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Encuesta COECYT. 

 https://coecyt.softpei.com.mx/questionnaires/anonymous/14 

 

https://coecyt.softpei.com.mx/questionnaires/anonymous/14

https://coecyt.softpei.com.mx/questionnaires/anonymous/14
https://coecyt.softpei.com.mx/questionnaires/anonymous/14
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Los ‘afuerismos’ de David Aguilar 

OPINIÓN 

/ 2 septiembre 2021 

 

por EUGENIA FLORES SORIA 

 

AL SUR DE LA BELLEZA 

El aforismo es una expresión literaria admirada e incómoda. Los libreros no saben muy bien dónde 

colocarlo [...] David dice que su libro en realidad es de tuit 

No sé si “Afuerismos del interior”, del cantautor mexicano David Aguilar, es un libro caminante o 

volátil. Tal vez sea más de naturaleza alada. Doscientas ochenta frases (que a veces son imágenes, 

poemas, juegos o reflexiones) giran entre las páginas sin orden, jerarquías ni academias. Andan libres, 

con ese aire caótico que tienen los pensamientos. Nos llevan del humor a la melancolía en un pestañeo. 

Están numeradas, eso sí, como un guiño a los antiguos libros de sentencias. Pero lejos de aleccionar, 

David hace luces con el lenguaje. Se pregunta de qué color es la palabra transparencia y nos recuerda 

que escribir “es deshojar el árbol que te invade el pecho”. 

El aforismo es una expresión literaria admirada e incómoda. Los libreros no saben muy bien dónde 

colocarlo. ¿Es poesía o ensayo? ¿Es imagen o microficción? David dice que su libro en realidad es de 

tuits. Una respuesta capciosa y juguetona, porque aunque verdadera resulta incompleta. Los tuits, 

publicados entre 2010 y 2018, son la génesis de alguna canción, una exploración poética o uno que otro 

https://vanguardia.com.mx/opinion
https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/-/meta/al-sur-de-la-belleza
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timo jocoso que sacude las conciencias de los lectores serios y solemnes como yo. Quizá deba seguir el 

consejo del aforismo número 34: “Para no tener una vida pesada, aléjate de toda báscula”. 

David, el escritor de aforismos, es el mismo que David, el escritor de canciones. Las frases tienen ese 

tono cercano a la poesía que encontramos en su música. “Hermosean”, como diría Antonio Machado. 

Su autor hace y deshace mundos, como si la palabra fuera de barro o de papel. Siempre me ha 

sorprendido cómo logra ese punto bello entre lo suave y lo profundo, con una calidez conmovedora. 

También es algo natural de él cuando habla, de pronto dice unas cosas que me hacen pensar y de rato 

otras con las que suelto la risotada. Quizá este texto sea una manera de acompañarse con David, de 

llevarlo en un libro de bolsillo, de escucharlo en otro formato más discreto que el de la canción. Aunque 

él afirme en su “afuerismo” que “El medio de transporte más ameno que existe, se llama melodía”. 

Recuerdo la extraña definición que mi maestra de secundaria dio al hablar de este ¿género? literario. 

Dijo que los aforismos son esas frases fuertes y sabias que subrayamos de los libros. Que están en las 

novelas, en los cuentos, y de repente se salen para andar entre la gente. Ahora se escriben en Twitter y 

se pierden en las inmensidades de la red, como si se las llevara el viento. David Aguilar las rescató de 

estos abismos virtuales en la edición amable y soñadora de Olbios. Me gusta que sus ejemplares no se 

aten a las cuadraturas. Cada cierto tiempo, entre las páginas, hay un descanso de hojas negras y el 

autor como sus editores apuestan por la brevedad. Entonces, entre tantos pensamientos existe, a la par, 

un juego de silencios. Ya desde la portada, en la imagen, los pájaros conviven con peces, aviones y 

árboles. Como si aquello que echara raíces no estuviera tan lejos de las nubes. Un espejo visual de lo 

que sucederá en el libro. 

“Lo malo de salir a caminar en las noches claras, es la nostalgia desesperante de no poder volar hacia 

las estrellas”, “Caer por un tiempo indefinido ya es volar”, “Ver el cielo es ver al infinito. En cuanto te 

desprendes del suelo ya es el cielo. O sea que saltar es coquetear con el infinito y volar es meramente 

infinitear”, son algunas de las frases etéreas que reúno junto con otras: “El triste es el peor día para 

estar domingo”, “¿Por qué usamos Buuu para desaprobar? Confundimos a los fantasmas”, “La poesía 

es algo que pasa a través de uno y legitima el cosmos de golpe; la oportunidad de comprender todo por 

un instante”. Les cuento el final (porque en este tipo de obras, no existen los spoilers), que podría ser un 

principio: “Cuando vi la palabra vida, vi ‘da’, y vi que vivir es dar”. 

 

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-afuerismos-de-david-aguilar-XK590374  
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Dedican ciclo a Los pueblos originarios y su propia mirada en el cine 

Integrado por producciones de distintas comunidades del país estará disponible del 2 al 18 de 

septiembre en las páginas de Filmoteca UNAM y FilminLatino 

Filmoteca de la UNAM    Ago 31, 2021 

 Compartir 

Apartir de los años noventa, teniendo como principal punto de partida el programa “Transferencia de 

medios audiovisuales a comunidades y organizaciones indígenas”, financiado por el entonces Instituto 

Nacional Indigenista (INI), inició la creación de obras realizadas por indígenas. Estos primeros 

trabajos se dedicaron a reflejar aspectos como la vida comunitaria, salud, tradiciones, cultura y 

problemas socioeconómicos del entorno donde habitan sus creadores. 

Después del levantamiento zapatista en enero del 1994, y tomando como referencia este suceso, surgen 

nuevas obras y nuevos creadores no tutelados ni dependientes del Estado, producidas por las mismas 

comunidades y/o realizadores, así como organizaciones como Ojo de Agua Comunicación y, 

recientemente, Ambulante Más Allá, que también han apoyado en la distribución y exhibición de estos 

trabajos en donde apreciamos la realidad de los pueblos originarios desde su propia visión. 

Siguiendo esa línea en el marco del programa “México 500”, la Dirección General de Actividades 

Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México –Filmoteca UNAM–, con el apoyo 

del Festival Contra el Silencio Todas las Voces, Ojo de Agua Comunicación, el Instituto Mexicano de 

Cinematografía y su plataforma FilminLatino, ha organizado el ciclo: Los pueblos originarios y su 

propia mirada en el cine, conformado por cortos y largometrajes en la lengua de distintas comunidades 

del país con la siguiente programación: 
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Jueves 2 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Nkwí nayà tónko: compromiso de palabra, (México, 2016), de Ismael 

Vásquez Bernabé. Comunidad indígena de San Pedro Amuzgo, en Oaxaca | Ichil xa’anil naj. En la casa 

de huano (México, 2017), de Sergio Novelo Barco. Comunidad indígena maya | Disponible únicamente 

por 24 horas en filminlatino.mx. 

 

Sábado 4 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Carrizos (México, 2016) de Dinazar Urbina Mata. Comunidad indígena 

mixteca de Oaxaca | Música para después de dormir (México, 2013) de Nicolás Rojas Sánchez 

| Yubán (Tierra viva) (México, 2011) de Yaasib Vázquez Colmenares. Comunidad indígena zapoteca, 

Oaxaca | Disponible en filminlatino.mx únicamente por 24 horas. 

 

Domingo 5 de septiembre 

Gente de mar y viento (México, 2016) de Ingrid Eunice Fabián González. Zapoteco, Oaxaca. 

Programa de cortometrajes: Auikanime (La que tiene hambre), (México, 2010) de Roberto Pavel 

Rodríguez Guillén. Comunidad indígena purépecha, Michoacán | Flor Comca’ac (Las raíces de tu 

nación te llaman), (México, 2016) de Emily Icedo y Omar Navarrete. Comunidad indígena seri, Sonora 

| K’opetik (México, 2020) de Humberto Gómez Pérez. Comunidades indígenas tsotsiles, tseltales y 

zoques, Chiapas. 

Disponibles en filminlatino.mx únicamente por 24 horas. 

http://www.filminlatino.mx/
http://www.filminlatino.mx/
http://www.filminlatino.mx/
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Miércoles 8 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Nuestro sabor, legado ancestral (México, 2016) de Yesenia Martínez. 

Comunidad indígena zoque, Copoya, Chiapas. Disponible en filminlatino.mx únicamente por 24 horas. 

Buscando mi vida (México, 2016) de Eva Melina Ruiz. Comunidad indígena zapoteca, San Mateo 

Macuilxóchitl, Oaxaca | Soberanía alimentaria en Santiago Yucuyachi (México,2013) de Sergio Julián 

Caballero. Comunidad indígena mixteca, Santiago Yucuyachi, Oaxaca. 

Disponible en filmoteca.unam.mx únicamente por 24 horas. 

 

Jueves 9 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Por la tierra vivimos (México, 2012) de Sergio Julián Caballero. 

Comunidad indígena zapoteca, Santa María Zaniza, Oaxaca | Saludos desde el pueblo que dice no a la 

minería (México, 2015) de Sergio Julián Caballero y Eva Melina Ruíz. Comunidad indígena zapoteca, 

Magdalena Teitipac, Oaxaca | Disponible únicamente por 24 horas en filmoteca.unam.mx. 

http://www.filminlatino.mx/
http://www.filmoteca.unam.mx/
http://www.filmoteca.unam.mx/
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Viernes 10 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Palabras por la vida (México, 2015) de Eva Melina Ruíz. Comunidades 

indígenas, zapotecas y mixtecas de las localidades Magdalena Teitipac, San Francisco Ixhuatán, Santa 

María Jicaltepec y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca | Nuevo amanecer (México, 2004) de Sergio 

Julián Caballero. Comunidad indígena chatina, San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca | Disponible 

únicamente por 24 horas en filmoteca.unam.mx. 

http://www.filmoteca.unam.mx/
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Sábado 11 de septiembre 

Siempre andamos caminando (Tu’un savi), (México, 2017) de Dinazar Urbina Mata. Costa de Oaxaca | 

Disponible en www.filminlatino.mx únicamente por 24 horas. 

Programa de cortometrajes: Los hilos de la vida de las mujeres jaguar (México, 2016) Mujeres Mayas 

KQLA | Disponible en filminlatino.mx únicamente por 24 horas. 

Justicia sin palabras (México, 2011) de Sergio Julián Caballero. Comunidades indígenas, I’koots, 

zapotecas y triquis de San Mateo del Mar, Guevea de Humboldt, San Andrés Chicahuaxtla y Santiago 

Yaitepec, Oaxaca | Disponible únicamente por 24 horas en filmoteca.unam.mx. 

http://www.filminlatino.mx/
http://www.filmoteca.unam.mx/
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Domingo 12 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Gozedzo Dzedzo (Aprender lo nuestro), (México, 2009) de Juan José García. 

Comunidad indígena zapoteca, San Andrés Solaga, Oaxaca | Sembradores de agua y vida (México, 2010) 

de Sergio Julián Caballero. Comunidades indígenas, zapotecas de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de 

Álvarez, Oaxaca | Disponible únicamente por 24 horas en filmoteca.unam.mx. 

Kpaima (México, 2019) de Norma Delia Robles Carrillo y Luis Manuel Hernández. Comunidad 

indígena wixárika, Jalisco | Disponible en filminlatino.mx únicamente por 24 horas. 

 

Martes 14 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Nixií (Bastón de mando), (México, 2020). Comunidad indígena tlapaneca 

de Acatepec, Guerrero | Poder pa’l pueblo (México, 2017). Guerrero. Abriendo brecha (México, 2019). 

Comunidad indígena tlapaneca, Guerrero. Realizados todos por José Luis Matías Alonso | Disponible 

en filminlatino.mx únicamente por 24 horas 

http://www.filmoteca.unam.mx/
http://www.filminlatino.mx/
http://www.filminlatino.mx/
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Viernes 17 de septiembre 

Programa de cortometrajes: Sigue la vida (Seenau Galvain), (México, 1998) de Fausto Contreras, 

Fabiola Gervasio Sosa, Andrés Gutiérrez y Juan José García. Comunidad indígena zapoteca, Teotitlán 

del Valle, Oaxaca | Disponible únicamente por 24 horas en filmoteca.unam.mx 

http://www.filmoteca.unam.mx/
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El ciclo Los pueblos originarios y su propia mirada en el cine, concluye el sábado 18 de septiembre con el 

programa de cortometrajes: Lhallchho (Nuestro pueblo), (México, 2000) de Juan José García. 

Comunidad indígena zapoteca, de Santiago Zoochila, Oaxaca | Tercer campamento de voluntariado 

2004 (México, 2004) de Ceberino Hipólito Morales. Comunidades indígenas, zapotecas de Santa 

Martha Latuvi. Nevería, San Miguel Amatlán, San Isidro Llano Grande, Benito Juárez y San Antonio 

Cuajimoloyas, Oaxaca | Disponible únicamente por 24 horas en filmoteca.unam.mx 

http://www.filmoteca.unam.mx/
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https://www.gaceta.unam.mx/dedican-ciclo-a-los-pueblos-originarios-y-su-propia-mirada-en-el-cine/  
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Héroes del silenciamiento: Música para los oídos de la UE 

Por J. M. Mulet, 

 Querido lector y lectora, antes de comenzar, me gustaría que te posicionaras en una situación 

hipotética: Imagina que un día como otro cualquiera decides ir al súper a comprar unas cuantas 

verduras, y cuando llegas, observas que hay escasez de productos frescos. Perplejo/a, decides consultar 

a algún trabajador/a y te cuenta que están teniendo problemas de abastecimiento debido a que los 

agricultores están luchando contra un patógeno desconocido que está acabando con los cultivos… 

Parece apocalíptico e impensable, ¿no? Estamos acostumbrados a tener enormes facilidades para 

adquirir cualquier producto básico incluso con un simple clic sin salir de casa… Pero… ¿Sabías que 

anualmente se pierde el 40% de la producción de cultivos básicos como el maíz o el trigo debido a 

enfermedades producidas por patógenos y plagas? De esta cifra, los virus causan pérdidas anuales de 

más de 25 mil millones de euros. 

Estos datos me recuerdan a la gran crisis que vivimos en España con el virus de la tristeza de los 

cítricos en 1957, cuando se produjo la muerte de unos 35 millones de naranjos y mandarinos injertados 

sobre naranjo amargo. Durante muchos años, los científicos trataron de obtener material vegetal libre 

del virus y gracias a ellos pudimos salvar la citricultura española. Aunque ahora lo contemos como algo 

que pasó hace mucho tiempo, lo cierto es que el cambio climático puede provocar alteraciones en los 

patrones de dispersión de las enfermedades y la aparición de otras nuevas, lo que supone una amenaza 

para la seguridad alimentaria. 

 

Imagen 1: Síntomas observados en un naranjo infectado por el virus de la tristeza de los cítricos 

(izquierda). Fuente: https://idtools.org/id/citrus/diseases/factsheet.php?name=Tristeza 
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En nuestro laboratorio, dirigido por Alberto Carbonell, estamos trabajando para poner a punto una 

herramienta biotecnológica que, entre otras aplicaciones, trata de ayudar a los cultivos a hacer frente a 

este tipo de enfermedades. Antes de explicarte en qué consiste, permíteme refrescar unos conceptos 

básicos: El ADN y el ARN. Por un lado, el ADN es la molécula que contiene la información necesaria 

para el funcionamiento de los seres vivos, y la cual a su vez está ordenada en pequeñas unidades 

denominadas genes. Sin embargo, la información de cada gen, para poder ser entendida por la 

maquinaria celular, debe pasar a una molécula intermediaria denominada ARN mensajero (ARNm), la 

cual contiene la información necesaria para fabricar una proteína que será la encargada de realizar la 

función. Este proceso, como comprenderás, está finamente controlado en las células, y entre los muchos 

mecanismos que existen se encuentra el silenciamiento génico. 

El silenciamiento génico es un proceso que permite controlar qué genes deben expresarse (dar lugar a 

ARNm). En esta regulación participan un tipo de molécula de ARN muy particular, el ARN 

interferente (ARNi), el cual, aunque no contiene información para producir proteínas, es muy similar 

al ARNm, por lo que pueden interaccionar entre sí uniéndose. Y es aquí donde ocurre la magia, porque 

cuando interaccionan, el ARNi actúa como una “tijera” molecular que produce la degradación del 

ARNm, evitando la síntesis de proteínas. ¿No te parece alucinante? Gracias a este proceso la célula 

puede regular su desarrollo y adaptarse a sus necesidades en cada momento. 

Imagen 2: Esquema simplificado del proceso de silenciamiento génico mediado por ARN interferente 

(ARNi). Dibujo realizado con la herramienta “Biorender”. 
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Para las plantas el silenciamiento génico se ha convertido en una de las principales defensas que tienen 

frente a los virus, ya que han sido capaces de desarrollar moléculas de ARNi que pueden reconocerlos 

inequívocamente y así poder evitar la enfermedad. ¿A que ya no te parece tan simple esa lechuga que te 

comes en la ensalada? Sin embargo, y desgraciadamente, a veces esta defensa no se da, o al menos no 

eficientemente para frenar al virus. 

Afortunadamente, la ciencia siempre sale a nuestro rescate, y a día de hoy los científicos somos capaces 

de sintetizar moléculas de ARNi artificiales muy similares y específicas del gen o virus que queremos 

silenciar, ya que, de no serlo, podríamos atacar a genes que son esenciales para la vida. En concreto, 

nosotros estamos poniendo a punto una herramienta biotecnológica que consiste en producir grandes 

cantidades de ARNi y aplicarlas a los cultivos… ¡Usando un simple espray! ¿Quieres saber cómo lo 

hacemos? Entonces… ¡Sigue leyendo! 

Para conseguir la obtención de grandes cantidades de estas moléculas, a día de hoy no existe ninguna 

máquina que lo haga, al menos de forma económica, pero gracias a la invención del investigador José 

Antonio Darós éste ya no es un problema. Su laboratorio ha conseguido poner a punto un sistema de 

producción de ARNi a partir del cultivo de la bacteria Escherichia coli, la cual presenta un 

metabolismo muy rápido y es capaz de producir grandes cantidades de ARNi en poco tiempo, y, sobre 

todo, a muy bajo coste. 

Actualmente estamos tratando de poner a punto la forma en la que aplicar estas moléculas. 

Idílicamente, lo más sencillo sería aplicar directamente el ARNi sobre la planta y esperar a que pueda 

absorberse e incorporarse en sus células. Sin embargo, el ARNi es muy frágil, puede degradarse 

fácilmente y no ser absorbido por la célula. Por ello, entre nuestras alternativas está el usar 

nanopartículas, que son unas estructuras microscópicas con una dimensión menor a la de 100 

nanómetros sobre las que depositar el ARNi, para así protegerlo y facilitar su entrada al interior 

celular. Gracias a estas nanopartículas, con un simple espray podríamos obtener “superplantas” 

resistentes a muchos virus, como, por ejemplo, el virus de la tristeza. 

Aunque nos queda mucho camino por recorrer, está claro que, debido a que la esencia de la técnica 

consiste en la aplicación de ARNis y que su producción a gran escala ya hemos conseguido solventarla, 

esta tecnología nos permitiría responder de manera rápida y efectiva a la obtención de ARNis frente a 

nuevos virus. Además de esta importantísima aplicación, esta tecnología puede aportar grandes 

ventajas económicas en la agricultura ya que además nos permitiría modular el desarrollo de las 

plantas, como, por ejemplo, el tiempo de floración. Los cítricos y otras leñosas necesitan incluso años 

para llegar a la madurez, florecer y dar frutos, por lo que poder controlar el tiempo de floración podría 

incrementar los rendimientos. Pero la mayor ventaja de esta tecnología es que no requiere de la 

obtención de plantas transgénicas y por tanto podría aplicarse en los países de la UE. Por todas estas 

razones, la aplicación exógena de ARNis es, sin lugar a dudas, una alternativa sostenible y respetuosa 

con el medio ambiente que probablemente en unos años esté a un solo “flis” del alcance de nuestros 

agricultores. 
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https://jmmulet.naukas.com/2021/07/09/heroes-del-silenciamiento-musica-para-los-oidos-de-la-

ue/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%

28Tomates+con+genes%29 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

Primeras evidencias de un tipo teórico de supernova por fusión 

Astrónomos del proyecto Very Large Array Sky Survey (VLASS) han detectado una fuente de radio 

compatible con una explosión estelar fruto de la fusión entre un objeto compacto –una estrella de 

neutrones o agujero negro– y una estrella masiva. Este tipo de supernova se había planteado en 

modelos teóricos, pero hasta ahora no se había observado. 

     

Diego Salvadores  

 

Recreación artística de un objeto compacto (un agujero negro o una estrella de neutrones) en el núcleo 

de su compañera estelar. / Chuck Carter 

Gracias al proyecto astronómico de escaneo del cielo Very Large Array Sky Survey (VLASS), un 

equipo liderado por el astrónomo Dillon Dong del Instituto Tecnológico de California (EE UU) ha 

detectado una fuente transitoria de radio muy brillante, registrada como VT 1210+4956. 

Los descubridores la asocian con un tipo de supernova cuya existencia pertenecía hasta ahora al campo 

teórico, según el estudio que publican esta semana en la revista Science. 

“VT 1210 probablemente se deba a la fusión de una estrella de neutrones o agujero negro (el remanente 

de una estrella masiva que previamente experimentó una supernova) con una estrella masiva (que 

seguramente explotaría como supernova más tarde de todos modos)”, explica Dong a SINC. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Diego-Salvadores
https://public.nrao.edu/vlass/
https://science.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.abg6037
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Hemos descubierto que las estrellas pueden explotar en cualquier momento de su proceso vital, no solo 

cuando son viejas 

Dillon Dong (Caltech) 

 

“Antes de nuestra detección, se creía que las estrellas de varias masas solares solo finalizaban su vida 

de una manera: de viejas –subraya–. Cuando se quedan sin combustible, colapsan sobre su núcleo y a 

veces explotan en forma de supernova, dejando un remanente estelar muy compacto”. 

“Lo que hemos descubierto es que las estrellas pueden explotar en cualquier momento de su proceso 

vital, no solo cuando son viejas”, añade el astrónomo, “y una manera de que esto ocurra es que se 

fusionen con un objeto compacto que orbite en las cercanías”, como ocurre en los sistemas binarios. 

Supernovas de sistemas binarios 

Según Dong, este estudio es el primero que demuestra de forma observacional que la interacción 

gravitatoria entre dos estrellas en distintas etapas vitales puede producir una explosión en forma de 

supernova. 

Este trabajo es el primero que demuestra, de forma observacional, que la interacción gravitatoria entre 

dos estrellas en distintas etapas vitales puede producir una explosión en forma de supernova 

  

Tras estudiar detenidamente VT 1210+4956 mediante espectroscopia óptica y de radio, Dong y su 

equipo determinaron que la fuente era compatible con el remanente de una supernova en expansión, 

que está chocando con “una enorme estructura de gas, que posiblemente fuera eyectada por la estrella 

compañera al interactuar su atmósfera con el objeto compacto, cientos de años antes de la fusión y 

posterior estallido”. 

“La fuente de radio que hemos detectado es producida por ese choque entre la onda expansiva y la 

nube de gas circundante”, señala el investigador. 

Al relacionar esta fuente con otros registros previos, encontraron un pulso de rayos X de origen 

desconocido que había surgido en la misma zona en el año 2014, lo que, según los autores, indica que la 

explosión generó un jet relativístico (una expulsión de masa en forma de jet a casi la velocidad de la 

luz). 

Toda esta información es la que ha llevado a los autores a relacionar las observaciones con un nuevo 

tipo de supernova por fusión.  

Supernovas de colapso nuclear por fusión 

En general, las denominadas supernovas de colapso nuclear normales se producen cuando una estrella 

masiva agota su combustible y ya no puede soportar su propia gravedad. Como resultado, el núcleo de 
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la estrella se colapsa sobre sí mismo, desencadenando una explosión estelar que deja tras de sí una 

estrella de neutrones o un agujero negro. 

Pero como la mayoría de las estrellas masivas nacen en sistemas binarios cercanos, estos objetos 

compactos pueden permanecer en órbitas cercanas con sus estrellas compañeras y potencialmente 

entrar en espiral hasta fusionarse. La teoría predecía que estas fusiones también desencadenaría una 

explosión estelar similar (una supernova de colapso nuclear desencadenada por la fusión), pero hasta 

ahora no se había observado. 

 

La explosión que hemos detectado es, hasta donde sé, la primera supernova registrada en radiofrecuencia 

antes que en cualquier otra forma de onda 

Dillon Dong (Caltech) 

 

Para Dong, “los grandes avances en el campo de la radioastronomía están facilitando este tipo de 

descubrimientos, ya que las actualizaciones en los equipos que se han ido realizado recientemente 

permiten observar el cielo con gran sensibilidad y resolución de una manera muy eficiente. Hace unos 

años, todo nuestro conocimiento de supernovas emisoras de radio venía de identificarla primero en luz 

visible —u otra forma de onda de la luz—, y luego observarla en radio”. 

Sin embargo, según el autor, el problema es que así se puede estar perdiendo una gran cantidad 

de explosiones ocultas que se registran mejor en el espectro de radio. 

