas del vecindario, pero nada de dinero para gastar. 

Sólo podía obtener unos cuantos centavos ocasionales, ya que su padre era pobre y su hermana Sophie, quien 

se le parecía –una joven alta y delgada de veintitrés años–, ganaba muy poco, de modo que lo que tenía se lo 

quedaba. Su madre estaba muerta y Sophie tenía que ocuparse de la casa. 

      Muy temprano por la mañana el padre de George se levantaba para ir a trabajar en un mercado de 

pescado. Sophie salía alrededor de las ocho para emprender el largo trayecto por el subterráneo, hasta una 

cafetería en el Bronx. George tomaba solo el café; luego holgazaneaba en la casa. Cuando ésta, un angosto 

apartamento de cinco habitaciones arriba de una carnicería, lo exasperaba, la limpiaba: fregaba el piso con 

una jerga húmeda y ponía en su lugar las cosas. Pero la mayor parte del tiempo se sentaba en su cuarto. En las 

tardes escuchaba el juego de pelota. Asimismo, tenía un par de viejas copias del Almanaque Mundial que 

había comprado tiempo atrás; le gustaba leerlas, así como las revistas y periódicos que Sophie traía a casa, de 

los que recogía olvidados, en las mesas de la cafetería. En su mayoría eran revistas ilustradas con fotos de 

artistas de cine y campeones deportivos, aunque también llevaba por lo regular el News y el Mirror. La misma 

Sophie leía cualquier cosa que cayera en sus manos, aunque a veces leía además buenos libros. 

      Ella le preguntó a George en una ocasión lo que hacía metido todo el día en su cuarto. Él le respondió que 

también leía mucho. 

      –¿Qué otra cosa además de lo que traigo a casa? ¿Has leído buenos libros? 

      –Algunos –contestó George, aunque en realidad no era cierto. 

      Había tratado de leer uno o dos libros que Sophie había llevado, pero se dio cuenta de que no estaba de 

buen humor para ellos. Últimamente no podía soportar historias ficticias: se ponía de malas. Deseaba tener 

una afición en que entretenerse... De niño era bueno en carpintería, aunque ¿dónde podía practicarla? A veces 

salía a pasear durante el día; las más de las veces caminaba después de que se ponía el ardiente sol y soplaba 

aire fresco en las calles. 

      En la noche, después de la cena, George salía de casa y vagabundeaba por la vecindad. Durante los días 

calurosos, algunos de los tenderos y sus esposas se sentaban a abanicarse, en sillas colocadas sobre las duras, 

derruidas banquetas frente a sus tiendas. George caminaba por allí mientras los muchachos se apiñaban en la 

esquina de la dulcería. Conocía a un par de ellos de toda la vida, pero nadie se reconocía entre sí. Él no tenía 

un lugar especial adonde ir, aunque en general, guardándolo para el final a manera de postre, abandonaba el 
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vecindario y caminaba cuadras enteras hasta llegar a un iluminado parquecito lleno de bancas y árboles, cuyos 

prados cercaba un alambre de acero que le imponía un sentimiento de privacía. Se sentaba sobre una banca a 

observar los frondosos árboles y las flores abiertas dentro del cercado, tratando de pensar en una vida mejor 

para él. Recordaba los empleos que había tenido desde que dejó la escuela: mandadero, dependiente, 

repartidor en bicicleta y, por último, obrero de una fábrica. Se sentía insatisfecho de todos ellos y pensaba que 

algún día le gustaría tener un buen empleo y vivir en una casa propia, con una cochera sobre una calle 

arbolada. Quería tener algo de dinero en los bolsillos a fin de comprar cosas, y una chica con quien salir para 

no estar tan solo, especialmente los sábados por la noche. Deseaba que la gente lo quisiera y lo respetara. A 

menudo pensaba sobre tales puntos, particularmente cuando se encontraba solo en la noche. Cerca de la 

medianoche se levantaba y retornaba a su caluroso y pétreo vecindario. 

      Caminando en una ocasión George se encontró al señor Cattanzara, quien regresaba tarde a casa, del 

trabajo. Se preguntó si estaría borracho, pero no pudo esclarecerlo. El señor Cattanzara, un rechoncho hombre 

calvo que trabajaba en una cabina de cambios en una estación IRT, vivía en la calle siguiente a la de George, 

arriba de una reparadora de calzado. Por las noches, durante la estación calurosa, se sentaba a leer el New 

York Times en el balcón, a la luz que difundía la zapatería. Lo leía de la primera a la última página. Luego se 

iba a dormir. Y todo el tiempo que empleaba en leer el periódico, su esposa, una mujer gorda con una cara 

blanca, se apoyaba sobre la ventana, a mirar la calle, con sus gruesos brazos blancos cruzados bajo sus senos 

sueltos. 

      De vez en cuando, el señor Cattanzara llegaba a casa borracho, pero era un borracho reservado. Nunca 

provocaba pleitos; se limitaba a caminar muy erguido por la calle y a subir con lentitud las escaleras que 

desembocaban en el pasillo. Aunque ebrio, se veía igual que siempre, salvo por su caminar erguido, su reserva 

y el hecho de que sus ojos estuvieran húmedos. A George le simpatizaba el señor Cattanzara porque 

recordaba que cuando él era un chiquillo solía darle monedas para que comprara helados de limón. El señor 

Cattanzara era de una clase diferente a la del resto del vecindario. Hacía preguntas diferentes a las de los 

demás, cuando lo encontraba a uno, y parecía estar al tanto de lo que ocurría en todos los periódicos. Los leía 

mientras su obesa esposa enferma observaba desde su ventana. 

      –¿Qué estás haciendo este verano, George? –preguntó el señor Cattanzara–. Veo que caminas por las 

noches. 

      George se sintió embarazado. 

      –Poca cosa. Espero la posibilidad de un empleo. 

      Como le avergonzaba admitir que no estaba trabajando, George agregó: 

      –Permanezco en casa... Leo mucho para no descuidar mi educación. 

      El señor Cattanzara pareció interesado. Se limpió la cara sudorosa con un pañuelo rojo. 

      –¿Qué lees? 

      George vaciló. Luego declaró: 

      –Una vez saqué una lista de libros de la biblioteca. Los voy a leer este verano. 

      Se sintió extraño y un poco mal al decirlo, pero quería que el señor Cattanzara lo respetara. 

      –¿Cuántos libros son? 

      –Nunca los conté. Tal vez cerca de cien. 

      El señor Cattanzara silbó entre dientes. 

      –Imagino que si lo hago –continuó George con gravedad–, ello me ayudará en mi educación. No me 

refiero a lo que le enseñan a uno en secundaria. Quiero aprender cosas diferentes de las que enseñan allí, 

¿comprende lo que quiero decir? 

El cambista aprobó con la cabeza. 

      –De cualquier manera, cien libros es una cantidad muy fuerte para un verano. 
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      –Puede que me tome más tiempo. 

      –Después de que termines algunos, quizás tú y yo podamos intercambiar opiniones sobre ellos –sugirió el 

señor Cattanzara. 

      –Cuando termine –contestó George. 

      El señor Cattanzara se marchó a casa y George reanudó su camino. Después de aquello, aunque 

alimentaba aquella intención, George no hizo nada diferente a lo usual. Por la noche siguió con las caminatas 

que concluían en el pequeño parque. Una noche el zapatero de la siguiente calle detuvo a George para decirle 

que era un buen muchacho. George se imaginó que el señor Cattanzara le había contado lo relativo a los libros 

que leía. Del zapatero se debe haber transmitido la noticia hacia la calle, porque George vio que le sonreían 

con amabilidad un par de personas, aunque no le hablaban. Se sintió mejor en el vecindario y le gustó más, 

pero no tanto que deseara quedarse a vivir allí para siempre. Sin que le gustara mucho, nunca le había 

disgustado la gente del vecindario. La molestia procedía del vecindario en sí. Para su sorpresa, George 

descubrió que su padre y Sophie también estaban enterados de sus lecturas. Su padre era demasiado tímido 

para decir nada al respecto –nunca fue un gran conversador en su vida–, pero Sophie se mostraba más tierna 

con George, y le demostró en otros sentidos que se sentía orgullosa de él. 

      Con el transcurso del verano, George alentó un buen humor hacia la vida. Limpiaba la casa todos los días 

–como un favor a Sophie–. Disfrutaba más los juegos de pelota. Sophie le otorgó un dólar a la semana y, pese 

a que todavía no le bastaba y tenía que gastarlo con cuidado, era mucho mejor que tener unos centavos sólo de 

vez en cuando. Gozaba al máximo lo que compraba con ese dinero: cigarrillos en especial, una cerveza 

ocasional o un boleto de cine. La vida no era tan mala si se la sabía apreciar. 

      Ocasionalmente compraba un libro en algún expendio de periódicos y, a pesar de que nunca los leía, se 

sentía contento de tener un par de libros en su cuarto. No obstante, leía totalmente las revistas y periódicos de 

Sophie. En las noches eran las horas más placenteras porque, cuando pasaba por los tenderos sentados 

enfrente de sus tiendas, se daba cuenta de que lo tenían en un alto concepto. Caminaba erguido y, pese a que 

no les decía nada, ni ellos a él, podía sentir su aprobación unánime. Un par de noches se sintió tan bien que 

dejó de ir al parquecito al final de la tarde. Simplemente vagó por el vecindario, donde la gente lo conocía 

desde que era un chiquillo, desde que jugaba a la pelota siempre que se celebraba un juego. Caminó por allí, 

luego regresó a casa y se metió a la cama con un sentimiento de alegría. 

      En el transcurso de unas cuantas semanas sólo conversó una vez con el señor Cattanzara y, a pesar de que 

el cambista no aludió a los libros ni le formuló preguntas, su silencio embarazó un poco a George. Por un 

tiempo, George dejó de pasar frente a la casa del señor Cattanzara, hasta que una noche se le olvidó, y se 

acercó a ella desde una dirección distinta a la que solía tomar. Ya era más de medianoche. La calle, salvo por 

una o dos personas, se hallaba desierta. George se sorprendió al ver que el señor Cattanzara todavía leía su 

diario a la luz que proyectaba la lámpara del poste. Su primer impulso fue detenerse bajo el balcón y 

conversar con él. Aunque no estaba seguro de lo que le quería decir sabía que las palabras saldrían solas tan 

pronto empezara a hablar; pero, a medida que lo pensaba, más lo asustaba la idea. Al cabo, decidió no 

hacerlo. Hasta llegó a pensar en irse a casa por otra calle; no obstante, estaba demasiado cerca del señor 

Cattanzara; éste podía verlo desviarse y se molestaría. Así que George cruzó la calle como si nada, tratando 

de parecer interesado en el escaparate de una tienda al otro lado de la calle. Se sentía incómodo por lo que 

hacía. Temía que en cualquier momento el señor Cattanzara mirara por encima de su periódico y lo llamara 

una rata sucia por caminar del otro lato de la calle. Sin embargo, todo cuanto hizo fue quedarse sentado, 

transpirando mucho bajo su camiseta de punto. Arriba, su obesa mujer se inclinaba sobre la ventana y parecía 

también leer el diario con él. George pensó que ella lo delataría al señor Cattanzara; por fortuna, nunca le 

quitó de encima la mirada al marido. 

      George decidió mantenerse alejado del cambista hasta que hubiera leído algunos de sus libros, pero perdía 
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interés y no se molestaba por terminarlos tan pronto como veía que se trataba de pura ficción. También perdió 

el interés por leer otras cosas. Las revistas y periódicos de Sophie se acumulaban sin que siquiera las hojeara. 

Ella las encontró un día apiladas sobre una silla de su cuarto y le preguntó a él por qué ya no las veía. George 

le respondió que se lo había imaginado. De modo que George tenía encendida la radio la mayor parte del día y 

la sintonizaba en alguna estación de música una vez que se cansaba de los comerciales. Mantenía la casa 

regularmente limpia. Sophie no decía nada cuando la descuidaba. A pesar de que las cosas no marchaban tan 

bien para él como antes, ella todavía era tierna con él y le daba un dólar extra. 

      Después de todo la situación era buena. Asimismo, sus caminatas nocturnas lo animaban sin fallar, sin 

importarle cuán malo hubiera estado el día. Así las cosas, una noche George vio que del otro lado de la casa 

se aproximaba el señor Cattanzara. George estuvo a punto de volverse y echar a correr, pero se dio cuenta, por 

la manera de caminar, de que el señor Cattanzara estaba borracho; por lo tanto, era probable que ni siquiera se 

percatara de su presencia. De manera que George siguió su marcha hacia adelante, hasta ponerse a la altura 

del cambista. Sentía deseos de que se lo tragara la tierra, y no lo sorprendió el silencio del señor Cattanzara al 

pasar junto a él, con su caminar lento, y su rostro y cuerpo rígidos. George suspiraba de alivio por su 

milagroso escape cuando oyó que lo llamaban por su nombre. Al lado tenía al señor Cattanzara, oloroso a 

barril de cerveza. Tenía los ojos tristes en el momento de mirar a George y éste se sintió tan apenado, que 

estuvo tentado de darle un empellón al borracho y continuar su camino. 

      Por desgracia, no se podía comportar así con él; además, el señor Cattanzara ya había tomado una moneda 

de los bolsillos de su pantalón y se la extendía. 

      –Ve a comparte un helado de limón, George. 

      –Ya pasó ese tiempo, señor Cattanzara –respondió George–. Ahora soy un hombre. 

      –No, no lo eres –replicó el señor Cattanzara sin que George pudiera responder–. ¿Cómo van esos libros? –

le preguntó. 

      Se tambaleaba un poco, a pesar de sus intentos por conservar el equilibrio. 

      –Creo que bien –contestó George, consciente del rubor de su cara. 

      –¿Estás seguro? –sonrió el cambista con ironía y de una manera que George jamás le había visto. 

      –Claro que estoy seguro. Van bien. 

      Los ojos del señor Cattanzara estaban fijos, pese a que su cabeza oscilaba describiendo pequeños arcos. 

Tenía unos ojos azules que lastimaban si se los miraba demasiado. 

      –George –dijo él–, nómbrame un libro de la lista que hayas leído este verano, y beberé a tu salud. 

      –No quiero que nadie beba por mí. 

      –Nómbrame uno para que pueda preguntarte sobre él. ¿Quién sabe? Si es un buen libro puede que me 

anime a leerlo. 

      A pesar de su presencia de ánimo, George sentía que por dentro se venía abajo. 

      Incapaz de contestar nada, cerró los ojos; cuando –después de lo que le parecieron años– los volvió a abrir 

notó que el señor Cattanzara, en un gesto de delicadeza hacia él, se había marchado dejándole retumbando en 

los oídos estas palabras: “George, no hagas lo que yo hice”. 

      Tuvo miedo de salir de su cuarto a la noche siguiente y, aunque Sophie tuvo un altercado con él, no abrió 

la puerta. 

      –¿Qué haces allí? –preguntó ella. 

      –Nada. 

      –¿No estás leyendo? 

      –No. 

      –¿No? 

      Ella mantuvo un minuto de silencio, luego preguntó: 
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      –¿Dónde guardas los libros que lees? Nunca he visto ninguno en tu cuarto, fuera de unos cuantos sin 

valor. 

      Él se mantenía callado. 

      –En ese caso no mereces ni siquiera el dólar del dinero que gano con tanta dificultad. ¿Por qué me habría 

de sobar la espalda por ti? Anda, perezoso, busca un trabajo. 

      Él permaneció en su cuarto casi una semana. Salía a hurtadillas a la cocina cuando no había nadie en la 

casa. Sophie lo regañaba, le pedía que saliera, y su viejo padre lloraba. George no se movía de allí a pesar de 

la terrible temperatura y de la sofocación que imperaba en su pequeño cuarto. Le costaba esfuerzos respirar, 

cada inhalación era como extraer una llama de sus pulmones. 

      Una noche, incapaz de soportar más tiempo el calor, salió a la calle a la una de la mañana. Era poco 

menos que su sombra. Esperaba llegar al parque sin ser visto, mas había gente en toda la cuadra, mustia e 

indiferente, que esperaba la llegada de una corriente de aire. George bajó los ojos avergonzado y se alejó de 

ella. No obstante, no tardó en descubrir que todavía se mostraban amistosos hacia él. Supuso que el señor 

Cattanzara no lo había traicionado. Quizás cuando se despertó de la borrachera, ya se le había olvidado lo 

relativo al encuentro que tuvieron. George sintió renacer lentamente la confianza en sí mismo. 

      Esa misma noche, un hombre le preguntó en la calle si era cierto que había terminado de leer tantos libros. 

George asintió. El hombre dijo que era una cosa maravillosa que un muchacho de su edad leyera tanto. 

      –Sí –respondió George, aliviado. 

      Esperaba que nadie mencionara de nuevo los libros. Un par de días después se encontró por accidente al 

señor Cattanzara otra vez y, pese a su silencio, George tenía la firme idea de que él había corrido el rumor de 

que los había terminado de leer. 

      Una tarde de otoño, George salió de su casa en dirección de la biblioteca, en la que no había puesto los 

pies en años. Había libros por donde se mirase. Luchando por controlar un interno temblor que lo estremecía, 

George fácilmente contó cien volúmenes; luego, se sentó en una mesa a leer. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/bm_verano.html
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Gobierno de EU premia a universitaria por investigación sobre virus en animales silvestres 

 

• No me lo esperaba; es un reconocimiento al esfuerzo del grupo de trabajo con el que colaboro, a la UNAM y 

a la FMVZ: Rosa Elena Sarmiento Silva 

• El objetivo del estudio es determinar cómo roedores, murciélagos, aves y mosquitos, de la península de 

Yucatán, inciden en la diversidad viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con alta 

diversidad biológica 

 

Por primera vez, una académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, 

Rosa Elena Sarmiento Silva, recibió el premio George E. Brown, Jr. 2020, otorgado por el gobierno de 

Estados Unidos, debido a su investigación de virus presentes en animales silvestres, la cual busca ofrecer 

soluciones innovadoras e integrales. 

 

La química farmacéutica bióloga, maestra en Ciencias y doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM, del 

Departamento de Microbiología e Inmunología de la FMVZ, fue reconocida por presentar la propuesta de 

investigación más destacada de la convocatoria (2020) que emite el Instituto de la Universidad de California 

para México y Estados Unidos (UC MEXUS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 

nuestro país. 

 

Recientemente, abundó, aumentaron las enfermedades emergentes y reemergentes causadas por patógenos 

virales; 30 por ciento de las zoonosis (patógenos que se transmiten de animales a humanos) están asociadas a 
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virus, por lo tanto es trascendental identificar los circulantes y monitorear sus reservorios para determinar su 

importancia en la transmisión. 

 

Sarmiento Silva explicó: “integramos un equipo de trabajo entre México y EU, cuyo propósito es 

proporcionar nuevas tecnologías para la identificación de agentes virales en muestras de baja concentración, 

así como la posible identificación de nuevos virus en animales silvestres descritos”. 

 

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores aseguró que el proyecto, que se lleva a cabo en la 

península de Yucatán, es ambicioso, porque pretende contribuir a identificar la diversidad de virus en 

hospederos vertebrados e invertebrados. Para ello se emplean herramientas como la metagenómica. 

 

De igual modo, analizar el impacto de la presencia de reservorios y la aparición de infecciones, generar 

modelos estadístico-espaciales para identificar áreas de riesgo, contribuir a la formación de jóvenes 

investigadores y promover la integración activa de estudiantes y profesionales, así como apoyar e impulsar la 

colaboración sistemática entre instituciones nacionales e internacionales por medio de cursos y seminarios. 

 

Asimismo, determinar qué impacto tiene la fragmentación de los paisajes, producida por los humanos, en la 

diversidad de especies reservorias de virus de importancia en salud humana y animal. 

 

Al respecto Sarmiento Silva dijo que, por ejemplo, las aves son reservorios del virus de la influenza, lo cual es 

de gran importancia para la salud humana. “La idea es buscar la diversidad viral por especie; no enfocarnos en 

un solo virus”. 

 

En tanto, algunas especies de roedores son reservorios de hantavirus que pueden ser transmitidos a humanos y 

producirles enfermedades fatales, en algunos casos. La búsqueda se hará en los animales que se logren 

capturar. “Este muestreo nos permitirá plantear modelos de análisis de riesgo para la salud de los humanos”, 

explicó la científica universitaria. 

 

Expuso que esta investigación tiene gran relevancia en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2. “El 

mundo no ha sido paralizado por una bacteria o un hongo, sino por virus. Eso nos lleva a la importancia de su 

estudio”. 

 

La COVID-19 puso de manifiesto la necesidad del estudio de la salud de manera integral, bajo el concepto de 

Una Sola Salud; el trabajo en equipo de médicos veterinarios, químicos, biólogos, entre otros. Hacerlo de esta 

forma ha hecho posible que en poco tiempo hoy contemos con vacunas, y que la investigación siga adelante 
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también para el desarrollo de fármacos y antivirales, a fin de tener diferentes opciones y estrategias para 

contrarrestar al coronavirus. 

 

“Recibir el galardón es un premio que no me esperaba y me dio mucho gusto porque se trata de un 

reconocimiento al esfuerzo del grupo de trabajo en el que hemos colaborado desde hace varios años, con el 

apoyo de la Universidad y de la FMVZ. Es un honor y un compromiso muy grande”, expresó. 

 

Soy orgullosamente UNAM, al 100 por ciento, ya que me formé desde mis estudios de bachillerato en esta 

Universidad. Me da mucha satisfacción poder representar a mi institución que tanto me ha dado y por la cual 

trabajo con mucho gusto todos los días. 

 

La investigación: “Análisis metagenómico viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con 

alta diversidad biológica en México” es el trabajo de la científica mexicana y de su colaborador Charles Chiu, 

de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Ambos fueron reconocidos y obtuvieron dos mil 

500 dólares para continuar el desarrollo del proyecto, recursos que se suman a los otorgados por el Conacyt el 

año pasado. 

 

Rosa Elena Sarmiento aclaró que en la investigación también participa la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, Unidad Mérida, así como el Laboratorio Central Regional de Mérida, perteneciente al Comité 

Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán. “El proyecto contempla año y medio de 

trabajo, lo cual significa que para agosto o septiembre del año que entra estaremos entregando resultados al 

Conacyt”. 

 

En el proyecto también colaboran, por México: Gerardo Suzán Azpiri, María José Tolsá García y Ana Laura 

Vigueras Galván, del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud, del Departamento de Etología, 

Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la FMVZ; así como Gabriel Ernesto García Peña, del Centro de 

Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y Carlos Machain Williams, de la Universidad Autónoma 

de Yucatán. 

 

Por el extranjero, Alicia Sotomayor González (egresada de la FMVZ), Claudia Sánchez San Martín y Scot 

Federman, de la UCSF, y David Roiz, del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_526.html   

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_526.html
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Actúa localmente: robots asistentes en cirugía 

EXPERIENTIA DOCET  ACTÚA LOCALMENTE ARTÍCULO 11 DE 13 

Foto: Artur Tumasjan / Unsplash 

La automatización era el futuro hace 50 años. Lo robotización es un futuro tan próximo que es presente. Y lo 

que parece una tendencia imparable es la robotización de todos los ámbitos de la actividad humana. Pero no 

hay que pensar necesariamente en robots completamente autónomos, como los de la película Yo Robot (Alex 

Proyas, 2004) basada en el libro homónimo de 1950 de Isaac Asimov. La integración de los robots en nuestro 

día a día será como colaboradores. Un ejemplo ilustrativo es el robot como asistente en intervenciones 

quirúrgicas muy delicadas. 

Pongamos el caso de las intervenciones de columna que se quiere que sean mínimamente invasivas. En 

términos muy simples, en este tipo de intervenciones hay que saber con precisión donde colocar los tornillos 

para maximizar su efecto y asegurarse de que no se hace más daño del que se pretende solucionar al tocar la 

médula espinal. 

Ceit y Egile colaboran en el proyecto ELCANO que lo que pretende es, precisamente, desarrollar una 

solución integrada y robotizada para este tipo de intervenciones. La persona encargada de la cirugía es la que 

decide y realiza la operación; el robot le ayudará en los cálculos y en evitar que se produzcan daños. Esta 

ayuda se concreta en tres aspectos, los dos primeros son los que permiten el tercero, que es la actuación del 

robot: 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/actua-localmente/
https://unsplash.com/@arturtumasjan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/surgery?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.ceit.es/
https://www.egile.es/
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Planificación virtual de la intervención* 

Los hospitales suelen contar con un Sistema de Comunicación y Archivado de Imágenes (PCAS, por sus 

sigles en inglés). Su función primordial es almacenar imágenes y facilitar la comunicación entre los servicios 

del hospitale. Un sistema PACS ideal debe atender todo el flujo de imagen, desde la adquisición del examen, 

hasta el diagnóstico, proceso de informe y monitoreo. 

Antes de la intervención*, un programa software planificador (viewIT-spine) extrae información del historial 

del paciente desde el sistema PACS y reconstruye un modelo virtual del paciente basado en las imágenes de 

TAC disponibles que permitirá al cirujano hacer una planificación de la intervención, definiendo la posición y 

orientación de los tornillos que desea introducir en el paciente, desde su despacho. Una vez terminada la 

planificación, ésta se envia al quirófano. 

Sistema de navegación/tracking 

Un dispositivo instalado en quirófano es capaz de monitorizar en tiempo real la posición real del paciente de 

forma que pueda hacerse una correlación de la disposición del paciente real con el modelo virtual construido 

con el planificador. Para ello un módulo del software viewIT-spine se ejecuta en tiempo real en quirófano. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

93 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

Prototipo de laboratorio, basado en un robot de 7 grados de libertad. 

Asistente colaborativo robotizado (COBOT) 

Un COBOT es un sistema robótico capaz de recibir información del planificador. Este robot es capaz de 

configurar unas restricciones activas de movimiento y trabajar de forma colaborativa con el cirujano 

(COllaborative roBOT) para facilitar la intervención. A la vez, las restricciones de movimiento limita los 

movimientos del cirujano para impedir el acceso a las zonas de riesgo. 
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Prototipo de quirófano, basado en un robot de 6 grados de libertad 

* Nota para profesionales: 

Intervenciones de fusión instrumentada con tornillos transpediculares. El concepto es aplicable a otro tipo de 

intervenciones, como artrodesis intersomática por vía lateral ALIF o TLIF. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

https://culturacientifica.com/2021/06/01/actua-localmente-robots-asistentes-en-

cirugia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/06/01/actua-localmente-robots-asistentes-en-cirugia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/01/actua-localmente-robots-asistentes-en-cirugia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/01/actua-localmente-robots-asistentes-en-cirugia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La venganza de D’Artagnan 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Me hizo pensar en ello una señora cuya conversación capté al paso. Me había levantado de una mesa en la 

Taberna del Capitán Alatriste, junto a la Cava Baja de Madrid, cuando oí decir: «Eso me recuerda a Dartacán 

y los siete mosqueperros». No supe a qué se refería en concreto, aunque era lo de menos. Seguí camino con 

una sonrisa, disfrutando de la frase. Luego me detuve en Puerta Cerrada, ante el kiosco de prensa que la 

tenacidad del dueño convirtió en pequeña librería callejera. Iba a comentar con él lo de los siete mosqueperros 

–es un tipo leído y con humor–, pero había ido a tomar un café, me informó el negro que mendiga cerca. 

Compré una revista, le pagué al negro –que vigila el kiosco cuando se ausenta el dueño– y seguí mi paseo 

hasta la Plaza Mayor. No se me iba Dartacán de la cabeza. Quizá dé para un artículo, pensé. Y aquí me tienen. 

Escribiéndolo. 

Hace treinta años, cuando publiqué El club Dumas, mi intención era reivindicar la novela entonces aún 

llamada popular frente al esnobismo elitista y estúpido de quienes trazaban líneas divisoras entre alta y baja 

literatura. Aquella historia de bibliófilos y cazadores de libros era y sigue siendo una especie de manifiesto 

contra quienes, autores y críticos enseñoreados de revistas literarias y otras Bobalias españolas, se empeñaban 

entonces en obligarnos a los novelistas a escribir como Faulkner y Benet, que no se les caían de la boca; en 

ensalzar el estilo –cuanto más aburrido, mejor– y despreciar la trama, glorificar inmensos peñazos que ellos 

catalogaban de alta literatura –un minimalista lapón, un birmano imprescindible– y despreciar cuanto narrase 

historias. Esa panda de gilipollas, los supervivientes o sus discípulos, sigue ahí, queriendo imponer su canon 

aunque ya nadie les haga ni puñetero caso. Pero en su momento causaron daño, haciendo desertar de las 

librerías a infinidad de lectores. Ahora suena raro, mas conviene recordar que por aquellas fechas, no tan 

lejanas, autores como Stefan Zweig, Jack London, Joseph Conrad, Somerset Maugham o Le Carré, por no 

hablar de Agatha Christie, Eric Ambler, Dumas o Conan Doyle, eran considerados menores, de viajes y 

aventuras, policíacos y tal. Morralla, vamos. O como se decía entonces despectivamente, literatura de kiosco. 

Y sí, ahí están las hemerotecas. He escrito Zweig y Conrad. Y muchos otros. 

Pero hay que ver, y a eso iba, cómo han cambiado las cosas. El canon. O los nuevos y variados cánones de 

Navarone. Los grandes autores y obras de toda la vida –Dostoievski, Tolstoi, Stendhal, Mann, Dickens, 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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Galdós– siguen ahí, naturalmente, indiscutidos e indiscutibles; pero la novela que en los años 70 y 80 los 

suplementos culturales consideraban de moda y altamente recomendable ni está ni se la espera: falleció de 

muerte natural. Tampoco el público lector es el de antes, y ahí radica una de las claves del asunto. A base de 

leyes educativas infames, gobernantes analfabetos, editoriales oportunistas y novelistas de la tele, las grandes 

obras maestras se han convertido en materia exquisita, casi críptica para algunos. Eso, que no es bueno, tiene 

un lado positivo: al bajar el nivel de exigencia de muchos lectores, diversos autores y obras antes 

considerados de segunda categoría son aceptados ahora sin complejos por el gran público. Se han vuelto 

textos de primera línea e incluso de moda; y a eso ayudan las adaptaciones al cine y la televisión. Sherlock 

Holmes, Hércules Poirot, Perry Mason, gozan de una afortunada segunda vida: se les hace al fin justicia, no 

sólo por los verdaderos lectores, sino por el público audiovisual de hoy, incluidos –detalle importante– 

quienes nunca abrieron un libro. Quizá pocos sepan ya qué personajes habitan Yoknapatawpha o Región; pero 

raro será que desconozcan a Arsenio Lupin, Philip Marlowe o James Bond. Es la venganza de D’Artagnan. Y 

si las viejas cofradías lectoras se reconocían entre sí con un Llevo mucho tiempo acostándome temprano o 

un Todas las familias dichosas se parecen, las nuevas generaciones tal vez intercambien hoy signos 

masónicos mediante ese Elemental, querido Watson que Conan Doyle nunca llegó a escribir, o un rotundo El 

fantasma de la Ópera existió. Quizá haya bajado el listón, pero las grandes novelas siguen ahí. Algo de ellas 

permanece y algo prometen. Tal vez vayan quedando pocos lectores capaces de descifrar las claves 

del Quijote de Cervantes, el Doctor Faustus de Thomas Mann, el V de Pynchon o el Adriano VII del Barón 

Corvo; pero aún hay quien, lector o no, recurre a Dartacán y los siete mosqueperros en la terraza de un bar, 

sin complejos, con el viejo Dumas sonriendo benévolo allá donde esté. Porque algo es algo, como dijo un 

calvo. Al encontrar un peine sin púas. 

____________  

Publicado el 5 de junio de 2021 en XL Semanal. 

4.8/5 (330 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-la-venganza-de-

dartagnan/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-la-venganza-de-dartagnan/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-la-venganza-de-dartagnan/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-6-de-junio.jpeg
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"Palabras", de Erika Burkart (Suiza, 1922-2010) 

Posted: 01 Jun 2021 05:15 AM PDT 

 

 

No, 

las palabras no son pacientes. 

Se niegan al contrabando, 

saben que en la frontera 

todo se descubre. 

 

Tienen su oficina de pesos y medidas 

al servicio del tiempo, sin salario, 

el calibrador insobornable 

verifica qué es corcho, qué sonda. 

 

Que una palabra sea sonda 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-palabras-de-erika-burkart.html
https://1.bp.blogspot.com/-ilIunfDoKTY/YIk3kExrRmI/AAAAAAAARC8/fYnQ86HiTLYmDlHI0bGoRMUBq75VIwflgCLcBGAsYHQ/s460/Erika%2BBurkart.jpeg
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para medir los fondos 

que la separan de toda palabra paciente, 

del fastidio entre ser-ahí y ser. 

 

Que una palabra sea un vuelo 

para aprender la altura 

que la separa de la verdad de la rosa. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-palabras-de-erika-burkart.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-palabras-de-erika-burkart.html
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Diplomacia cultural 

España y China: destinos anhelados por estudiantes 

Representantes oficiales de España, China y Polonia reconocen calidad y prestigio de esta casa de estudios 

Leonardo Frías    Jun 21, 2021 

España. 

La reactivación de la cooperación e intercambio presencial internacional en la educación superior es uno de 

los aspectos más importantes para el futuro del mundo en esta etapa de nueva normalidad, señalaron 

integrantes de representaciones diplomáticas de Europa y Asia en México. 

Al intervenir en el panel El Papel de las Embajadas en la Internacionalización de la Educación, de la 

International Week UNAM 2021, Jesús Adrián Delgado Padilla, secretario general de la Consejería de 

Educación de la embajada de España en México, dijo que la relación bilateral México-España es muy 

positiva, y la UNAM es un buen ejemplo de ello. 

Añadió que el trabajo de colaboración, asesoramiento y apoyo de intercambio educativo, que se ha 

incrementado en los últimos años, es una labor de diplomacia cultural, y como ejemplo está el trato con esta 

casa de estudios. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

“Las buenas relaciones que hay entre ambos países, donde España es de los mejores destinos para estudiantes 

mexicanos, y en el que la experiencia ha sido bastante positiva, se debe a nuestra diversidad cultural y a que 

compartimos idioma e historia.” 

Mencionó que un título de grado académico en España es válido en 23 naciones de la Unión Europea. “Somos 

segundo o tercer lugar en turismo en el mundo, pero mi país se encuentra entre los 10 con mejores y más 

grandes universidades del mundo: Barcelona, Madrid y Valencia están en el top cien de las mejores ciudades 

universitarias, por lo que somos un destino muy competitivo”. 

Un sueño 

En su oportunidad, Wang Huijun, ministra consejera de la embajada de China en México, aseveró que la 

UNAM es muy importante en su cada vez más abierta e integral internacionalización de la educación. 

“Felicito a esta universidad por el éxito de la internacionalización. La UNAM para nosotros siempre es un 

sueño como destino de estudio, pues sabemos de su reconocimiento mundial.” 

Más adelante hizo alusión al ranking de Universidades QS 2022, que ubica a esta casa de estudios entre las 

dos mejores de Latinoamérica. “De entre más de mil universidades del mundo se encuentra en el sitio 105, la 

mejor posicionada de toda esta región; sin duda, en todo México no hay ninguna institución que pueda 

comparársele”. 

Wang Huijun refirió que China es la nación con mayor número de estudiantes que egresan e ingresan en Asia. 

“Tenemos la suerte de estar en dos países milenarios, que siempre han tenido un encuentro de culturas, con 

intercambio y cooperación”. 

China, continuó, tiene paso firme en ampliar la apertura de cooperación exterior, es como la construcción de 

una nueva China, porque hoy en día su enseñanza superior se ubica en el nivel medio alto en el ámbito 

mundial y sus socios están por todas partes en más de 100 naciones. 

Zofia Ziółkowska, agregada cultural y de asuntos científicos de la embajada de Polonia, dejó en claro que su 

país es no sólo en materia educativa “la puerta de entrada a la Unión Europea”. 

Afirmó que es una encrucijada geográfica, porque disfruta de una posición crucial en el centro de Europa. Es, 

subrayó, la séptima nación más grande del continente, y delimita con siete países. 

No tiene fronteras, es la novena economía de la Unión Europea y cuenta con 400 instituciones de educación 

superior. 