“La explosión que hemos detectado es, hasta donde sé, la primera supernova registrada en 

radiofrecuencia antes que con cualquier otra forma de onda. Eso nos indica que podrían existir otras 

explosiones ocultas, que son identificables mediante ondas de radio y no en el rango visible, pero que 

todavía no hemos encontrado”, concluye. 

Referencia: 

D. Dong et al "A transient radio source consistent with a merger-triggered core collapse 

supernova" Science, 2021 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primeras-evidencias-de-un-tipo-teorico-de-supernova-por-fusion  

https://science.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.abg6037
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Alfonso Pérez Medina: «La corrupción es posible porque la sociedad, nosotros, lo permitimos» 

EDU GALÁN 

  /  

 

Conocen a Alfonso Pérez Medina (Madrid, 1978) aunque su nombre no les suene. Es el periodista de 

tribunales con el que Al Rojo Vivo (La Sexta) conecta, en este país judicializado en el que vivimos, casi 

todos los días. Acaba de publicar No lo sé, no recuerdo, no me consta (Arpa) donde desgrana toda la 

corrupción de la que le ha tocado informar, que es mucha. 

*** 

—He disfrutado de su libro y además he descubierto cosas bizarras que desconocía. Por ejemplo, que la 

Operación Kitchen tiene su origen en Sergi Arola. 

—Es sorprendente el mundo de la corrupción. La verdad es que detrás de cada frase hay una sorpresa. 

las invenciones de Villarejo, sus villarejadas… 

—Quizá entremos luego en cómo influye este costumbrismo casposo en blanquear la corrupción. No lo 

sé, no recuerdo, no me consta es una recopilación interminable de casos de las últimas décadas: ¿cree 

que, como ciudadanos, nos hemos habituado a la corrupción? 

https://www.zendalibros.com/author/edugalan/
https://arpaeditores.com/products/no-lo-se-no-lo-recuerdo-no-me-consta
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/alfonso-perez-medina-%C2%A9jeosm-13.jpg
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"La corrupción en España no sé si es por esa tradición de picaresca que tenemos desde hace siglos: esto 

no deja de ser El Lazarillo, no deja de ser El Buscón, no deja de ser Berlanga" 

—Totalmente. Creo que es parte del paisaje de cada día. Abres cualquier periódico y saltan las causas 

de corrupción. Creo que durante muchos años hemos visto la corrupción como algo normal y durante 

los años en los que se produjo, sobre todo en esos primeros años del siglo XXI, pienso que en cierta 

forma hasta no estaba mal vista, hasta estaba tolerada. No sé si forma parte de los genes de la sociedad 

española, pero creo que todo esto es posible porque la sociedad, nosotros, lo permitimos. Eran los 

dirigentes a los que votábamos. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando pero prefería mirar a otro 

lado porque eran años, además, de crecimiento desbocado, en los que el dinero entraba fácil. Hasta que 

no llegó la crisis de 2002 y no llegaron los recortes y no llegaron los desahucios, los despidos, los 

EREs… Hasta ese momento la gente no se dio cuenta de lo que era la corrupción, de cómo se habían 

tolerado y de cómo se había mirado a otro lado ciertos comportamientos que creo que a partir de ese 

momento dejan de ser tolerados. Pero me da la impresión que estamos volviendo otra vez a lo mismo. 

 

O sea que al final son ciclos. La corrupción en España no sé si es por esa tradición de picaresca que 

tenemos desde hace siglos: esto no deja de ser El Lazarillo, no deja de ser El Buscón, no deja de ser 

Berlanga. Es una historia que nos viene de muchos siglos. No sé por qué me da la impresión de que 

forma parte de nuestro ADN. Ahora estamos viviendo el ciclo en el que se está acabando de fiscalizar 

toda esa corrupción que hubo desmesurada a finales de los noventa o principios de los años dos mil 

hasta la crisis de 2008. Me temo que volverá otra vez otro ciclo de corrupción porque sucede a las crisis 

económicas. Vamos al crecimiento, vendrá la corrupción otra vez. 
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—¿Cómo se explica que no sólo la ciudadanía española no sólo no castigue, sino que premie estos 

comportamientos? Leyendo su libro recordé esta frase tan terrible: «Todos roban. Que al menos sean 

los de los míos». 

—Efectivamente, hay casos en el libro: Esperanza Aguirre o Fabra, por ejemplo. Sus familiares 

estuvieron durante un siglo gobernando en la Diputación de Castellón y es una persona, ahora va a 

tener otro juicio pendiente, que sólo ha sido condenado por delitos fiscales. Tiene un patrimonio 

difícilmente explicable. Eso se ha tolerado totalmente por la ciudadanía que le ha vuelto a reelegir y 

reelegir en elección tras elección. 

"Esa conciencia ciudadana es la que en muchas ocasiones falta, porque en el fondo cada uno piensa en 

lo suyo, porque al final la sociedad es tremendamente egoísta" 

La corrupción dice más de nosotros que de ellos, de no tener la capacidad de decir «no, mire, yo soy 

una persona honesta y quiero que el resultado de mi trabajo sean los ingresos que me corresponden. No 

quiero saltarme la ley y no quiero robar a mis ciudadanos». Se nos olvida como ciudadanos que todo 

ese dinero que se va para la corrupción es dinero que se quita de construir un colegio, un hospital, una 

residencia de ancianos… Ese dinero no se va a ningún limbo, se va a los bolsillos de los que se 

corrompen, pero también se deja de invertir en servicios públicos y, al final, perdemos todos. 

Esa conciencia ciudadana es la que en muchas ocasiones falta, porque en el fondo cada uno piensa en lo 

suyo, porque al final la sociedad es tremendamente egoísta. Lo estamos viendo también en cómo 

estamos saliendo de esta pandemia. Al principio parecía que todos íbamos a pensar un poco más en lo 

colectivo, en el «vamos a salir todos de esta» y al final se están viendo tantos comportamientos egoístas 

que es un poco desalentador. 

—¿Qué efectos ha tenido la corrupción en la democracia española? 

—El 15M en buena medida se explica precisamente por esa indignación social que provocó la 

corrupción. Fue una gota, primero con las cajas de ahorro, después con todos los casos de corrupción 

urbanística. Más tarde, cuando saltó el caso de los papeles de Bárcenas, yo creo que todo eso fue 

conformando un clima de opinión que hizo estallar un poco el sistema por los aires. Estallar de forma 

muy controlada: surgieron nuevos partidos pero ninguno, ni Ciudadanos en la derecha, ni Podemos en 

la izquierda, consiguieron superar al PSOE y al PP. Y ahora estamos otra vez en otra etapa: en la de 

consolidación del bipartidismo. Y es a lo que vamos. 

"Hay que tener cuidado porque la corrupción también es un factor que desgasta el sistema. Y cuando el 

sistema se desgasta, siempre aparecen los salvapatrias, preparados para entrar en acción" 

Lo que pasa es que ha cambiado el escenario también por la aparición de la antipolítica. En eso no 

estamos igual que a principios de la década de los dos mil. Ahora tenemos a Vox, que es un partido de 

extrema derecha. La extrema derecha ha salido del armario. No tiene ningún pudor en defender cosas 

que a principios de esa década de los dos mil nos parecían indefendibles. Lo hacen sin ningún tipo de 

reparo. Pienso que están reivindicando posiciones más propias del franquismo que de la democracia y 

además sin ningún tipo de pudor. Ahí es donde está el verdadero peligro, porque esta situación de 

indignación social, de antipolítica, es la que se está reflejando ahora. Y hay que tener cuidado porque la 

corrupción también es un factor que desgasta el sistema. Y cuando el sistema se desgasta, siempre 

aparecen los salvapatrias, preparados para entrar en acción.  
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—Recuerdo una frase extraordinaria de Marisol Yagüe, la títere que Gil y Roca pusieron en la alcaldía 

de Marbella, que en el juicio de la Malaya se puso a llorar en un careo con Roca. Sollozando le 

dijo: «Juan Antonio, ¿cuando te he pedío yo algo, Juan Antonio?». Y él respondió: «Hombre, Marisol, 

tú no nos lo pedías pero nosotros te lo dábamos». Hablemos del corrompido. ¿Cómo explica esa moral, 

que parece que el dinero les cae como si fuese del techo? 
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"Esta es la gran exclusiva que aporta este libro, que no sabíamos que en ese momento que cambia la 

historia de España, la banda sonora era María Dolores Pradera" 

—Porque es una red, porque todas las corruptelas actúan como una red. Y es muy difícil sobrevivir 

fuera de esa red. Y lo peor es cuando ya estás acostumbrado a esos favores, a esos servicios que te dan, 

aunque no los pidas. Es muy difícil renunciar a ellos, porque eso supone vivir peor, con lo cual en el 

momento en el que entras en esa red, en el momento en el que dices por primera vez que sí, ya es muy 

difícil salir. Hay una entrevista en el libro con José Luis Peñas, el hombre que graba a Francisco 

Correa y que destapa todo el entramado de la Gürtel, donde dice que tiene un momento en el que él 

coge su moto y se va porque es la primera vez que le quieren forzar como concejal de Urbanismo en 

Majadahonda a dar los contratos amañados a Correa. 

—¡Usted descubre que en ese momento estaba escuchando María Dolores Pradera! 

—Esta es la gran exclusiva que aporta este libro, que no sabíamos que en ese momento que cambia la 

historia de España, la banda sonora era María Dolores Pradera. Ese dato no se conocía. Le pregunté 

exactamente qué música se ponía y me reveló que María Dolores Pradera, porque le relajaba mucho. 

 

Escucha a Pradera, coge la motillo, se va, y se pregunta «¿qué hago con mi vida?». Él tuvo el valor de 

romper con todo eso e igual hasta se arrepiente: ahora tiene una condena de cárcel pendiente. Porque 

en España tampoco es que se proteja a los arrepentidos… Creo que se merecería el indulto: es evidente 

la contribución que ha hecho José Luis Peñas a la democracia grabando y poniendo de manifiesto toda 

esa trama de corrupción. Ese hombre sintió miedo, porque grabar a esta gente en aquel momento, en el 

que además estaban en la cúspide del poder… Hay que recordar que Francisco Correa estaba viviendo 

en el hotel situado en la plaza de Colón, a unos metros de la sede del Partido Popular. Entraba allí 

como Pedro por su casa, entraba por el garaje con maletines de dinero. Eso lo ha declarado él en el 

juicio de la Gürtel. O sea, era un hombre muy poderoso porque era muy próximo a José María Aznar. 

En ese momento decidir jugárselo todo, como Peñas… Se le echa en cara que tuvo motivos espúreos, 

pero se jugó su integridad y su vida por algo que ha permitido destapar no sólo el caso Gürtel y todos 

sus amaños: terminó descubriendo la fortuna que Bárcenas tenía en Suiza, acabó destapando veinte 

años de financiación ilegal del partido que estaba en el Gobierno. Y, en consecuencia, la primera 

moción de censura de la democracia. La contribución que ha hecho este hombre a la democracia 

merecería el indulto claramente. 

—Alfonso, usted es un periodista obsesivo. Por favor, entiéndalo de la mejor de las maneras. Sólo creo 

que exista alguien más obsesivo que usted… 
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—Mi jefe… 

—Y Manuel Rico (Infolibre) (nos reímos). ¿Cuándo decidió ser periodista? 

"Recuerdo un caso de un tipo que me caía especialmente bien, que creo que es buena persona. Me lo 

encontré justo cuando ya lo habían condenado por el tema de las tarjetas black y estaba pendiente de ir 

a la cárcel porque iba a salir la sentencia del Supremo" 

—Pues yo… Decidí ser periodista a los nueve años. Viendo la cabalgata de Reyes. Recuerdo que yo 

hasta entonces pensaba que iba a ser maestro… Bueno, lo que piensan los niños, lo que ven, sus 

https://www.zendalibros.com/manuel-rico-los-ancianos-que-no-fallecieron-durante-la-primera-ola-llegaron-a-los-hospitales-deshidratados-desnutridos-llagados/
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referentes… O tener una tienda. Yo vivía en un barrio, Carabanchel: era lo que veía en el día a día. Y 

la verdad es que fue curioso, porque a los 9 años empecé a hacer periódicos deportivos. 

El Marca entraba en mi casa y me gustaba mucho. Entré al periodismo por ahí y empecé a hacer 

periódicos con nueve años y hasta hoy, la verdad, con cuarenta y tres años. Siempre supe que quería ser 

periodista. ¡Si hasta narraba partidos de chapas! Entonces el lenguaje radiofónico, que creo que es el 

que se ha impuesto también en la televisión, lo llevo también desde pequeño dentro. 

 

—Otra cosa que me gustó mucho al leer su libro es cuando admite lo difícil que es a veces para los 

periodistas el hecho de que los corruptos, verdadera gentuza en lo moral, nos puedan caer bien. 

—Hay muchos que sí. Es un sentimiento contradictorio. Recuerdo un caso de un tipo que me caía 

especialmente bien, que creo que es buena persona. Me lo encontré justo cuando ya lo habían 

condenado por el tema de las tarjetas black y estaba pendiente de ir a la cárcel porque iba a salir la 

sentencia del Supremo. Me decía «pues es que a mí me daba la tarjeta el presidente, ¿cómo no la iba a 

coger, si lo hacía todo el mundo?». Ese «lo hacía todo el mundo» nos pasaba ya de pequeños: «Si todo el 

mundo habla en clase, por qué no lo voy a hacer yo». Si todo el mundo se salta las normas, por qué no 

lo voy a hacer yo. 
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—Al trabajar en La Sexta por redes le piden que hable de los ERE, cosa que cuenta con ironía en el 

libro. Pues hablemos de los ERE: ¿se puede considerar el peor caso de corrupción de España? ¿O cree 

que hay otro algo que lo supere? 

 

"El caso de los ERE es muy grave porque refleja cómo es imposible salir de esa estructura de poder, de 

esa red clientelar de la que hablábamos. O entras por el aro o no entras" 

—En los ERE hay un mantra que se repite: es el caso más grave por el número de la cuantía 

defraudada, 690 millones. Eso no es del todo cierto realmente, porque muchos de esos ERE sí que es 
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verdad que se ejecutaron y muchas de esas ayudas sí que es verdad que se dieron. Es decir, otra cosa es 

que fuera sin control y a dedo, que efectivamente lo fueron. No había controles de la intervención, como 

tenía que haberlos. Y luego también es cierto que hay una cantidad de ese dinero, creo que eran 66 

millones de euros, que son las que se desvían. Es decir, por cuantía tampoco es lo que se dice, que se 

robaron 690 millones de euros. Eso no es así. No es exacto. El caso de los ERE es muy grave porque 

refleja cómo es imposible salir de esa estructura de poder, de esa red clientelar de la que hablábamos. 

O entras por el aro o no entras. 

En mi opinión el caso más grave de corrupción de estos últimos veinte años es el de la caja del Partido 

Popular, porque son veinte años de financiación ilegal, pagando las grandes constructoras por 

conseguir contratos públicos. Además en los años en los que España estaba creciendo desbocadamente: 

con muchísimas autopistas, construcción de aeropuertos, construcción en Madrid —se multiplicó por 

dos la red de metro, siete hospitales públicos, otros tantos privados, cincuenta centros de salud—. Era 

mucho el dinero que se movía, un sistema tan claramente estructurado, concebido minuciosamente 

para financiar ilegalmente al partido. Creo que sólo se puede comparar con Filesa, que era un poco lo 

mismo a menor escala, porque era menos dinero el que se movía. Es uno de los grandes factores que 

mueven la corrupción: la financiación de los partidos políticos y de jugar con ventaja con respecto a los 

otros. 

—¿Cree que el procés es también, entre otras muchas cosas, una bomba de humo sobre la corrupción 

sistémica en Cataluña? 

"Me llama mucho la atención el tema de que fuese un pacto de Estado. De que, al final, el que abraza a 

Pujol sea precisamente Juan Carlos I" 

—Es uno de los factores, sin duda. La corrupción sistémica en Cataluña está demostrada ya 

judicialmente. O sea: tenemos el caso del tres por ciento, tenemos el caso de la fortuna de los Pujol, 

tenemos sentencias firmes del caso Palau, tenemos el caso Pallerols, tenemos la financiación de 

Convergència, la financiación de Unió… Es evidente que la corrupción en Cataluña era generalizada. 

Hay un libro que lo explica muy bien: El hijo del chófer, de Jordi Amat. 

—Es un libro genial.  

 

—Explica todos esos años del pujolismo, refleja muy bien cómo el caso Banca Catalana se silencia. Me 

llama mucho la atención el tema de que fuese un pacto de Estado. De que, al final, el que abraza a Pujol 

sea precisamente Juan Carlos I. 

—Parece como si el caso Banca Catalana fuese, digamos, un ensayo de lo que vendría después, 

mimetizando a Pujol con Cataluña. Como si su carne fuese el territorio. En consecuencia, el ataque a 

Pujol se convertía en ataque a Cataluña.  
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"En el procés hay que tener en cuenta que no sólo se juzgó si había sedición o rebelión: también había 

malversación de caudales públicos" 

—Eso es lo que, años después, se ha hecho también con el procés. Para tapar esa corrupción y también 

para tapar los recortes. Hay que recordar que veníamos de la crisis de 2008. Artur Mas inicia los 

grandes recortes, sobre todo en la sanidad pública, los servicios públicos y la educación. Utiliza la 

bandera del procés para cambiar el foco, para buscar un enemigo exterior y para instalar la premisa 

del «España nos roba», que es la que movió todo el procés todos esos años. Además, en el procés hay que 

tener en cuenta que no sólo se juzgó si había sedición o rebelión: también había malversación de 
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caudales públicos. Muchos fondos públicos, que son ahora los que les está reclamando el Tribunal de 

Cuentas, se utilizaron para poner en marcha esas estructuras que estaban al margen de la ley. 

 

—¿Qué figura, aunque no sea la más corrupta en cantidad, cree que simboliza mejor la corrupción en 

España? 

—La persona fundamental es la que estaba en la cúspide del sistema: Juan Carlos I. Gracias a la 

investigación suiza hemos conocido que el rey en realidad era un comisionista, como mínimo. No quiero 

entrar en si también se dedicaba a otro tipo de negocios, como se está publicando. Al menos, por la 
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investigación suiza, sí sabemos que se dedicaba a conseguir contratos públicos para empresas 

españolas, que eso probablemente se veía como una labor que formaba parte de su faceta como jefe del 

Estado. Lo que no sabíamos es que se llevaba una comisión por ello y se veía totalmente normalizado. 

—¿Qué responsabilidad tienen los jueces o tenemos los medios españoles en que una fiscalía suiza o 

unos medios suizos nos hayan sacado los colores, cuando se olisqueaba todo esto desde hace décadas? 

—Hay que hacer mucha autocrítica, porque es evidente que durante muchos años el rey era totalmente 

intocable. Nadie podía publicar nada sobre la Casa Real. De hecho, hemos oído justificaciones de 

directores de periódico diciendo «bueno, es que estaba en juego la democracia». Había que tapar todo 

aquello, había que informar de otras cosas, pero no se podía entrar en la monarquía porque lo que 

estaba en juego era el propio sistema, era la propia democracia. 

 

"Sí que han servido de contrapeso, han hecho de función de cuarto poder, de sacar los escándalos, de 

presionar y de provocar situaciones como que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que 

ir al juicio de la Gürtel a declarar y que todo desembocara en una moción de censura" 

¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿O en el fondo no deja de ser una forma de encubrir a los presuntos 

delincuentes? ¿Merece la pena tener un sistema que, aunque sea muy democrático, a la vez es muy 

corrupto? Pues no sé hasta qué punto. Es verdad que si la alternativa es la antipolítica y el antisistema, 

pues hombre, nos quedamos con los corruptos. Pero y ¿por qué no intentar tener una democracia un 

poquito más sana, un poquito más honesta? Por otra parte es verdad que en esa época de la 

Comunidad de Madrid que cuento en mi libro, a primeros de los dos mil, en los medios entraba mucha 
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publicidad institucional y todo el mundo decía «sí, hay unas tarjetas por ahí en Caja Madrid…», pero 

ninguno se dedicaba realmente a investigarlas como se debería. Entraba mucho dinero en los medios de 

comunicación y en aquel momento no era la prioridad y todos crecíamos muy rápido y el dinero 

entraba y «hay que ayudar al país»… 

 

De la misma manera que te digo lo anterior, te aseguro que los medios de comunicación han hecho una 

labor importante al destapar casos de corrupción. Cuando el juez Ruz se va a registrar la sede del PP a 

pedir la documentación que el partido del Gobierno se está negando a darle, pues tiene allí también una 

pléyade de medios de comunicación a la puerta, que respaldan esa investigación, que presionan al PP 

para que le dé esa documentación. También hay que destacar a los medios de comunicación con el caso 

Nóos, donde sí que han hecho una labor importante. Sí que han servido de contrapeso, han hecho de 

función de cuarto poder, de sacar los escándalos, de presionar y de provocar situaciones como que el 

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que ir al juicio de la Gürtel a declarar y que todo 

desembocara en una moción de censura. Otro ejemplo: el caso de los ERE. Creo que los medios de 

comunicación también hicieron una labor fundamental de investigar los contratos y de ir 

publicándolos. 

No se puede generalizar: estamos un poco ahora en un momento en el que todo es totalmente maniqueo, 

totalmente infantil. «Los medios de comunicación o están comprados o son totalmente puros». Es como 

la antipolítica, o deriva de ella: los antimedios. Es totalmente infantil. Pues no: hay casos y casos, y 

habrá que analizarlos uno a uno. Y saldrán casos en los que los medios de comunicación han actuado 

bien y otros en que han mirado a otro lado. 

————————————— 

Autor: Alfonso Pérez Medina. Título: No lo sé, no recuerdo, no me 

consta. Editorial: Arpa. Venta: Todos tus libros. 

https://www.zendalibros.com/alfonso-perez-medina-la-corrupcion-es-posible-porque-la-sociedad-

nosotros-lo-permitimos/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.todostuslibros.com/libros/hogueras-azules-las_978-84-15934-82-0
https://www.zendalibros.com/alfonso-perez-medina-la-corrupcion-es-posible-porque-la-sociedad-nosotros-lo-permitimos/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/alfonso-perez-medina-la-corrupcion-es-posible-porque-la-sociedad-nosotros-lo-permitimos/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

35 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

Afganistán y las potencias: primera radiografía 

Julián Ventura 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

“Dada la naturaleza y alcance de nuestros enemigos, ganaremos este conflicto a través de la paciente 

acumulación de éxitos, enfrentando una serie de retos con determinación, fuerza de voluntad y sentido 

de propósito”. 

—George W. Bush, mensaje a la nación, 7 de octubre de 2001 

Ante el dramático regreso del Talibán al poder en Afganistán, la mira está puesta en las consecuencias 

de la caótica conclusión de dos décadas de presencia militar de Estados Unidos y de sus aliados de la 

Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), iniciada en el otoño de 2001 como parte de la 

campaña global contra el terrorismo desatada por Washington después de los ataques orquestados por 

Al-Qaeda en territorio estadunidense.  

La intervención, que contó con la aquiescencia y facilidades logísticas de diversos países de la región en 

un momento en el que predominaba la solidaridad internacional hacia Estados Unidos por los 

atentados que cobraron la vida de casi 3000 personas de más de 80 nacionalidades, logró con relativa 

rapidez que el territorio afgano dejara de ser santuario de Osama bin Laden, sede de sus campamentos 

de entrenamiento y plataforma de sus operaciones internacionales. Con el objetivo militar cumplido, la 

misión transitó gradualmente hacia el experimento de construcción social e institucional que hoy se 

derrumba estrepitosamente. 

La presencia de miles de tropas en Afganistán amplió por primera vez la huella militar estadunidense 

del Medio Oriente hacia el corazón de Asia Central, insertándose de lleno en un barrio bravo en el que 

conviven añejos rivales regionales y globales. Con un costo financiero y humano mayúsculo —2 261 000 

millones de dólares y 121 199 bajas civiles y militares hasta abril de este año, sin incluir a 51 191 

talibanes e insurgentes—, prevaleció una precaria estabilidad regional que, sin disipar desconfianzas y 

enemistades, facilitó la interacción económica, los diálogos políticos y sobre seguridad, así como 

iniciativas de cooperación. La ausencia del anclaje estadunidense genera vacíos y detonará reacomodos 

estratégicos de largo alcance. 

En medio de la cascada de filtraciones, post mortems apresurados y recriminaciones entre burocracias y 

aliados, surgen valoraciones sobre las implicaciones geopolíticas de la debacle, ubicando a Estados 

Unidos como el perdedor y a sus rivales como ganadores en un juego de suma cero. La realidad es 

siempre más compleja y, además, el reacomodo apenas comienza. 

Es claro que las fallas de inteligencia sobre la velocidad del avance Talibán y la pésima ejecución del 

repliegue conlleva un fuerte golpe reputacional y de credibilidad para la joven administración de Joe 

Biden quien, irónicamente, es el presidente más experimentado en temas internacionales desde que 

George H. W. Bush ocupara la Casa Blanca hace casi tres décadas. Biden trabaja contra el reloj para 

revertir percepciones y remontar las críticas acumuladas en los últimos días a través de un mejor 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html
https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm
https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022
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manejo de la situación de seguridad en el aeropuerto y la ampliación del operativo de evacuación de sus 

nacionales y extranjeros, una mayor comunicación y coordinación con sus aliados de la OTAN y el G-7,  

 

Ilustración: Víctor Solís 
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y una presencia mediática casi diaria para explicar personalmente tanto sus decisiones como el avance 

de las acciones emprendidas. 