“La educación superior en Polonia tiene más de 650 años de tradición: en el año 1364 se fundó la primera 

universidad en Cracovia, donde la UNAM tiene varios convenios, no sólo ahí, sino con otras instituciones 

como la Universidad de Varsovia.” 
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China. 

Puerta de entrada a la UE 

Zofia Ziółkowska informó que no hay que saber polaco para estudiar ahí, además que es una nación muy 

accesible comparada con otras en cuanto al costo de colegiaturas. 

Por último, indicó que todas las convocatorias de becas, una vez aprobadas, se hacen públicas en las redes 

sociales. “La embajada sólo tiene el papel de difusión y promoción”. 
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Polonia. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/unam-referente-internacional/  
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Trampas de CO2 más baratas 

#CON_CIENCIA 

Foto: Patrick Hendry / Unsplash 

Hasta ahora, al pensar en las medidas más eficaces para combatir el calentamiento del planeta, se ha puesto 

especial énfasis en la limitación de la emisión de gases con efecto invernadero, CO2 especialmente, por ser el 

que más se emite a la atmósfera. Ese efecto consiste en la retención, por esos gases, de radiaciones infrarrojas 

en el interior de la atmósfera, del mismo modo a como lo hacen los vidrios de un invernadero. Como 

consecuencia, la temperatura de la atmósfera aumenta. 

La combustión de materiales orgánicos fósiles para obtener energía es la fuente principal de producción de los 

gases en cuestión, por lo que no es de extrañar que se promueva la limitación de las emisiones como forma de 

evitar o mitigar el calentamiento. Para ello es necesario limitar el consumo de energía, por un lado, y recurrir 

cada vez en mayor medida a fuentes de energía inagotables (hidráulica, eólica, solar u otras) o, cuando menos, 

que no conlleven la emisión de esos gases. Sin embargo, eso no es nada fácil. Por un lado, quemar carbón y 

otros combustibles fósiles sigue siendo la forma más barata de obtener energía. La nuclear cuenta con muy 

mala prensa en los países occidentales. Los métodos alternativos son caros y su uso no ha crecido lo suficiente 

como para que sean una solución a corto plazo. 

Por esas razones también se trabaja en el diseño de métodos que permitan retirar de la atmósfera parte del 

CO2 presente en ella. De esa forma, combinando limitaciones a la emisión con su retirada, podría conseguirse 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@worldsbetweenlines?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/climate-change?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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estabilizar la concentración atmosférica del gas y evitar que siga intensificándose el efecto. Podría, incluso, 

llegar a revertirse la tendencia y disminuir su concentración. 

El problema es que los métodos para retirar CO2 son muy caros. La tecnología que se utiliza en la actualidad 

se sirve de aminas disueltas en agua. Las aminas son derivados del amoniaco (NH3) en el que uno, dos o los 

tres átomos de hidrógeno han sido sustituidos por un radical. Una de las formas de atrapar CO2 consiste en 

rociar los gases emitidos con una disolución acuosa de aminas. La disolución cargada con el CO2 se procesa 

de manera tal que puede recuperarse aquella a la vez que el gas es retirado y almacenado. El método es caro 

porque requiere llevar la disolución de aminas a ebullición y su posterior condensación para volverla a 

utilizar. Requiere mucho gasto de energía. 

Recientemente, sin embargo, se ha ensayado un procedimiento que permite reducir los costes en cerca de un 

20%. No utiliza agua, sino un disolvente orgánico pobre en agua basado en la amina 2-EEMPA (N-(2-

etoxietil)-3-morfolinopropan-1-amina). La ventaja de este método es que, una vez el CO2 ha quedado 

atrapado por la amina, no es necesario llevar el disolvente a ebullición para recuperarlo y, tras retirar el gas, 

volver a ser utilizado. Basta con calentarlo. Y eso reduce el coste de forma significativa. 

Se ha investigado mucho para hallar procedimientos para capturar el CO2 contenido en las emisiones gaseosas 

industriales y utilizarlo o almacenarlo después. En 2020 se capturaron 40 millones de toneladas (en adelante, 

M t) de CO2 procedente de emisiones industriales. Se calcula que las 30 instalaciones de captura ya 

proyectadas en el mundo permitirán retirar hasta 140 M t anuales. Pero las emisiones globales ascienden a 

35000 M t en la actualidad. Por lo tanto, para acercar la captura al volumen de emisiones, es necesario 

multiplicar el esfuerzo actual y, para ello, va a ser necesario reducir los costes prácticamente a la mitad, de los 

actuales 50€ a 25€ por tonelada. 

Referencias: 

Robert F. Sevice (2021) New generation of carbon dioxide traps could make carbon capture practical Science 

News 

Richard Zheng et al. (2021) A single-component water-lean post-combustion CO2 capture solvent with 

exceptionally low operational heat and total costs of capture – comprehensive experimental and theoretical 

evaluation Energy & Environmental Science doi: 10.1039/D0EE02585B 

 

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/2021/06/06/trampas-de-co2-mas-

baratas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://www.sciencemag.org/news/2021/03/new-generation-carbon-dioxide-traps-could-make-carbon-capture-practical
https://doi.org/10.1039/D0EE02585B
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2021/06/06/trampas-de-co2-mas-baratas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/06/trampas-de-co2-mas-baratas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/06/06/trampas-de-co2-mas-baratas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Módulo Experimental para el Diseño Iterativo de Subsistemas Satelitales 

Proyecto de la UNAM a 36 kilómetros sobre el nivel del mar 

Fue llevado a la estratosfera en una plataforma suborbital de la agencia estadounidense: Rafael Prieto, del 

ICAT 

Diana Saavedra    Jun 21, 2021 

La segunda versión del Módulo Experimental para el Diseño Iterativo de Subsistemas Satelitales 

(Experimental Module for Iterative Design for Satellite Subsystems, EMIDSS-2), equipo creado por expertos 

de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue probado en un vuelo suborbital por la NASA. 

Rafael Prieto Meléndez, técnico académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y líder del grupo 

en la Universidad Nacional, precisó que EMIDSS-2 fue llevado a la estratosfera en una plataforma suborbital 

como parte de la campaña primavera verano Fort Sumner 2021 del programa Columbia Scientific Balloon 

Facility (CSBF) de la NASA. 

“El sistema que desarrollamos fue montado en una de estas plataformas y el martes pasado tuvo su vuelo 

partiendo de Nuevo México, alcanzó una altura máxima de 36 kilómetros sobre el nivel del mar y viajó junto 

con equipos de dos universidades de Estados Unidos y uno más de la NASA”, explicó el maestro en 

Ingeniería. 

El módulo, abundó el experto del Grupo de Modelado y Simulación de Procesos, es utilizado para probar en 

condiciones de espacio cercano, y así evaluar y validar tecnologías de subsistemas que más adelante serán 

integrados en satélites, los cuales, antes de ser enviados al espacio, deben ser examinados en condiciones de 

vacío, temperaturas extremas, y radiación cósmica. 
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“El desarrollo de la misión cambió un poco en sus objetivos originales, pues estaba pensada para viajar hace 

un año, pero a consecuencia de la pandemia se tuvieron que suspender las actividades y esto hizo que se 

alteraran las condiciones en las que se realizaron los vuelos, pues no podría estar ningún miembro del equipo 

presencialmente cuando fuera integrado en la góndola para volar”, recordó. 

Ante esta situación, los universitarios hicieron modificaciones en el plan y en vez de incluir un modelo de un 

satélite tipo CubeSat con paneles solares desplegables, algo muy parecido a uno real, cambiaron a un sistema 

similar pero más compacto con todo integrado que funcionara automáticamente con un solo interruptor de 

encendido y apagado, pues no habría ningún especialista que pudiera hacer los ajustes en el sitio. 

Prieto Meléndez añadió que el sistema participó en el vuelo de la plataforma Mullenax Test Flight 1 Flight # 

710N, el pasado 8 de junio, y ahora deben esperar a que la NASA envíe de regreso el equipo para calificar su 

funcionamiento. 

Foto: cortesía de Rafael Prieto. 

Estudio de la ionosfera 

Lo probado por la NASA fue elaborado en colaboración con el Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN, y 

se trata de una computadora de abordo, sensores de temperatura, humedad, presión ambiental, radiación 

electromagnética (luz desde ultravioleta al visible), una IMU, un magnetómetro, además del uso de paneles 

solares para captación de energía, que serán útiles cuando el equipo esté ya en el espacio. 
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“El propósito final es crear satélites de carácter científico de tipo CubeSat que puedan ser puestos en órbita. 

En particular esta plataforma forma parte de lo que llamamos el programa espacial TEPEU que consiste en el 

desarrollo de satélites para estudiar la ionosfera, y relacionar los fenómenos que ocurren ahí con eventos 

geofísicos que se presentan a nivel del suelo”, destacó. 

Los equipos examinados por la NASA serán parte de estos satélites y se espera que el TEPEU-1 pueda estar 

en condiciones de ser puesto en órbita en un periodo de dos años; para ello, se colabora además del IPN con la 

Universidad de Colima, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Estado de Guerrero y el 

Colegio de Posgraduados, campus Tabasco. 

Igualmente, se trabaja con la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y con 

el Instituto de Investigación Espacial de Rusia. 

“Estos proyectos son muy amplios, se requiere de la intervención de muchas personas y la de los estudiantes 

es básica… Son siempre bienvenidos”, finalizó Prieto Meléndez. 

Recuperación del sistema al norte de Arizona. Foto: cortesía de la NASA / CSBF. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/nasa-prueba-desarrollo-satelital-de-la-unam-e-ipn/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/nasa-prueba-desarrollo-satelital-de-la-unam-e-ipn/
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Una historieta alternativa de culto, ahora con dibujos de Carlos Aón 

El regreso de "Hacia el hondo bajo fondo", de Federico Baert 

HISTORIETA Una de las primeras obras de culto del mundo de los fanzines del nuevo siglo tiene una nueva 

versión. Se trata de Hacia el hondo bajo fondo, crónica de la larga caída en el vicio y los excesos de un 

protagonista con aires bukowskianos, punto de partida para la personal obra de Federico Baert, un historietista 

de San Nicolás que acaba de reeditar aquella largamente agotada opera prima, ahora con dibujos de Carlos 

Aón, y gracias al trabajo conjunto de las editoriales Loco Rabia, Los Aspirantes Ediciones y la uruguaya 

Belerofonte.   

 

Por Lautaro Ortiz 

 

Hacia el hondo bajo fondo, de Baert-Aón-Lee 

Dentro de la gran biblioteca de la historieta argentina, la correspondiente a los fanzines tiene un orden 

propio. Mientras que la historieta “oficial” acomoda su historia según los epitafios de las épocas (cierre y 

apertura de revistas, nacimiento y muerte de editoriales, o inmigración e emigración de autores reconocidos), 

las publicaciones caracterizadas por el fotocopiado y la autogestión lo hacen según las etapas de resistencia 

frente a las oleadas lapidarias de la economía nacional. En la biblioteca de los fanzines no hay estantes 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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vacíos. En buena medida esa pulsión de crear a pesar del derrumbe le otorgó a ese universo la 

autoridad para erigir a sus propios hitos y a sus propias leyendas. 

 

Portada de la nueva edición del libro de Baert 
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Una de ellas es Hacia el hondo bajo fondo, una de las primeras novelas gráficas independientes que 

aparecieron a fines del año 2000 en las mesas de los encuentros y convenciones fanzineros no sólo en la 

ciudad de San Nicolás sino en el resto del país. Además de ser una edición bajo un sello (Ediciones 

Kabhalah, dedicada a la poesía nicoleña), tener lomo, tapa color y hasta código issbn como requiere la 

ley, aquella obra –para sorpresa de muchos– contenía una historia de largo aliento centrada en el 

desencanto absoluto de la existencia, sensación que se encastraba, en parte, con el ánimo general ante el 

inminente descenso “hacia hondo bajo fondo” del infierno neoliberal, es decir, la Argentina de 2001. 

 

Baert y Aon, retratados por Max Aguirre 

 

Escrita y dibujada por Federico Baert, el libro agotó en su presentación en el Museo Biblioteca Casa 

del Acuerdo de San Nicolás las 1500 copias que el autor había financiado de su bolsillo. Desde entonces, y a 

través del boca en boca, recibió el calificativo de “obra de culto” consiguiendo adeptos no sólo en su pueblo 

natal sino en el amplio y variado mundo de los fanzines. A dos décadas de aquel acontecimiento, los sellos 

Loco Rabia, Los Aspirantes Ediciones y Belerofonte de Uruguay, decidieron reeditarla de manera 
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comercial, pero ahora redibujada por Carlos Aón y coloreada por Lara Lee, “para darle una nueva vida a este 

indispensable clásico de la historieta de fin de siglo XX”, según reza en el interior del libro. 

La leyenda cuenta que un joven profesor de artes plásticas de San Nicolás –Baert, apellido de origen belga por 

parte de padre–, tras un largo período de excesos, un día temió que la muerte se le hiciera presente. “Desde 

los veinte había adquirido un ritmo de autodestrucción”, cuenta. “Alcohol, drogas, y sexo sin amor. 

Presentí que así no iba a llegar lejos. Entonces me propuse escribir un libro antes del final”. En el año 

1997, Baert no pudo tomar horas en la docencia porque se había olvidado de anotarse en el registro para el 

acto público. “Volví a casa enojado y me encerré. Como me habían quedado unos ahorros de un trabajo 

anterior, me puse a escribir. Gracias a la escritura y al dibujo me pude recuperar. La pulsión de vida le ganó a 

la pulsión de muerte. Y así fui dejando muchos vicios para quedarme solo con los más sanos: la escritura, la 

lectura y la docencia”. 

Hacia el hondo bajo fondo relata los últimos días de Ácido Van Rotren, un veinteañero de espíritu 

desafiante con un pasar sin sobresaltos que, al mismo tiempo que desprecia al prójimo, sospecha que el 

camino de la existencia es un esfuerzo que no vale la pena llevar adelante. “Hay tantas maneras de suicidarse 

sin morir”, reflexiona en la primera escena, para luego mostrar al lector una galería de amores incómodos 

(está casado con una mujer que se suicida, sin que al personaje le importe demasiado ni interrumpa sus 

aventuras), que la amistad es un simple un problema, y que el sexo es una necesidad por el que se puede 

pagar. A Van Rotren poco le importa el otro, su mundo ni la existencia toda. Ex novias, muertes cercanas, 

y la salud de amigos se cruzan frente a sus ojos sin que atine a un gesto de conmiseración. Sólo Arthea, hija 

de su ex pareja, echará algo de luz sobre su persona. Este retrato descarnado con muy poco de psicologismo y 

mucho de riesgo –algo que se agradece– sienta las bases de la narrativa de Baert que, desde entonces, ha 

logrado, no siempre de forma pareja, una impronta propia. “Esta obra significó para mí un antes y un 

después, sobre todo por la manera de encarar la escritura de mis historias, que antes eran 

autoconclusivas. Empecé a pensarlas como novelas gráficas”. 

Los puntos más altos de la obra de Baert se pueden ver en trabajos posteriores, como Causas 

perdidas (también con dibujos de Aón, un creador que nunca deja de crecer); El rey de la historieta (con 

fondos de Matías Vergara) o en los siete tomos de La danza de los condenados (con fondos y color de 

Vergara y Caio Di Lorenzo, respectivamente), editados de forma digital en 2020, también por Loco Rabia. 

¿Qué se le puede objetar a la escritura sin filtro de Baert? Quizás que en su biblioteca de retratos sobre 

perdedores irrecuperables y en su intento por caricaturizarlos, ciertas cuestiones sensibles quedan atrapadas 

por un lenguaje que seguramente siempre estuvo fuera de lugar, pero que en estas épocas resulta 

imperdonable. “Quería mostrar en esta historia justamente una diferencia entre las distintas relaciones 

amorosas que tiene el personaje. En ese sentido y en contraposición aparece Arthea, una chica empoderada 

que le demuestra que después de recorrer tanta geografía humana árida, lo que él busca es un alma. Y que 

puede haber amor sin que necesariamente dure demasiado. Eso que señalás, esa visión de mal gusto y hasta de 

maltrato del personaje hacia el amor y las mujeres, se revierte al conocer a Arthea”. 

Acerca de la decisión de relanzar Hacia el hondo bajo fondo pero no con sus dibujos originales, Baert explica: 

“Yo siempre hice historietas por placer o por destino, es el medio de expresión que a mí más me gusta, de 

hecho desde muy joven trabajé como dibujante, hice varios trabaos y hasta dos libros con Pipo Pescador. Pude 

ganarme la vida como dibujante pero preferí estudiar y dedicarme a la docencia (actualmente da clases en San 

Nicolás y en General Rojo). Cuando me proponen volver a reeditarlo dije que sí pero advertí que había 

que redibujarlo, y como mi dibujo ya no me gustaba, surgió el nombre de Aón. Hay un dato que no 
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puedo dejar de contar. El último ejemplar de aquella primera edición se vendió en un festival de Rosario y su 

comprador fue el dibujante que hoy se encargó de la remake”. 

 

La obra de Baert, ahora dibujada por Aón y coloreada por Lee 

 

https://www.pagina12.com.ar/349208-el-regreso-de-hacia-el-hondo-bajo-fondo-de-federico-baert  
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Un paseo bajo la sombra del Vesubio 

/ 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

 

Nápoles está tan dentro de mi memoria que siento el impulso egoísta de proclamar que me pertenece, pero no 

es cierto; soy yo la que pertenece a esa vieja tierra fronteriza y peligrosa por instinto, por genética, por amor; 

por eso hace un año que estudio el calendario, tratando de enlazar los días, urdir estrategias, combinar trenes y 

vacunas que puedan burlar la epidemia y me permitan volver. Aunque sea por última vez. 

Mientras, me entretengo contabilizando bellezas pasadas en una aritmética melancólica que incluye puestas 

de sol en Chiaia, grafitis apasionados en las piedras de la bahía, el fragmento de una gigantesca luna tiñendo 

de plata el Castel dell’Ovo, el sabor de los spaghetti alle vongole recién hechos, los besos dulces de Virgilio, 

la cerveza fría en via Pignasecca, o la luz de aquella mañana de noviembre en la que, desde la terraza helada 

de mi hotel, contemplé por primera vez en mi vida el Vesubio completamente cubierto de nieve. 