Al mismo tiempo, Biden recurrió a William Burns —su diplomático más experimentado y actual 

director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— y lo envió a Kabul para reunirse con el líder 

Talibán y posible próximo presidente, Abdul Ghani Baradar. Burns tiene un largo historial de 

contactos con Afganistán; fue el interlocutor principal de Barack Obama con Rusia y diversos países de 

Asia Central, con los que negoció las facilidades de sobrevuelo para transportar equipo y tropas 

adicionales enviadas a Kabul en 2009.1 La reunión, ostensiblemente centrada en la negociación de 

garantías y facilidades que permitan que el operativo de evacuación fluya sin obstáculos, sin duda abrió 

un canal de diálogo más amplio que será utilizado en el futuro en ambas direcciones. 

Después de que en la Cumbre de la OTAN realizada el 14 de junio los mensajes de unidad del 

presidente estadunidense buscaran dar la vuelta a la página a cuatro años de tensión y desencuentros 

con Donald Trump, en Londres, Berlín, Bruselas, Ottawa y París es palpable el malestar por la falta de 

consulta y coordinación de las últimas semanas a pesar de su condición de aliados y de que, en 

conjunto, tienen casi tres veces más tropas en el terreno que Estados Unidos. También es evidente la 

preocupación ante el espectro de flujos masivos de refugiados como los que, ante el recrudecimiento de 

la guerra en Siria, provocaron en 2015 una tormenta política que minó sensiblemente la unidad 

europea. 

El desacuerdo transatlántico resucita debates recurrentes en las capitales europeas, presentes incluso 

durante la administración Obama. Con París a la cabeza, se discute sobre la necesidad de una mayor 

capacidad de acción independiente en temas de defensa y política exterior. Indudablemente el fracaso 

en Afganistán también tiene para ellos costos internos y los coloca en una posición de desventaja 

estratégica en Asia Central. Sin embargo, ante la plétora de intereses y preocupaciones regionales y 

globales compartidas —incluyendo frente a Rusia en el caso de Ucrania—, la colaboración con 

Washington continúa siendo una necesidad central. 

Más allá del regocijo con el que puede haberse recibido en Beijing, Karachi, Moscú y Teherán, el 

repliegue occidental implica retos y costos significativos que colocan las ganancias estratégicas de largo 

plazo en un segundo plano. Todos comparten la preocupación por las consecuencias de una nueva 

espiral de caos e inestabilidad, lo cual abre ventanas de oportunidad para una colaboración, en primera 

instancia, centrada en los ámbitos humanitario y de seguridad. 

Para avanzar en esa dirección, China, Irán y Rusia llevan ventaja con diálogos abiertos con el liderazgo 

Talibán, mismos que se intensificaron a partir de que el presidente Biden confirmó que no modificaría 

sustancialmente la ruta de salida trazada por su predecesor. Con sus respectivos matices y gran 

pragmatismo —Rusia, por ejemplo, mantiene la designación del Talibán como organización 

terrorista— los tres buscan, como primera prioridad, obtener garantías en el sentido de que no se 

permitirá la operación de grupos terroristas desde territorio afgano, así como compromisos para 

avanzar en la estabilización del país. Hoy por hoy, estos canales de comunicación, así como el hecho de 

que los tres países mantendrán sus embajadas en Kabul, serán esenciales para incentivar arreglos 

políticos y evitar la radicalización del nuevo gobierno. 

El 15 de febrero de 1989 las últimas tropas soviéticas en Afganistán cruzaron el llamado Puente de la 

Amistad hacia la ciudad fronteriza de Termez, marcando el final de una década de intervención militar 

https://www.nexos.com.mx/?p=60101#_ftn1
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/2/pdf/2021-02-RSM-Placemat.pdf
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/85189
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/85189
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en la que perdieron la vida 15 000 soldados. Menos de cuatro años después desapareció la Unión 

Soviética; 32 años más tarde, Rusia recupera espacios de influencia en Asia Central. Al tiempo que 

dialoga con el liderazgo Talibán en Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, exrepúblicas soviéticas 

colindantes con Afganistán, desalienta el establecimiento de bases o facilidades logísticas solicitadas por 

Estados Unidos y la apertura de fronteras para recibir refugiados. Asimismo, buscando blindar su 

flanco austral contra potenciales amenazas a su seguridad, reactiva ejercicios y patrullajes militares 

conjuntos; con ello, obliga al Pentágono a trasladar sus capacidades logísticas, de sobrevuelo y de 

inteligencia hacia los países del Golfo Pérsico. 

La salida de Estados Unidos alimenta la narrativa de Xi Jinping sobre su declive global frente al 

ascenso chino. Su pequeña frontera terrestre con Afganistán —de tan sólo 78 kilómetros— no 

corresponde a la magnitud de la preocupación en Beijing por el camino que pueden seguir los talibanes 

en el poder. China inició contactos secretos con el liderazgo Talibán desde 2018. La condición sine qua 

non de cualquier reconocimiento o apoyo es la de no permitir acciones terroristas de cualquier grupo, 

particularmente por parte del denominado Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, que aliente 

la inestabilidad en su occidente musulmán. Así lo subrayó el canciller Wang Yi en la reunión que 

sostuvo con Baradar el 28 de julio en Tianjin. Sus inversiones en los sectores minero y de hidrocarburos 

son mínimas, y cualquier interés económico es secundario, de largo plazo y siempre sujeto a que 

prevalezcan condiciones de estabilidad en el futuro. 

Ya sin la presencia de la coalición occidental en su vecino oriental, Irán adquiere una mayor capacidad 

de incidencia en las acciones y decisiones de Kabul. Ha tenido una relación conflictiva con el Talibán 

desde la represión de la minoría chiita la primera vez que estuvo en el poder y el asesinato de 11 

diplomáticos iraníes en 1998. Alberga 800 000 refugiados y dos millones de indocumentados afganos y 

se opondrá a recibir nuevos flujos. En su diálogo con el liderazgo Talibán también buscará obtener 

garantías de cero tolerancia a la operación de yihadistas suníes en su territorio y reducir el lucrativo 

tráfico transfronterizo de opio. 

Al igual que en el pasado, Paquistán se ubica en una posición de intereses encontrados, en un complejo 

juego de equilibrios frente a Washington y Beijing. La relación con Estados Unidos, siempre de 

altibajos, atraviesa un mal momento. Por un lado, Biden mantiene la suspensión de asistencia militar y 

civil decidida por Trump en 2018; por el otro, su añeja relación estratégica con China, cuya dimensión 

económica ha crecido de manera sostenida, genera desconfianza en la Casa Blanca. Con una frontera 

de 2430 kilómetros ha sido refugio y sostén del Talibán a lo largo de los años y su estrategia de 

seguridad nacional busca neutralizar cualquier proyección en la zona por parte de la India, su 

principal rival estratégico. Su aparato militar y servicios de inteligencia tienen los vínculos más fluidos 

con el liderazgo Talibán, los cuales usará para contener a grupos radicales como el denominado 

Movimiento de los Talibanes en Pakistán (TTP, por sus siglas en inglés) y para prevenir una nueva ola 

de flujos masivos de refugiados, que ya se aproximan al millón y medio en su territorio. 

  

En el tablero regional, India —que fortaleció su presencia diplomática y económica en el país en los 

últimos años bajo el paraguas de su más estrecha relación con Estados Unidos— pierde presencia y 

capacidad de interlocución. A Nueva Delhi le preocupan las implicaciones de un gobierno en Kabul 

aliado a Paquistán. Busca evitar que puedan establecerse grupos radicales paquistaníes como los 

responsables de los atentados terroristas de 2008 en Mumbai, por lo que seguirá de cerca el grado de 

influencia de Paquistán sobre el liderazgo Talibán. 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1895950.shtml
https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/
https://reporting.unhcr.org/pakistan


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

39 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

Los múltiples contactos con el liderazgo Talibán se desarrollan en medio de una crisis humanitaria que 

se agrava día con día y en un entorno de extrema turbulencia en el que no puede descartarse el riesgo 

de una guerra civil, generando un caldo de cultivo de inestabilidad extrema en el que nadie gana y 

todos pierden, independientemente de sus respectivos intereses estratégicos de largo plazo. 

El panorama humanitario es desolador. Se estima que más de 18 de los 38 millones de afganos 

requieren asistencia humanitaria, casi 11 millones se encuentran en situación crítica de inseguridad 

alimentaria acentuada por una sequía prolongada, y el número de víctimas civiles ante el deterioro de 

las condiciones de seguridad sigue creciendo. El número de desplazados internos ha crecido en 

aproximadamente 550 000 personas desde enero pasado, en su mayoría mujeres y niños, sumando a los 

tres millones de afganos que ya se encontraban en esa condición. 

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) 

enfrenta serias limitaciones presupuestarias, logísticas y de recursos humanos para hacer frente a la 

situación. En ese sentido, las preocupaciones compartidas por todos los actores regionales deben 

traducirse en un respaldo político y presupuestario significativo, sustentado en acuerdos con el 

liderazgo Talibán que permitan su labor en el terreno, incluyendo el establecimiento de corredores 

humanitarios. 

A pesar de ser un interlocutor impredecible, y de que aún no es claro si el liderazgo Talibán se 

consolidará en el poder, su dependencia en recursos externos para financiar aun las funciones de 

gobierno más básicas y la posibilidad de no lograr un reconocimiento internacional amplio deben 

usarse como incentivos para la negociación de acuerdos políticos que generen condiciones de 

estabilidad y limiten lo más posible inminentes retrocesos en el ejercicio de derechos y libertades, en 

particular para las mujeres y las niñas. 

La situación es crítica y de extrema volatilidad, como lo reflejan los atentados suicidas en el aeropuerto 

de Kabul perpetrados el 26 de agosto por ISIS-K, filial afgana del grupo terrorista Estado Islámico, en 

el que murieron al menos 12 militares estadounidenses, 60 civiles afganos y más de un centenar de 

personas resultaron heridas. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el reacomodo 

geopolítico en el corazón de Asia seguirá el clásico patrón de auge y ocaso de la potencia en turno —el 

“Gran Juego” del siglo XXI— o si tendrá como rasgo distintivo una tragedia humanitaria de 

dimensiones inéditas y un caos e inestabilidad perdurables. 

  

Julián Ventura 

Internacionalista, exsubsecretario de Relaciones Exteriores 

 

1 Burns, W. J. The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for its Renewal. 

Random House, Nueva York, 2019, p. 279. 

 

 

nexos.com.mx/?p=60101#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323dfc855309ea&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3  

https://www.unicef.org/media/100666/file/Afghanistan-Humanitarian-SitRep-March-2021.pdf
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/afghanistan-refugees-evacuation-q-and-a
https://twitter.com/JulianVenturaV
https://www.nexos.com.mx/?p=60101#_ftnref1
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A un cuarto de siglo de la grabación de Buena Vista Social Club 

Omara Portuondo y el tema "Veinte años", de María Teresa Vera 

 

 

Por Martín Pérez 

María Teresa Vera, autora de "Veinte años"  

La cubana Omara Portuondo estaba terminando su álbum La novia del filin en los estudios Areito de 

EGREM, en La Habana, cuando tocó a la puerta el productor Juan de Marcos González: quería 

presentarle a un tal Ry Cooder. Le explicaron que en ese mismo momento estaban grabando en el otro 

piso del estudio, y la invitaron a pasarse por ahí. Portuondo accedió sin pensarlo demasiado, y cuando 

entró a la sala de grabación no se sorprendió al encontrarse con muchos de los mismos músicos que 

habían tocado en su disco. González le preguntó qué le gustaría cantar, Omara eligió casi sin pensarlo 

un clásico como “Veinte años”, y ahí mismo el guitarrista y cantante Compay Segundo –uno de los 

protagonistas de aquel futuro disco– arrancó a hacer la introducción. El resto de los músicos se sumó 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.youtube.com/watch?v=gm66VY6m2_4&list=OLAK5uy_m-vRL7sq1O-TNCa8RRVzTfPALjTMwjiig
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7627-2012-01-15.html
https://www.youtube.com/watch?v=d2vBh6_h7WE
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
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sin necesitar que nadie les explicase cómo hacerlo, y la grabaron a dos voces. 

 

La cantante recuerda que cuando salió de aquel estudio se olvidó del asunto, y la siguiente noticia que 

tuvo llegó recién meses después, cuando le avisaron que se preparase para viajar a Nueva York porque 

el disco se había ganado un Grammy. La fantástica historia del Buena Vista Social Club ha sido 

contada ya una y mil veces, y aún hoy es posible tener la sensación de que el disco mismo pareciera 

haber decidido asomarse al mundo contra viento y marea, como si tuviese voluntad propia, como los 

anillos que imaginó Tolkien para su trilogía. Porque nunca hubiese existido si los músicos de Mali 

invitados originalmente para tocar con los cubanos hubiesen llegado a la cita, si Nick Gold –el dueño 

del sello World Circuit, que terminó publicándolo– no le hubiese mandado ese fax de último momento a 

Cooder invitándolo a La Habana; si no hubiese recordado alguien en el estudio el nombre de Ibrahim 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6763-2011-01-16.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6763-2011-01-16.html
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Ferrer y procedido a ubicarlo, y las casualidades se pueden seguir enumerando. Además, cuando ya 

estuvo terminado, Gold y Cooder nunca se olvidan de cada una de las veces en que las discográficas les 

dijeron que no ante el producto final, porque no sabían dónde encajarlo ni cómo venderlo. Pero el 

Buena Vista Social Club se vendió solo, y una vez que se destapó esa botella comenzó a salir y salir 

magia. Un disco tras otro que Gold no dejó de grabar y editar por medio de su sello, cada uno de ellos 

una maravilla. 

PUBLICIDAD 

Si los puristas de la música cubana reniegan cada vez que se suma la guitarra de Cooder en el disco 

original, cada álbum posterior –más allá de los méritos que el buen Ry merece– parece darles la razón. 

De hecho, la versión de “Veinte años” incluida en el disco solista que Omara haría después, ya asociada 

al Buena Vista, es mucho más deliciosa que la de aquel trabajo inicial, empezando por la delicada 

introducción que tejen el trombón de Jesús “Aguaje” Ramos y el bajo de Orlando “Cachaíto” López 

(atención, su disco solista es una de las gemas ocultas de la saga). 

Omara contó alguna vez que aprendió el tema en cuestión cuando tenía apenas 4 años: se lo enseñó su 

padre, un fanático de la música y la vieja trova cubana. Su autora, la legendaria trovadora María 

Teresa Vera, la única mujer en una escena dominada casi exclusivamente por varones, lo estrenó a 

mediados de los años treinta. Pero recién décadas después se supo que la letra en realidad era autoría 

de su amiga de la infancia Guillermina Aramburu, que componía canciones desde muy joven. María 

Teresa era la hija de una sirvienta que trabajaba en el acaudalado hogar de la familia Aramburu, y las 

dos niñas se criaron juntas. “Veinte años” es en realidad la historia de Guillermina, abandonada por su 

marido luego de dos décadas de casamiento, quien le entregó la letra a su amiga con la promesa de que 

nunca dijese que la había escrito ella. Promesa que cumplió, y recién luego de esta última y arrasadora 

nueva fama del tema post Buena Vista es que se terminó desenterrando su verdadera historia. De 

hecho, en el disco original editado en 1997, el tema aún está firmado sólo por María Teresa Vera. Tres 

años más tarde, para el solista posterior de Omara, ya asoma el nombre de Guillemina Aramburu. 

“El amor que ya ha pasado/ no se puede recordar”, se lamenta y transgrede sus propias reglas su 

autora al inmortalizarlo. Su última y más destacada intérprete lo hace desde una grabación a la que se 

podría calificar como una casualidad más de todas las que nos terminaron permitiendo que por estos 

días podamos celebrar un cuarto de siglo desde que se grabó un disco que demostró que la buena 

música se vende sola, mal que les pese a tantos expertos en marketing y cínicos del capitalismo. “Con 

qué tristeza miramos/ un amor que se nos va”, dice la letra de “Veinte años”, un tema que fue grabado 

por enésima vez casi de casualidad veinticinco años atrás en un estudio de La Habana, y que en ese 

último acto de su fama terminó revelando todos sus secretos, haciendo carne los versos más 

contundentes del que bien puede ser considerado el himno de los amores inútiles, esos que rezan: “Hoy 

represento el pasado/ no me puedo conformar”.  

 

La cubana María Teresa Vera 

 

https://www.pagina12.com.ar/353374-omara-portuondo-y-el-tema-veinte-anos-de-maria-teresa-vera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmzXBEA4C8E
https://www.youtube.com/watch?v=E7WUdk0pBaA&list=PLoDH1jJDcQERduDzCesH64qiokZWVfQxw
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0HBp2hL-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0HBp2hL-Q
https://www.pagina12.com.ar/353374-omara-portuondo-y-el-tema-veinte-anos-de-maria-teresa-vera
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La habilidad de contar sin contar 

FRONTERAS 

Corre, sin contar, ¿cuántos puntos ves en la siguiente imagen? 

 

Ojo, que he dicho “sin contar”. Apuesto a que, en cuanto has leído la frase y casi sin poder evitarlo, has 

empezado a recitar ese vieja oración: uno, dos, tres, cuatro… 

Los números forman parte de nuestro día a día hasta tal punto que, a menudo, nos cuesta advertir la 

herramienta maravillosa y enormemente sutil que en realidad son. Pensamos que contar es lo más 

básico del mundo, algo que hasta un niño de cuatro años puede hacer (“¡que traigan a un niño de 

cuatro años!” diría Groucho Marx). Pero, en realidad, se trata de símbolos aprendidos, palabras, 

signos, que no venían “de serie” en nuestra cabeza de simio. Es el lenguaje el que nos asignará 

representaciones fijas a ciertas cantidades de manera precisa. Sin ellas, sin palabras, los humanos 

somos bastante malos identificando cantidades “por naturaleza”. Más allá de cifras francamente 

pequeñas (cuatro o cinco, como mucho), nuestra percepción cuantitativa se vuelve burda y aproximada. 

La habilidad de contar sin contar (de cuantificar sin usar números), es algo que compartimos con 

muchas otras especies animales. Durante las décadas de 1950 y 1960, Francis Mechner, investigador en 

psicología animal de la universidad de Columbia, quiso investigarla a partir de experimentos realizados 

en ratas. En su estudio, cada roedor se situaba dentro de una caja equipada con dos palancas 

(pongamos, A y B). Si la rata quería una recompensa, debía accionar la palanca A un número 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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determinado de veces (el número definido para ese experimento) y después cambiar a la palanca B. 

Solo entonces se le daba una pequeña porción de comida. 

 

Mechner demostró que las ratas eran capaces de realizar esta tarea con éxito al cabo de solo unos pocos 

intentos. Con el suficiente entrenamiento, los animales conseguían aprender cantidades relativamente 

altas incluso, como doce o dieciséis. Pero llegado cierto punto y por mucho que se repitiese el 

experimento, su habilidad no mejoraba. Las ratas nunca conseguían dar con la cantidad “exacta” de 

manera sistemática. Si su caja estaba diseñada para que pulsaran la palanca ocho veces, por ejemplo, 

ellas terminaban acertando bastante a menudo, sí. Pero con frecuencia también se equivocaban un 

poco. Quizás se quedaban en siete pulsaciones, o se pasaban de largo y llegaban hasta nueve o diez. 

Pero en la mente de las ratas, parece que el ocho era un objetivo más bien borroso, una niebla a mitad 

de camino entre el “muchos” y “unos pocos”, tan variable y difícil de precisar como la saturación de un 

color o el volumen de un sonido. Nada que ver con nuestros perfectos y bien perfilados números. 

 

Este tipo de errores parece ser común a todas las especies animales estudiadas hasta la fecha. Si se le 

pide a un chimpancé, por ejemplo, que elija entre dos bandejas con trocitos de chocolate, él optará 

siempre por aquella que más trocitos tenga. Yo haría lo mismo. Pero, según un experimento llevado a 

cabo en 1987 por los primatólogos Duane M. Rumbaugh, Sue Savage-Rumbaugh y Mark T. Hegel, los 

chimpancés se equivocan más a menudo cuanto mayores son las cantidades de chocolate y más 

próximas se vuelven entre sí. No es que el azúcar les nuble la vista. Lo más probable es que a los 

chimpancés les cueste más percibir la diferencia entre 8 y 9 trocitos de chocolate, que la existente entre 

2 y 3. 

 

Todos estos experimentos parecen apuntar a un mismo fenómeno. Los animales no poseen una 

representación definida, discreta de todos los números. Solo pueden distinguir unos pocos con bastante 

precisión. Pero pasado cierto umbral y este suele ser bastante bajo (a partir del 4 o el 5, más o menos), 

la confusión aumenta, comienza el reino de los montones. Y esos montones solo se pueden estimar por 

comparación, midiendo sus proporciones: pocos, muchos, decenas, miles, millones… 

 

Con nuestra propia percepción numérica sucede lo mismo. Volviendo al ejemplo del inicio. A ojo, 

podemos percibir cuatro o cinco puntos con precisión. Pero a partir de ahí, solo vemos montones. Si 

queremos cuantificarlos, nos vemos forzados a agruparlos visualmente (en no más de cuatro o cinco 

grupos) o a usar signos que nos permitan, ejem, “contarlos” (nombrarlos). 

Podríamos resumirlo con aquel chiste del salvaje oeste: 

—Capitán, ¡se acercan 1001 indios! 

—¿Y cómo sabes que son 1001? 

—Pues porque allí a lo lejos vienen unos mil. Y delante de ellos, ¡va uno solo! 
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https://culturacientifica.com/2021/07/08/la-habilidad-de-contar-sin-

contar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu

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

https://twitter.com/puratura
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Entrevista a Tununa Mercado 

Acaba de publicarse El vuelo de la pluma, una compilación de periodismo y Literatura. En esta entrevista 

Tununa Mercado repasa los tópicos del libro, del feminismo militante a Chavela Vargas. Recuerda a Juan 

Forn y cuenta acerca de un nuevo trabajo en preparación sobre las lecturas de su vida. 

 

 

Por Demian Paredes 

 

 

La editorial Miluno acaba de publicar El vuelo de la pluma, de Tununa Mercado. Con prólogo, selección y 

notas de Facundo Giuliano, se recuperan y recorren en casi cuatrocientas páginas cinco décadas de trabajos 

tan periodísticos como literarios a lo largo de diversas ciudades del mundo y provincias argentinas: La 

Habana, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Eichstätt, San Pablo, Chaco, Córdoba, Rosario. Los 

temas: el deseo, una marcha del orgullo, un poemario, las Madres de Plaza de Mayo, el sistema 

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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carcelario, un congreso de escritoras latinoamericanas, Cuba y su revolución, Saramago, Cortázar, 

Borges, Bioy, la dictadura y el exilio –sufridos por la misma escritora–, la memoria y la traducción. 

Desde los artículos en México, a fines de la década de 1970 en la revista fem., hasta textos de ponencias e 

intervenciones públicas más recientes (2017), Tununa Mercado ha sabido conjugar una delicada, aguda, 

sensible y versátil pluma en torno al Eros, al feminismo, a las marcas y desgarros de la historia, a la 

recomposición por la vía del recuerdo. Autora de libros que ya son clásicos y siempre se están leyendo y 

redescubriendo cual “escritora oculta”, la autora de Canon de alcoba, En estado de memoria y Yo nunca te 

prometí la eternidad postula en un breve “Decálogo” escrito en 2000: “No escribas con el corsé femenino ni 

con el masculino; déjala ser (a la escritura)”. Y seguidamente: “No escribas con los corsés de los otros 

géneros: novela, cuento, poesía, ensayo, etc., déjala ser (a la letra) en los etcéteras”. 

Tununa ¿cuál es el origen del libro? 

–Fue Facundo Giuliano el que me convocó para armar El vuelo de la pluma. Recoge varias notas, artículos y 

textos que publiqué a lo largo del tiempo. Una sección de la revista fem., y cosas como una entrevista a 

Saramago. Hubo vía libre para armar lo que mejor le pareció. 

Sorprenden gratamente, entre otras cosas, la amplia variedad temática de las notas y la relación que se 

manifiesta entre periodismo y literatura. 

–Periodismo y literatura siempre estuvieron conectados. No hacía yo demasiado discernimiento. La cosa 

periodística se daba especialmente cuando tenía que entrevistar, o cuando tenía que “salir” dentro de mí, para 

ver lo que pensaban otros, como Saramago, o Chavela Vargas, por ejemplo. Digamos que la entrevista 

responde a mi situación de fondo, que es que he sido periodista toda mi vida. Siempre he estado 

entrevistando, buscando a gente, datos. La entrevista es algo fundamental para eso. 

En la charla que hay al final del volumen entre vos y el equipo de edición del libro, se te califica de 

“pensadora-intelectual”, cosa perfectamente lógica por la dimensión ensayística y teórica que se 

encuentra en muchos textos. ¿Qué opinas de esta categoría? 

–Me sorprende nuevamente el planteo. Pero evidentemente, si hablamos de escritura alguien siempre tiene 

que ser pensador; no se puede ser un escritor “en bruto”, sin un contexto, un universo que lo recubre. Yo 

pienso que como escritora he estado marcada por experiencias de tipo académicas, universitarias, y las veces 

en las que estuve “a la inversa”, como cuando yo daba clases en Francia, por ejemplo. Es intercambiable, 

digamos, la situación. De pronto soy más pasiva, y en otro momento soy más abierta, más creativa, más 

protagonista de una situación, ya sea de enseñanza o de comunicación; lo que sería el periodismo. 

Te pregunto por tus artículos en la revista fem., teniendo en cuenta que ocupan bastante más de cien 

páginas, el primer tercio del libro. 

–Para mí fue un privilegio estar en México y haber sido convocada a pertenecer a la revista fem., y compartir 

las temáticas feministas con las compañeras de la revista, y que era un poco más que la revista, porque era un 

proyecto más abierto, e incluía otros sectores y otras experiencias. Fue muy importante porque fem. me llevó 

a pensar sobre esta problemática de la mujer con un poco más de dedicación y concentración. Y eso también 

me abrió a un mundo de mujeres con las que confraternicé, conviví e hicimos cosas juntas. Ya sea acompañar 

una huelga, o más “recluidamente” escribir en la revista. Era un grupo que estaba despierto a todos los 

movimientos de mujeres que estaban en México y en América Latina. Y eso fue muy importante porque me 

mantuvo en conexión con México y América Latina a partir de esta temática de la mujer. 
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¿Te convocaron desde el primer número, o fue después? 

–Ya existía la revista fem., y entonces, en un momento dado, me invitaron a participar. La había fundado 

gente con mucha claridad de pensamiento, entre otras Alaíde Foppa, que era una guatemalteca que vivía en 

México y que tuvo sobre mí mucha influencia, porque era una mujer muy formada, muy inteligente, y muy 

capaz de ligar el feminismo con la cuestión social, con las cuestiones políticas. Era de un espíritu muy amplio, 

muy abierto y muy rico. Fui muy amiga de ella, y así había otras compañeras, con las que tuve una relación 

muy fuerte. 

 

Pero tu experiencia periodística comienza antes de México, acá mismo en Argentina, a comienzos de la 

década de 1970 en el diario La Opinión. 

–Sí. Yo estaba con Felisa Pinto, que era la jefa de una sección, que logramos que se llamara “La mujer”, 

porque creo que más bien nos querían poner en cualquier otra cosa. 

¿Hacer recetas de cocina y cosas así? 

–Aunque también hacíamos recetas (risas). Pero siempre con algún giro, con alguna vuelta… Pero sí. Para mí 

eso fue muy importante. Porque entrar a trabajar en un periódico era toda una experiencia. Y sobre todo 

porque Felisa tenía un espíritu muy abierto, y bueno: convocaba a mucha gente. Entre otras personas, a 

Manuel Puig. Manuel estaba muy vinculado con ella. Ya en esa época empecé a tener una relación muy fuerte 

con él, hasta que se murió. Y cuando vino Perón, a Ezeiza, yo quise ir. Entonces había que inventar un 

argumento. Decirle a Timmerman que yo iba a Ezeiza ¿pero para qué? Entonces se le ocurrió a Felisa decirle 

que yo iba a ir “buscando la iconografía del peronismo”. Que iba con esa misión. Y efectivamente fui a 

Ezeiza. Fue una cosa… 

De llegar y rajar. 

–Estuve en todo. Cuando se armó el “lío”. Cuando tuvimos que tirarnos cuerpo a tierra. El regreso fue muy 

difícil. ¿En qué regresábamos? En ese momento estaba Lilia Ferreyra que era compañera nuestra pero que ahí, 

en ese momento, tuvo un papel importantísimo, porque ella tomó la decisión, para que pudiéramos regresar, 

de tomar un ómnibus que estaba ahí. Fue y directamente le dijo al chofer: “Usted se baja, porque nosotras 

vamos a volver". Tomó una decisión muy fuerte. Ya se sabía quién era ella, de valiente y de arrojada. 

Para vos podría haber habido una continuidad de esa experiencia en la Argentina, de ir modificando y 

ampliando los temas y tipos de notas en el diario, el nombre de la sección, pero la dictadura y el exilio 

cortaron todo. 

–Sí, claro. Nuestra sección con Felisa era “de la mujer”. Después en México ya tuve contactos con las 

feministas y la relación fue diferente. Aquí era muy incipiente todo. Y además la realidad política y social 

siempre te obligaba a estar en una dimensión que era más jugada en términos políticos que la cosa feminista 

propiamente dicha. Fueron años muy intensos.  

Se aprecia esa intensidad, ya que a una problemática específica como el aborto se suman otras 

experiencias, como una huelga de hambre de mujeres con sus hijos en Bolivia, o el relato de un 
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sindicato de “empleadas domésticas” que surge en Perú. 

 

–Yo si ahora estuviera expuesta a situaciones de ese tipo, estaría impregnándome de ellas, produciendo 

periodísticamente. Lo que pasa es que ahora estoy aislada, no tengo contacto con la comunidad. Pero sí: mi 
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tendencia natural es hablar de política y de la realidad social en todo momento, desde que empecé a hacer 

periodismo. Hoy hay un periodismo feminista, indudablemente. Habría que ver qué temáticas toca. 

Te pregunto por Chavela Vargas. Le hacés preguntas de fibra íntima. Como sus victorias y derrotas en 

el amor. Hay un diálogo intenso, que además se reproduce por primera vez completo. 

–Bueno, desde el momento en que se hizo presente la figura de Chavela, la pregunta era “¿Qué habías 

hecho?”. No había estado en las portadas. Y contó. Recuerdo que esa aparición de Chavela fue en el espacio 

de un grupo que hacía música, que tenía alguna difusión, en donde había gente muy valiosa en su campo. Ya 

fueran músicas, escritoras. Y ahí apareció Chavela. Y bueno, me pareció que era una nota fundamental. En 

ese momento yo estaba haciendo notas para Vogue, y dijeron que sí cuando la propuse. “Sí, por supuesto”. 

Después le perdí la pista. Cuando yo me fui de México, todos esos personajes se fugaron. No tuve más 

contacto con ella. Mi recuerdo de la charla es que fue muy amena, con ella muy locuaz y directa. 

 

¿Y algún recuerdo de tu charla con Saramago? 

–Creo que el diálogo lo hicimos donde él vivía. En Lanzarotte. Nosotros estuvimos ahí, con Noé fuimos y en 

un momento dado dije: “Le voy a hacer una entrevista a Saramago”. Eso fue muy amistoso, porque estábamos 

viviendo ahí. Era algo muy natural la relación con Saramago. Creo que él logró decirme muchas cosas. 
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¿Cómo estás sobrellevando la pandemia? ¿Lecturas, planes actuales? 

–En lectura, estoy con un libro de Guillermo Saccomanno. Que son diálogos con Fernanda García Lao, su 

compañera. Recién lo he comenzado. Y tengo este otro de él, Soy la peste. Y estoy un poco atribulada por la 

muerte de Juan Forn. Eso me llevó a buscar artículos y cosas de Juan. Yo era bastante amiga de él, y me 

parece tan injusto, tan insoportable la muerte de él, un tipo joven, que apenas tenía sesenta años. Eso me ha 

dolido mucho estos días. Y la otra pérdida es la de Horacio González. Así que estamos de duelo. Pero Juan, 

sobre todo, conmigo, tenía una relación muy particular. Fue una vez a Córdoba, coincidimos ahí, porque él 

tenía relación en La Cumbre con alguna gente –o había vivido ahí, o había pasado una temporada cuando era 

chico–, y pasamos unos días lindísimos, donde él recuperó el espacio, estuvo conectado con el pueblo, y muy 

contento de recuperar cosas de cuando era adolescente. Fue muy lindo ese encuentro de Juan con La Cumbre. 

Y en relación a los planes, tengo en camino un libro sobre la lectura. Está un poco verde todavía, pero tiene ya 

una sustancia como para continuar. En ese libro recupero situaciones de lectura de cuando era chica, del 

entorno, de las personas que me rodeaban. Un mundo de libros. Mi padre, las casas donde vivíamos, y cómo 

pesaban las bibliotecas. Es decir, una reconstrucción del mundo, situándome exclusivamente en el tema 

“lecturas”. 

¿De tus lecturas en particular? 

  

Sí. Y de “la lectura” en general. Voy a seguir con eso ahora. 

  

>El decálogo de Tununa Mercado 

  

Borrar todos los decálogos y empezar desde cero. 

La silla debe ser recta, de 46 cm, y la mesa de 70. 

Templar el rumor de la computadora al encenderse. 

Probar los sistemas de seguridad. 

Borrar el comando F7 de ortografía y gramática. 

Eliminar el solitario de Accesorios-Juegos. 

Echar al asistente. 

Entrar en la dimensión de la luz. 

Trazar la línea del horizonte. 

No dejarse amilanar por el Fatal Error. 

Deshacer escritura sin piedad. 

Aguantarse el "Imposible rehacer". 
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Acostúmbrate a tu aldea: no porque quieras pintarla pintarás el mundo. 

No escribas para concursos. 

No escribas con el corsé femenino ni con el masculino; déjala ser (a la escritura) 

No escribas con los corsés de los otros géneros: novela, cuento, poesía, ensayo, etc, déjala ser (a la letra) en 

los etcéteras. 

No pases todo el tiempo contando las líneas ni el número de páginas ni la cantidad de palabras; abandónate a 

la sorpresa de haber engordado sin pensar lo que comías. 

No estés imprimiendo todo el tiempo, esas páginas prematuras se vuelven hojas muertas. 

No andes contando por ahí que estás escribiendo "la novela" o "el libro". 

Si después de tantos requisitos persistes, y aun subsistes a pesar de los bloqueos, señal de que eres pertinaz y 

de que habrá recompensa, Adelántate unas casillas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/353035-entrevista-a-tununa-mercado 

  

https://www.pagina12.com.ar/353035-entrevista-a-tununa-mercado
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Grafeno para evitar el calentamiento de los dispositivos electrónicos 

Investigadores de los institutos ICN2 e ICFO han logrado observar y controlar la difusión ultrarrápida del 

calor en el grafeno a temperatura ambiente. El avance se podría aplicar en la refrigeración de dispositivos 

electrónicos a escala nanométrica. 

SINC  

A la izquierda, ilustración artística de la propagación convencional del calor en el grafeno. A la derecha, 

representación artística de la propagación ultraeficiente del calor en el ‘régimen cuántico’ sobre el grafeno. 

/ ICN2 / ICFO  

El grafeno no solo es un material muy fino, con características extraordinarias de dureza, flexibilidad y 

conductividad, sino que también disipa el calor de forma muy eficaz y logra enfriar los dispositivos 

electrónicos, evitando su sobrecalentamiento. 

Así lo sostienen científicos del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y del Instituto 

de Ciencias Fotónicas (ICFO) de Barcelona, que han descubierto que el grafeno reparte el calor en 

micrómetros en solo unos cientos de femtosegundos (10-15 s), es decir, menos de una millonésima parte de un 

millonésimo de segundo, hallazgo que han publicado en la revista Nature Nanotechnology. 

La miniaturización e integración de circuitos electrónicos en teléfonos móviles y ordenadores conlleva una 

demanda cada vez mayor de gestión térmica eficaz 

  

Este estudio abre la puerta a poder enfriar eficazmente los elementos nanométricos de circuito locales, como 

los transistores, de los dispositivos electrónicos, y evitar así su sobrecalentamiento. 

Según explican los investigadores, el continuo proceso de miniaturización e integración de circuitos 

electrónicos en teléfonos móviles, ordenadores, etc, conlleva una demanda cada vez mayor de gestión 

térmica eficaz, ya que la disipación del exceso de calor es necesaria para garantizar el correcto 

funcionamiento de los dispositivos. 

El régimen hidrodinámico del grafeno 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://icn2.cat/en/
https://www.icfo.eu/
https://www.nature.com/articles/s41565-021-00957-6
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Los científicos ya conocían que el grafeno posee una de las conductividades térmicas más altas, incluso 

mayor que la del diamante, pero ahora han descubierto que este material tiene un régimen de transporte 

térmico no convencional llamado régimen hidrodinámico, en el que es posible una conductividad térmica 

aún mayor, con el calor transportado por las cargas. 

El régimen hidrodinámico del grafeno permite una gran conductividad térmica, debido a que el calor es 

transportado por las cargas 

  

En este régimen hidrodinámico, según los científicos, las cargas interactúan fuertemente entre sí y siguen 

leyes similares a las que se aplican al transporte clásico de fluidos, pero que, bajo ciertas condiciones, se 

produce un denominado 'régimen cuántico', en el que el sistema ya no se comporta como un fluido clásico, 

lo que permite una propagación del calor mucho más eficiente que en otros regímenes de transporte. 

Transporte del calor a temperatura ambiente 

Hasta ahora, los intentos de observar este fenómeno a temperatura ambiente no habían tenido éxito, pero los 

autores de este trabajo han logrado seguir el transporte de calor en el grafeno (concretamente, en un 

dispositivo de grafeno encapsulado por nitruro de boro hexagonal) a temperatura ambiente mediante una 

técnica denominada microscopía termoeléctrica espaciotemporal ultrarrápida. 

“El importante avance que nos permitió observar la propagación del calor electrónico en el grafeno a 

temperatura ambiente fue el uso de pulsos de luz ultracortos, desplazados en el espacio y en el tiempo con 

una precisión de nanómetros y femtosegundos, respectivamente, mientras se medía la corriente termoeléctrica 

generada”, detalla el primer autor del artículo Alexander Block. 

Gracias a la microscopía termoeléctrica espaciotemporal ultrarrápida, los investigadores observaron, por 

primera vez, el transporte de calor en el grafeno a temperatura ambiente  

  

Los investigadores demostraron que con su técnica se observaba la propagación de calor esperada cuando se 

examinaba en el régimen difusivo común y luego estudiaron el régimen hidrodinámico, en el que registraron 

una propagación de calor fuertemente potenciada, correspondiente a una enorme difusividad térmica y a 

una conductividad térmica electrónica que superaba la ya altísima conductividad térmica de la red 

cristalina. 

Gestión térmica de los dispositivos 

También han demostrado la capacidad de controlar la cantidad de calor que se propaga, modificando con láser 

la temperatura de los electrones y los voltajes aplicados al dispositivo. 

“Es asombroso ver que fenómenos hidrodinámicos que hasta hace unos años eran inaccesibles 

experimentalmente son ahora alcanzables a temperatura ambiente, utilizando grafeno encapsulado estándar, e 

incluso potencialmente útiles para aplicaciones en la vida real para la gestión térmica”, resume Klaas-Jan 

Tielrooij, investigador del ICN2. 
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Estas aplicaciones en la gestión térmica aprovecharían el fenómeno observado en el grafeno para extraer el 

calor desde los puntos calientes locales de circuitos electrónicos presentes en una amplia gama de 

dispositivos tecnológicos informáticos y de telecomunicaciones. 

Referencia: 

Block et al. “Observation of giant and tunable thermal diffusivity of a Dirac fluid at room 

temperature”. Nature Nanotechnology, 2021. DOI: 10.1038/s41565-021-00957-6 

Fuente:  

EFE 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Grafeno-para-evitar-el-calentamiento-de-los-dispositivos-electronicos  

  

https://www.nature.com/articles/s41565-021-00957-6
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Grafeno-para-evitar-el-calentamiento-de-los-dispositivos-electronicos
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"Cántico de María sola", de Josefina Romo Arregui (España, 1909-1979) 

 

 

Volvemos los ojos a Dios 

porque estamos cansados, 

porque somos carne cansada, 

porque sentimos la vida 

como una enorme rueda de molino en los hombros. 

Volvemos los ojos a Dios 

porque nada esperamos; 

ya que el padre y la madre se fueron, 

ya los hermanos son cuervos de nuestro pan, 

ya los amigos tienen los ojos secos a nuestro llanto, 

ya el amor sabe a ceniza en nuestros labios 

y pone hielo en el corazón. 

Entonces 

volvemos a Dios los ojos 

y gemimos y nos humillamos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-cantico-de-maria-sola-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-jLxlMgL8ppA/YOhcr514GpI/AAAAAAAARb4/WUgkL-K3jyc3znWFirU1wlZw_YUJpLv8ACLcBGAsYHQ/s1024/Josefina%2BRomo.jpg
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como si nunca hubiésemos levantado la frente orgullosa y enlodada. 

Volvemos los ojos a Dios 

reclamando ardientemente, 

quejándonos de abandono y desesperanza, 

exigiendo la fe que desdeñamos. 

Como desventurados huesos sin paz de tierra, 

como desesperados suspiros sin aire que los recoja 

ahogando los minutos y las horas en llanto, 

marchando irremediablemente hacia el fin 

con terror y lástima. 

¡Oh, Dios, oh, Dios! 

Yo no supe reconocerte en los floridos prados, 

en la dulce ladera de mi juventud, 

cuando zumbaban las abejas doradas del sueño, 

llenando los labios con la miel de la esperanza; 

cuando crecía la vida bajo la mirada del padre y de la madre 

y los hermanos compartían nuestras risas; 

cuando la amistad trenzaba las manos confiadas y 

                                                                                     felices 

y el amor se presentía como un olor a lluvia lejana. 

¡Oh Dios! ¿Pero es que acaso 

tuvo mi vida una ladera tierna y apacible? 

¿Es que supe lo que era sonreír sin lágrimas 

caminar sin rencores, sin lóbrega amargura? 

¡Oh! Mi destino de árbol azotado por el viento, 

entristecido por el aullar de las pasiones, 

sin una mano fuerte, sin una mano tierna, 

sin una verdad limpia y pura como el aire de las cumbres. 
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Tú sabes, mi Señor, que sed de ti han gemido mis labios, 

y cómo quise llenar el vaso de mi dolor en la renovada fuente de tu misericordia, 

y me arrancaron mi vaso y maltrataron mis manos 

para que no bebiera en ellas ni siquiera lágrimas. 

Y después, Señor, me desnudaste de mi último bien 

y me diste soledad, 

esa tremenda soledad de las almas inquietas, 

no la dulce soledad del que se hunde en el abandonado sueño, 

porque tuvo un beso fiel en los párpados cerrados, 

porque tuvo un eco amante en su llamada solitaria. 

¡Oh Señor! Mi miseria te clama 

y tú, que levantaste sobre mí tus designios, 

acaso precisamente ahora 

me señales un dulce destino de abandono 

y tenga mi soledad una mano que la guíe, 

y mi llanto unos labios que lo recojan, 

y mi fe tu presencia, Señor, tu infinita Presencia. 

Porque yo no he venido a Ti cansada y agobiada, 

porque me he echado a tus pies 

al primer gesto de una mano comprensiva 

y he visto tu sombra, Señor, refrescando 

todos los estíos de la tierra. 

 

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

Editorial, Barcelona, 2018). 

Otros poemas de Josefina Romo Arregui 

Cántico de las manos, El mar ausente del Sahara, La ternura 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-cantico-de-maria-sola-de.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Josefina_Romo_Arregui
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poema-del-dia-cantico-de-las-manos-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-el-mar-ausente-del-sahara.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/06/poema-del-dia-la-ternura-de-josefina.html
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"Materiales para una pesadilla" el ciberpunk criollo de Juan Mattio 

Del ciberpunk a las máquinas narrativas de Ricardo Piglia, en Materiales para una pesadilla Juan Mattio 

retoma la tradición argentina de abordar la literatura como un artefacto complejo de representación y 

lenguaje. El mundo real se funde con el virtual para desplegar una novela original, lúcida e inquietante.  

Por Fernando Krapp 

 

Juan Mattio escribió una novela atemporal. Desligada de las tendencias actuales de escribir con la mirada 

clavada en el ombligo o de rendirse soberanamente a la lógica imperante de los hechos y la 

causalidad, Materiales para una pesadilla, su segundo trabajo en solitario desde la premiada y aclamada Tres 

veces luz, es un objeto de rara identificación. Fuera de tiempo y de serie. Retoma cierta tradición argentina 

que piensa a la literatura no como una representación de lo real sino como una impresión. Una 

literatura concebida como artefacto. Mattio, lector de Ricardo Piglia (sobre quien prepara una investigación 

becada por la Biblioteca Nacional), piensa su novela como una intervención. Viaja en el tiempo y actualiza un 

debate intenso que se dio en los años setenta, en relación al realismo literario en un grupo de escritores 

(Piglia, Germán García, Jorge Di Paola, la revista Literal) que, luego de una relectura atenta de la obra de 

Borges, pensaron nuevas formas de escribir una novela. 

Esta actualización en Mattio parte de una premisa muy sencilla. Un hombre recibe una extraña herencia de 

una mujer a quien alguna vez amó. La herencia no es material; es un capital simbólico que debe explorar y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
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ampliar por su propia cuenta. Se trata de una investigación sobre una máquina diseñada por un grupo de 

profesionales de las ramas más eclécticas, psicólogos, escritores, analistas. Ese dispositivo se transfigura, 

mezcla pasado y futuro y cuyo vórtice más deseado es una red social llamada Die Toteninsel, en donde hay 

una remota posibilidad de entablar un vínculo con quienes no están vivos o al menos con esos resabios 

codificados que han dejado. 
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Como en las novelas de ciberpunk de los años ochenta, de Neuromancer para acá, hay una 

diferenciación entre el mundo virtual y el mundo real. Para pasar de un mundo al otro se precisa de 

cableados, de conexiones biológicas, de chips; la tecnología, para ese movimiento, era concebida como un 

viaje narrativo hacia la máquina. Lo que se precia y lo que se busca de un mundo al otro es la información; su 

valor líquido archivado en un hardware. El ciberpunk de Mattio tiene un retrogusto melancólico por las ruinas 

y su diseño. Sin cables, Wireless, en donde los dos mundos se funden y se confunden, de un pasaje a otro. Los 

personajes dialogan con bots, con avatars, con fantasmas de internet perdidos en un paisaje que va 

desde el conurbano bonaerense hacia Berlín, Buenos Aires y el Japón. Al igual que en el clásico de 

William Gibson, lo que se busca y se persigue es la información. 

Esa información condensa la estructura de la novela. Está codificada y constituye su centro móvil. La 

investigación de Katy – la mujer amada – se inicia en la Biblioteca Nacional, en donde opera un 

Departamento de Cibercultura. 

 El objetivo es investigar el impacto social que ha tenido el desarrollo de la cibernética. Su estudio se centra 

en los despliegues del diseño, en la belleza de los códigos, en la forma que tienen las fases y las interfaces de 

generar un sentido formal, y no a la inversa. Esa investigación conecta con la historia de Jemand, un escritor 

de los años setenta que trabaja para los Servicios de Inteligencia, conectado con el grupo de escritores de la 

Revista Los Libros, con la intelectualidad de los años setenta. Jemand entiende que para buscar confiscar 

información hay que escribirla. El Estado tiene en su interior un poderoso aparato narrativo que configura 

relatos. 

La investigación se ramifica de Katy, interpelada por el narrador, viaja hacia otra mujer, de un interfaz a otra. 

La novela se abre por diversos “materiales”: textos, desgrabaciones de audio, citas de libros, entrevistas. Los 

materiales orbitan y constelan alrededor de los personajes. La investigación de Katy choca con la de una 

programadora que trabaja como una escritora de vanguardia llamada Haruka. Haruka vive en un Berlín 

conjetural. Forma parte de un grupo de programadores y de analistas de sistemas que trabajan en la creación 

de una red social para una serie de inversores.  

El nombre de la red es Die Toteninsel. Las propuestas de Haruka son siempre extremas y radicales. Trabaja 

como una escritora capaz de armar códigos nuevos. La escritura posibilita la creación, desde la palabra, de la 

cosa. La red rescata los códigos y los datos de gente muerta para llevar esa información a una zona. Es una 

red invisible que tiene la habilidad de reprogramar y refundar una Historia, una cultura y una mitología propia 

(similar a ese planeta cósmico llamado Saudade en Nova Swing de John M. Harrison). 

¿Quién cuenta la historia en Materiales para una pesadilla? ¿Es el narrador obsesionado con Katy? ¿Es Katy, 

recordada por el narrador, en su diálogo socrático sobre el uso de la tecnología? ¿Es Haruka y su forma de 

concebir la escritura criptográfica? ¿Es el escritor Jemand, quien trabaja en los servicios de inteligencia 

durante la dictadura argentina traficando información y trabajando en el diseño del horror?  

Hay una pregunta que socaba en la novela de Mattio, ¿cómo narrar? Cada novela debe inventar y diseñar su 

forma de representar. El narrador lo dice: “Me creo capaz de interpretar y de entender y organizar. ¿Hay otra 

forma? Sí. Escribir para representar el desorden. También eso. Porque creo que toda literatura debe responder 

a la pregunta que está en la base - ¿qué es un hecho real y cómo funciona?” 

La literatura como reflejo de una experiencia o la experiencia como acto literario reflejo. Toda narrativa busca 

articular una forma de pensar la propia narración. En “De la literatura como una tauromaquia” el escritor 
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francés Michel Leiris compara a la escritura con el arte de torear. El escritor se encuentra solo en un estadio 

tratando de domar a una fiera por los cuernos.  