"Plinio el Joven será testigo y cronista de excepción en los días apocalípticos de la erupción del Vesubio, 

narrando en detalle los hechos" 

Ese amanecer excepcional, silencioso y gris me permitió viajar muy atrás en el tiempo, hasta aquel terrible 

año 79, en el que la ceniza enfurecida del volcán cubrió de muerte y olvido esta parte de la Campania. 

A pocos kilómetros de la actual Nápoles, enfilando la carretera de Pozzuoli (pueblo natal de la bella Sophia 

Loren) el viajero puede seguir los pasos virgilianos que conducen a la Cueva del Oráculo de Cumas, acercarse 

a la entrada del Averno, reflejándose en las aguas tranquilas del cráter o beber un Chianti helado junto al 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/una-cerveza-en-el-averno/
https://www.zendalibros.com/una-cerveza-en-el-averno/
https://www.zendalibros.com/una-atlantida-napoles/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/plinio-el-viejo-cabecera.jpg
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Parco Somerso de Baia, el museo subacuático que conserva los húmedos restos de la que fuera base naval de 

la armada romana, sede de la más importante flota romana, la Classis Misenensis. Plinio el Viejo fue el 

prefecto a cargo de esa imponente flota naval, viviendo y trabajando junto a su sobrino en una villa cercana 

hasta aquel fatídico año 79. El muchacho, Plinio el Joven, será testigo y cronista de excepción en los días 

apocalípticos de la erupción del Vesubio, narrando en detalle los hechos, incluida la muerte heroica de su tío. 

 

https://www.zendalibros.com/una-atlantida-napoles/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bajo-la-sombra-del-vesubio.jpg
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Comprenderán entonces que cuando la editorial Siruela me hizo llegar a casa el bello libro Bajo la sombra 

del Vesubio no lo leí, sino que me zambullí sin respirar al interior de sus páginas como si volviera a bucear de 

nuevo bajo el cabo Miseno. La ciega pasión por todo lo napolitano me hace ser muy parcial, y les confieso 

que me habría gustado igual si hubiese sido un libro más de los muchos que ahora se publican probando 

suerte a ver si suena la flauta mágica, pero resulta que no, que no es un libro más. 

"Realmente es un libro de historia contada como solo los ingleses saben hacer (tienen una larga y 

fructífera tradición en ello)"  

 

Escrito con una seducción que ya quisieran muchos novelistas actuales, este ensayo histórico que pretende 

biografiar las vidas de los dos Plinios trasciende su aspiración inicial. No se trata, en efecto, de una mera 

biografía, tampoco de un ensayo erudito y asfixiante ni, en el otro extremo, de un anecdotario superficial 

sobre un hecho ampliamente estudiado como es la erupción del Vesubio. Realmente es un libro de historia 

contada como solo los ingleses saben hacer (tienen una larga y fructífera tradición en ello): con una falsa 

sencillez como una sutil red urdida para cazar al lector. 

Seduce sin remedio y sin prejuicios, porque desde el inicio este ensayo trata de esconder su erudición sobre el 

tema superponiendo a los datos la mirada inteligente, curiosa, humana, de los Plinios. Y ya está. Ya tiene 

atrapado al lector desde el primer capítulo, quien continúa la lectura de las casi 400 páginas hasta el final 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bajo-la-sombra-del-vesubio-realmente-plinio-murio-por-la-erupcion-del-volcan-que-asolo-pompeya.jpg
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como si se tratara de un thriller, atravesando sin cansancio y con una creciente curiosidad la vida y el mundo 

de estos dos hombres que, no olvidemos, hasta casi la Baja Edad Media fueron considerados un solo Plinio, 

fundiendo en tratados y escritos al autor de La Historia Natural con su joven sobrino, el cronista de la 

erupción del Vesubio. 

 

Por gustar, me ha gustado hasta el epílogo, lugar de agradecimientos reservado en este tipo de libros para el 

círculo más allegado al autor, por lo que casi nunca lo termino de leer, pero que en este caso sí hice, al ser 

muy revelador de la forma bella y singular, evocadoramente extraña, de contar la historia de su autora, Daisy 

Dunn, joven doctora en Clásicas e Historia del Arte en el University College de Londres, pero sobre todo 

dueña de una honesta, yo diría que hasta humilde y quizás por eso, rutilante manera de escribir: 

“Trabajando en este libro he intentado rendir homenaje a los Plinios al ir adaptando mi escritura, como 

hicieron ellos también, a las estaciones del año: lanzándome a la nieve pliniana en lo más crudo del invierno y 

arando sus campos durante la canícula veraniega […]. A lo largo del proceso también he llegado a conocer un 

poco las tentaciones de Plinio. Estándome prohibido optar por el camino más fácil, he sostenido una ostra en 

la palma de mi mano, me la he acercado a la nariz y he acariciado el interior sedoso de su concha, aunque sin 

probar su carne. Soy aterradoramente alérgica a las ostras”. 

No dejen de probar este fruto literario. Es delicioso. 

https://www.zendalibros.com/un-paseo-bajo-la-sombra-del-

vesubio/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/un-paseo-bajo-la-sombra-del-vesubio/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/un-paseo-bajo-la-sombra-del-vesubio/?utm_campaign=20210610&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Aeiouh" la muestra de Paula Castro entre la virulana y la historia del arte 

 

Diseñadora gráfica, le escapaba a la idea de ser una "artista", pero cuando hacía sus remeras estampadas o 

resolvía la tipografía de una revista, le decían que lo suyo era demasiado "artístico". Vivió ocho años en París 

y se empapó de arte conceptual. Por estos días, Paula Castro presenta Aeiouh en la galería Mite, una muestra 

protagonizada por un material hostil como la virulana, y una línea conceptual que abreva en la historia del 

arte, sobre todo en su clivaje argentino que remite al pintor impresionista Martín Malharro. 

 

Por Juan Laxagueborde 

 

 
Paula Castro es una artista impredecible donde se encuentran las marcas de la razón y del disparate. Logra 

recovecos raros en imágenes y objetos donde hurgar para estudiar un montón de situaciones sobre el arte 

argentino contemporáneo. Se me ocurren dos como para empezar: es capaz de considerar a las geometrías o al 

mundo de las esculturas algo plástico cercano a la deformidad y de discutir el negro para convertirlo en color, 

volverlo paleta ¿Qué relación hay entre las líneas rectas o las curvas perfectas y los vaivenes del ánimo social 

de un país? ¿Cuánta tinta se necesita para decir desde el negro otra cosa? Castro prueba con el material recién 

en el momento en que se figura en qué se va a convertir lo que quiere hacer con él. Del otro lado de la 

virulana o del papel o de la tela no está el otro lado de la imagen, sino que hay otra imagen con la que luego 

ve qué hacer. O la muestra, para mostrar la ambigüedad, o la esconde, porque le exige a lo hecho que tenga un 

propósito claro y único. Es una artista de la continuación del accidente hacia el estilo desprejuiciado o de la 

organización de las sensaciones caóticas en un símbolo que las enmarque. 

Se da cuenta que durante muchos años le escapó a la idea de "ser artista". Estudió y se recibió de diseñadora 

gráfica en los primeros dos mil. Se entusiasmó por aquella época con desarrollar libremente su ansiedad 

creadora y tener trabajo de eso. Lo que pasa es que en la mayoría de los trabajos le salían con la típica 

https://www.pagina12.com.ar/autores/84572-juan-laxagueborde
https://www.pagina12.com.ar/autores/84572-juan-laxagueborde
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cantinela de “esto es muy arte, nos encanta pero no sirve”, y solo le proponían las estructuras ya reconocibles 

de cómo debía ser el estampado de una remera o la tipografía de una revista. El punto de equilibrio estuvo en 

la ilustración comercial para perfumes de diseñadores japoneses o marcas varias, donde aún trabaja. No 

dejaba de pasar lo mismo: las ilustraciones a veces quedaban en gateras porque “no eran demasiado 

comerciales”, aunque al menos cobraba por su trabajo. 

Paralelamente siempre pintó, dibujó o trastocó materiales, en casa o donde estuviese. En la adolescencia hizo 

su primer taller de pintura de noche, en una escuela municipal de Olivos, cerca de su departamento natal, con 

gente que no era de su edad. Todas estas tareas le parecían paralelas, prácticas en soledad. Fue viviendo en 

Francia, ya recibida, donde empezó a encontrar el trato con compañxrs y pares, lo colectivo de la 

conversación y el espejo de lo que se hace en un una época determinada. Vivió ocho años en París y mostró lo 

que hacía por primera vez. Se empalagó un poco con el arte conceptual. En las muestras no había nada 

colgado de las paredes, no iban a las librerías artísticas a comprar acrílico ni acuarelas ni lápices ni un plumín. 

Ni siquiera marcadores o lapiceras, no existe la imagen de aquellxs dibujando en el subte, por ejemplo. Por 

suerte acá eso nunca dejó de pasar, incluso durante las primeras épocas de este siglo, donde primaba una 

tendencia al formato espectacular mediano. Paula anduvo unos años más por el mundo probando suerte y 

formándose, hasta que recaló en Buenos Aires. Volvió definitivamente y unos años después, en 2015, 

participó del programa para artistas de la Universidad Di Tella. Se llevó buenos recuerdos de la clínica de 

obra de Inés Katzenstein y Diego Bianchi. A partir de ahí se enredó en grupos, asociaciones pasajeras, 

veredas en la puerta de las muestras y mítines donde encontró, ya definitivamente, pares. Una generación de 

artistas en la que se sentía identificada. Una serie de conversaciones y desafíos, una cierta vida porteña de acá 

para allá que la entusiasmó. Esa actitud, mucho menos académica y más metropolitana de la que primaba en 

lxs artistas franceses, colaboró para abrirla al estilo y las ganas que continúan hasta hoy. 

 
LA VIRULANA HOSTIL 
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Por estos días, en la galería Mite, se puede ver Aeiouh. La muestra es protagonizada por un material y una 

noción en discusión. Ellos son la virulana y la historia del arte; o de los estilos del arte o de las formas del 

arte. En qué medida se despliegan algunas formas universales en maneras argentinas o en espacios nacionales 

o en problemas públicos típicos de un país y de una economía. 

 

En el caso de la virulana está al frente el modo en que Paula la usa. La extiende y le va dando manos de 

pintura acrílica blanca. Eso la estructura y la deja maleable, capaz de significar volúmenes y planos oblicuos 

entre sí, como el personaje inmediatamente emblemático que descansa semi acostado, un poco pasado, con su 

vasito también de virulana al lado, custodiando la muestra. A su vez se oxida por el contacto con el acrílico y 

eso le agrega tono de herrumbre. Es ahí donde el óxido se parece mucho a un no color, si se quiere a un color 

hostil, a sabiendas de que es la propia Castro quien dice que la virulana es un material hostil. 

 

Por otro lado, las características de las virulanas envían a la historia del arte, vía el catálogo del Banco Velox 

destinado al pintor impresionista Martín Malharro (1865-1911). Castro elige calar todo el ejemplar, cortarlo 

con tijera, como para que ahora quede con la forma de las parvas que ilustran la tapa. Malharro pintaba el 

alimento para el ganado del país agroexportador en su apogeo, con inocencia y lleno de luz en los ojos. en el 

auge del nacionalismo. Un impresionismo de la vida pastoril a la tardecita desde el que se pueden señalar 

varias cosas, que las dice la artista en el texto de sala que ella misma escribió: que el Banco Velox se fundió, 

como tantos más en medio de la crisis financiera y social que explotó a fines de 2001. Que ese mismo banco 

tenía un proyecto llamado “Cultura para todos”, de donde viene el fascículo y también una página sobre los 

artistas sesentistas de la Nueva Figuración, que aparece agarrada de uno de los pedestales y que usa como 

lienzo de cartón para agregar encima su mirada. Que cuando el banco se fue del país muchos ahorristas 

protestaron y que en Youtube se ve un video donde un cartel reza “nos robaron el futuro”. Es ahí donde la 

muestra deja entrever su vocación de discutir de atrás para adelante el futuro del arte: de los materiales 

primarios a lo hecho en la historia por la pintura y las corporaciones. Paula responde a esos tejemanejes con la 

imaginación justa, sin caer en la pavada sino todo lo contrario: se toma en serio la materialidad de la historia y 

del presente. Se ríe para no llorar y dibuja encima. 

 

La muestra tiene sus materiales subsidiarios: el fibrofácil, las bandas elásticas, el mimbre, los restos de basura 

que no lo parecen, la esponja vegetal y la tinta china en barra, que usa como si fuese un crayón para toda la 

serie de dibujos que se impone en la pared. Habría que pensar, entonces, la manera en que del enfrentamiento 

con la parva de Malharro salen las formas más abstractas y geométricas que aluden a una pintura de Eugenia 

Crenovich (1905-1990), más conocida como Yente. Castro nos dice que esa pintura no está en ningún 

fascículo. Si aparece no es como pintura sino como rumor o matiz, como alusión en las formas. El tándem 

Malharro / Yente es indispensable no solo para generar una tensión en la muestra, sino para seguir discutiendo 

ciertas lógicas del canon y de las imágenes entendidas como objetos donde un país se pone en juego. 

Yente es un personaje central en por qué la muestra. Ligada usualmente al arte concreto no figurativo de los 

años cuarenta en Buenos Aires, es mucho más que eso. Es una artista de la que no es fácil decir qué hizo y 

estuvo más de sesenta años haciendo. Tal como su compañero de toda la vida, aludido también en uno de los 

dibujos, Juan del Prete. Yente se hamaca entre la virulana y la historia del arte. Porque hay una pintura suya 

vuelta escultura de virulana, volumetrizada. Pero también porque el pedestal de fibrofácil del que se apoya el 

fascículo, está calado a su vez con las formas de la propia pintura de Yente. Es la que logra desubicar el orden 

de los criterios por los cuales la muestra parece, solo parece, haber sido hecha.Yente une y separa en un 

mismo envión la historia de los materiales y la del arte argentino. Esta muestra de Castro es la condición de 

posibilidad para esta hipótesis. 

 

Si la virulana está más en las esculturas, la historia está más en los dibujos, que aparecen como viñetas de una 

historia del arte ampliada a lo recién hecho: Paula Castro mezcla dibujos que salen de su fuero sentimental, 
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copias a su manera de sectores de pinturas emblemáticas argentinas o universales, objetos cotidianos de una 

casa del delta del Paraná o figuras de revistas contraculturales. 

Aeiouh, como título es una rareza, una especie de ensalada del absurdo verbal de las vocales sorprendido por 

sí mismo. Funciona como parodia a lo que se sabe de memoria, a lo que parece natural en el oficio del arte y 

en sus leyendas. Parece un nombre “sacado”, como si el propósito fuese habitar las tensiones que salen 

disparadas de darnos cuenta lo cuestionable de lo que se acumula y ponerlo fuera de quicio. Sean parvas de 

paja, de materiales, de cereal, de artistas o de personas anónimas que dibujan. Esas parvas un poco tapan la 

visión del territorio y otro poco funcionan como tarima desde donde prever por dónde viene lo que se quiere 

hacer y por dónde aparece el enemigo en todo orden de cosas. 

 

 
ARTE BRUTO 

 

Paula Castro pertenece a la constelación del Art brut, lo estudia y defiende. En muchas obras lo ejerce. No 

como el arte de la locura sino como un arte loco, cuando loco quiere decir acá, me parece, el que demuestra el 

chantaje, el que destapa la olla de la estructura de chantaje que interviene en la cultura desde siempre. Es 

bruto también por la prevalencia del negro y blanco, sin grises práticamente,y sin colores. Cuando los hay, no 

vienen de ella. Vienen de Malharro, del óxido o del homenaje a Batlle Planas y a Quinquela Martin, en sendos 

dibujos de tono azul y de tono rojo. Si se quiere, el de Castro es un minimalismo pasado por la brutalidad y la 

ruptura. Una manifestación arbitraria (libre) de la historia del arte para que la historia del arte siga en pie, para 

que siga habiendo historia del arte. Porque hay quienes la retocan o condicionan o copian como quieren o 

desdeñan. 

 

Tiene rastros conceptuales que no para de desmontar para que se vuelvan plásticos. Por momentos sus 

conceptos son el esqueleto de una forma, lo que le sirve para empezar la expresión. Otras veces es lo que 
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queda en la memoria y se reduce a líneas o esquemas. El ritmo de la historia del arte se vuelve muchas veces, 

a partir de Paula, un ícono. El tiempo se convierte en retrato fijo. La forma engaña al formalismo. En 

definitiva, lo conceptual está quebrado por dentro y esa energía se retira y deja estela. Lo conceptual está 

hecho por ella, sale de ella. No es el típico trabajo con signos heredados del pop o la comunicación de masas. 

Sus obras tienen algo conceptual de pieza única, o de momento mínimo, que siempre “ya fue” para que 

empiece todo de nuevo. Manipular, copiar, romper, malgastar materiales, es un procedimiento conceptual 

desprolijo a propósito que afirma su personalidad de artista versátil, que va por todo con una cantidad 

manejable de elementos y escalas. 

 

Aeiouh, de Paula Castro (curada por Carlos Gradín, María Guerrieri, Alejo Ponce de León, Nicolás Barraza y 

Marina Alessio) puede verse hasta el 30 de junio en la galería Mite, Av Santa Fe 2729.  

 

https://www.pagina12.com.ar/348436-aeiouh-la-muestra-de-paula-castro-entre-la-virulana-y-la-his  
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Necesaria, una cultura de ciberseguridad 

Desconfiados en el mundo real, demasiado ingenuos en el digital 

La excesiva confianza en los recursos digitales y total dependencia de ellos nos hace sumamente frágiles, 

advierte Fabián Romo de DGTIC 

Omar Páramo    Jun 21, 2021

 

Incluso con herramientas de seguridad robustas, equipos actualizados y firewalls de última generación, el 

reciente hackeo a una institución federal encargada de organizar sorteos se dio porque alguien, de entre su 

personal, le dio clic a un enlace que venía en un correo, y ello es sólo una de tantas muestras de nuestra 

vulnerabilidad ante los ciberataques. “Esto se repite porque, aunque a diario manejamos mil y un dispositivos, 

carecemos de una cultura de la ciberseguridad”, advierte el profesor Fabián Romo Zamudio, de la Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). 