La fiera sería, para Leiris, esa potencia de “lo real”. El hecho y su función. Lo que está ahí, arrojado sobre la 

autopista; el erizo del lenguaje. El arte de maniobrar, de atraer y de despistar es la tarea del escritor con un 

arma endeble y esquiva; el lenguaje. La pregunta que arroja la novela de Mattio es, qué pasa cuando ese toro 

no está. O cuando el toro no es una fiera salvaje sino un avatar de toro que también lanza fintas, distrae y 

despista al escritor con su propio lenguaje, cada vez que logra embestirlo no hace más dejarlo con las ruinas 

de su imaginación. 

 

https://www.pagina12.com.ar/353998-materiales-para-una-pesadilla-el-ciberpunk-criollo-de-juan-m 

  

https://www.pagina12.com.ar/353998-materiales-para-una-pesadilla-el-ciberpunk-criollo-de-juan-m
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Jesús Ruiz Mantilla: «El periodismo es un género literario absoluto» 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Fotos: Jeosm, Jesús Ruiz Mantilla 

 

Llegó al diario El País en 1992. Desde entonces, Jesús Ruiz Mantilla (1965) ha formado parte de la 

sección de Cultura, el suplemento de cine El Espectador, El País Semanal o Babelia. Su vida profesional 

comenzó con el buen pie de los lectores aventajados. Estaba tan bien dotado para la palabra escrita 

como para la música, a la que ha dedicado páginas enteras en libros y periódicos. 

En 1997 publicó su primera novela, Los ojos no ven, una historia de intriga con Salvador Dalí de fondo. 

A esa siguió Preludio, que relata la historia del pianista León de Vega, obsesionado con la obra de 

Chopin. Tras Gordo, Yo, Farinelli, el capón y el ensayo Placer contra placer, aparecieron las 

novelas Ahogada en llamas y La cáscara amarga, que componen una trilogía sobre el siglo XX de la 

que Hotel Transición es el final y más autobiográfico de los volúmenes. 

Ruiz Mantilla regresa ahora con Papel (Galaxia Gutenberg), una novela que narra el viaje a los 

infiernos del periodismo contemporáneo y plantea al lector un oficio asediado por la precariedad 

laboral, la proliferación de bulos interesados y la depauperación que experimentan quienes han 

vendido su alma al diablo. Treinta años de profesión le permiten a Ruiz Mantilla reflejar el salto digital 

en los medios de comunicación, así como el choque entre la vieja escuela periodística y las nuevas 

generaciones, ambos mundos en el veterano reportero Benjamín Sarabia y en Luz Perea, una novísima 

periodista incapaz de soltar su móvil. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/jesus-ruiz-mantilla/
https://www.zendalibros.com/papel-de-jesus-ruiz-mantilla/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ruiz-mantilla-portada.jpg
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Sin eludir el realismo de Benito Pérez Galdós, del que Ruiz Mantilla es apasionado lector, la novela 

despliega las muchas penumbras de una industria mediática atada de pies y manos por los poderes que 

la condicionan. Y así lo procura su autor: que se vean claramente los dobleces y escollos. En tiempos en 

los que la mentira viaja a la velocidad de la luz, el oficio vive sus horas más flacas. Algo de la Divina 

comedia y el mito de Fausto sostienen esta novela que lleva más de una década escribiéndose dentro de 

Ruiz Mantilla. 

 

Además de escritor y periodista, Ruiz Mantilla ha coordinado varias iniciativas y proyectos culturales, 

como el reciente Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, del que fue 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jr-mantilla.jpg
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director literario. La programación por él diseñada reunió a destacados autores a lo largo de las nueve 

provincias de la comunidad autónoma, y lo hizo con la intención de establecer un diálogo entre 

creadores con el patrimonio cultural y natural. Sobre Papel, su nueva novela, pero también sobre los 

retos y paradojas del periodismo y cultura conversa en esta entrevista concedida a Zenda. 

—Sarabia y Luz experimentan lo que la mayoría de los ciudadanos: la desaparición de las certezas. 

¿Por qué tendría que ser más importante lo que pasa a los periodistas que a los médicos, por ejemplo? 

"Lo que cuentan los personajes es algo que he visto y vivido. No me siento capaz de escribir un libro 

sobre lo que ha ocurrido a los médicos" 

—No es que sea más importante, es que es mi experiencia. Lo que cuentan los personajes es algo que he 

visto y vivido. No me siento capaz de escribir un libro sobre lo que ha ocurrido a los médicos. Tendría 

que ser uno de ellos o alguien muy cercano. Pero ocurre que lo que cuento en este libro sí lo he vivido. Y 

lo hago porque creo que en los últimos años se han levantado las alarmas no sólo para los medios, 

también para la democracia. La mentira descarada hoy se difunde a la velocidad de la luz. Se hace para 

desestabilizar al poder y desintegrar las sociedades tal y como están concebidas. Eso implica prestar 

nuestra atención por completo a este tema, en lugar de volcarnos en otros asuntos que nos permitirían 

avanzar. 

—Este libro se mueve entre la esfera pública más agresiva y la intimidad vulnerada. Hay una reflexión 

moral de la que no sale nadie indemne. ¿O acaso sí? 

—Me di cuenta de esa paradoja a medida que avanzaba la novela: que íbamos por un camino que nos 

llevaba al mito de Fausto, tanto a los personajes como a mí. Eso hacía la historia todavía más oscura e 

inquietante. Estamos atenazados por elementos externos que tratan de mermar nuestra independencia 

y potencial periodístico. Nosotros también hemos vendido el alma al diablo. Ha pasado en todos los 

medios, tanto en España como en el resto del mundo. Atravesamos la misma transición y sufrimos por 

igual un mordisco en la yugular de nuestra independencia. Eso se expresó en la precarización y las 

primeras restructuraciones de empleo. Veníamos de una época muy rica y de mucho bienestar. Y la 

clave de un medio es la independencia económica, pero cuando las cosas van mal hay muchos tiburones 

del poder económico y del poder político dando vueltas alrededor. «Yo te presto», «yo te saco 

adelante». Lo hacen solo con la intención de sacar ventaja. 

—Los periódicos reflejan la sociedad de la que forma parte. La España de esos años pensó que la fiesta 

sería eterna, pero la crisis de 2008 lo arrastró todo. ¿Es acaso un signo de los tiempos? 

"Hemos vivido tres crisis: la de 2008, la que desarrolló cada empresa de forma particular y la crisis de 

un cambio del modelo" 

—Fue El mundo de ayer, de Stefan Zweig. En la primera etapa todo era maravilloso y feliz, alegre, 

próspero. Era el signo de que iba a pasar algo, y pasó. Comencé a preocuparme sobre lo que estaba 

ocurriendo con la información cerca de 2004, cuando todos estábamos felices, pero ocurrió lo que 

ocurrió. Hemos vivido tres crisis: la de 2008, la que desarrolló cada empresa de forma particular y la 

crisis de un cambio del modelo. Esas tres crisis generaron una eclosión, un big bang. Me considero 

optimista, pero este libro ha ido contra mi naturaleza. Es lo que los hechos apuntan, y tengo que 

contarlo. 
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—Ha surgido una ola de populismos de derechas e izquierdas, así como la centralidad de lo que 

llamamos «relato». ¿Qué  fue primero, el bulo o el populismo? 

—Confluyeron. Fue ahí cuando el populismo se dio cuenta de que el bulo le permitía consolidarse. El 

problema actual es la velocidad. La tecnología permite llegar a ciertos sectores que, a la hora de votar, 

pueden producir cambios. No es indiscriminado. Está perfectamente delimitado a qué objetivo se 

dirigen. Es algo muy sofisticado que se orienta a llegar al poder. El bulo es una herramienta, 

inquietante claro, pero es un medio, no un fin. El fin es el poder. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/escritor-periodisa-ruiz-mantilla.jpg
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—Según Carlo Feltrinelli, pasamos de la era Gutenberg a la era Zuckerberg. ¿Así como la imprenta a 

la iglesia del XV, las RRSS disputan hoy la auctoritas a los medios? 

"Sé que las redes son importantes para nuestro trabajo, pero me quitan tiempo y paz para lo que 

considero imprescindible" 

—Ahora no sólo se da el hecho de que todo el mundo puede opinar acerca de todo, sino que tiene armas 

para hacerse ver. Mi madre es influencer. Tiene 86 años. Siempre ha sido comprometida políticamente, 

ha ocupado distintos puestos y acababa de descubrir en Facebook un espacio para proponer polémicas. 

Hace diez años no disponía de esa herramienta. Yo en cambio detesto Facebook, no tengo Twitter. Sé 

que las redes son importantes para nuestro trabajo, pero me quitan tiempo y paz para lo que considero 

imprescindible: escribir, leer a Tolstoi y no estar pendiente de lo que se dice en Twitter, ya me enteraré, 

porque todo lo que se dice ahí rebota. Es verdad que Trump ha gobernado a golpe de Twitter, pero no 

necesitaba enterarme al momento. Es algo artificial. 

—Papel es casi un reportaje, una cartografía de los tiempos y la profesión. ¿Qué relación tiene con la 

trilogía de Hotel Transición? 

—De esa autobiografía podría tener algo Hotel Transición, que tenía mucho de autoficción. Este libro 

quizá tiene que ver más con Gordo y con Preludio. Sentí la necesidad de identificarme con este 

personaje, que es un punki, que entra y sale del relato como le da la gana. Trabaja en la sección de 

cultura de un periódico, y además tiene mi tercer apellido. Posee aspectos en los que se asemeja mucho 

a mí, y sí que tiene cierta coherencia con la voz de Hotel Transición, aunque esta la considero más 

festiva, iconoclasta e incontrolable. 

—¿Qué circunstancias personales determinan la aparición de este libro? 

"Galdós siempre da sentido a mi literatura, pero también Cervantes" 

—Este libro empieza hace diez años. Entonces los periódicos ya estábamos en el hoyo de la falta de 

independencia, esa cima donde habíamos sufrido los ERTEs y el paro. El Gobierno, aliado con los 

poderes económicos, había decidido cortar la cabeza a determinados jefes de medios. Fue entonces, en 

2017 o por ahí, cuando me di cuenta que debía escribir esto. Ya tenía la idea de un personaje veterano y 

una millennial, dos generaciones en conflicto que necesitan aliarse para sacar las cosas adelante. Esos 

dos personajes los tenía clarísimos. Así que me puse a escribir. No había tiempo que perder. La 

pandemia comenzó justo cuando estaba escribiendo la parte final del libro, que decidí incluir como un 

telón de fondo. 

—La novela como artefacto del XIX nos coloca ante grandes conflictos. A juzgar por Papel, veo que 

aún le ve sentido. 

—Galdós siempre da sentido a mi literatura, pero también Cervantes. Nos coloca ante el reto de 

disponer de toda la libertad que nos ofrece. El problema del periodismo, que es un género literario 

absoluto, es que tienes que sujetarte a los hechos. Pero eso no quiere decir que no puedas elevarlos a la 

categoría de literatura. Los hechos son al periodismo lo que los personajes a la novela: entrañan el 

conflicto, las paradojas y lo humano. Eso es lo que me gusta explorar en una novela. 
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—¿Qué llevó a Jesús Ruiz Mantilla al periodismo y además a la crónica musical, que nunca ha dejado? 

—No lo decidí yo. Lo hicieron otros. Entonces yo ya estaba por la redacción. Había acabado la carrera 

de periodismo. En 1992 entré al periódico a trabajar en lo que entonces se llamaba Edición 

Internacional, y que mandábamos fuera. Al ver que era aficionado a la música, un amigo que estaba en 

Cultura, Andrés Fernández Rubio, me dijo: «¿Por qué no escribes de música clásica? A nadie le 

interesa ese tema ni quiere escribir sobre eso». Fue así como empecé a hacer entrevistas a violinistas, 

pianistas, directores de orquesta… Entonces comenzó mi relación con la crónica musical, que sigo 

haciendo hasta hoy, y que reivindico como tal, porque no considero que lo que yo hago sea crítica. Me 

interesa más el híbrido. 

—¿Y su relación con la literatura dónde comienza? ¿A qué edad se hizo lector? 

"De tener algo parecido a una conciencia de lector, ocurrió con Miguel Strogoff. Me dije a mí mismo: 

Yo esto nunca lo dejaré" 

—De niño fui un lector voraz. Mi padre me hizo una biblioteca maravillosa con clásicos como 

la Eneida, también con Julio Verne o Alejandro Dumas. Había ejemplares de Los Cinco y Los Siete 

Secretos, pero también Platero y yo. Era una cosa ecléctica. De tener algo parecido a una conciencia de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/mantilla-y-karina.jpg
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lector, ocurrió con Miguel Strogoff. Me dije a mí mismo: «Yo esto nunca lo dejaré». Ya empiezo luego a 

leer con mucho interés a autores del realismo español: Delibes, Cela, Galdós. O Valle-Inclán. Era un 

reto leer aquello a los 14 años. No entendías nada, pero sabías que aquello era bello. Muy pronto llegué 

a García Márquez, Neruda, Vargas Llosa… Rápidamente fueron sucediéndose los escritores 

centroeuropeos hasta hoy.  

—Usted publicó su primer libro en 1997. Comenzó pronto. 

—¿Pronto? No me parece. Un escritor no es tal hasta que no intenta que le publiquen dos novelas 

después de haber recibido muchas negativas. Cuando a la tercera le dicen: «Sí, la publicamos», 

entonces ya te lo crees. Ese fanatismo que te hace no desfallecer es una buena escuela. Te reafirma en tu 

voluntad y la vocación. 

https://www.zendalibros.com/jesus-ruiz-mantilla-el-periodismo-es-un-genero-literario-

absoluto/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/jesus-ruiz-mantilla-el-periodismo-es-un-genero-literario-absoluto/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jesus-ruiz-mantilla-el-periodismo-es-un-genero-literario-absoluto/?utm_campaign=20210715&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Vacunas en plantas: ¿Sueño, mito o realidad? 

Por J. M. Mulet, el 12 julio, 2021. Categoría(s): Audios • Master en Biotecnología • Master en 

Biotecnología vegetal • Master IBMCP ✎ 

Podcast realizado por Enrique Lozano, alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de 

plantas. 

¿Producir vacunas en plantas es posible? ¿Y usar las plantas como fábricas de proteínas? ¿Somos 

capaces de producir proteínas humanas en plantas? En este podcast, Enrique Lozano Sánchez os 

introducirá al amplio mundo de la producción de moléculas de interés, ahondando en su historia y 

viendo los posibles beneficios, desventajas del uso de las plantas para este fin e incluso aportando 

posibles soluciones como las que se están desarrollando actualmente en el Instituto de Biología 

Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, Valencia). 

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

 

Ir a descargar 

Pie Figura: Fuente: globalnews.ca 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/12/vacunas-en-plantas-sueno-mito-o-

realidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmu

let+%28Tomates+con+genes%29  

https://jmmulet.naukas.com/categoria/audios/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/master-en-biotecnologia/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/master-en-biotecnologia-vegetal/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/master-en-biotecnologia-vegetal/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/master-ibmcp/
https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/72346967
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Integra una trilogía de próxima publicación 

"Historia de un chico", la novela autobiográfica de Edmund White 

Novela de iniciación y clásico de la literatura gay norteamericana, Historia de un chico del crítico Edmund 

White es además un memorable relato acerca de las incomprensiones y fallidos de la infancia, ese paraíso 

perdido donde los adultos son incomprensibles y la propia vida se ve como un artefacto dañado.  

 

Por Laura Galarza 

 

 

No, no, no. Repite como un mantra el niño acurrucado en el sillón. El día es tan sofocante que el calor silenció 

a los pájaros y a los albañiles de la construcción cercana. No, no, no. Una letanía, una oración pagana para 

liberarse de la vergüenza y el autodesprecio. “Cuanto más me asilaba, más incapaz me veía de resistirme a mi 

destino homosexual”, dice la voz cautivante e hipnótica de este narrador inspirado en el propio Edmud White, 

nacido en Cincinnati en 1940. Publicada en 1982, Historia de un chico inaugura la trilogía autobiográfica 

que se completará con The Beatiful Room is Empty (1988) y The Farewell Symphony (1997) y que 

también Blatt & Ríos publicará próximamente. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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En esta primera pieza - que le dio visibilidad como autor- White cuenta la infancia y adolescencia de un 

chico sin nombre que quiere liberarse de ser homosexual, cree que es posible y se concentra como un 

alumno aplicado para lograrlo. Desde ir a un internado de varones para contagiarse de masculinidad y 

olvidar su deseo secreto por ellos; hasta ya de joven, invertir fortunas en asistir tres veces por semana a un 

psiquiatra que lo cure. Claro que hay que situarse en tiempo y lugar: por ese entonces la homosexualidad 

aparecía en los manuales de psiquiatría como desviación; estamos en el Medio Oeste ultraconservador 

americano, en época de la segunda posguerra con el American Dream en su fatídico esplendor. Un mundo, 

en los dichos del mismo White, donde “no había nadie, ni siquiera Proust, ciertamente no Freud, ni un 

erudito bíblico, ni un predicador, ni nadie, ni psicólogos ni moralistas ni filósofos, nadie que nos dijera 

‘está todo bien con ser gays’”. 

PUBLICIDAD 

Si bien Historia de un chico hoy se la considera un clásico de la literatura gay y a White uno de los padres de 

la literatura gay contemporánea, esta novela trasciende y desborda ese cosmos. En los seis capítulos -que 

pueden funcionar también como relatos ensamblados– el chico protagonista es capaz de ver a sus padres, su 

madrastra, su hermana y todos los extravagantes amigos de la familia como peces en una pecera. De modo 

que la pregunta que flota en el libro White es quién está dentro y quién afuera. La madre que manda al niño a 

dar un masaje al padre (“Sobre la cama, boca abajo, yacía desnudo bajo las sábanas, como un monstruo 

marino varado y enfermo en una poza de marea llena de espuma”); el padre mujeriego que le pregunta al 

chico cual un profesor examinando: “¿Estás desarrollándote con normalidad?” El chico y su hermana pasan 

solos sus días con alguna niñera o en un hotel. La hermana le canta las cuarenta: “Eres un pedazo de 

mariquita. Ni siquiera sabes lanzar una pelota de béisbol, la lanzas como una niña, y ni siquiera caminas bien, 

estás rengo”. Aunque le enseña a ser popular y eso lo saca del aislamiento (“de esa soledad que sentía como 

una quemadura grave”). 

En 1980, dos años antes de la aparición de Historia de un chico, White había publicado Estados del deseo: 

Viaje por los Estados Unidos gays, una crónica impactante sobre el recorrido del autor por los Estados Unidos 

durante los años de la liberación sexual antes de la tragedia del sida (traducido por primera vez al castellano 

por Blatt & Ríos en 2019). 

En 1983, huyendo del sida que iba arrebatándole sus amigos, White se mudó a París donde vivió hasta 1990. 

Después de regresar a América, mantuvo su interés por la literatura francesa, publicando tres joyas de 

biografías sobre Jean Genet (considerada la mejor sobre el autor), Marcel Proust y Rimbaud. Además de 

novelas y cuentos, White escribió obras de teatro, crónicas de viaje y ensayos recopilados como The Burning 

Library donde destacan entrevistas y semblanzas de Truman Capote, Pier Paolo Pasolini, Christropher 

Isherwood, William Burroughs, Tennessee Williams y Robert Mapplethorpe. 
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“Me desperté con lágrimas en los ojos, tan saladas que me quemaban las comisuras. Todo lo que tocaba o 

hacía me transmitía tristeza. Cada prenda de ropa –camisa, corbata, chaqueta– parecía hecha con diferentes 

rollos de tela de tristeza, cada uno con un tejido, forma y caída de tristeza, peculiares como si la tristeza 

pudiera llevarse en estilos diversos”. Es una verdad de Perogrullo que lo importante es cómo se cuenta. Pero 

lo cierto es que White construye el edificio de esta novela sobre unas pocas palabras que repite (incluso 

a veces en una misma oración) como una expiación, agotándolas, escurriéndolas como se escurre un 

trapo hasta secarlo. Tristeza, vergüenza, humillación, autodesprecio, rencor. Después reviste esas 

palabras de poesía, de imágenes que se quedan adheridas a la vista y producen el efecto de acercarnos tanto al 

alma de este chico que ya no se trata de él, se trata de nosotros, de cada infancia en soledad. Ese tiempo donde 

todos alguna vez nos sentimos expulsados por la misma naturaleza del ser infantil. Ese tiempo agridulce en el 

que se contempla a los adultos como seres extraviados que no nos representan. Un mundo oscuro, absurdo y 

misterioso, pero a la vez de donde el niño no puede quitar los ojos. Como una maldita condena. 
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En la novela de White van desfilando en sus papeles de actores secundarios pero tan sarcásticamente 

retratados, los adultos cercanos y referentes, sus padres divorciados, su madrastra. Y luego otros que van 

incorporándose, profesores, amigos de los padres y finalmente el psiquiatra. Estrafalarios, pedantes, 

abusadores, mentirosos y farsantes. Nadie alrededor que pueda iluminar. El niño avanza a tientas, asediado 

por sentimientos oscuros sobre sí mismo. “No tengo derecho a ocupar el espacio que ocupo. Enveneno cada 

habitación a la que entro”, se dice el chico, todavía acurrucado en el sillón. 

“Cuando tenía 15 años, escribí mi primera novela (inédita) sobre ser gay, en una época en la que no había 

otras novelas homosexuales. Así que realmente estaba inventando un género, y supongo que era una forma de 

administrarme una terapia", contó White durante una entrevista. Su chico de la novela también se aferra a la 

fantasía. “Me sentía indiferente, frío, mientras mi mente cerraba sus candados y se inundaba poco a poco de 

sueños. Yo era un rey o un dios”. Cada noche se escabulle al baño, se sienta en el inodoro con la puerta 

trabada y lee a Rimbaud. Lo siente cercano, ese poeta había conquistado París a los dieciséis años, algunos 

menos que él. 

Por eso hay que insistir: estamos frente a una obra que habla de cuestiones universales como la soledad que 

engendra la intolerancia y la incomprensión. La distancia infinita que como un campo minado se abre entre 

adultos narcisistas e infantiles y niños que se autoperciben como un artefacto fallado. Aun cuando los 

humanos tendemos a vivir juntos, historias como la de White dejan al descubierto la contradicción más 

grande: cómo la familia y la sociedad pueden llegar a ser el peor de los destinos. Un lugar que nos espera pero 

al que nunca queremos llegar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/352785-historia-de-un-chico-la-novela-autobiografica-de-edmund-whit 

  

https://www.pagina12.com.ar/352785-historia-de-un-chico-la-novela-autobiografica-de-edmund-whit
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ZientZinema 1: Erin Brokovich 

(c) 2000, Universal Pictures. Fair use 

2000, Estados Unidos, 130 minutos, Título original: Erin Brokovich. Dir.: Steven Soderbergh. Intérpretes: 

Julia Roberts (Erin Brokovich, Oscar a la Mejor Actriz)., Albert Finney (Ed Masry), Aaron Erckhart 

(George), Marg Helgenberger (Donna Jensen), Peter Coyote (Kurt Potter). Guión: Susannah Grant. 

Fotografía: Ed Lachman. Música: Thomas Newman. Montaje: Anne V. Coates. 

En 1996, Erin Brokovich, una mujer sin estudios universitarios, tres veces divorciada y con tres niños 

pequeños, consiguió la mayor indemnización pagada, 333 millones de dólares, en un proceso judicial en 

Estados Unidos. El pleito fue contra la compañía Pacific Gas & Electric por la contaminación con cromo 

hexavalente de los acuíferos de agua potable de la población de Hinkley, en California, y las enfermedades, 

sobre todo cáncer, que provocó en sus habitantes. 

El cromo hexavalente, o cromo-6, es un compuesto carcinógeno, mutágeno, oxidante, tóxico, corrosivo y 

peligroso para el ambiente. Esta así clasificado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(Environmental Protection Agency o EPA) y por la Unión Europea (UE). En la época de los hechos de la 
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película, el cromo-6 era conocido como cancerígeno por inhalación pero no existían evidencias precisas de su 

toxicidad por ingestión, y así se menciona en la charla que tiene Erin Brokovich con un experto de la 

universidad. 

Entre los problemas de salud causados por la ingestión de cromo-6 están varias formas de cáncer, 

enfermedades respiratorias, fallos renales, problemas gastrointestinales y reproductivos, hemorragias nasales, 

dolores de cabeza, tumores benignos y caída del cabello. 

El cromo es un metal de transición, con el número atómico 24 de la Tabla Periódica, y elemento común en la 

superficie terrestre. Aparece en varios estados de oxidación que suponen diferentes propiedades y reacciones 

con otras moléculas, según la revisión de Giuseppe Genchi y su grupo, de la Universidad de Calabria. 

El cromo-6 es la forma más peligrosa y otras fórmulas comunes son el cromo-3 y el cromo-0 o metal cromo. 

El cromo-3 es el más abundante en la naturaleza, se encuentra en el suelo y, en nuestra especie, interviene en 

el metabolismo de grasas y de glucosa. Son conocidos sus efectos beneficiosos en la obesidad y en la diabetes 

tipo 2. 

El cromo-6, en cambio, por su utilización en procesos industriales, puede encontrarse en abundancia en suelos 

contaminados. Es carcinógeno e induce cambios en el ADN, en histonas y en el ARN. En la industria se 

utiliza el cromo-6 en la fabricación de colorantes, pigmentos, ladrillos para hornos y preservar piel y madera. 

En 1958, la OMS recomendaba un nivel máximo de 0.05 miligramos por litro de agua potable. Entonces la 

EPA tenía como límite 0.10 ppm y en Hinkley la concentración era 0.58 ppm. En la actualidad, la EPA y la 

UE marcan 0.05 ppm para cromo-6 y cromo-3, sin diferenciarlos, aunque el cromo-6 es más tóxico y, por 

tanto, el nivel permitido debería ser más bajo. La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y el 

Ministerio de Medio Ambiente han tenido en cuenta la diferente peligrosidad y el nivel permitido para cromo-

6 es de 0.005 miligramos por litro. 

El cromo-6 ingerido, cuando llega al estómago, pasa a cromo-3 por la acción del ácido clorhídrico de la 

digestión. En principio, el cromo-3 es inocuo para la salud. Todo el proceso se repasa en la revisión de Hong 

Sun y sus colegas, de la Universidad de Nueva York, y publicada en 2015. El cromo-3 es más estable y tiene 

una entrada más difícil en las células pues no atraviesa la membrana celular. 

Sin embargo, una pequeña parte del cromo-6 llega a las células, pasa la membrana y penetra en su interior. En 

el citoplasma pasa a cromo-3, con liberación de sustancias oxidantes que actúan sobre las proteínas y el ADN. 

Además, el propio cromo-3, en el interior de la célula, también se une al ADN, y provoca mutaciones. Las 

sustancias oxidantes y el cromo-3 y las mutaciones que provocan pueden ser carcinogénicas. 

El cromo-6 se utiliza en la industria de la fabricación de acero para impedir su oxidación. Era el método 

anticorrosión en los sistemas de refrigeración de gas de la Pacific Gas & Electric en su planta de Hinkley. 

Entre 1952 y 1966, la empresa añadió cromo-6 al agua para evitar la corrosión de los pistones de las torres de 

refrigeración. Una vez utilizado, se almacenaba en piscinas al aire libre en el exterior de la planta. Para evitar 

filtraciones al subsuelo, las piscinas deberían estar selladas pero la empresa no lo hizo y el cromo-6 llegó al 

acuífero de Hinkley y contaminó el agua potable que utilizaban sus habitantes. En el juicio se demostró que 

la Pacific Gas & Electric lo sabía desde 1967. Los vertidos tóxicos se descubrieron veinte años después, en 

1987. El Control de la Calidad del Agua de California ordenó la limpieza de las zonas contaminadas. El aviso 

aparece en la película durante la revisión de documentos que hace Erin Brokovich en la Junta de Aguas. Se 

mencionan los niveles excesivos de cromo-6. La fecha del aviso es el 7 de diciembre de 1987. 
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No se conocían datos confirmados sobre los niveles de cromo-6 en el acuífero de Hinkley. Los valores que 

presentaba la Pacific Gas & Electric y la Administración eran más bajos que los obtenidos por una empresa 

contratada por los demandantes. Además, no era fácil determinar, debido a los muchos años en que habían 

estado expuestos, el riesgo que habían sufrido los habitantes de Hinkley. 

Cratel de protesta a la entrada de Hinkley (California): «PG&E [Pacific Gas &Electric] lo hizo, y siempre lo 

supo, ¡¡desde 1952!!»La Pacific Gas & Electric comenzó a comprar las granjas y terrenos cercanos para que 

los enfermos marcharan lejos y, así, fuera difícil demostrar la intervención de la empresa en los hechos. Fue lo 

que descubrió Erin Brokovich al comienzo de su investigación para Ed Masry al encontrar escrituras de venta 

de terrenos y casas junto a certificados médicos de las enfermedades de los vendedores. 

 

En 1987, los propios empleados de la Pacific Gas & Electric detectaron niveles de hasta 0.58 miligramos por 

litro, es decir, por lo menos diez veces más de lo recomendado. 

El acuerdo con Pacific Gas & Electric para la indemnización de los 333 millones de dólares se aceptó el 2 de 

junio de 1996. 

Las decisiones regulatorias y políticas sobre tóxicos y los riesgos que suponen para el ambiente y la salud 

humana siempre incluyen incertidumbre. Son muchos los pasos a dar entre la etapa inicial de evaluación de 

los riesgos y la reglamentación final, nunca definitiva. La toma de decisiones de los reguladores se llena de 
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incertidumbre por el gran número de variables que deben revisar. Sin embargo, la ciencia no puede 

determinar con certeza el nivel exacto en que un compuesto químico es un riesgo real. Por tanto, los 

reguladores deben desarrollar y proponer estándares de salud humana y ambiental cuantitativos basados en la 

evaluación de riesgos. 

El proceso de evaluación tiene cuatro componentes. En primer lugar, hay que identificar el riesgo; después, 

concretar la relación entre dosis del compuesto y la respuesta que provoca; hay que evaluar la exposición el 

compuesto, más o menos intensa y cercana; y, finalmente, caracterizar el riesgo. 

A veces, si se trata del riesgo de provocar cáncer, los modelos propuestos varían en diez órdenes de magnitud. 

Hace un tiempo se dijo, muy gráficamente, que era como no saber si tienes suficiente dinero para pagar una 

taza de café o la deuda nacional, y no hay forma de averiguarlo, como escribieron Sidney Shapiro y Thomas 

McGarity, de las universidades de Kansas y de Texas. Y con estas dudas, los científicos deben extrapolar los 

riesgos para los humanos a partir de estudios en otras especies animales. 

Cuando se reglamenta sobre niveles seguros de tóxicos, las comisiones encargadas se ven influidas por 

presiones exteriores, sobre todo de las industrias y los políticos. En el caso del cromo-6, David Egilman, de 

Attleboro, en Estados Unidos, relata el proceso en California, antes y después del estreno de Erin 

Brokovich, y la influencia de los lobbies y de los medios en los debates de la regulación de niveles para este 

tóxico. 

Desde finales de los ochenta se conoce la toxicidad del cromo-6. En un estudio sobre la mortalidad por cáncer 

en una zona industrial en Grecia, en Oinofita, Athena Linos y sus colegas, de la Universidad de Atenas, 

revisan que, a nivel celular, es un carcinógeno muy activo y hay tasas de cáncer muy elevadas, sobre todo 

cáncer de hígado y de pulmón. 

Resultados parecidos han encontrado Priti Sharma y su grupo, del Instituto Indio de Investigación en 

Toxicología de Lucknow, en la India, en un estudio publicado en 2012. Encuentran vertidos de agua que toma 

un color verdoso con cromo-6. La población presenta desórdenes digestivos, cutáneos y anormalidades en la 

sangre. 

Uno de los estudios más en debate y más utilizados en California para reglamentar el nivel de cromo-6 en el 

agua, trataba de los efectos de la exposición oral cerca de una zona industrial en la provincia de Liaoming, en 

China. El artículo, publicado en chino, lo firmaba J.D. Zhang, y daba altas tasas de mortalidad por cáncer de 

pulmón y de estómago. Fue revisado por varios expertos que confirmaron los resultados. 

Se publicó en 1987, pero en 2009, otro estudio, también firmado por Zhang y con muestras de lugares 

cercanos, concluía que las tasas de cáncer no se diferenciaban de las habituales en la población en general. 

Este fue el estudio utilizado en California para rebatir el riesgo ambiental del cromo-6 durante el proceso de 

reglamentación. El estudio de Zhang de 2009 se consideró que demostraba que el original de 1987 era 

erróneo. Egilman relata el proceso en detalle, incluidos los cambios de criterio. 

Para febrero de 2007, todavía una amplia extensión del acuífero de Hinkley tenía cromo, incluyendo el 6, con 

concentraciones superiores a 0.05 miligramos por litro. El 26.7% de los habitantes de Hinkley mayores de 

cinco años, en el año 2000, tenían alguna discapacidad, frente al 19.3% de media nacional en Estados Unidos. 

En 2010, el censo de Hinkley era de 1962 habitantes. A finales de los noventa, cuando comenzaban los 

trámites para la denuncia de la Pacific Gas & Electric, eran unos 3500 habitantes. 
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Para terminar, el enfoque emocional y melodramático, centrado en Julia Roberts y su personaje, es, según 

explica Alexa Welk von Mossner, de la Universidad de Klagenfurt, en Austria, aleja la película de un 

verdadero film de lo que Paula Willoquet-Maricondi, del Colegio Champlain de Vermont, clasifica como 

ecocinema. 

Falta el objetivo activista habitual del ecologismo y, para ello, destacar la responsabilidad de las prácticas de 

la especie humana que afectan a la salud del planeta. Al final de la película, la contaminación del suelo y del 

agua y el daño a la salud humana quedan por debajo de la lucha individual y el heroísmo de los protagonistas. 

Además, la culminación de la trama es la indemnización y los millones de dólares que supone, y no lo es la 

salud y el futuro, que no se cuenta, de los trabajadores afectados y de sus vecinos. 
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Zhang, J.D. et al 1987. Chromium pollution of soil and water in Jinzhou (en chino). Zhonghua Yu Fang Yi 

Xue Za Zhui 21: 262-264. 

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado 

y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

https://culturacientifica.com/2021/07/11/zientzinema-1-erin-

brokovich/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2021/07/11/zientzinema-1-erin-brokovich/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/11/zientzinema-1-erin-brokovich/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/07/11/zientzinema-1-erin-brokovich/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Mundos ‘hiceánicos’, una nueva clase de exoplanetas potencialmente habitables 

Hasta ahora la búsqueda de exoplanetas con indicios de vida se ha centrado en los más parecidos a la Tierra. 

Investigadores de la Universidad de Cambridge plantean que también podrían ser habitables –al menos para la 

vida microbiana– un conjunto de planetas cubiertos de océanos, con temperaturas elevadas y una atmósfera 

rica en hidrógeno. 

   

   

Enrique Sacristán  

  

 

Ilustración de un mundo ‘hiceánico’, un planeta potencialmente habitable, caliente, cubierto de océanos y con 

atmósferas ricas en hidrógeno. / Amanda Smith, Universidad de Cambridge 

Astrónomos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han identificado una nueva clase de exoplanetas 

muy diferentes al nuestro, pero que también podrían albergar vida, lo que amplía enormemente la lista de 

lugares donde buscarla fuera del sistema solar. Los han denominado mundos ‘hiceánicos’ (Hycean Worlds, 

en inglés), según publican en The Astrophysical Journal. 

El autor principal, Nikku Madhusudhan, explica a SINC las características que debe cumplir un planeta de 

este tipo: “Presentar una superficie cubierta por el océano y una atmósfera en la que domine el 

hidrógeno (H2) –de ahí su nombre–, con una presión y temperatura en la superficie oceánica propicia para la 

vida, es decir, dentro de los límites de las condiciones de habitabilidad de los océanos de la Tierra”. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
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Estos mundos presentan una superficie cubierta por el océano, una atmósfera rica en hidrógeno, y 

una presión y temperatura en su superficie propicia para la vida 

Nikku Madhusudhan (Universidad de Cambridge) 

 

Aunque sean planetas más grandes y calientes que el nuestro, “suponemos que al menos una vida 

microbiana similar a la que se encuentra en los océanos terrestres (aunque sea en condiciones extremas) 

debería ser capaz de originarse y adaptarse a las condiciones hiceánicas”, añade el astrofísico. 

Hasta ahora se han buscado indicios de vida en planetas con un tamaño, masa, temperatura y composición 

atmosférica similares a la Tierra, pero no es fácil encontrarlos. Sin embargo, según los autores, los mundos 

‘hiceánicos’ son más numerosos y fáciles de observar. 

Además, se posicionan en zonas habitables mucho más amplias que las de los terrestres. Esto significa que 

podrían albergar vida aunque se encuentren fuera del rango en el que un planeta similar al nuestro necesitaría 

estar para ser habitable.  

“Hemos identificado 11 exoplanetas candidatos de este clase (K2-18 b, TOI-1266 c, LTT 1445 Ab 

...) alrededor de estrellas cercanas. Por tanto, es evidente que podría haber decenas más en toda la población 

de exoplanetas descubierta”, apunta Madhusudhan, que insiste: “se abre una vía completamente nueva en la 

búsqueda de vida en otros lugares”. 

Todos los planetas de esta clase identificados orbitan alrededor de enanas rojas que se encuentran a una 

distancia de entre 35 y 150 años luz, es decir, muy cerca desde un punto de vista astronómico. 

Biofirmas en su atmósfera 

En la búsqueda de indicios de vida en los lejanos planetas extrasolares es esencial encontrar ‘biofirmas’ o 

posibles moléculas de origen biológico en sus atmósferas. Las más frecuentes son el oxígeno, el ozono, el 

metano y el óxido nitroso, todas ellas presentes en la Tierra. 

En las atmósferas de los mundos ‘hiceánicos’ puede haber cloruro de metilo y sulfuro de dimetilo, biofirmas 

que podría detectar el telescopio espacial James Webb  

  

Pero hay otros biomarcadores que son menos abundantes en nuestro planeta pero sí en atmósferas 

exoplanetarias ricas en hidrógeno. “En los mundos ‘hiceánicos’ puede haber cloruro de metilo, sulfuro de 

dimetilo y sulfuro de carbonilo, moléculas todas ellas consideradas como posibles bioseñales en planetas 

similares a la Tierra”, apunta el astrofísico de Cambridge. 

Su equipo confía en que el telescopio espacial James Webb (JWST) –cuyo lanzamiento esta previsto este 

otoño– las pueda detectar con relativa facilidad, y considera que encontrar biofirmas de vida fuera de nuestro 

sistema solar en los próximos dos o tres años es una posibilidad real.“La detección de una bioseñal 

transformaría nuestra comprensión de la vida en el universo”, subraya Madhusudhan.  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-lanzamiento-del-telescopio-espacial-James-Webb-se-puede-retrasar-a-noviembre
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La pista de los minineptunos 

De los más de 4.000 exoplanetas descubiertos hasta ahora, la gran mayoría presentan tamaños comprendidos 

entre el de la Tierra y Neptuno. De hecho, suelen denominarse “supertierras” o “minineptunos”: pueden ser 

predominantemente rocosos o gigantes de hielo con atmósferas ricas en hidrógeno, o algo intermedio. 

La mayoría de los minineptunos son 1,6 veces mayores que la Tierra. Estudios anteriores han concluido que la 

presión y la temperatura bajo sus atmósferas hidrogenadas son demasiado elevadas para albergar vida. 

También pueden existir ‘mundos hiceánicos oscuros’ con condiciones de habitabilidad solo en su cara 

nocturna permanente, y ‘mundos hiceánicos fríos’ que reciban poca radiación de sus estrellas 

  

Sin embargo, un estudio reciente del equipo de Madhusudhan sobre el minineptuno K2-18b –uno de los once 

mundos ‘hiceánicos’ identificados– reveló que podrían albergar vida en determinadas condiciones. 

Esto condujo a la investigación e identificación de los planetas ‘hiceánicos’. Pueden ser hasta 2,6 veces más 

grandes que la Tierra y tienen temperaturas atmosféricas de hasta casi 200 ºC, pero sus condiciones 

oceánicas podrían ser similares a las que favorecen la vida microbiana en nuestros océanos. 

Entre estos planetas se incluyen ‘mundos hiciánicos oscuros’ que, bloqueados por fuerzas gravitatorias de 

marea, podrían tener condiciones de habitabilidad solo en sus caras nocturnas permanentes, así 

como ‘mundos hiceánicos fríos’ que reciban poca radiación de sus estrellas. 

Los exoplanetas con el tamaño de estos mundos son los más abundantes, así que para confirmar que 

pertenecen a la clase ‘hiceánica’ se necesitarían otros parámetros como la masa, la temperatura y sus 

propiedades atmosféricas. 

Estos datos todavía se desconocen en muchos exoplanetas, pero el JWST y otros telescopios los irán 

revelando en los próximos años. En cualquiera de estos mundos pronto podrían descubrirse indicios de vida. 

Referencia: 

Nikku Madhusudhan et al. “Habitability and Biosignatures of Hycean Worlds”. The Astrophysical Journal, 

2021. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Mundos-hiceanicos-una-nueva-clase-de-exoplanetas-potencialmente-

habitables   

http://astrobiology.com/2021/08/habitability-and-biosignatures-of-hycean-worlds.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Mundos-hiceanicos-una-nueva-clase-de-exoplanetas-potencialmente-habitables
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Mundos-hiceanicos-una-nueva-clase-de-exoplanetas-potencialmente-habitables
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Envidia, o el yiddish en América , de Cynthia Ozick 

(Ciudad de Nueva York, 1928-) 

 

Envidia, o el yiddish en América (1969) 

(“Envy; or, Yiddish in America”) 

Originalmente publicado en la revista Commentary, 

48 (November 1969), págs. 35-53; 

reipreso en The Best American Short Stories, 1970, 

ed. by M. Foley and D. Burnett (1970); , 

The Pagan Rabbi and Other Stories 

(Nueva York: Knopf, 1971, 270 págs.) 

 

      Edelshtein, ciudadano estadounidense desde hacía cuarenta años, era un lector voraz de novelas de autores 

“de —esto lo decía con un gruñido— extracción judía”. Los consideraba pueriles, depravados, patéticos, 

deleznables, por encima de todo estúpidos. Al juzgarlos escarbaba en busca del vituperio más profundo; eran, 

decía, “Amerikaner-geboyren”. Engendrados en América: los pogromos, un rumor; la mamaloshn, una 

extraña; la historia, un vacío. Además muchos eran aún jóvenes, tenían los ojos negros, el cabello oscuro y las 

barbas pelirrojas. Unos pocos tenían los ojos azules, como los kheyder yinglekh de su juventud. Colegiales. 

Estaba convencido de que no los envidiaba, pero los leía con náuseas. Merecían reseñas y elogios, y los 

consideraban judíos, aunque no tenían ni idea. A modo de reacción surgió incluso un frente de escritores 

gentiles que empezaban a enseñar los colmillos: la corriente dominante de la intelectualidad judía era una 

mala representación de las letras americanas, las contaminaba con un tinte ajeno, estaba ganando terreno, y 

comentarios por el estilo. Igual que Berlín y Viena en los años veinte. Judenrein ist Kulturrein, era la opinión 

de Edelshtein. Quita a los judíos ¿y en qué queda la cultura literaria de la llamada civilización occidental? 

       Para Edelshtein la civilización occidental era un asunto espinoso. No había estado nunca en Berlín, Viena 

o París, ni siquiera en Londres. Había estado en Kiev, aunque solo una vez, de pequeño. Su padre, melamed, 

había ido a ocupar un puesto de profesor particular y se lo había llevado con él. En Kiev vivieron en el sótano 

de un caserón propiedad de judíos ricos, los Kirílov. Su verdadero apellido era Katz, pero habían sobornado a 

un funcionario y lo rusificaron. Cada mañana subía con su padre unas escaleras verdes que llevaban a la 

cocina y desayunaban café y pan duro, antes de encerrarse en el aula a enseñarle el jumash a Alexéi Kirílov, 

un chiquillo de mofletes colorados. El joven Edelshtein lo hacía recitar mientras su padre dormitaba. ¿Qué 

habría sido de Alexéi Kirílov? Edelshtein, viudo residente en Nueva York, sesenta y siete años, (supuesto) 

yiddishista, poeta, era capaz de quedarse mirando cualquier cosa —un cartel publicitario del metro, la tapa de 

una papelera, una farola— y evocar el rostro de Aléxei Kirílov, sus mejillas encendidas, su yiddish con acento 

ucraniano, las estanterías de su cuarto repletas de juguetes mecánicos procedentes de Alemania: camiones, 

grúas, volquetes, cochecitos descapotables de colores. Se suponía que solo el padre de Edelshtein había de 

llamarle Alexéi; todos los demás, incluido el joven Edelshtein, le llamaban Avremeleh. Avremeleh había 

nacido con un don para aprender las cosas de memoria. Tenía una cabeza de oro. Hoy en día era ciudadano de 

la Unión Soviética. ¿O habría acabado muerto en el barranco de Babi Yar? Edelshtein recordaba todas y cada 

una de las codiciadas tuercas de sus juguetes fabricados en Alemania. Su padre y él dejaron Kiev en 

primavera y volvieron a Minsk. El barro, congelado en aristas, empezaba a derretirse. El vagón del tren hedía 

a orín y la suciedad de los cordones de los zapatos les calaba los calcetines. 

       Y la lengua se perdió, asesinada. La lengua, un museo. ¿De qué otra lengua puede decirse que 

sucumbiera a una muerte repentina y definitiva, en una década concreta, en un pedazo de tierra concreto? 
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¿Dónde están los hablantes del etrusco antiguo? ¿Quién fue el último hombre que escribió un poema en lineal 

B? Desgaste, asimilación. Aniquilada por el misterio, no por el gas. El último etrusco ronda en el interior de 

algún siciliano. La civilización occidental, ese contenedor de estiércol, perdura, sigue viva. El europeo 

enfermo, con su gran cabeza de globo terráqueo, se pudre; pero se pudre en cama, en su casa. En cambio el 

yiddish, aquella lengua insignificante, aquella luz minúscula —¡ay, bendita lucecilla!—, estaba muerto, 

desaparecido. Extinto. Devuelto a las tinieblas. 

       Ese era el tema de Edelshtein. El tema de las conferencias con las que se ganaba la vida. Tragaba las 

sobras. Sinagogas, centros cívicos, sindicatos que le malpagaban por rebañar los huesos de los muertos. 

Humo. Recorría los barrios residenciales de la periferia lamentándose en inglés de la muerte del yiddish. En 

ocasiones se las arreglaba para leer uno o dos de sus poemas. A la primera palabra en yiddish, las ancianas 

pintarrajeadas de los templos reformistas empezaban a reírse por lo bajo de vergüenza, como si escucharan a 

un monologuista cómico de la televisión. Tanto los ortodoxos como los conservadores se dormían al instante. 

Así que recapacitó y contó chistes: 

 

 

       Antes de la guerra hubo una gran convención internacional de esperanto. Se celebró en Ginebra. 

Estudiosos de esta lengua, doctores en letras, eruditos, acudieron de todos los rincones del mundo a presentar 

artículos acerca de la génesis, la sintaxis y el funcionalismo del esperanto. Unos hablaron del valor social de 

una lengua internacional, otros de su belleza. Todas las naciones del planeta contaban con representación 

entre los ponentes. Todos los artículos se presentaban en esperanto. Finalmente, la reunión concluyó y los 

grandes hombres, cansados, deambularon con camaradería por los pasillos, donde por fin empezaron a 

conversar distendidamente unos con otros en su lengua internacional: “Nu, vos makht a yid?”. 

 

 

       Después de la guerra un cortejo fúnebre avanzaba despacio por una calle estrecha del Lower East Side. 

Los coches habían abandonado el aparcamiento situado detrás de la capilla del Bronx e iban camino al 

cementerio de Staten Island. En el trayecto pasaron frente a la oficina del último periódico yiddish de la 

ciudad. Había dos redactores, uno encargado de la tirada de la imprenta y el otro de mirar por la ventana. El 

que miraba por la ventana vio pasar la procesión fúnebre y llamó a su compañero: “¡Eh, Mottel, imprime uno 

menos!”. 

 

 

       Tanto Edelshtein como el público creían que esas bromas no valían nada. Eran chistes viejos. No eran los 

apropiados. La gente quería chistes de bodas —escaleras de caracol, palomas que echaban a volar desde sus 

jaulas, estudiantes de medicina timoratos— y él les daba funerales. Hablar del yiddish era presidir un funeral. 

Se sentía como el rabino que sobrevive a toda su congregación. Los únicos para quienes su lengua no 

encerraba un enigma eran espectros. 

       A Edelshtein le daban miedo los nuevos templos. Temía emplear la palabra shul en el interior de aquellos 

palacios con enormes Tablas de bronce falso, móviles de manos extendidas accionados por un motor, 

gigantescos tetragramatones de plástico transparente colgando como arañas de luces, plataformas, altares, 

estrados, púlpitos, pasillos, bancos, cajones de roble lustrado para los devocionarios impresos en inglés con 

nuevas oraciones inventadas. Todo olía a yeso húmedo. Todo era nuevo. Había mesas largas y relucientes 

donde se servían los refrigerios: pasteles glaseados, montoncitos nevados de ensalada de huevo, arenques, 

salmón, atún, pescado blanco, pescado relleno, estanques de crema agria, termos eléctricos plateados para el 

café, cuencos con rodajas de limón, pirámides de pan, tazas de porcelana de la Selva Negra finas como 
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obleas, bandejas indias de latón para los quesos de pasta dura, botellas doradas dispuestas a la manera de los 

bolos, magníficos pájaros esculpidos en mantequilla, casitas de queso cremoso y bizcocho a lo Hansel y 

Gretel, barras, mayordomos, mantelería suntuosa, alfombras espesas como la miel. Aprendió el término con 

que definían esa arquitectura: “ascendente”. En un murete de ladrillo ocre, en Westchester, leyó un fragmento 

de las Escrituras remachado con letras de molde en oro de catorce quilates: “Y verás mis espaldas, mas no se 

verá mi rostro”. Aquella misma noche dio una conferencia en Mount Vernon, y al salir oyó en el vestíbulo de 

mármol a una adolescente que lo imitaba al hablar. Se quedó perplejo: a menudo olvidaba que tenía un acento 

muy marcado. En el tren de vuelta a Manhattan, el traqueteo lo hizo caer en un sopor en miniatura; arropado 

dulcemente en el nido de las solapas de su abrigo, soñó que estaba en Kiev con su padre. Por las puertas 

abiertas del aula contempló las mejillas incandescentes de un Alexéi Kirílov de ocho años. “Avremeleh —lo 

llamó—, Avremeleh, kum tsu mir, lebst tsu geshtorbn?” Se oyó gritando en inglés: ¡Mírame el agujero del 

culo! Lo despertó su propio eructo y sintió el ardor del pánico. Le dio miedo ser, sin haberlo sospechado 

nunca antes, un pederasta reprimido. 