Si un desconocido se nos aproximara de la nada y nos dijera que hemos ganado un iPhone por ser la persona 

número mil que atraviesa la calle y, acto seguido, nos pidiera seguirlo a un lugar incierto para entregarnos el 

premio, ¿no sospecharíamos de algo turbio? Si esto es así, ¿entonces por qué somos tan cándidos cuando algo 

idéntico se nos plantea en la red, y ahí sí caemos?, pregunta el actuario. 

A decir del universitario, el mundo real y el digital no son tan diferentes como se supondría, al menos no en 

cuanto a amenazas, y por ello las mismas precauciones que tomamos al salir de casa (como ponerle doble 

llave a la puerta, preferir las aceras iluminadas o mirar de reojo al intuir algo raro a nuestras espaldas) 

deberían seguirse, mutatis mutandis, al navegar por Internet o al desbloquear el celular. 
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“El factor humano suele ser un eslabón muy débil en cuanto a ciberseguridad y eso es algo explotado por los 

criminales. Ellos nos saben curiosos y anticipan que, quizá, picaremos en un enlace recibido por un SMS o e-

mail, lo cual aprovecharán para instalarnos algún malware; además nos saben codiciosos y que, por lo mismo, 

podemos caer muy fácil en la trampa de creernos ganadores de un concurso para el cual ni siquiera 

compramos boleto.” 

La mera posibilidad de que algo así pase es un llamado a todas las instituciones para tomar precauciones y 

capacitar a su personal contra estos timos, ello a fin de evitar que la imprudencia de un individuo ponga en 

riesgo a toda una organización. “Además, esto nos sirve a nivel personal, pues las estrategias empleadas por 

los criminales para atacar a grandes compañías no son tan diferentes de las usadas a nivel micro para 

perjudicar a un individuo en solitario”. 

Pese a que la ciberesfera se ha vuelto un toma y daca entre quienes desarrollan medidas de seguridad y los 

piratas informáticos, para el director de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC la clave para ganar 

en este envite es adoptar una serie de hábitos y aplicarlos de forma continua en nuestro día a día, “ya que la 

ciberseguridad, más que un concepto, debe ser una cultura puesta en práctica”. 

 

Consecuencias a la n potencia 

Aunque para Romo Zamudio hacer el símil entre el mundo tangible y el que transcurre en código binario es 

esclarecedor ya que ayuda a hacer comparaciones, él mismo admite que, donde las cosas ya no son 

equiparables es en lo referente a la magnitud de los ataques, “pues si algo tiene lo digital es que un terreno 

donde se da la réplica rápida, la copia inmediata y el acceso fácil y, por lo mismo, cualquier efecto se 

multiplica y los daños son mucho más extensos”. 

Sobre este punto, el académico pide recordar un evento reciente, el del 7 de mayo, cuando ciberpiratas 

robaron en Estados Unidos más de 100 GB de información del llamado Oleoducto Colonial, ocasionando su 

cierre y, por ende, un desabasto de combustible en toda la costa Este, y también que pocos días después pasó 

algo similar con la mayor proveedora de carne del orbe, la brasileña JBS, lo que la obligó a suspender sus 

operaciones en la Unión Americana y en Australia. 

¿Y esto qué nos deja ver? Ambos casos no hacen más que ejemplificar algo que, para el académico, es un mal 

bastante arraigado en los tiempos que corren: la excesiva confianza en los recursos digitales y nuestra total 

dependencia de ellos, algo que nos hace sumamente vulnerables, tanto en lo local como en lo planetario. 

En la cinta Hasta el fin del mundo (1991), de Wim Wenders, un satélite nuclear cae a Tierra y el impacto 

produce que todos los dispositivos digitales del planeta fallen, lo que obliga a uno de los protagonistas, un 

escritor interpretado por Sam Neill, a caminar por doquier con una pesada máquina de escribir en la mano. 

“Al pensarlo un poco la pregunta resulta inevitable: si de golpe nos quedáramos sin lo digital, ¿cómo 

operaríamos? Ante tal contingencia es preciso tener canales de respaldo y contar con medios duplicados para 

seguir funcionando”. 

Esta confianza desmedida en lo digital, refiere el académico, descansa en dos pilares: en la creencia de que 

podemos construir sistemas invulnerables y en esa tendencia tan humana de suponer que lo malo le pasa 

siempre a los demás y nunca a nosotros, pese a que esto último casi siempre termina en desengaño. 
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En 2013, los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaban resguardados bajo un 

sistema de ciberseguridad no conectado con el exterior y, por ello, se creía imposible que alguien robara de 

ahí datos, hasta que Edward Snowden explotó una falla no anticipada: quienes diseñaron aquel entorno jamás 
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previeron que, en vez de lanzar un ataque desde fuera y vulnerar escudos, alguien simplemente podría llegar 

con una memoria USB y descargar documentos a voluntad. Fue así como este consultor tecnológico salió del 

lugar, caminando y con mucha información que filtraría a la prensa. 

“Todo sistema es vulnerable. Incluso con una protección de 99.99 por ciento, el dígito faltante nos obliga a 

tomar medidas de ciberseguridad, porque justo por ahí es donde los delincuentes se querrán colar. Que un 

ataque perpetrado en apenas cinco minutos dejara sin gasolina al Este de Estados Unidos durante varios días 

nos muestra que, si no atendemos estos puntos débiles, algo muy grave puede pasar.” 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/clic-el-sonido-de-la-vulnerabilidad/ 
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Se publican los "Cuentos completos" de Leonora Carrington 

La debutante 

Por Leonora Carrington 

 

En la época en que iba a ser presentada en sociedad iba al zoológico con frecuencia. Con tanta frecuencia que 

conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para 

escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Ella también me conocía. 

Era muy inteligente; yo le enseñaba francés y ella, a cambio, me enseñaba su lenguaje. Así pasábamos muy 

buenos ratos. 

Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo. Nada más de pensarlo sufría 

durante noches enteras. Siempre he detestado los bailes, y más cuando se celebran en mi honor. 

En la mañana del primero de mayo de 1934, muy temprano, fui a visitar a la hiena. 

-¡Que lata!- le dije-.Tengo que ir a mi baile hoy en la noche. 

-Qué suerte tienes- dijo ella-. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero al menos podría conversar un poco. 

-Habrá mucho de comer- añadí. -Vi que llegaban a mi casa camiones repletos de comida. 
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-Y todavía te quejas- explicó la hiena molesta. –Yo como nada más una vez al día, y deberías de ver las 

porquerías que me dan. 

Tuve una idea tan genial que casi suelto la carcajada. 

-¡Podrías ir en mi lugar! 

-No nos parecemos lo suficiente; si no iría con gusto- contestó la hiena, desanimada. 

-Escucha- le dije-, a la luz del atardecer no se ve muy bien. Con que te disfraces, nadie se fijará en ti en medio 

del gentío. Además, prácticamente somos de la misma talla. Eres mi única amiga, te lo suplico. 

Se quedó pensando en mi propuesta, pero yo sabía que quería decir que sí. 

-Está bien, lo haré- dijo de repente. 

Era tan temprano que no había vigilantes a la vista. Abrí rápidamente la jaula y corrimos a la calle. Tomamos 

un taxi; en casa todos seguían dormidos. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme en la 

noche. Le quedaba algo largo y le costaba caminar con mis zapatos altos. Encontré unos guantes para ocultar 

sus manos, demasiado peludas para verse como las mías. Al amanecer, cuando el sol iluminó mi recámara, la 

hiena ya podía recorrerla, caminando más o menos erguida. Estábamos tan ocupadas en eso que mi madre 

estuvo a punto de abrir la puerta para darme los buenos días antes de que la hiena pudiera esconderse debajo 

de mi cama. 

-Tu cuarto huele mal- dijo mi madre mientras abría la ventana. –Date un baño antes del baile con mis nuevas 

sales aromáticas. 

-Sí, mamá- respondí. 

No se quedó por mucho tiempo. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. 

-Apúrate a bajar a desayunar- dijo al salir. 

Lo más difícil fue encontrar la manera de disfrazar su cara. Pasamos horas y horas buscando la manera, pero 

rechazaba todas mis propuestas. Por fin, dijo: 

-Creo que tengo la solución. ¿Tienen criada? 

-Sí- contesté perpleja. 

-Pues ya está, llámala y cuando entre, nos abalanzamos sobre ella y le arrancamos la cara, la llevaré sobre la 

mía en la noche. 

-No me parece práctico- argumenté. -Seguramente morirá al quedarse sin cara. Encontrarán el cadáver y 

acabaremos en la cárcel. 

-Tengo hambre suficiente como para comérmela- replicó la hiena. 

-¿Y los huesos? 

-También- agregó. –Entonces, ¿ya quedamos? 
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-Solo si prometes matarla antes de arrancarle el rostro; si no le va a doler demasiado. 

-Está bien. A mí me da igual. 

No sin cierto nerviosismo llamé a Mary, la criada. Nunca lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando 

Mary entró me volví hacia la pared para no ver. Debo reconocer que no tardó mucho. Un breve grito y todo 

había terminado. Mientras la hiena comía, yo miraba por la ventana. Unos minutos después me dijo: 

-Ya no puedo más. Me faltan los pies, pero si tienes una bolsita me los comeré al rato. 

-En el armario hay una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que hay dentro y tómala. 

Hizo lo que le indiqué y a continuación dijo: 

-Voltea y mira qué guapa me veo. 

Ante el espejo, la hiena se admiraba, con el rostro de Mary sobre el suyo. Se había comido todo el contorno, 

cuidadosamente, de forma que quedaba justo lo necesario. 

-Es verdad, lo has hecho muy bien- dije. 

Cerca del anochecer, cuando la hiena ya había terminado de arreglarse, anunció. 

-me siento de maravilla. Creo que seré un éxito en el baile. 

Cuando la música ya llevaba un rato sonando en el salón, le dije: 

-Ya puedes bajar. Recuerda no acercarte a mi madre porque se dará cuenta de que no soy yo. Aparte de ella 

no conozco a nadie. Buena suerte- dije dándole un beso, aunque olía muy mal. 

Se hizo de noche. Agotada por las emociones del día tomé un libro y me senté junto a la ventana, para tener 

por fin un momento de calma. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Había 

transcurrido alrededor de una hora cuando se presentó la primera señal de infortunio. Un murciélago entró por 

la ventana, dando chillidos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso, así que me escondí detrás de una 

silla, con los dientes castañeteando. Apenas me había arrodillado detrás del respaldo, cuando el estruendo en 

mi puerta sofocó el aleteo. Mi madre entró, pálida de furia. 

-Acabábamos de sentarnos a la mesa, cuando esa cosa que ocupaba tu lugar se levantó y gritó: “Con que 

huelo un poco mal, ¿eh? ¡Pues yo no como pasteles!”. Luego se arrancó la cara y se la comió. Y de un gran 

salto, desapareció por la ventana.  

 

Este cuento abre el libro Cuentos completos de Leonora Carrington, la gran artista plástica y escritora del 

surrealismo, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. 

 

https://www.pagina12.com.ar/348948-la-debutante 
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Kropotkin y la lucha por la existencia 

ARTES 

 

Piotr Kropotkin. Archivo 

 

por E U G E N I A  F L O R E S  S O R I A  

 

# A L  S U R  D E  L A  B E L L E Z A  

# E V O L U C I Ó N  

Darwin aclaró que para la evolución de las especies influían otros factores como la ayuda entre los 

miembros de un grupo 

Durante esta pandemia (y desde antes) he escuchado argumentos como los siguientes: “sobrevivirán los más 

fuertes”, “hay que adaptarse a la nueva normalidad”, “la vida es una lucha por la existencia donde se debe 

competir con los demás para triunfar”. Después viene el remate: “lo dijo Charles Darwin en su teoría de la 

https://vanguardia.com.mx/show/artes
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/evolucion


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

selección natural”. La obra del científico inglés, desde su aparición, ha sido utilizada para justificar la 

explotación laboral y la crueldad hacia los otros a favor del beneficio individual, como si fueran elementos 

naturales imposibles de alterar. En realidad, Darwin no propuso sus ideas de esta manera y desde un principio 

aclaró que para la evolución de las especies influían otros factores como la ayuda entre los miembros de un 

grupo. Pero muchos de sus seguidores tergiversaron sus palabras y retomaron el término “lucha por la 

existencia” como la carnicería de “todos contra todos”. El biólogo Thomas Henry Huxley publicó en 1888 un 

ensayo titulado “The struggle for existence in human society” donde popularizó esta interpretación, pero fue 

refutado por otra de las grandes mentes de la época: Piotr Kropotkin. 

El naturalista ruso realizó importantes aportaciones a la geografía y la biología. De joven viajó a Siberia para 

observar la vida de los animales en climas extremos y a partir de esa experiencia nació su teoría del “Apoyo 

Mutuo”. Inspirado por Charles Darwin, reflexionó sobre las propuestas de “El origen de las especies”, donde 

pudo comprobar los argumentos más sólidos del libro. Cuando apareció el artículo de Huxley en la revista 

“Nineteenth Century”, Kropotkin pidió al editor que publicara su respuesta. Así surgió el primero de varios 

ensayos sobre el tema. 

En este texto, titulado “El apoyo mutuo entre los animales” (a petición del editor escribió después “La ayuda 

mutua entre los hombres primitivos”), aclara sobre Darwin: “En su obra posterior, ‘Origen del hombre’, hasta 

escribió varias páginas bellas y vigorosas para explicar el verdadero y amplio sentido de esta lucha. Mostró 

cómo, en innumerables sociedades animales, la lucha por la existencia entre los individuos desaparece 

completamente, y cómo, en lugar de la lucha, aparece la cooperación que conduce al desarrollo de las 

facultades intelectuales y de las cualidades morales, y que asegura a tal especie las mejores oportunidades de 

vivir y propasarse. Señaló que, de tal modo, en estos casos, no se muestran de ninguna manera ‘más aptos’ 

aquéllos que son físicamente más fuertes o más astutos, o más hábiles, sino aquéllos que mejor saben unirse y 

apoyarse los unos a los otros —tanto los fuertes como los débiles— para el bienestar de toda su comunidad”. 
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Otros pensadores de la época llegaron a conclusiones similares a las de Kropotkin, pero romantizaron la idea 

asegurando que en el reino animal existían la empatía y el amor. Para el ruso, esto no era posible. Lo que 

sucedía entre las especies era un sentido de sociabilidad. En situaciones muy concretas sí surge “la lucha por 

la existencia”, como Darwin apunta en el capítulo tercero de “El origen de las especies”. Un animal peleará 

con sus iguales cuando se trate de defender a sus crías (preservar la descendencia) o la supervivencia por el 

hambre extrema. Pero la evolución, tanto para Darwin como para Kropotkin, no podía sostenerse en la batalla 

constante contra los iguales. Al observar la organización tanto de mamíferos como de insectos, los científicos 

comprendieron que el apoyo mutuo también estaba en la naturaleza. Los primeros humanos sobrevivieron a 

las glaciaciones y a los depredadores porque se unieron entre ellos. Años más tarde, Kropotkin fue perseguido 

por sus ideas anarquistas y tuvo una vida azarosa, aunque prolífica. Sus estudios lo inspiraron a pensar en 

otros mundos posibles, donde nadie tuviera que enfermarse por el exceso de trabajo, ni ser esclavo por su 

derecho al pan. 

https://vanguardia.com.mx/show/artes/regresa-a-escena-la-muestra-estatal-de-teatro-2021-en-saltillo-

EA310237  
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Sincronización con el ambiente 

Ciclos circadianos, sistema de relojería de ritmos biológicos 

Estudiar a detalle estos mecanismos moleculares abre la puerta a entender patologías cuando fallan: Mayra 

Furlan 

Laura 

Romero     

Los ciclos circadianos están presentes desde el comportamiento de los organismos hasta la transcripción de 

los genes dentro de la célula. Se sabe que las afecciones en ellos pueden tener consecuencias, por ejemplo, a 

nivel neurológico y psicológico, señaló Mayra Furlan Magaril, del Laboratorio de Topología Genómica del 

Instituto de Fisiología Celular. 

Tales ciclos se refieren a los ritmos biológicos que son fundamentales en todos los organismos que habitan el 

planeta; les permiten estar bien adaptados y anticipar cambios que suceden en el ambiente impuestos por la 

rotación de la Tierra. 

La científica abundó que estamos sujetos a modificaciones periódicas que suceden cada 24 horas, donde 

tenemos una fase de luz y otra de oscuridad, y con ello alteraciones en el ambiente, como la temperatura. 

“Esas condiciones han hecho que generemos una manera de estar en resonancia, sincronizados con esos 

cambios, a partir del desarrollo de relojes moleculares que básicamente permiten que el organismo sepa a qué 

hora del día o la noche se encuentra”. 

En la conferencia Ritmos Circadianos y la Organización del Genoma expuso que esas adaptaciones son 

esenciales si pensamos que en prácticamente cualquier proceso fisiológico se encuentra un componente 

circadiano; por ejemplo, la alimentación (los humanos somos diurnos, comemos y tenemos nuestra actividad 

en el día y descansamos en la noche) o la reproducción. 
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Y si nos adentramos en el organismo y la función de la célula y de los genomas encontramos que hay 

ritmicidad. Por ejemplo, los procesos metabólicos que ocurren en el hígado vinculados a la ingesta de 

alimentos son rítmicos, es decir, tienen niveles diferentes en las fases de actividad y descanso. 

El sistema circadiano, apuntó Mayra Furlan, es un sistema jerárquico en el cuerpo donde las señales lumínicas 

entran por la retina y viajan por el tracto retinohipotalámico a un conjunto de neuronas que forman el reloj 

molecular maestro del cuerpo, llamado núcleo supraquiasmático, ubicado en el hipotálamo. 

En dicho reloj central se integran las señales que vienen del ambiente y a partir de él se mandan otras 

“indicaciones” al resto de los relojes en el cuerpo, expuso la universitaria. 

Al respecto dijo que los diferentes órganos y tejidos del cuerpo tienen relojes moleculares internos y “las 

señales que vienen del núcleo supraquiasmático los sincronizan para que todo el organismo esté bien 

temporalizado”. La integración de esos relojes periféricos es lo que determina los procesos fisiológicos 

circadianos. 

 

Transcripción 

La académica estudia la transcripción de los genes. Si analizamos cómo se expresan en los diferentes tejidos, 

un conjunto de ellos presenta una expresión rítmica. Se “prenden” y se “apagan” durante las 24 horas del día, 

de tal forma que tienen un máximo y un mínimo en ese lapso. 