       No tenía hijos, y solo unos pocos familiares lejanos (una prima en White Palms y unos parientes políticos 

con una droguería que salía adelante entre los negros en Brownsville), así que pasaba muchos ratos en la casa 

de Baumzweig: un piso de espejos sucios y cristal rayado, un peligro y una invitación a las grietas, un pasillo 

abandonado y desolador. Varias vidas lo habían transitado antes de desaparecer. Observando a Baumzweig y 

a su mujer —torpe, de ojos grises y la clásica nariz regordeta polaca— se le ocurrió que a estas alturas daba lo 

mismo tener hijos que no tenerlos. Baumzweig tenía dos hijos, uno casado y profesor universitario en San 

Diego, y otro que vivía en Stanford, aún no había cumplido los treinta y estaba enamorado de su coche. El 

hijo de San Diego tenía un hijo. A veces parecía que Baumzweig y su mujer fingieran cierto desapego hacia 

ellos por deferencia con Edelshtein, que no era padre. Habían colocado la foto del nieto —un chiquillo rubio 

de labios gruesos y unos tres años— entre dos copas de vino en lo alto del aparador, pero saltaba a la vista que 

no eran capaces de imaginar la vida que llevaban sus propios hijos. Y que tampoco sus hijos se hacían a la 

idea de la vida que llevaban ellos. Los padres no sabían explicarse, los hijos se impacientaban enseguida. Así 

que se habían abandonado unos a otros en un mutismo común. Josh y Mickey habían crecido en aquel piso 

contestando en inglés al yiddish de sus padres. Mutismos. Mutaciones. ¿Qué derecho tenían aquellos 

muchachos a escupir sobre el yiddish que los había criado, y para colmo en nombre de la civilización 

occidental? Edelshtein sabía el título de sus tesis doctorales: como eran jóvenes literatos, una trataba sobre sir 

Gawain y el Caballero Verde, la otra de las novelas de Carson McCullers. 

       La mujer de Baumzweig, aunque un tanto letárgica, era inteligente. Aseguraba que Edelshtein también 

tenía un hijo, un varón. “Tú, tú mismo —decía—. Acuérdate de cuando eras un crío… Ese es el chiquillo al 

que das tu cariño, en quien confías y por quien velas para que se haga un hombre de provecho.” Hablaba un 

yiddish muy rico, aunque altisonante. 

       Baumzweig tenía un buen empleo, una sinecura, una pensión camuflada, con despacho, secretaria a 

media jornada, máquina de escribir con caracteres hebreos y horario de diez a tres. En 1910 un fabricante de 

laxantes, un filántropo, había fundado una institución llamada Alianza Yiddish-Americana de las Letras y el 

Desarrollo Social. Todos sus ilustres fundadores habían muerto ya —se decía que incluso el famoso poeta 

Yehoash llegó a pagar un mes la cuota de socio—, pero existía un fondo que garantizaba la continuidad de la 

fundación y cubría los gastos de un boletín bienal en yiddish, de cuya edición se ocupaba Baumzweig, aunque 

de la Alianza no quedaran más que algunas fotografías amarillentas y quebradizas de judíos con bombín. El 

cheque de su salario lo extendía el nieto del fabricante de laxantes, un político republicano miembro de la 

Iglesia episcopaliana. El nombre del célebre producto era TIBIO: en el anuncio se decía que disuelto en cacao 

templado hacía las delicias de los niños. El nombre de la oscura publicación era Bitterer Yam, Mar Amargo, 

pero tenía tan pocos suscriptores que la mujer de Baumzweig la llamaba Tinta Invisible. Allí Baumzweig 
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publicaba muchos de sus poemas, y de vez en cuando alguno de Edelshtein. Baumzweig escribía básicamente 

sobre la muerte, Edelshtein básicamente sobre el amor. Los dos eran sentimentales, pero entre ellos no se 

andaban con sensiblerías. No se caían bien, a pesar de que mantenían una estrecha amistad. 

       A veces, entre el polvo de los cuencos vacíos, leían en alto sus poemas más recientes pactando de 

antemano no criticarse: eso le correspondía a Paula. “Muy bonito, muy bonito. Pero demasiado triste. 

Señores, la vida no es así de triste”, comentaba la mujer de Baumzweig, llevando el café de un lado a otro en 

vasos empañados. Después siempre besaba a Edelshtein en la frente, un beso perezoso que a menudo le 

dejaba una miga de hojaldre en una ceja: era una mujer ligeramente abandonada. 

       La amistad de Edelshtein y Baumzweig encerraba un secreto atroz: se anclaba completamente en la 

animadversión que ambos sentían por el hombre al que llamaban der chazer. Lo apodaban el Cerdo por la 

blancura extraordinaria de su piel, que parecía una fina loncha de jamón pálido, y también porque en la última 

década se había vuelto increíblemente famoso. Cuando no se referían a él como el Cerdo, lo apodaban shed, 

Demonio. También lo llamaban Yankee Doodle. Su verdadero nombre era Yankel Ostrover, y escribía 

relatos. 

       Les reconcomía que hubiera alcanzado tantísima fama, pero eso no lo mencionaban nunca. Se 

desquitaban comentando su estilo: utilizaba un yiddish impuro, sus frases carecían de armonía y de cadencia, 

las transiciones de un párrafo a otro eran nefastas, propias de un aficionado. O, si no, protestaban indignados 

por su temática enfermiza, sexual, pornográfica, paranoica o estrafalaria: hombres abrazados a otros hombres, 

mujeres acariciando a otras mujeres, sodomitas de toda especie, chicos copulando con gallinas, carniceros que 

bebían sangre para hacerse más fuertes al empuñar el cuchillo. Todos los relatos se situaban en la aldea polaca 

imaginaria de Zwrdl, y a esas alturas prácticamente no había ni un intelectual norteamericano vivo en el 

mundo de las letras que no hubiera aprendido a decir Zwrdl para aludir a la lascivia. La mujer de Ostrover era 

supuestamente una gentil polaca de alta cuna originaria de la “verdadera” Zwrdl, en realidad hija de un 

príncipe de poca monta, y no sabía una palabra de yiddish, así que leía la obra de su marido en el sucedáneo 

de las traducciones al inglés. Tanto Edelshtein como Baumzweig se la habían encontrado de vez en cuando en 

reuniones a lo largo de los años y nunca les había causado mayor impresión que un tarro de pescado rancio. 

Hablaba el yiddish con el desagradable acento de Galitzia, como si hiciera gárgaras, su vocabulario no era 

más que un caldo insustancial —bromeaban con que ni siquiera hablaba yiddish—, y además gritaba como 

una campesina regateando en el mercado. Era una mujer fornida, de corta estatura; un cubo con ubres 

colgantes y trasero plano. Su papel de princesita había nacido en parte de la parodia alimentada por Ostrover, 

y en parte del bombo que él mismo se daba. La hacía ir al dormitorio a buscar la fusta con la que en la 

infancia espoleaba a su caballo zaino, Romeo, cuando trotaba por las tierras de su padre. O eso contaba 

Ostrover. A menudo Baumzweig decía que aquella misma fusta caía sobre las orejas de los traductores de 

Ostrover, los desdichados colaboradores a los que cada mes sustituía a pares, nunca satisfecho. 

       La gloria de Ostrover radicaba precisamente en eso, en que requería traductores. Aunque solo escribiera 

en yiddish, había alcanzado una fama nacional, continental, internacional. Lo consideraban un “moderno”. 

¡Ostrover se había liberado de la prisión del yiddish! Había salido, campaba libremente más allá de sus 

fronteras, estaba en el mundo de la realidad. 

       ¿Y cómo había empezado? Pues igual que cualquiera, de columnista en uno de los diarios yiddish, un 

humorista, un articulista veloz de tres al cuarto, un exprimidor de las historias de la vida cotidiana. Como 

tantos otros, ahorró unos cuantos dólares, grapó los relatos y pagó a una imprenta yiddish una tirada de cien 

ejemplares. Un libro. Veinticinco ejemplares los dio a los que consideraba sus allegados, otros veinticinco los 

mandó a enemigos y rivales, y el resto los guardó bajo la cama en las cajas de cartón originales. Sus dioses 

literarios eran Chéjov y Tolstói, Peretz y Sholem Aleijem; nada de particular. A partir de ahí, ¿cómo se las 

ingenió para llegar a The New Yorker, a Playboy, para subir tanto el caché de sus charlas, las invitaciones a 
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Yale y al MIT y a Vassar, a Oriente Próximo, a Buenos Aires, para tener un agente literario y un editor en 

Madison Avenue? 

       “Elige bien a los traductores con los que se acuesta”, dijo Paula. Edelshtein resopló. Conocía a algunos de 

los traductores de Ostrover: una jaca solterona con vestidos por debajo de la rodilla, a veces cierto lexicógrafo 

medio loco y borracho, o jóvenes universitarios con el diccionario bajo el brazo. 

       Treinta años antes, nada más llegar de Polonia por Tel Aviv, Ostrover tuvo un devaneo con Mireleh, la 

mujer de Edelshtein. Había abandonado Palestina durante los disturbios árabes de 1939, no por miedo, según 

decía, sino más bien por principios: era un país que había dado la espalda al yiddish. En Tel Aviv o en 

Jerusalén no se honraba el yiddish. En el Néguev carecía de valor. En el divino Estado de Israel no servía de 

nada esa lengua insignificante que se hablaba desde los tiempos de Canaán. El yiddish estaba habitado por el 

pasado, los nuevos judíos no lo querían. A Mireleh le gustaban esas anécdotas de lo mal que estaban las cosas 

en Israel para el yiddish y los yiddishistas. ¡Gracias a Dios, la situación era más penosa aún en Israel que en 

Nueva York! Así por lo menos había una razón para que llevaran la vida que llevaban: en otros sitios era peor. 

Mireleh tenía un temperamento trágico. Se comportaba con arreglo a su idea de cómo debe sentarse, 

agacharse, estar de pie, comer y dormir una mujer estéril, hablaba constantemente de sus seis embarazos 

malogrados y no le perdonaba a Edelshtein su baja concentración de espermatozoides. Ostrover llegaba bajo 

la lluvia, se dejaba caer en el sofá, protestaba un poco por el transporte entre el Bronx y el West Side y 

empezaba a cortejar a Mireleh. La llevaba a cenar fuera, a su cafetería predilecta, al vodevil de la Segunda 

Avenida, e incluso la invitó a su casa, un apartamento cerca de Crotona Park, para que conociera a Pesha, su 

princesita. Edelshtein advirtió con curiosidad que no sentía celos de ninguna clase, pero se creyó en la 

obligación de tirarle a Ostrover una silla de cocina. Ostrover tenía una dentadura magnífica, y no postiza; la 

silla se llevó por delante medio incisivo lateral y Edelshtein lloró al ver el desperfecto. Acto seguido 

acompañó a Ostrover al dentista que había a la vuelta de la esquina. 

       Las dos mujeres, Mireleh y Pesha, parecían enamoradas una de la otra: tenían citas, iban juntas a los 

museos y al cine, se daban codazos y reían día y noche, compartían pequeñas intimidades, llevaban en el 

bolso reglas de colegialas y se partían de la risa al mostrarse ciertas medidas, e incluso se quedaron 

embarazadas el mismo mes. Pesha tuvo a su tercera hija, mientras que Mireleh sufrió su séptimo aborto. A 

pesar de la pena, Edelshtein estaba exaltado. “¿Mi concentración de espermatozoides? —bramaba—. ¡Tu 

barriga! ¡Ve y arregla la máquina antes de echarle la culpa al aceite!” Cuando el dentista mandó la factura de 

la corona, Edelshtein se la remitió a Ostrover. Ante esta injusticia, Ostrover despidió a Mireleh y le prohibió a 

Pesha que en adelante fuera con ella a ninguna parte. 

       A propósito de la aventura de Mireleh con Ostrover, Edelshtein escribió la siguiente maldición: 

¿Por qué sofocaste a mis hijos nonatos, a mis hijas difuntas? 

Más terrible aún que la madre Eva, condenada 

a romper aguas para que floten criaturas en cáscaras diminutas. 

Ni el fruto del pecado arraiga en tu vientre, despiadada. 

      Apareció publicada en Bitterer Yam y dio lugar a muchos rumores aquella primavera; un punto que se 

puso en tela de juicio fue si “sofocar” era el término adecuado para un contexto tan acuoso. (Baumzweig, 

menos oblicuo en el estilo, había sugerido “ahogar”.) El difunto Zimmerman, el rival más cruel de Edelshtein, 

escribió una carta al director, que Baumzweig le leyó por teléfono: 

¿Quién es el despiadado, a fin de cuentas: la mujer estéril que da paz a la casa sin aullidos infantiles, o el 

poeta excesivamente fértil que lleva dentro el fruto de su pecado, a saber, sus versos carentes de talento? Él lo 

lleva dentro, pero ¿quién va a soportarlo? En un solo aliento corre de los mares a los árboles. Al igual que sus 
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ancestros, los anfibios, henchido de arrogancia. ¡Hersheleh Sapo! ¿Por qué Dios le dio a Hersheleh Edelshtein 

una mujer infiel? Para castigarlo por escribir basura. 

       Hacia esa misma época Ostrover escribió un relato: dos mujeres se amaban hasta tal punto que se 

lamentaban de no poder dar a luz hijos de la otra. Las dos estaban casadas, pero mientras que un marido era 

viril y campechano, el otro era un impotente con un órgano mustio, un shlimazl. Se les ocurrió la idea de 

convertir a uno de los maridos en el instrumento de su amor: acordaron depositar el amor que sentían una por 

la otra en ese hombre, y a través de él llevar en su vientre el fruto de su amor. Así que ambas se entregaron al 

esposo viril y ambas concibieron. Sin embargo, la mujer casada con el hombre mustio no pudo gestar a su 

criatura: se le marchitó en el vientre. “Está escrito —concluía Ostrover— que el Paraíso sea solo para los que 

ya han estado allí.” 

       ¡Una fábula estúpida! Tres décadas más tarde —Mireleh muerta a raíz de un cáncer de útero, Pesha 

cubierta de falsas ilusiones de realeza en la revista Time—, este desconcertante relato menor, esta fruslería 

que se incluyó también en los Relatos completos de Ostrover (Kimmel & Segal, 1968), mereció tesis 

doctorales en literatura comparada, como si Ostrover fuera Thomas Mann, o incluso Albert Camus. Y solo 

porque Pesha y Mireleh habían ido juntas al cine de vez en cuando… ¡y hacía tanto tiempo! En cualquier 

caso, Ostrover había escapado de la mazmorra de los periódicos, de Bitterer Yam o sordideces aún mayores, y 

era libre, conocido en el mundo exterior. ¿Y por qué Ostrover? ¿Por qué no otro? ¿Acaso Ostrover tenía más 

talento que Komorsky? ¿Las historias que inventaba eran mejores que las de Horowitz? ¿Por qué el mundo 

elige a un Ostrover en lugar de a un Edelshtein, o incluso un Baumzweig? ¿Qué don oculto, qué artimaña, qué 

sinuosa alineación de planetas empujaba a los traductores a postrarse ante las frases desnudas e hinchadas de 

Ostrover, bajándose siempre sus tristes calzoncillos raídos? ¿Quién había descubierto que Ostrover era un 

“moderno”? Su yiddish, por febril y ampuloso que fuera, seguía siendo yiddish, no dejaba de ser 

la mamaloshn, seguía clamando a Dios con la misma insignificancia, la misma familiaridad, el mismo gesto 

cómplice, seguía siendo un compendio de los andrajos del shtetl, de un álef recién nacido, de un bet que 

apenas echa a andar. Entonces, ¿por qué Ostrover? ¿Por qué solo Ostrover? ¿Es que Ostrover sería el único? 

¿Y todos los demás condenados a la oscuridad, mientras solo se salvaba él? ¿Ostrover, el superviviente? 

Como si se hubiera escondido en la buhardilla holandesa igual que aquella niña, y su “diario”, por así decirlo, 

acabara siendo el único testimonio sobre lo ocurrido. Otro Ringelblum de Varsovia. ¿Iba a ser Ostrover la 

única prueba de que una vez habían existido una lengua yiddish, una literatura yiddish? ¿Y todos los demás 

perdidos? ¡Perdidos! Ahogados. Sofocados. Bajo la tierra. Como si nunca. 

       Edelshtein redactó una carta para los editores de Ostrover. 

Kimmel & Segal 

244 Madison Avenue, Nueva York 

 

     Apreciado señor Kimmel y muy honorable señor Segal: 

     Me dirijo a ustedes en relación con cierto Y. Ostrover, cuyas obras llegan a ojos del público por mediación 

de su editorial. Tengan la amabilidad de dispensar las imperfecciones de mi expresión en inglés. Sin lugar a 

dudas habrán ustedes recibido cartas de Y. Ostrover peor escritas que esta en el curso de sus tratos con él. 

(¡YO NO TENGO TRADUCTOR!) Nosotros, los inmigrantes, sin importar cuánto tiempo llevemos en 

territorio yanqui, seguimos verdes por dentro, y al escribir no alcanzamos nunca la fluidez genuina del nativo. 

Por un millón de escritores verdes, un Nabokov, un Kosinski. Menciono a estos por mostrar mi enorme 

familiaridad con la literatura norteamericana en todos sus avatares contemporáneos. Digamos que leo en su 

lengua con voracidad de lobo. Me tengo por un crítico muy sagaz, en especial en lo tocante a los llamados 

autores judeo-americanos. Si me concedieran su tiempo, de buena gana les explicaría muchas opiniones claras 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

90 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

que tengo acerca de estos chicos y chicas judeo-americanos, tales como (y no por orden alfabético) Roth, 

Philip / Rosen, Norma / Melammed, Bernie / Friedman, B. J. / Paley, Grace / Bellow, Saul / Mailer, Norman. 

Habiendo leído precisamente varias obras recientes de este último, incluidas las de corte político, me gustaría 

recordarle lo que F. Kafka, que en paz descanse, dijo a los judíos de Praga, Checoslovaquia, 

germanohablantes ya muy acomodados: “¡Judíos de Praga! ¡Sabéis más yiddish de lo que pensáis!”. 

     Tal vez, puesto que probablemente no lean ustedes la prensa judía, no estén informados: ¡este mismo mes 

nos pillaron a todos desprevenidos! En esa propaganda infecta llamada Sovietish Heymland se permiten 

mostrar que sus prisioneros, los judíos, no son prisioneros, ¡y con un poema! De una joven judía rusa de 

veinte años, ¡nada menos! El yiddish pervivirá gracias a nuestros jóvenes. Aunque yo, al igual que otros 

pesimistas, lo dudo. ¡Pero la cuestión no es esa! A ustedes, hombres de criterio, inteligentes, sensibles, les 

pregunto: ¿qué significan, a su juicio, los siguientes personajes? ¡Lyessin, Reisen, Yehoash! ¡El propio H. 

Leivik! ¡Itzik Manger, Chaim Grade, Aaron Zeitlen, Jacob Glatshtein, Eliezer Greenberg! ¡Molodowsky y 

Korn, ambas señoras, y de talento! ¡Dovid Ignatov, Morris Rosenfeld, Moishe Nadir, Moishe Leib Halpern, 

Reuven Eisland, Mani Leib, Zisha Landau! ¡A ustedes les pregunto! ¡Frug, Peretz, Vintchevski, Bovshover, 

Edelshtat! ¡Velvl Zhbarzher, Avrom Goldfaden! ¡A. Rosenblatt! ¡Y. Y. Schwartz, Yoisef Rollnick! Todos 

ellos son los maravillosos poetas de nuestra lengua yiddish. Y si a ellos añadiera yo a nuestros bellos poetas 

hermanos rusos que fueron exterminados por Stalin con su cara picada de viruelas, por ejemplo a Peretz 

Markish, ¿conocerían ustedes algún nombre de todos ellos? ¡No! ¡ELLOS NO TIENEN TRADUCTOR! 

     Estimados caballeros, ustedes editan a un único escritor yiddish, que ni siquiera es poeta sino un mero 

narrador. Humildemente sostengo que con ello dan lugar a impresiones sumamente equivocadas. Parece que 

no hayamos hecho nada más. Una vez más aludo a su asociado, Y. Ostrover. No es mi intención arrebatarle 

con esta carta ni un ápice de su posible talento, ¡pero deseo VIVAMENTE convencerlos de que además 

existen otros, a los que nadie se toma la molestia de prestar ninguna atención! Yo mismo soy autor, además de 

editor, de cuatro volúmenes de poesía: N’shomeh un Guf, Zingen un Freyen, A Velt ohn Vint y A Shtundeh mit 

Shney. O sea: “Cuerpo y Alma”, “Cantar y ser feliz”, “Un mundo sin viento” y “Una hora de nieve”. Son los 

títulos con que apelo a las honduras del sentimiento. 

     Tengan a bien informarme si desean procurarme a un traductor para estas valiosas obras desconocidas, o, 

por emplear una expresión hebrea, esta “luz enterrada”. 

     Con profundo respeto les saluda, 

       Recibió una respuesta aquella misma semana. 

     Querido señor Edelshtein: 

     Gracias por su interesante e instructiva carta. Lamentamos que, por desgracia, no podemos proporcionarle 

un traductor. Aunque su poesía bien posea la calidad que usted le atribuye, en términos prácticos la reputación 

de un autor debe preceder a la traducción. 

       Sinceramente suyos, 

       ¡Mentira! ¡Embusteros! 

     Querido Kimmel, querido Segal: 

     ¿Acaso USTEDES, judíos sin lengua, habían oído hablar de Ostrover antes de verlo traducido por todas 

partes? ¡En yiddish para ustedes no existía! ¡Para ustedes el yiddish no existe! Tinieblas en el interior de una 

nube, ¿quién puede verlas, quién las oye? ¡El mundo no tiene oídos para el prisionero! Firman declarándose 

“suyos”. ¡Ustedes no son míos, y yo nada soy de ustedes! 

     Sinceramente, 
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       Entonces empezó a buscar traductor en serio. Con pocas esperanzas escribió a la jaca solterona. Que le 

contestó: 

     Estimado Edelshtein: 

     Por decirlo con la mayor llaneza —una mujer que no es bella tampoco debe embellecer sus palabras—, 

veo que usted no conoce el mundo de lo práctico, de la realidad. ¿Por qué habría de conocerlo? Usted es un 

poeta, un idealista. Cuando una revista grande le paga a Ostrover quinientos dólares, ¿cuánto me llevo yo? 

Pongamos que setenta y cinco. Si él se toma un descanso de un mes y no escribe, ¿qué ocurre entonces? 

Como es el único al que quieren publicar, es el único al que sale a cuenta traducir. Suponga que yo tradujera 

una de las hermosas cancioncillas de amor que cultiva usted, ¿cree que alguien la compraría? El mero hecho 

de preguntarlo es una estupidez. Y, en caso de que la compraran, ¿tendría que dejarme la piel por los cinco 

dólares de rigor? Sin embargo, usted no sabe por lo que tengo que pasar con Ostrover. Me sienta en su 

comedor, su mujer trae un samovar de té —¿alguna vez ha oído algo tan pretencioso?— y se sienta también a 

observarme. Tiene una mirada celosa. Observa mis tobillos, que no están mal. Entonces empezamos. Ostrover 

lee en voz alta la primera frase tal y como la escribió, en yiddish. Yo la escribo, en inglés. Enseguida se arma 

el lío. Pesha lee lo que he anotado y dice: “Eso no sirve, no captas el giro”. ¡Giros! ¡Ah, cuánto sabe ella! 

Ostrover dice: “La última palabra se me queda pegada en la garganta. ¿No se te ocurre algo mejor? Dale un 

poco más de empaque”. Consultamos el diccionario, el tesauro, gritamos distintas palabras, probando una y 

otra vez. A Ostrover no le gusta ninguna. Suponga que la palabra es “grande”. Pasamos por enorme, vasto, 

gigantesco, colosal, descomunal, monstruoso, etc., etc., etc., y finalmente Ostrover dice —a esas alturas han 

pasado cinco horas, me duelen las amígdalas, apenas puedo ponerme de pie—: “De acuerdo, dejemos 

“grande”. Ante todo, simplicidad”. ¡Y así día tras día! Y por setenta y cinco dólares ¿merece la pena? Y 

luego, después de que me dejo la piel, me despide y se busca a un universitario, o a aquel imbécil que se 

partía de risa con el diccionario de matemáticas, hasta que vuelve a necesitarme. Sin embargo, esos sinsabores 

me dan una pequeña gloria. Todo el mundo dice: “Ahí va la traductora de Ostrover”. En realidad soy su 

puerca, soy su letrina. Me dice usted en su carta que Ostrover carece de talento. Esa es su opinión, y quizá no 

ande muy equivocado, pero permítame decirle que Ostrover tiene talento para exprimir. Igual que entre ellos 

hay quienes escriben novelas torpes con la esperanza, a veces cumplida, de que acaben transformadas en 

bellas películas: eso mismo ocurre con él. Qué más da la calidad de su yiddish, ¿en qué se convertirá al 

volcarlo al inglés? La transformación es lo único que le preocupa, y eso que en inglés es un inútil, igual que, 

con perdón, usted mismo y todos los de su generación. Sin embargo, Ostrover se cree un pretendiente. 