“Nos interesa entender cómo se regula esa transcripción rítmica de genes, que es muy importante para 

sostener los relojes que se encuentran en cada una de las células”, aclaró. 

En específico estudia, junto con su equipo, cómo el genoma se pliega en el núcleo de cada célula, 

promoviendo que se active la expresión de los genes. La especialista quiere saber qué pasa ahí durante las 24 
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horas del día y cómo las estructuras genómicas contribuyen en el prendido y apagado de los genes 

circadianos. 

Cada célula tiene un reloj interno. Si medimos la transcripción de los genes circadianos vamos a encontrar 

que están oscilando; esas oscilaciones son fundamentales para que un tejido completo tenga un 

comportamiento circadiano adecuado, y después la integración de los relojes de los diferentes órganos harán 

que el organismo entero esté sincronizado con el ambiente. 

No obstante, cuando hay fallas a nivel de la regulación de la expresión circadiana de genes, cuando se pierde 

ese componente oscilatorio, las células se confunden y ya no saben en qué temporalidad están. Eso se traduce 

al órgano que conforman, por ejemplo, el hígado, y lleva a enfermedades como la diabetes, el síndrome 

metabólico, la obesidad, etcétera. 

Comprender a detalle los mecanismos moleculares que regulan la expresión de los genes circadianos abre la 

puerta a entender patologías cuando estos fallan, finalizó Mayra Furlan Magaril. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/ciclos-circadianos-sistema-de-relojeria-de-ritmos-biologicos/ 
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Los últimos cuatro terremotos de gran magnitud en México fueron precedidos por sismos lentos 

 

• Víctor Manuel Cruz Atienza, del IGf, y su equipo de trabajo, documentaron su interacción con métodos 

matemáticos y computacionales propios, y una robusta base de datos 

• Estos eventos, imperceptibles para el ser humano, son un factor preponderante, pero no único 

• Los resultados de la investigación fueron publicados recientemente en un artículo en la revista Nature 

Communications 

 

Aunque no todos los sismos lentos provocan un terremoto, hemos documentado que al menos los últimos 

cuatro grandes eventos ocurridos en el país (con magnitud superior a 7 desde 2014 hasta la fecha, uno en 

Guerrero y tres en Oaxaca, todos bajo la costa) fueron precedidos por la ocurrencia de uno de ese tipo, lo cual 

sugiere que hay una interacción preponderante entre ellos, pero no suficiente para garantizar la ruptura de un 

sismo mayor. Esto es cierto, al menos, con nuestra capacidad de observación actual. 

 

Así lo dio a conocer Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, 

quien detalló que los sismos lentos son eventos de deslizamiento de la corteza terrestre, que en México duran 
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hasta seis u ocho meses, y ocurren entre las placas tectónicas de Cocos (que es oceánica) y la de Norteamérica 

(que es continental), sin que los perciban los seres humanos. 

 

En nuestro país se suscitan notablemente al sur del territorio con cierta periodicidad, cada 3.5 años en 

Guerrero y 1.5 en Oaxaca, aproximadamente. 

 

“La mayoría de los sismos lentos ocurren a mayor profundidad (sobre la interfaz de las placas) que donde 

ocurren los terremotos potencialmente devastadores”, afirmó Manuel Cruz Atienza, quien utiliza tecnología y 

métodos sofisticados para observar y estudiar estos movimientos. 

 

En un artículo publicado en la revista Nature Communications (https://rdcu.be/ciwM5), el experto y sus 

colaboradores documentaron que los sismos lentos (más profundos que los devastadores) pueden provocar 

terremotos grandes por la acumulación de tensión que produce su deformación en zonas acopladas de la 

interfaz de placas, conocidas como asperezas. Estas tensiones son capaces de desestabilizar la interfaz dando 

lugar a los terremotos mayores que conocemos. 
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La deformación producida por los sismos lentos parece que tiene implicaciones importantes en los fluidos 

presurizados que hay en la interfaz de placas, los cuales migran en consecuencia provocando cambios en la 

resistencia de la interfaz que puede, a su vez, inducir cambios en el acoplamiento de las asperezas propiciando 

su ruptura. 

 

“Pareciera que la iniciación de un sismo grande tiene como condición necesaria la ocurrencia de un sismo 

lento, pero esa condición no es suficiente ni por lo tanto garantía de que ocurra un sismo grande. Los sismos 

lentos son, por ende, un factor preponderante pero no es el único, hasta donde hemos sido capaces de observar 

en la naturaleza”, aclaró Cruz Atienza. 

 

Durante la ocurrencia de los sismos lentos se inducen deformaciones y parece que esto tiene una implicación 

preponderante en fluidos presurizados sobre la interfaz de placas, los cuales migran provocando cambios en la 

interfaz y pueden inducir cambios que afectan en la ocurrencia de sismos fuertes. 
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Otra observación extraordinaria reportada en el estudio es que el gran terremoto de Tehuantepec del 7 de 

septiembre de 2017 (magnitud 8.2) perturbó fuertemente el ciclo de los sismos lentos a escala regional, tanto 

en Guerrero como en Oaxaca, provocando una sucesión extraordinaria de sismos lentos que a su vez 

generaron los terremotos de Puebla-Morelos, que devastó la Ciudad de México y sus alrededores el 19 de 

septiembre de 2017; y el de Pinotepa Nacional, el 16 de febrero de 2018. 

 

Esto se debió al cambio de las propiedades mecánicas del material que está entre las placas, ocasionado por 

las ondas sísmicas sin precedente en México producidas por el terremoto de Tehuantepec. 

 

Soberanía científica 

 

Para realizar este trabajo, el investigador del IGf y su equipo desarrollaron varios métodos matemáticos y 

computacionales, entre los que destaca ELADIN, el cual permite determinar el deslizamiento lento y el 

acoplamiento de la interfaz de placas a partir de mediciones geodésicas en superficie. 

 

Es muy robusto y poderoso. Lo desarrollamos nosotros, liderados por Josué Tago Pacheco, geomodelador y 

profesor de la Facultad de Ingeniería. Posee cualidades únicas adaptadas para responder a nuestras 

interrogantes, señaló Cruz Atienza, quien comentó que un artículo asociado, donde se introduce formalmente 

ELADIN, se publicará próximamente en la revista inglesa Geophysical Journal International. 
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“Mi posición desde hace muchos años no es solo desarrollar la instrumentación que nos permita observar 

fenómenos de esta naturaleza, sino también toda la teoría, la metodología que nos permita explotar e 

interpretar esos datos para responder preguntas científicas que comparten otros colegas en el mundo. Eso es lo 

que estamos haciendo desde hace muchos años”, comentó Cruz Atienza. 

 

El investigador defiende obrar por la soberanía científica como única vía hacia la emancipación académica 

internacional. Es decir, “sentar las bases técnicas que permitan establecer verdaderas colaboraciones con pares 

de los mejores grupos de investigación del mundo, desarrollando la capacidad de responder nosotros mismos 

a las grandes interrogantes que nos hacemos relacionadas, por ejemplo, con estos sismos lentos y su relación 

con grandes terremotos”, concluyó. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_336.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_336.html
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La literatura israelí, desde Amos Oz a Etgar Keret y Orly Castel-Bloom, se abre al mundo 

Los escritores israelíes han tenido que crecer entre las huellas del Holocausto, la contemporaneidad 

inaugurada a partir de la guerra de 1948 y el conflicto palestino-israelí. Fue con Amos Oz -fallecido en 2018- 

que una narrativa sólida y con énfasis en tradiciones como la crónica y el humor empezó a abrirse al mundo. 

Un línea de continuidad que puede verificarse en David Grossman y en los más recientes Etgar Keret y Orly 

Castel-Bloom, quienes reflejan la zozobra y el absurdo de una sociedad tensada por el conflicto permanente.  

 

Por Laura Galarza 

 

AMOS OZ 

Cuando Amos Oz murió en diciembre de 2018, David Grossman lo despidió en su columna para El País de 

España. “Una vez al mes, salía por la mañana temprano de mi casa en las afueras de Jerusalén para ir a su 

casa de Ramat Aviv. Allí, él me hacía el mejor café de la ciudad, según él, y nos sentábamos a charlar. 

Hablábamos de la situación del país, que parecía no tener solución. Hablábamos del sueño y de cómo ese 

sueño estaba haciéndose añicos”. 

Amoz Oz, el escritor que abrió la literatura israelí al mundo, defendió hasta el fin de sus días la teoría 

de los dos Estados, israelí y palestino. “Me han llamado traidor, pero para mí es una muestra de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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excelencia. Es una medalla que me pongo en el cuello de mi camisa junto a la distinción de la Legión de 

honor que me dio el presidente Jacques Chirac. Tiene más honor estar en el club de las personas a las que 

llaman traidor que en el de los que nunca fueron llamados así”. 

Autor de más de treinta libros, entre prosa, poesía y ensayo, hay uno que puede considerarse la 

columna vertebral de su obra, la más extensa y autobiográfica: Una historia de amor y oscuridad. Un 

libro profundo y entrañable donde Amos Oz cuenta desde su niñez en la Palestina bajo mandato británico 

cuando aún no existía el estado de Israel, hasta su adolescencia en el kibutz Hulda al que se muda luego del 

suicidio de su madre. El libro ha sido traducido a 28 idiomas, ganó prestigiosos premios y vendió más de un 

millón de copias a nivel mundial. En 2015, Natalie Portman lo llevó al cine: fue directora, guionista y la 

actriz que interpretó a la madre del escritor. 

La infancia de Oz transcurrió en un barrio modesto de Jerusalén. Su casa de treinta metros cuadrados estaba 

soterrada sobre la ladera de un monte por donde se filtraba frío y humedad. Los libros llenaban toda la casa. 

Sus padres hablaban múltiples idiomas, leían a Tolstoi y Dostoievski; su tío Josef Klausner fue redactor de la 

enciclopedia hebraica y quien le dijo: “Engendrar una palabra es como tocar la eternidad”. Oz visitaba a su tío 

con frecuencia y solía encontrarlo con su vecino Yosef Agnón, el primer escritor hebreo en obtener el Nobel. 

A los cinco años, ni bien aprendió a escribir, Oz pegó un cartel con chinches en la puerta de su habitación: 

“Amos Klausner ESCRITOR”. A los 14 años, cambia su apellido por el de Oz, que significa valor, y 

abandona su casa para vivir en el kibutz Hulda que será su hogar por treinta años y donde escribirá 

casi toda su obra. Tenía 27 años cuando se publicó su primer libro Quizás en otro lugar, serie de relatos 

ensamblados, inspirado en Winesburg Ohio. “Sherwood Anderson me abrió los ojos para escribir lo que tenía 

alrededor. Gracias a él comprendí de pronto que el mundo escrito no depende de Milán o Londres, sino que 

gira siempre alrededor de la mano que escribe en el lugar en el que escribe: donde tú estás, está el centro del 

universo”. No se detuvo y dedicó su vida a la escritura. Algunos de sus títulos más leídos: Mi querido Mijael 

(1968), Una pantera en el sótano (1995), Tocar el agua tocar el viento (1973), La historia comienza, ensayos 

sobre literatura (1999) Contra el fanatismo (2006). 

“Maté a mi padre cambiándome el apellido”. Oz culpó a su padre por no haber cuidado de su madre inmersa 

en una profunda depresión. En aquella despedida, David Grossman también recordó lo que Oz le decía: “Me 

odiaba a mí mismo porque, si mi madre se había suicidado, yo no debía de ser merecedor de su cariño. ¿Cómo 

era posible? Hasta las madres de los nazis querían a sus hijos, ¿y mi madre no me quería a mí?”. 

En ese libro de ensayos tan breve como agudo que es Escribir en la oscuridad, David Grossman reconoce a 

Amos Oz como una influencia decisiva a partir de la lectura de La Colina del Mal Consejo, la historia de un 

matrimonio con un hijo pequeño que ve alterada su pacífica vida al ser invitados a una fiesta organizada por el 

Alto Comisionado británico. Una anécdota propia (que Oz cuenta en Una historia de amor y 

oscuridad) donde en aquella fiesta juega con una niña árabe y su hermanito y todo termina de la peor manera. 

“Pretendía explicarle con unas cuantas pero convincentes palabras lo puras que eran nuestras intenciones y lo 

detestable que era el complot tramado para provocar una disputa entre las dos partes, y lo bueno que sería 

para toda la población árabe –personificada en esa niña de delicados labios– acercarse al muro que la separaba 

del respetuoso y amable pueblo judío –personificado en mí, el desenvuelto embajador de ocho años y medio”. 

A tres años de la muerte de Amos Oz, su hija Galia dio a conocer un libro en el que denuncia violencia 

física y psíquica por parte de su padre en la época en que la familia vivió en Hulda. El libro causó un 

razonable revuelo, otros voceros de la familia negaron esas versiones pero sin atacar tampoco los sentimientos 
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de Galia, y la figura de un escritor progresista y cívico está todavía siendo vapuleada por la derecha cultural, 

que encontró en este tema una forma de atacar las posiciones democráticas de Amos Oz. 

 

DAVID GROSSMAN 

DESDE EL TEJADO 

En el mismo ensayo, Grossman cuenta que tenía también ocho años cuando su padre le dio un libro por 

primera vez. Era de Sholem Aleijem, autor del famoso El violinista sobre el tejado, y popular por ser el 

primero en escribir en idish y no en hebreo que era el idioma de la liturgia reservado a los judíos instruidos. 

“Tomé el libro de las manos de mi padre y fui a sentarme en el reborde de la ventana, que era mi lugar 

preferido para leer. En esos seis volúmenes – unos libros encuadernados en rojo – descubrí el mayor mundo 

imaginario que podía soñar”. Cuando Sholem Aleijem murió en 1916 en Nueva York,  cien mil personas 

acudieron a su velorio. 

A los 9 años Grossman ganó un concurso sobre Sholem Aleijem en la radio nacional. La radio lo contrató y 

por veinticinco años fue conductor y corresponsal. De ahí surgieron sus libros de no ficción El viento 

amarillo, Presencias ausentes, Conversaciones con palestinos en Israel y La muerte como forma de vida. 

Grossman también cita como influencia a Bruno Schulz, escritor judío polaco nacido en 1892 en un pueblito 

de Galitzia, a los pies de los Cárpatos; profesor, traductor de Kafka y considerado hoy uno de los grandes 

escritores del siglo XX. Autor inclasificable de dos colecciones de relatos, –obras pequeñas pero únicas e 

inmensas– que lo colocaron a la vanguardia de la literatura polaca de entreguerras. Grossman habla de él en 

sus novelas La sonrisa del cordero y Véase amor. “La literatura de Schultz tiene lugar simultáneamente en 

todos los niveles del consciente y del inconsciente, de las ilusiones, las añoranzas y las pesadillas”. “Leí Las 

tiendas de color canela, en un día y una noche, con un delirio desenfrenado”. Schulz tendrá un final trágico: 
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trabaja en la casa de un hombre de las S.S. llamado Landau, su protector dentro del gueto de Drohobycz 

cuando su pueblo fue ocupado por los nazis. El oficial tenía un enemigo llamado Günter. El 19 de noviembre 

de 1942, cuando Schulz estaba a punto de huir con documentos falsos, Günter le pega un tiro en plena calle 

para vengarse de Landau. Luego va a la casa de su enemigo y le dice: “He matado a tu judío”.  

David Grossman viene militando sin descanso por la paz entre Israel y Palestina. Su hijo Uri de 21 años, 

murió cuando su tanque fue alcanzado por un misil de Hezbolá en 2006. Dos días antes, Grossman junto con 

Amos Oz había formulado un llamamiento al gobierno israelí a aceptar un cese del fuego. La muerte de su 

hijo encontró a Grossman finalizando su obra cumbre, La vida entera (2008) que paradójicamente trata sobre 

una mujer que decide emprender un viaje cuando su hijo se alista en el ejército para no tener que recibir la 

noticia de su muerte que ella imagina algún día llegará. Grossman hace poesía en su siguiente libro, Más allá 

del tiempo (2011): “En un instante fuimos arrojados/ al destierro./ Llegaron por la noche, llamaron a nuestra 

puerta, dijeron: a tal y tal hora,/ en tal y tal lugar, vuestro hijo, esto y lo otro./ Enseguida tejieron/ una tupida 

red, la hora/ el minuto y el lugar exacto,/ pero la red tenía un agujero,/ ¿lo entiendes? La red,/ tan tupida, 

tenía/ por lo visto un agujero/ y nuestro hijo/ cayó/al abismo”. 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Es curioso que dentro del canon de escritores israelíes, se mencione tan poco a Shoram Kaniuk, de familia 

ashkenazi nacido en 1930 en Tel Aviv, cuando The New York Times lo reconoció como uno de los novelistas 

más innovadores y deslumbrantes del mundo occidental. Quizás la explicación se halle en los antecedentes de 

su obra maestra, El hombre perro, adaptada al cine en 2018 como Adam Resurrected con la brillante 

actuación de Willem Dafoe. Hoy aquella obra sobre un cómico que para salvar su vida se convierte en 

“el perro” de un comandante nazi, es considerada una de las novelas más brillantes y vanguardistas 

sobre el Holocausto. Pero cuando se publicó en 1969 cayó muy mal en Israel. Además Kaniuk era el 

primer escritor israelí que escribía sobre la Shoá sin haber sufrido el horror de los campos. “Creo que el 

sentimiento israelí era que me estaba riendo del Holocausto. Verá, yo vengo de la tradición judía de reírse de 

todo aquello que nos perturba, ¿de qué otro modo se enfrenta uno a ello? En Auschwitz la gente contaba 

chistes, ¡se intercambiaban recetas de cocina! Todos mis libros están en esa línea. ¡Me tengo que reír del 

infierno! Para los israelíes, que se sentían tan honrados de recibir a los supervivientes del Holocausto, fue sin 

embargo difícil de aceptar lo que había sucedido, aceptarlos a ellos, llevó años”. 
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SHORAM KANIUK 

La noche del 29 de noviembre de 1947 fue histórico. La ONU aprobó el Plan de Partición de la región de 

Palestina que se encontraba bajo la administración británica. Amos Oz recuerda que luego de salir en andas 

sobre los hombros de su padre a festejar se acostó al amanecer y al alargar la mano pudo palpar las lágrimas 

de emoción de su padre. “Jamás en mi vida, ni antes ni después de aquella noche, ni siquiera cuando murió mi 

madre, había visto llorar a mi padre”. Pero pocas horas después los dirigentes religiosos árabes llamaron a un 

levantamiento y comenzó una guerra que recién se declararía formalmente el 15 de mayo de 1948, la fecha en 

que expiraba el plazo para cumplir la resolución de la ONU después de que David Ben Gurión proclamase la 

independencia de Israel. 

En aquel momento desde chicos hasta sobrevivientes de los campos, se unieron a las fuerzas del Palmaj una 

suerte de ejército improvisado. Y allí fue Kaniuk, con 17 años. “Nos entrenábamos corriendo y portando palos 

a modo de fusiles con improvisadas bayonetas atadas en la punta”, contó. También cómo en esos 

campamentos en medio del desierto, jugaban “a apagar velas con los pedos” mientras por las noches lloraban 

en sueños pidiendo por sus madres. 

Kaniuk, intentó toda la vida escribir esta historia, hasta que recién a los ochenta años, tres antes de morir 

mientras nadaba en el mar se le vino a la mente aquél día que balas enemigas entraron por un boquete del 

blindado en el que iba y dos de sus compañeros adolescentes como él, cayeron muertos a sus pies. Y como 
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después vinieron otros muertos, propios y ajenos. “Tendidos ahí en el suelo destrozados parecían pedazos de 

carne expuestos en una carnicería”. Kaniuk salió del mar, caminó por la arena hasta su casa y sin parar 

escribió 1948, que sería la novela número 17. “Israel es un Estado de muertos. ¿Qué vida se puede vivir 

después de toda esta historia?”, dice en el epílogo. “Todo el que estuvo allí desde aquel día ya no vive, tan 

sólo existe, su cuerpo ha continuado delante, pero él se ha quedado en un instante terrible, en una batalla de 

terror.” 

Kaniuk nunca se consideró parte de ninguna generación literaria: “Yo llegué solo. De ninguna parte. Mis 

libros tardaron mucho tiempo y comprenderse”. Sin embargo, se podría pensar que Grossman recoge el 

guante de Kaniuk cuando escribe El gran cabaret publicado en 2015. Una novela que transcurre en un local 

nocturno asfixiante y lúgubre, donde un standapero hace chistes sobre el Holocausto al mismo tiempo que va 

revelando su triste historia personal. Cómo de pequeño intentaba divertir a su madre que regresaba de trabajar 

en una fábrica de armas en Jerusalén clasificando balas de metralleta. El humor como vehículo de una verdad 

a ser revelada, el efecto de desconcierto e iluminación, que logra hacer evidente la desolación del mundo. 

Aunque el resto de las novelas de Grossman tienen un clima y un tono dramático. La última que salió a 

principios del año pasado La vida juega conmigo, está basada en la historia real de una mujer judía de 

Croacia, en el campo de concentración de Goli Otok, quien fue obligada a optar entre denunciar a su marido 

acusado de espionaje, lo que le supondría una muerte segura, o abandonar a su hija de seis años. Eligió lo 

segundo. 

EL ABSURDO DE LA VIDA MODERNA 

Durante el Holocausto el padre del escritor Etgar Keret (Tel Aviv, 1967) se ocultó en un agujero por 

seiscientos días junto a otras familias donde solo entraban sentados. Cuando los rusos liberaron la zona 

debieron sacarlos uno a uno porque los músculos se les habían atrofiado. En su libro de tinte 

autobiográfico Los siete años de abundancia, Keret cuenta el día que siendo ya adulto, acompaña a su padre 

al médico al que le informan que tiene cáncer en la base de la lengua. “A mi edad ya no necesito lengua, sólo 

ojos en la cabeza y un corazón que lata. Me encanta tomar decisiones cuando las cosas están tocando fondo”, 

le dice el padre a su hijo mientras regresan en el taxi. Algo de esa alocada esperanza contra la adversidad, se 

desprende de la narrativa de Keret: su obra se compone enteramente de cuentos breves, chispeantes, 

agudos. Lo más crudo de vivir en un estado en guerra permanente, Keret lo cuenta desde un ángulo tal 

que antes o después de la caída de una bomba todo adquiere tal fuerza simbólica que la realidad se 

transforma y mejora. Como aquel cuento en el que una familia debe arrojarse al costado de la autopista 

cuando suena la alarma antiaérea y lo que se dicen ahí resulta definitivo para sus vidas. O la pareja que 

discute acerca de arreglar la mancha de humedad segura de que algún misil aniquilará la casa. 
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ETGAR KERET 

La madre de Keret nació en Varsovia y cuando estalló la guerra ella y su familia terminaron en el gueto. 

Siendo ella niña era la que podía escabullirse por las pequeñas aberturas del muro que resultaban imposibles 

para los adultos y se ocupaba de llevar comida para todos. Tiempo más tarde perdió a toda la familia, incluido 

su hermano menor y quedó sola. En 2012, un arquitecto polaco llamó a Keret a su casa en Israel y le contó 

sobre su proyecto: construiría una casa en un hueco entre dos edificios en Varsovia justo donde un puente 

había unido el pequeño gueto con el más grande; y quería que llevara su nombre. Hoy la bautizada Casa 

Keret además de atracción turística por ser la casa más estrecha del mundo, funciona como residencia para 

escritores. 

La literatura de Keret suele transitar en realidades paralelas, como “Mentiralandia” donde un hombre después 

de entrar por un agujero en su jardín se encuentra en un mundo habitado por todos aquellos en los que alguna 

vez involucró en sus mentiras. O ese otro en que las personas no se reproducen, sino que se dividen. Las 

metáforas de Keret sobre el disloque del mundo son tan potentes y amenazantes como esos misiles a punto de 

caer. “Mi escritura viene de un lugar inconsciente e intuitivo. Soy como un surfer: agarro mi tabla, voy al 

mar, y cuando llega una ola –y esta ola podría ser una emoción, una voz, una imagen-, me subo a la tabla y 

trato de mantener el equilibrio”, declaró en una entrevista para Radar durante la Feria del Libro de 2017. 

Keret también es autor de historietas y novelas gráficas. Publicó su último libro en 2020, La penúltima vez 

que fui hombre bala, la historia de un hombre al que después de que su mujer lo deja y su hijo le dice que es 

un inútil, es obligado por el dueño del circo en el que trabaja, a sustituir al hombre bala. El hombre sale 

disparado, hace un agujero en la carpa, vuela y desde lo alto mira el mundo y a todos lo que lo han 

abandonado de una manera nueva. “Escribir siempre, en todas partes tiene que ver con el conflicto entre los 

propios deseos y la realidad en que se vive. Cuanto más fácil sea la vida, habrá menos sobre lo que escribir. 

Por otro lado, la dificultar de la vida es una experiencia subjetiva. Ir al supermercado puede ser más estresante 
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para mí de lo que podría resultarle a otro vivir en una zona de guerra”, declaró en aquella entrevista cuando se 

le preguntó sobre la experiencia de escribir en un estado de guerra permanente. 

Cada vez que puede, Keret grita a los cuatro vientos “lean a Orly Castel–Bloom”, una escritora que 

viene abriéndose paso entre el canon masculino y de la que Le monde ha dicho: “Es Kafka en Tel Aviv”. 

La obra más conocida y traducida de Castel– Bloom es Dolly City : una distopía publicada en 1997, donde la 

mujer llamada Dolly es dueña de un edificio de 400 pisos con un laboratorio de experimentación. Convive 

con ratas, conejos, el antiguo jefe de su padre al que tortura, y un bebé que rescató de la calle. Castel –Bloom 

retrata la asfixia, la desesperación y la violencia de Israel de una manera tan dislocada como impactante. 

Keret ha dicho: “Dolly City es un libro increíble, que sigo regalando a mis amigos. Es mejor que una botella 

de vino o licor israelí, aunque el dolor de cabeza a la mañana siguiente después de haber terminado puede ser 

mucho más fuerte”. 

 

ORLY CASTEL-BLOOM 

Para intentar cerrar un poco este c´riculo de autores que fueron abriéndose camino entre los canonizados, 

puede citarse a Kaniuk, quien dijo de Keret y Castel –Bloom: “Son carne de mi carne. Tienen humor e ironía, 

no se toman a sí mismos demasiado en serio, no representan a la nación, no hablan en nombre de la 

eternidad”. 

Lo cierto es que la nueva literatura israelí no toma posición moral ni ideológica, tampoco se preocupa por 

retratar de manera premeditada la angustia colectiva de su país. Opta por la vista desde un plano tangencial 
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para cumplir con la misión de cualquier buen escritor: limitarse a mostrar lo que ve de tal manera que no se le 

olvide a nadie. 

  

Amos Oz y su hija Fania escribieron a dúo Los judíos y las palabras, un libro donde reflexionan acerca de 

cómo la historia y la identidad de los judíos como pueblo forman una peculiar continuidad no tanto étnica o 

política, como de contenido verbal. “Se trata, claro está, de la fe, pero, con mayor concreción aún, se trata de 

textos”. Cuando Oz recibió el premio Príncipe de Asturias dijo en su discurso: “Creo que la capacidad de 

imaginar al prójimo es un modo de inmunizarse contra el fanatismo. La capacidad de imaginar al prójimo no 

sólo te convierte en un hombre de negocios más exitoso y en un mejor amante, sino también en una persona 

más humana”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/348400-la-literatura-israeli-desde-amos-oz-a-etgar-keret-y-orly-cas 

  

https://www.pagina12.com.ar/348400-la-literatura-israeli-desde-amos-oz-a-etgar-keret-y-orly-cas
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Los desterrados de Poker Flat, de Francis Bret Harte 

(Albany, New York, 1836 - Surrey, Inglaterra, 1902) 

 

 

Los desterrados de Poker Flat (1869) 

[Otros títulos en español: “Los expulsados de Poker-Flat”, 

“Los proscritos de Poker Flat, “Los exiliados de Poker Flat”] 

(“The Outcasts of Poker Flat”) 

Originalmente publicado en la revista Overland Monthly, 

Vol. 2, Núm. 1 (enero de 1869), págs. 41-47; 

The Luck of Roaring Camp, and Other Sketches 

(Boston: Fields, Osgood, & Co., 1870, 240 págs.), págs. 19-36 

      Cuando Mr. John Oakhurst, jugador de oficio, puso el pie en la calle Mayor de Poker-Flat, en la mañana 

del día 22 de noviembre de 1850, presintió ya que, desde la noche anterior, se efectuaba un cambio en la 

atmósfera moral. Dos o tres hombres que conversaban juntos, gravemente, callaron cuando se acercó y 

cambiaron miradas significativas. Reinaba en el aire una tranquilidad dominguera; lo cual, en un campamento 

poco acostumbrado a la influencia del domingo, parecía de mal agüero, y, sin embargo, la cara tranquila y 

hermosa de Oakhurst no revelé el menor interés por estos síntomas. ¿Tenía conciencia acaso de alguna causa 

predisponente? Esa ya era otra cuestión. 

       “Colijo que van tras de alguno”, pensó. “Tal vez tras de mí”. 

       Metió en su bolsillo el pañuelo con que sacudiera de sus botas el encarnado polvo de Poker-Flat, y con 

entera calma desechó de su mente toda conjetura ulterior. 

       Y es cierto que Poker-Flat andaba tras de alguno. Recientemente había sufrido la pérdida de algunos 

miles de pesos, de dos caballos de valor y de un ciudadano preeminente, y en la actualidad pasaba por una 

crisis de virtuosa reacción, tan ilegal y violenta como cualquiera de los actos que la provocaron. El comité 

secreto había resuelto librar a la ciudad de todas las personas perniciosas. Esto se hizo, de un modo 

permanente, respecto a dos hombres que colgaban ya de las ramas de un sicomoro, en la hondonada, y de un 

modo temporal con el destierro de otras varias personas perjudiciales. Siento tener que decir que algunas de 

éstas eran señoras; pero, en descargo del sexo, debo advertir que su inmoralidad era profesional y que sólo 

ante un vicio tal y tan patente se atrevía Poker-Flat a constituirse en juez. 

       Razón tenía Oakhurst al suponer que estaba él incluido en la sentencia. Algunos miembros del comité 

habían insinuado la idea de ahorcarlo, como ejemplo tangible y medio seguro de reembolsarse, a costa de su 

bolsillo, de las sumas que les ganara. 

       —Es contra toda justicia —decía Sim Wheeler,— dejar que ese joven de Roaring Camp, extranjero por 

sus cuatro costados, se lleve nuestro dinero. 

       Pero un imperfecto sentimiento de equidad, emanado de los que habían tenido la buena suerte de limpiar 

en el juego a Oakhurst, acalló las mezquinas preocupaciones locales. 

       Mr. Oakhurst recibió el fallo con filosófica calma, tanto mayor en cuanto sospechaba ya las vacilaciones 

de sus jueces. Era muy buen jugador para no someterse a la fatalidad. Para él la vida era un juego de azar y 

reconocía el tanto por ciento usual en favor del que daba las cartas. 

       Un piquete de hombres armados acompañó a esa escoria social de Poker-Flat hasta las afueras del 

campamento. Además de Mr. Oakhurst reconocido como hombre decididamente resuelto, y para intimidar al 

cual se había tenido cuidado de armar la escolta, formábase la partida de expulsados de una joven conocida 

familiarmente por la Duquesa, otra mujer que se había ganado el título de madre Shipton, y el tío Billy, 

sospechoso de robar filones y convicto borracho. La cabalgada no excitó comentario alguno de los 
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espectadores, ni la escolta dijo la menor palabra. Sólo cuando alcanzaron la hondonada que marcaba el último 

límite de Poker-Flat, el jefe habló brevemente en relación con el caso: quedaba prohibido el regreso a los 

expulsados, bajo pena de la vida. 

       Después, cuando se alejaba la escolta, los sentimientos comprimidos se exhalaron en algunas lágrimas 

históricas por parte de la Duquesa, en injurias por la de la madre Shipton y en blasfemias que, como flechas 

envenenadas, lanzaba el tío Billy. Sólo el filosófico Oakhurst permanecía silencioso. Oyó tranquilamente los 

deseos de, la madre Shipton de sacar el corazón a alguien, las repetidas afirmaciones de la Duquesa de que se 

moriría en el camino, y también las alarmantes blasfemias que al tío Billy parecían arrancarle las sacudidas de 

su cabalgadura. Con la franca galantería de, los de su clase, insistió en trocar su propio caballo llamado El 

Cinco, por la mala mula que montaba la Duquesa; pero ni aun esta acción despertó simpatía alguna entre, los 

de la partida. La joven arregló sus ajadas plumas con cansada coquetería; la madre Shipton miró de reojo con 

malevolencia a la posesora de El Cinco, y el tío Billy incluyó a la partida toda en un anatema general. 

       El camino de Sandy-Bar, campamento que en razón de no haber experimentado aún la regeneradora 

influencia de Poker-Flat, parecía ofrecer algún aliciente a los emigrantes, iba por encima de una escarpada 

cadena de montañas, y ofrecía a los viajeros una larga jornada. En aquella avanzada estación, la partida pronto 

salió de las regiones húmedas y templadas de las colinas, al aire seco, frío y vigoroso de las sierras. La senda 

era estrecha y dificultosa; hacia el mediodía, la Duquesa dejándose caer de la silla de su caballo al suelo, 

manifestó su resolución de no continuar adelante, y la partida hizo alto. 

       El lugar era singularmente salvaje é, imponente. Un anfiteatro poblado de bosque, cerrado en tres de sus 

lados por rocas cortadas a pico en el desnudo granito, se inclinaba suavemente sobre la cresta de otro 

precipicio que dominaba el valle. Era sin duda el punto más a propósito para un campamento, si hubiera sido 

prudente el acampar. Pero Mr. Oakhurst sabía que apenas habían hecho la mitad del viaje, a Sandy-Bar, y la 

partida no estaba equipada ni provista para detenerse. Lacónicamente hizo observar esta circunstancia a sus 

compañeros, acompañándola de un comentario filosófico sobre la locura de tirar las cartas antes de acabar el 

juego. Pero estaban provistos de licores, que en esta contingencia suplieron la comida y todo lo que les 

faltaba. A pesar de su protesta no tardaron en caer bajo la influencia de la bebida en mayor o menor grado. 

       El tío Billy pasó rápidamente del estado belicoso al de estupor; aletargóse la Duquesa Y la madre Shipton 

se echó a roncar. Sólo Mr. Oakhurst permaneció en pie, apoyado contra una roca, contemplándolos 

tranquilamente. Mr. Oakhurst no bebía; esto hubiera perjudicado a una profesión que requiere calculo, 

impasibilidad y sangre fría; en fin, para valernos de su propia frase, no «podía permitirse este lujo» Mientras 

contemplaba a sus compañeros de destierro, el aislamiento nacido de su oficio, de las costumbres de su vida y 

de sus mismos vicios le oprimió profundamente por vez primera. Apresuróse a quitar el polvo de su traje 

negro, a lavarse las manos y cara y a practicar otros actos característicos de sus hábitos de extremada 

limpieza, y por un momento olvidó su situación. Ni por una vez sola se le ocurrió la idea de, abandonar a sus 

compañeros, más débiles y dignos de lastima; pero, sin embargo, echaba de menos aquella excitación que, 

extraño es decirlo, era el mayor factor de la tranquila impasibilidad por la cual era conocido. Contemplaba las 

tristes murallas que se elevaban a mil pies de altura, cortadas a pico, por encima de los pino que lo rodeaban; 

el cielo cubierto de amenazadoras nubes, y más abajo el valle que se hundía ya en la sombra, cuando oyó de 

repente que lo llamaban por su propio nombre. 

       Un jinete ascendía poco a poco por la senda. En la franca y animada cara del recién venido reconoció Mr. 

Oakhurst a Tom Simson, llamado el Inocente de Sandy-Bar. Habíale encontrado hacía algunos meses en una 

partidilla, donde con la mayor legalidad ganara al cándido joven toda su fortuna, que ascendía a unos cuarenta 

pesos. Luego que terminó la partida, Mr. Oakhurst se retiró con el joven especulador detrás de, la puerta, y 

allí le dirigió la palabra. 

       —Tom, sois un buen muchacho, pero no sabéis jugar ni por valor de un centavo; no lo probéis otra vez. 
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       Devolvióle su dinero, lo empujó suavemente fuera de la sala de juego y así hizo de Tom un esclavo 

desinteresado. 

       El saludo juvenil y entusiasta que Tom dirigió a Mr. Oakhurst recordaba esta acción. Iba, según dijo, a 

tentar fortuna en Poker-Flat. 

       —¿Solo? 

       —Completamente solo, no: a decir verdad (aquí se rió) se había escapado con Piney Woods. ¿No 

recordaba ya Mr. Oakhurst a Piney Woods, la que servía la mesa en el Hotel de la Templanza? Seguía 

relaciones con ella hacía tiempo ya, pero el padre, Jake Woods, se opuso; de manera que se escaparon e iban a 

Poker-Flat a casarse y ¡hételos aquí! ¡Qué fortuna la suya en encontrar un sitio donde acampar en tan grata 

compañía! 

       Todo esto lo dijo rápidamente el Inocente mientras que Piney, muchacha de quince años, rolliza y de 

buena presencia, salía de entre los pinos, donde, se ocultara ruborizándose y se adelantaba a caballo hasta 

ponerse al lado de su novio. 

       Poco solía preocuparse Mr. Oakhurst de las cuestiones de sentimiento y aún menos de las de 

conveniencia social, pero instintivamente comprendió las dificultades de la situación. Sin embargo, tuvo 

suficiente aplomo para largar un puntapié al tío Billy que ya iba a soltar una de las suyas, y el tío Billy estaba 

bastante sereno para reconocer en el puntapié de Mr. Oakhurst un poder superior que no toleraría bromas. 

Después esforzóse en disuadir a Tom de que acampara allí, pero fue en vano. Objetóle que no tenía 

provisiones ni medios para establecer un campamento; pero por desgracia el Inocente desechó estas razones 

asegurando a la partida que iba provisto de un mulo, cargado de víveres y descubriendo, además, una como 

tosca imitación de choza cercana a la senda. 

       —Piney podrá ocuparla con Mrs. Oakhurst —dijo el Inocente, señalando a la Duquesa.— Yo ya me 

arreglaré. 

       Fue preciso un segundo puntapié de Mr. Oakhurst para impedir que estallase la risa del tío Billy, que aun 

así hubo de retirarse a la hondonada para recobrar la seriedad. Allí confió el chiste a los altos pinos, 

golpeándose repetidas veces los muslos con las manos, entre las muecas, contorsiones y blasfemias que le 

eran propias. A su regreso halló a sus compañeros sentados en amistosa conversación alrededor del fuego, 

pues el aire había refrescado en extremo y el cielo se encapotaba. Piney estaba hablando de una manera 

expansiva con la Duquesa, que la escuchaba con interés y animación que no demostrara desde hacía tiempo. 

El Inocente discurría con igual éxito junto a Oakhurst y a la madre Shipton, que hasta se mostraba amable. 

       —¿Acaso es esto una tonta partida de campo? —dijo el tío Billy para sus adentros con desprecio, 

contemplando el silvestre grupo, las oscilaciones de la llama y los animales atados, en primer término. 

       De repente una idea se mezcló con los vapores alcohólicos que enturbiaban su cerebro. Y al parecer la 

idea era chistosa, pues se golpeó otra vez los muslos y se metió un puño en la boca para contenerse. 

       Poco a poco las sombras se deslizaron por la montaña arriba, una ligera brisa cimbró las copas de los 

pinos y aulló a través de sus largas y tristes avenidas. La cabaña en ruinas, toscamente reparada y cubierta con 

ramas de pino, fue cedida a las señoras. Al separarse los novios, cambiaron un beso tan puro y apasionado, 

que el eco pudo repetirlo por encima de los oscilantes pinos. La frágil Duquesa y la cínica madre Shipton 

estaban, probablemente, demasiado asombradas para burlarse de esta última prueba de candor, y se dirigieron 

sin decir palabra hacia la choza. Atizaron otra vez el fuego; los hombres se tendieron delante de la puerta, y 

pocos momentos después dormían todos ya. 

       Mr. Oakhurst tenía el sueño ligero: antes de apuntar el día despertó aterido de frío. Mientras removía el 

moribundo fuego, el viento que soplaba entonces con fuerza llevó a sus mejillas algo que le heló la sangre: la 

nieve. Levantóse sobresaltado con intención de despertar a los que dormían, pues no había tiempo que perder; 

pero, al volverse hacia donde debía estar tendido el tío Billy, vio que éste había desaparecido. Una sospecha 
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acudió a su mente y una maldición salió de sus labios. Corrió hacia donde habían atado los mulos: ya no 

estaban allí. 

       Las sendas desaparecían rápidamente bajo la nieve. 

       Por un momento quedó aterrado Mr. Oakhurst, pero pronto volvióse hacia el fuego, con su serenidad 

habitual. No despertó a los dormidos. El Inocente descansaba tranquilamente, con una apacible sonrisa en su 

rostro cubierto de pecas, y la virgen Piney dormía entre sus frágiles hermanas, como si le custodiaran 

guardianes celestes. Mr. Oakhurst, echándose la manta sobre los hombros, se atusó el bigote y esperó la 

mañana. Vino ésta poco a poco envuelta en neblina y en un torbellino de copos de nieve que cegaba y 

confundía. Lo poco que podía ver del paisaje parecía transformado como por encanto. Tendió la vista por el 

valle y resumió el presente y el porvenir en cuatro palabras: bloqueados por la nieve. 

       Un escrupuloso inventario de las provisiones, que, afortunadamente para la partida, estaban almacenadas 

en la choza, por lo que escaparon a la rapacidad del tío Billy, les dio a conocer que, con cuidado y prudencia, 

podían sostenerse aún otros diez días. 

       —Se entiendo —dijo Mr. Oakhurst sotto voce al Inocente,— si queréis tomarnos a pupilaje; sí no (y tal 

vez haréis mejor en ello), esperaremos que el tío Billy regrese con provisiones. 

       Por algún motivo desconocido, Mr. Oakhurst no dio a conocer la infamia del tío Billy, y expuso la 

hipótesis de que éste se había extraviado del campamento en busca de los animales que se hablan escapado 

sin duda alguna. Echó una indirecta acerca de lo mismo a la Duquesa y a la madre Shipton, que, como es 

natural, comprendieron la defección de su asociado. 

       —Dándoles el más pequeño indicio descubrirán también la verdad respecto de todos nosotros añadió con 

intención, —y es por demás asustarlos por ahora. 

       Tom Simson no sólo puso a disposición de Mr. Oakhurst todo lo que llevaba, sino que parecía disfrutar 

ante la perspectiva de una reclusión forzosa. 

       —Haremos un buen campamento para una semana; después se derretirá la nieve y partiremos cada cual 

por su camino. 

       La franca alegría del joven y la serenidad de Mr. Oakhurst se comunicaron a los demás. El Inocente, por 

medio de ramas de pino, improvisó un techo para la choza, que no lo tenía, y la Duquesa contribuyó al arreglo 

del interior con un gusto y tacto que hicieron abrir grandes ojos de asombro a la joven provinciana. 

       —Ya se conoce que estáis acostumbrada a casas hermosas en Poker-Flat —dijo Piney. 

       La Duquesa volvióse rápidamente para ocultar el rubor que teñía sus mejillas, aun a través del colorido 

postizo de las de su profesión, y la madre Shipton rogó a Piney que no charlase. Pero, cuando Mr. Oakhurst 

regresó de su penosa o inútil exploración en busca del camino, oyó el sonido de una alegre risa que el eco 

repetía en las rocas. Algún tanto alarmado paróse pensando en el aguardiente, que con prudencia había 

escondido. 

       —Sin embargo, esto no suena a aguardiente dijo el jugador. 

       Pero hasta que a través del temporal vio la fogata y en torno de ella el grupo, no se convenció de que todo 

ello era una broma de buena ley. Yo no sé si Mr. Oakhurst había ocultado su baraja con el aguardiente como 

objeto prohibido a la comunidad, lo cierto es que, valiéndome de las propias palabras de la madre Shipton, no 

habló una sola vez de cartas durante aquella velada. Casualmente pudo matarse el tiempo con un acordeón 

que Tom Simson sacó con aparato de su equipaje. 

       A pesar de algunas dificultades en el manejo de este instrumento, Piney logró arrancarle una melodía 

recalcitrante, acompañándola el Inocente con un par de castañuelas. Pero la pieza que coronó la velada fue un 

rudo himno de misa campestre que los novios, entrelazadas las manos, cantaron con gran vehemencia y a voz 

en grito. Temo que el tono de desafío, del coro y aire del Covenanter, y no las cualidades religiosas que 

pudiera encerrar, fue motivo de que acabaran todos por tomar parte en el estribillo: 
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Estoy orgulloso de servir al Señor, 

y me obligo a morir en su ejército. 

      Los pinos oscilaban, la tempestad se desencadenaba sobre el miserable grupo y las llamas del ara se 

lanzaban hacia el cielo como un testimonio del voto. 

       A media noche calmó la tempestad; los grandes nubarrones se corrieron y las estrellas brillaron 

centelleando sobre el dormido campamento. Mr. Oakhurst, a quien sus costumbres profesionales permitían 

vivir durmiendo lo menos posible, compartió la guardia con Tom Simson de modo tan desigual, que cumplió 

casi por sí solo este deber. Excusóse con el inocente diciendo que muy a menudo se había pasado sin dormir 

una semana entera. 

       —¿Pero haciendo qué? —preguntó Tom. 

       —El póker —contestó Mr. Oakhurst sentenciosamente.— Cuando un hombre llega a tener una suerte 

borracha, antes se cansa la suerte que uno. La suerte —continuó el jugador pensativo,— es cosa extraña. Todo 

lo que se sabe de ella es que forzosamente debe variar. Y el descubrir cuando va a cambiar, es lo que os 

forma. Desde que salimos de Poker-Flat hemos dado con una vena de mala suerte. Os reunís con nosotros y os 

pilla de medio a medio. Si tenéis ánimo para conservar los naipes hasta el fin, estáis salvado. 

       Y el jugador añadió con alegre irreverencia: 

Estoy orgulloso de servir al Señor, 

y me obligo a morir en su ejército. 

      Llegó el tercer día y el sol, a través de las blancas colgaduras del valle, vio a los desterrados repartirse las 

reducidas provisiones para el desayuno. Por una singularidad de aquel montañoso clima, los rayos del sol 

difundían benigno calor sobre el paisaje de invierno, como compadeciéndose arrepentidos de lo pasado; pero 

al mismo tiempo descubrían la nieve apilada en grandes montones alrededor de la choza. Un mar de blancura 

sin esperanza de término, desconocido, sin senda, tendíase al pie del peñusco en que se acogían estos 

náufragos de nueva especie. A través del aire maravillosamente claro, el humo de la pastoril aldea de Poker-

Flat se elevaba a muchas millas de distancia. La madre Shipton lo vio, y desde la más alta torre de su fortaleza 

de granito lanzó hacia aquélla una maldición final. Fue su última blasfemia y tal vez por aquel motivo revestía 

cierto carácter de sublimidad. 

       —Me siento mejor —dijo confidencialmente a la Duquesa.— Haz la prueba de salir allí y maldecirlos, y 

lo veras. 

       Después se impuso la tarea de distraer a la criatura, como ella y la Duquesa tuvieron a bien llamar a 

Piney; Piney no era una polluela, pero las dos mujeres se explicaban de esta manera consoladora y original 

que no blasfemara ni fuese indecorosa. 

       Volvió la noche a cubrir el valle con sus sombras. 

       Junto a la vacilante fogata del campamento se elevaban y descendían las notas quejumbrosas del 

acordeón con prolongados gemidos e intermitentes sacudidas. Pero, como la música no alcanzaba a llenar el 

penoso vacío que dejaba la insuficiencia de alimento, Piney propuso una nueva diversión: contar cuentos. No 

deseaban Mr. Oakhurst y sus compañeras relatar las aventuras personales, y el plan hubiera fracasado también 

a no ser por el Inocente. Algunos meses antes había hallado por casualidad un tomo desparejado de la 

ingeniosa traducción de la Ilíada, por Mr. Pope. Propuso, pues, relatar en el lenguaje corriente de Sandy-Bar, 

los principales incidentes de aquel poema cuyo argumento dominaba, aunque con olvido de las frases. 

Aquella noche los semidioses de Homero volvieron a pisar la tierra. El pendenciero troyano y el astuto griego 

lucharon entre el viento, y los inmensos pinos del cañón parecían inclinarse ante la cólera del hijo de Peleo. 

Mr. Oakhurst escuchaba con apacible fruición; pero se interesó especialmente por la suerte de Asquiles, como 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

154 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 705  septiembre  2021 
 

 

el inocente persistía en denominar a Aquiles, el de los pies rápidos. 

       Así con poca comida, mucho Homero y el acordeón transcurrió una semana sobre las cabezas de los 

desterrados. Otra vez los abandonó el sol y otra vez los copos de nieve de un cielo plomizo cubrieron la tierra. 

Día tras día los estrechó cada vez más el círculo de nieves hasta que los muros deslumbrantes de blancura se 

levantaron a veinte pies por encima de sus cabezas. Hízose más y más difícil alimentar el fuego; los árboles 

caídos a su alcance, estaban sepultados ya por la nieve. Y, sin embargo, nadie se lamentaba. Los novios, 

olvidando tan triste perspectiva, se miraban en los ojos uno de otro y eran felices. Mr. Oakhurst se resignó 

tranquilamente al mal juego que se le presentaba ya como perdido. La Duquesa, más alegre que de costumbre, 

se dedicó a cuidar a Piney; sólo la madre Shipton, antes la más fuerte de la caravana, parecía enfermar y 

acabarse. A media noche del décimo día llamó a Oakhurst a su lado: 

       —Me voy —dijo con voz de quejumbrosa debilidad—. Pero no digáis nada; no despertéis a los 

corderitos; tomad el lío que está bajo mi cabeza y abridlo. 

       Mr. Oakhurst lo hizo así. Contenía intactas las raciones recibidas por la madre Shipton durante la última 

semana. 

       —Dadlas a la criatura —dijo señalando a la dormida Piney. 

       —¿Os habéis dejado morir de hambre? —exclamó el jugador. 

       —Así se llama esto —repuso la mujer con voz expirante. 

       Acostóse de nuevo y volviendo la cara hacia la pared se fue tranquilamente. 

       Aquel día enmudecieron el acordeón y las castañuelas, y se olvidó a Homero. 

       Cuando el cuerpo de la madre Shipton fue entregado a la nieve, Mr. Oakhurst llamó aparte al Inocente y 

le mostró un par de zuecos para nieve que había fabricado con los fragmentos de una albarda vieja. 

       Hay todavía una probabilidad contra ciento de salvarla, pero es hacia allí —añadió señalando a Poker-

Flat—. Si podéis llegar en dos días, esta salvada. 

       —¿Y vos? —preguntó Tom Simson. 

       —Yo me quedara. 

       Los novios se despidieron con un largo abrazo. 

       —¿También os vais vos? —preguntó la Duquesa cuando vio a Mr. Oakhurst que parecía aguardar a Tom 

para acompañarle. 

       —Hasta el cañón —contestó. 

       Volvióse repentinamente y besó a la Duquesa, dejando encendida su blanca cara y rígidos de asombro sus 

temblorosos miembros. 

       Volvió la noche, pero no Mr. Oakhurst. Trajo otra vez la tempestad y la nieve arremolinada. Entonces la 

Duquesa, avivando el fuego, vio que alguien había apilado a la callada contra la choza, leña para algunos días 

más. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero las ocultó a Piney. 

       Las mujeres durmieron poco. Al amanecer, al contemplarse cara a cara comprendieron su común destino. 

No hablaron; pero Piney, haciéndose la más fuerte, se acercó a la Duquesa y la enlazó con su brazo. En esta 

disposición mantuviéronse todo el resto del día. La tempestad llegó aquella noche a su mayor furia, destrozó 

los pinos protectores o invadió la misma choza. 

       Hacia el amanecer no pudieron ya avivar el fuego, que se extinguió lentamente. 

       A medida que las cenizas se amortiguaban la Duquesa se acurrucaba junto a Piney y por fin rompió aquel 

silencio de tantas horas. 

       —Piney, ¿podéis rezar aún? 

       —No, hermana —respondió Piney dulcemente. 

       La Duquesa, sin saber por qué, sintióse más libre. Apoyó su cabeza sobre el hombro de Piney y no dijo 

más. Y así, reclinadas, prestando la más joven y pura su pecho como apoyo a su pecadora hermana, se 
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durmieron. El viento, como si temiera despertarlas, cesó. Copos de nieve arrancados a las largas ramas de los 

pinos, volaron como pájaros de blancas alas y se posaron sobre ellas mientras dormían. La luna, al través de 

las desgarradas nubes, contempló lo que fue antes campamento. Pero toda impureza humana, todo rastro de 

dolor terreno habían desaparecido bajo el inmaculado manto tendido misericordiosamente desde lo alto. 

       Durmieron todo aquel día, y al siguiente no despertaron cuando voces y pasos humanos rompieron el 

silencio de aquella soledad. Y cuando una mano piadosa separó la nieve de sus marchitas caras, apenas podía 

decirse, por la paz igual que ambas respiraban, cual fuera la que había pecado. La misma ley de Poker-Flat lo 

reconoció así y se retiró dejándolas todavía enlazadas una en brazos de otra. 

       A la entrada de la garganta, sobre uno de los mayores pinos, hallóse un dos de bastos clavado en la 

corteza, con un cuchillo de caza. Contenía la siguiente inscripción, trazada con lápiz con mano firme: 

 
AL PIE DE ESTE ÁRBOL 

YACE EL CUERPO 

DE 

JOHN OAKHURST, 

QUE DIO CON UNA VENA DE MALA SUERTE 

EL 23 DE NOVIEMBRE 1850 

Y 

ENTREGÓ SUS PUESTAS 

EL 7 DE DICIEMBRE DE 1850. 

 

      Y sin pulso y frío, con un revólver a su lado y una bala en el corazón, todavía tranquilo como en vida, 

yacía bajo la nieve el que a la vez había sido el más fuerte y el más débil de los expulsados de Poker-Flat. 
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