Mantiene a todos sus traductores en una exaltación perpetua de envidias mutuas, aunque no sean más que 

escombros y despojos para él, pues no son el objeto de su conquista. A ellos es a quien trata de ganarse. ¡A 

ellos! ¿Me entiende, Edelshtein? Se sube a lomos de las bestias de carga para alcanzar lo que persigue. Sé que 

usted me llama jaca, y está bien, a solas soy lo que usted piensa de mí: carezco de imaginación, no voy 

sobrada de aptitudes (también yo quise una vez ser poeta, pero eso es otra historia). En cambio, con Ostrover 

a cuestas soy otra cosa: soy “la traductora de Ostrover”. ¿Piensa que eso no es nada? Es una manera de 

acceder a ellos. Me invitan a todas partes, voy a las mismas fiestas a las que va Ostrover. Todo el mundo me 

mira y cree que soy un poco estrafalaria, pero dicen: “Es la traductora de Ostrover”. Un matrimonio. Pesha, 

ese montón de basura, está menos casada con Ostrover que yo. Al igual que una esposa, se supone que mi 

papel es pasivo. Se supone…, ¿quién sabe lo que ocurre en la alcoba? Una persona soltera como yo acaba 

desarrollando una intuición para esas cosas. Lo mismo ocurre con la traducción. ¿Quién construye el lenguaje 

que le ha dado fama a Ostrover? Pregunta usted con desdén: ¿por qué todos están convencidos de que es un 

“moderno”? Ajá. ¿Quién ha leído a James Joyce, Ostrover o yo? Tengo cincuenta y tres años. No nací en 

Hlusk en vano, no estudié en Vassar en vano, ¿me comprende? Quedé apresada en el medio, solapada. Entre 

dos organismos. Una hermafrodita cultural, ni una cosa ni la otra. Tengo una lengua bífida. Cuando batallo 
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durante cinco horas para hacerle a Ostrover decir “grande” en vez de “descomunal”, cuando saco todas las 

bonitas comas que esparce a diestro y siniestro sin ton ni son, cuando tomo el estúpido té de su mujer y luego 

vuelvo a casa con la barriga aguada…, entonces es cuando él se convierte en un “moderno”, ¿se da usted 

cuenta? ¡Soy yo! Nadie lo reconoce, por supuesto, creen que hay algo en las historias, cuando en realidad se 

trata del modo en que yo las visto y las maquillo. Todo es cuestión de cosmética, soy una esteticista, una 

pintora, a la que pagan por hacer ese trabajo con un cadáver en la morgue, como se estila entre ellos… No me 

aburra, sin embargo, con sus críticas. Le aseguro que da igual cómo se escriba en yiddish, ya sea él o 

cualquiera. No importa el yiddish de nadie. Lo que está escrito en yiddish no importa. 

       El resto de la carta —todas las mujeres son minuciosas y tenaces— no lo leyó. Ya había visto qué era lo 

que aquella mujer perseguía: un poco de dinero, un poco de estima. Una megalómana en miniatura: 

imaginaba que en realidad ella era Ostrover. Creía haber dado forma a un genio a partir de un guiñapo. Un 

guiñapo convertido en un fantoche, ¿era eso talento? Ella vivía ahí fuera, a la luz, con ellos: naturalmente que 

no iba a perder su tiempo con Edelshtein. En la sombra. En la oscuridad que él habitaba. ¡Un idealista! ¿Por 

qué derroteros había transitado en la sociedad esta palabra virtuosa para acabar convertida en un insulto? Una 

palabra querida, a pesar de todo. Idealista. La diferencia entre Ostrover y él era precisamente esa: Ostrover 

quería salvarse solo a sí mismo, Edelshtein quería salvar el yiddish. 

       Enseguida se dio cuenta de que mentía. 

       Fue con Baumzweig y Paula a la Y, la codiciada sede de la Asociación de Jóvenes Hebreos de la calle 

Noventa y dos, a una lectura de Ostrover. A Paula le parecía que era “recrearse en la mortificación”. Esa 

noche nevaba. Hicieron frente al viento con los dientes apretados, con lágrimas de sufrimiento helándoseles 

en las mejillas, las calles desde el metro eran Siberia. “Dos ángeles cristianos que se flagelan con cadenas de 

carámbanos”, rezongaba Paula. Pagaron las entradas con los dedos entumecidos y se sentaron delante. 

Edelshtein se sentía paralizado. Notaba aguijones en los dedos del pie, púas, hasta que solo le parecieron 

apéndices enfermos, gangrenosos, ardientes. El envolvente capullo de su cama en casa, la estilográfica encima 

de la mesilla de noche, el primer verso luminoso de su nuevo poema a la espera de nacer: “Ay, que sobre mí 

cayera, cual sobre un joven, el soplo de la fe…”. De pronto supo cómo continuarlo, de qué trataba y qué 

significado encerraba, la sala de conferencias se le antojó absurda, superflua, ¿qué hacía él aquí? Multitudes 

apiñadas, tijeretazos de sillas plegables, murmullo de voces, Paula bostezando a su lado con los párpados 

prietos y arrugados, Baumzweig sonándose la nariz chata en un pañuelo azul a cuadros escoceses y haciendo 

estallar una gran flor verde de mocos… ¿Qué hacía él aquí? ¿Qué tenía que ver este lugar con lo que él sabía, 

con lo que llevaba dentro? 

       Paula trató de asomar el cuello dentro de su despeluchada esclavina de mofeta y leer el friso, los 

imponentes nombres en letras doradas: Moisés, Einstein, Maimónides, Heine. Heine. Quizá Heine, un 

converso, supiera lo que Edelshtein sabía. En cambio estos otros, acomodadores con americanas elegantes, 

jóvenes larguiruchos cargados de libros (los de Ostrover), casi una prenda más de su pedantería descarada, su 

sexualidad descarada, con pantalones ceñidos en la entrepierna marcándoles las nalgas, con grandes bigotes, 

algunos peludos hasta la clavícula, rodillas y muslos amenazadores como mazas, y las chicas con casacas, 

pantalones, botas, dulces lenguas escondidas, ojos negros. El olor a la lana de montones y montones de 

abrigos. ¡Por Ostrover! La sala estaba llena, seguía llegando gente, y los acomodadores, con chaquetas de 

punto remangadas, la dirigían hacia una galería contigua, donde había una pantalla de televisión en la que 

pronto ondearía el pequeño fantasma grisáceo de Ostrover, palpable y por lo demás blanco como un cerdo 

descolorido. La Y de la calle Noventa y dos. ¿Y? Edelshtein también daba charlas en otras sedes de la 

Asociación de Jóvenes Hebreos, aunque no tan céntricas y mucho menos prestigiosas, en Elmhurst, en 

Eastchester, en Rye, salas con estrados minúsculos y atriles demasiado altos para él, un catálogo de 

vejaciones, tristes recitales para ancianos. Damas y caballeros, me han cortado las cuerdas vocales; la única 
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lengua con la que puedo dirigirme a ustedes libremente y con fluidez, mi querida mamaloshn, me ha sido 

extirpada, está muerta, la operación fue un éxito. Los auditorios de Edelshtein eran siempre residencias de la 

tercera edad, industrias de reposo, asilos. Canturreó para sí: 

¿Y para mí                       Far vos di Vy? 

la Y?                                  Ikh reyd 

Discursos viejos             on freyd 

para los espectros,        un sheydim tantsn derbay, 

       ¡Ajá, espectros! Si mi lengua no es un enigma para ustedes, damas y caballeros, es porque ustedes son 

espectro, aparición, fantasmagoría; los he inventado yo, son el fruto de mi imaginación, aquí no hay nadie, 

nada más que una estancia desierta, una valva vacía, abandonada, yerma. Todo el mundo se ha ido. Pust vi 

dem kalten shul mein harts (otro primer verso que queda sin continuidad, sin compañeros, sin seguidores), la 

fría casa de estudio, la sinagoga desolada, ahí es donde danzan los aparecidos. Damas y caballeros, si mi 

lengua les parece un enigma, aquí les planteo otro enigma: ¿en qué se parece un judío a una jirafa? El judío 

tampoco tiene cuerdas vocales. Dios malogró al judío y a la jirafa, a uno completamente, a la otra por la 

mitad. Y sin ningún bálsamo. Baumzweig expectoró de nuevo. Moco con el brillo del mar. En la Creación de 

Dios nada hay exento de belleza, por perversa que sea. Khrakeh, khrakeh, la aparatosa tos de Baumzweig es 

lo único que se oye en la sala. 

       —Shah, ot kumt der shed —dijo Paula. 

       Ostrover parecía elevado y lejano en el escenario amplio, iluminado, el atril puntilloso con micrófono y 

jarra de agua. Resplandeciente, resplandeciente. Un haz de luz acerada perforaba las cuencas de sus ojos. 

Tenía boca de polilla, tan fina y tenue como una raya de tiza, un cerco de pelo blanco erizado sobre sus orejas, 

una voz serena. 

       —Un relato nuevo —anunció, y la saliva destelló en el labio—. No es obsceno, de manera que lo 

considero un fracaso. 

       —Demonio —susurró Paula—, pálido cerdo blanco. Yankee Doodle. 

       —Shah, lomir hern —chistó Baumzweig. 

       ¡Baumzweig quería oír al demonio, al cerdo! ¿Por qué a nadie le iba a interesar oírlo? Edelshtein, que era 

un poco sordo, se inclinó hacia delante y prácticamente hundió la nariz en el pelo lustroso de una chica: parte 

de la luz del escenario había quedado enredada en aquella melena. ¡Ah, cuánta juventud! ¡Todo el mundo era 

joven! ¡Para Ostrover, todos los jóvenes! Un moderno. 

       Con cautela, taimadamente, Edelshtein dejaba escapar, como por una cuerda, breves impulsos de 

atención. Dos filas más adelante reconoció a la jaca solterona, a Chaim Vorovsky, el lexicógrafo borracho que 

había enloquecido por un exceso de matemáticas, a seis universitarios desconocidos. 

       El relato de Ostrover: 

     Satanás se le aparece a un mal poeta. “Deseo la fama —dice el poeta—, pero no logro alcanzarla, porque 

soy de Zwrdl y solo sé escribir en zwrdlés. Ese es mi lastre. Concédeme fama, y a cambio te entregaré mi 

alma.” 

 

     “¿Estás seguro —dice Satanás— de que has calculado cabalmente las dimensiones de tu problema?” 

“¿Qué quieres decir?”, pregunta el poeta. “Tal vez —dice Satanás— el problema estribe en tu talento. Sea o 

no en zwrdlés, es muy pobre.” “¡De ninguna manera! —dice el poeta—. ¡Y voy a demostrártelo! Enséñame 

francés, y en un abrir y cerrar de ojos seré famoso.” “De acuerdo —dice Satanás—, en cuanto diga “glup” 

sabrás francés a la perfección, mejor que De Gaulle. Pero voy a ser generoso contigo. El francés es una lengua 
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tan fácil que, a cambio, me llevaré tan solo una cuarta parte de tu alma.” 

 

     Y dijo “glup”. Y en un instante he ahí al poeta, escribiendo sin parar en un francés fluido. Pese a todo, 

ningún editor en Francia lo quiso publicar y continuó en el anonimato. Satanás volvió. “¿Así que el francés no 

sirvió de nada, mon vieux? Tant pis!” “Bah —dice el poeta—, qué esperas de un pueblo que tuvo colonias, 

¿van a saber ellos reconocer la buena poesía? Enséñame italiano; a fin de cuentas, incluso el Papa sueña en 

italiano.” “Otra cuarta parte de tu alma”, dice Satanás, marcándola en su caja registradora portátil. Y ¡glup! 

Ahí estaba de nuevo el poeta, componiendo terza rima con tal soltura y melancolía que el Papa habría 

derramado santas lágrimas de alabanza de haber podido verla impresa; por desgracia, todos y cada uno de los 

editores en Italia devolvieron el manuscrito con una mera nota de rechazo, sin carta. 

 

     “¿Qué, el italiano tampoco? —exclama Satán—. Mamma mia, por qué no me haces caso, hermanito: no es 

la lengua, eres tú.” Ocurrió lo mismo con el suajili y el armenio: ¡Glup!, fracaso. ¡Glup!, fracaso. Y para 

entonces, habiéndose cobrado una cuarta parte en cada ocasión, Satanás era dueño del alma entera del poeta, y 

se lo llevó de regreso a donde arde el fuego eterno. “Supongo que me quemarás”, dice el poeta amargamente. 

“No, no —dice Satán—. No somos partidarios de esa clase de tratamiento con una criatura tan delicada como 

un poeta. ¿Y bien? ¿Lo has traído todo? ¡Te advertí que prepararas el equipaje meticulosamente! ¡Hasta el 

último pedazo de papel!” “He traído toda mi obra”, dice el poeta. Y en efecto ahí estaba, sujeto con correas a 

su espalda, un gran archivador metálico de color negro. “Ahora vacíalo y echa todo al fuego”, ordena Satán. 

“¡Mis poemas! No todos mis poemas, ¿verdad? ¿Los esfuerzos de toda una vida?”, exclama el poeta 

angustiado. “Exacto, haz lo que digo”, y el poeta obedece, porque, a fin de cuentas, está en el infierno y 

Satanás es su amo. “Bien —dice Satanás—, ahora acompáñame, te mostraré tu cuarto.” 

 

     Un cuarto perfecto, perfectamente preparado, ni demasiado frío ni demasiado caluroso, a la distancia justa 

de la gran hoguera para que resultara confortable. Una joya de escritorio, con tapete de cuero rojo, una 

preciosa silla giratoria tapizada en escarlata, una alfombra persa escarlata en el suelo; cerca, un frigorífico 

rojo lleno de queso, pudin y pepinillos agridulces, un vaso de té ambarino humeante encima de una mesita 

roja. Una ventana sin cortina. “Esta es la vista que te servirá de inspiración —dice Satán—. Asómate y mira.” 

Nada en el exterior salvo la espléndida y crepitante hoguera salpicada de colores de otro mundo, que se 

retuerce y se levanta creando formas nuevas e inimaginables. “Qué hermosura”, se maravilla el poeta. 

“Exacto —dice Satán—. Debería inspirarte en la composición de muchos versos nuevos.” “¡Sí, sí! ¿Puedo 

empezar ya, Su Majestad?” “Para eso te he traído aquí —dice Satanás—. Ahora siéntate y escribe, puesto que 

en cualquier caso no puedes evitarlo. Hay una sola condición. En el instante en que acabes una estrofa debes 

tirarla por la ventana, así.” Y para ilustrar sus palabras, tiró una página en blanco. 

 

     De inmediato, una ráfaga del viento llameante la recogió y la hizo arder, atrayéndola hacia la gran 

conflagración central. “Recuerda que estás en el infierno —le advierte Satanás con severidad—, aquí escribes 

únicamente para el olvido.” El poeta se echa a llorar. “¡Da lo mismo, da lo mismo! ¡Era igual allí arriba! ¡Oh, 

Zwrdl, maldita seas por haberme criado!” “¡Y sigue sin ver más allá! —dice Satán, exasperado—. ¡Glup, 

glup, glup, glup, glup, glup, glup! Ahora, a escribir.” El pobre poeta empezó a garabatear un poema tras otro, 

y hete ahí que de repente olvidó hasta la última palabra de zwrdlés que había sabido, escribía más y más 

rápido, se agarraba a la pluma como si solo ella impidiera que sus piernas salieran volando por cuenta propia, 

escribía en holandés y en inglés, en alemán y en turco, en santali y en sassak, en lapón y en kurdo, en galés y 

en retorrománico, en nías y en nicobarés, en galcha y en ibanag, en ho y en jemer, en ro y en volapük, en 

chagatai y en sueco, en tulu y en ruso, en irlandés y en calmuco. Escribió en todas las lenguas salvo en 
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zwrdlés, y no le quedaba más remedio que tirar por la ventana todos y cada uno de los poemas que escribía, 

porque de todos modos eran escoria, aunque él no se diera cuenta… 

       Edelshtein, sumido en una meditación furiosa y ajena, no estaba seguro de cómo acababa el relato. Pero 

era brutal, y Satanás volvía a ejercer su supremacía: cortaba de raíz cualquier aspiración con uno de los 

aforismos típicos de Ostrover, denso e hinchado como un falo, aunque estéril de todos modos. Se desató una 

aterradora oleada de risas, que rompió de lleno en Edelshtein como para hacerle pedazos. Risas para Ostrover. 

Bromas, bromas, ¡esa gente solo quería bromas! 

       —Baumzweig —dijo Edelshtein recostándose en la esclavina de Paula (notando la blandura de sus 

pechos) para hablarle de cerca—. Lo hace por despecho, ¿te das cuenta? 

       Pero Baumzweig también se había contagiado de la risa. Le temblaban las comisuras de la boca. Se 

retorcía entre carcajadas como un bicho. 

       —¡Qué desgraciado! —dijo. 

       —Qué desgraciado —repitió Edelshtein, meditabundo. 

       —Habla de ti —dijo Baumzweig. 

       —¿De mí? 

       —Una alegoría. Date cuenta de cómo encaja todo… 

       —Si escribes cartas, no deberías mandarlas —dijo Paula, juiciosa—. Se ha enterado de que buscas 

traductor. 

       —No necesita una musa, necesita una diana. Naturalmente que se ha enterado —dijo Baumzweig—. Esa 

bruja se lo dijo. 

       —¿Por qué de mí? —dijo Edelshtein—. Podrías ser tú. 

       —Yo no soy celoso —protestó Baumzweig—. Tú deseas todo lo que él tiene. 

       Saludaba con la mano por encima del público; en ese momento parecía tan insignificante como un 

pajarito. 

       —Ambos lo queréis —dijo Paula. 

       Lo que ambos querían dio comienzo entonces. El homenaje. 

 

 

       P: Señor Ostrover, ¿cuál diría usted que es la carga simbólica de este relato? 

       R: La carga simbólica es que uno necesita lo que merece. Si uno no necesita un golpe en la cabeza, nunca 

lo merece. 

       P: Señor, estoy escribiendo un ensayo sobre usted para mi clase de literatura. ¿Podría decirme si cree en 

el infierno? 

       R: No, desde que me hice rico. 

       P: ¿Y qué me dice de Dios? ¿Cree usted en Dios? 

       R: Exactamente del mismo modo que creo en la neumonía. Si tienes una neumonía, la tienes. Si no, no. 

       P: ¿Es cierto que su mujer es condesa? Hay quien dice que en realidad tan solo es judía. 

       R: En religión es travestida, y en realidad es conde. 

       P: ¿Existe verdaderamente una lengua como el zwrdlés? 

       R: Usted la está hablando ahora mismo, es la lengua de los idiotas. 

       P: ¿Qué ocurriría si no estuviera usted traducido al inglés? 

       R: En ese caso me leerían los pigmeos y los esquimales. Actualmente, ser Ostrover equivale a ser una 

industria global. 

       P: Entonces, ¿por qué no escribe acerca de asuntos universales, como las guerras? 

       R: Porque los ruidos fuertes me asustan. 
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       P: ¿Qué opina sobre el futuro del yiddish? 

       R: ¿Qué opina usted acerca del futuro del dóberman? 

       P: Se dice que otros yiddishistas le envidian. 

       R: No, soy yo quien los envidio a ellos. Me gusta la vida apacible. 

       P: ¿Guarda el sabbat? 

       R: Claro, ¿no se ha dado cuenta de que ha desaparecido? Lo guardo escondido. 

       P: ¿Y las leyes de la dieta judía? ¿Las respeta? 

       R: Debido a la situación moral del mundo, no me queda más remedio. Me descorazonó enterarme de que 

en el mismo minuto que una ostra entra en mi estómago, se convierte en antisemita. Una vez un cuenco de 

gambas desencadenó un pogromo contra mis intestinos. 

 

 

       ¡Bromas y más bromas! Parecía que iba a seguir así una hora entera. La condición de la fama, un turno de 

preguntas: un hombre puede quedarse eternamente babeando ocurrencias superficiales y todo el mundo lo 

admira por ello. Edelshtein se levantó de la silla con un quejido y se escabulló por el pasillo hacia la puerta de 

doble hoja que daba al vestíbulo. Vio al lexicógrafo en un banco, medio dormido. Por lo general lo evitaba —

era un hombre con un pasado, todos los pasados son aburridos—, pero cuando vio que Vorovsky levantaba 

sus correosos párpados fue hacia él. 

       —¿Qué hay de nuevo, Chaim? 

       —Nada. Me duele el hígado. ¿Y tú? 

       —Me duele la vida. Te he visto dentro. 

       —He salido, odio a los jóvenes. 

       —Claro, tú nunca fuiste joven. 

       —No, como estos no. Yo no me reía nunca. ¿Te das cuenta de que a la edad de doce años ya dominaba el 

cálculo? Prácticamente lo reinventé por mi cuenta. Tú no has leído a Wittgenstein, Hersheleh, no has leído a 

Heisenberg, ¿qué sabes tú acerca del imperio del universo? 

       Edelshtein pensó en cambiar de tema. 

       —¿Es tuya la traducción que ha leído ahí dentro? 

       —¿Sonaba a una traducción mía? 

       —No sabría decirte. 

       —Lo era y no lo era. Mía, mejorada. Si le preguntas a la feúcha aquella te dirá que es suya, mejorada. 

¿Quién es realmente el traductor de Ostrover? Dime, Hersheleh, quizá seas tú. Nadie lo sabe. Es tal y como 

dicen: hechas a varias manos, y todas las manos están en el caldero de Ostrover, quemándose. Me cagaría 

muy a gusto encima de tu amigo Ostrover. 

       —¿Amigo mío? No es mi amigo. 

       —Entonces, ¿por qué has pagado dinero contante y sonante para verlo? Puedes verlo gratis en algún otro 

lugar, ¿o no? 

       —Lo mismo te digo. 

       —Juventud, yo he traído juventud. 

       Una conversación con un chiflado: la meshugas de Vorovsky consistía en hacer que los demás tomaran 

sus desvaríos por normalidad. Edelshtein se deslizó hasta el banco, sintiendo que los huesos se le 

deshinchaban como un acordeón. Se apoderó de él una penosa fatiga. Sentado cara a cara con Vorovsky, vio 

de frente su sombrero: un gran monstruo peludo al estilo ruso, rodeado por una aureola de campanillas 

semejantes a las que tintinean en los droskis, sudarios de nieve. Vorovsky tenía una cabeza abombada de 

rasgos toscos, salvo por la nariz, que parecía de muñeca, rosada y amorfamente primorosa. El único indicio de 
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ebriedad se hallaba en los bulbos de los orificios nasales, donde el cartílago se veía inflamado, igual que la 

punta, también hinchada. No había más indicio de verdadera locura, en el sentido ordinario, que cierta 

tendencia a la esquivez. Pero se sabía que Vorovsky, cuando acabó de compilar su diccionario, una labor de 

diecisiete años, una tarde se echó a reír de buenas a primeras y estuvo seis meses riendo sin parar, ni siquiera 

mientras dormía: tuvieron que administrarle sedantes para que descansara, aunque ni así erradicaron su risa 

por completo. Murió su mujer, y luego su padre, y él siguió riendo. Perdió el control de la vejiga, y entonces 

descubrió el poder curativo de la bebida para la risa. La bebida lo curó, pero seguía orinándose en público sin 

darse cuenta; e incluso esa curación fue provisional e inestable, porque si por casualidad oía algo gracioso, 

podía pasarse un minuto o dos riendo, o en alguna ocasión hasta tres horas. Al parecer las bromas de Ostrover 

no le habían hecho gracia: estaba sobrio y parecía desolado. Aun así Edelshtein advirtió una gran mancha 

oscura cerca de la bragueta. Se había mojado los pantalones, imposible precisar hacía cuánto. No olía mal. 

Edelshtein reculó imperceptiblemente. 

       —¿Juventud? —preguntó. 

       —Mi sobrina. Veintitrés años, la hija de mi hermana Ida. Lee yiddish con fluidez —dijo con orgullo—. 

Escribe. 

       —¿En yiddish? 

       —¡En yiddish! —dijo con desdén—. No digas disparates, Hersheleh, ¿quién escribe en yiddish? Con 

veintitrés años, ¿tendría que escribir en yiddish? ¿Te crees que una chica norteamericana como ella es una 

refugiada? Está loca por la literatura, nada más, igual que todos ahí dentro, y para ella Ostrover es sinónimo 

de literatura. La traje, quería que la presentara. 

       —Preséntamela a mí —dijo Edelshtein con astucia. 

       —Quiere que le presente a alguien famoso, ¿qué pintas tú en eso? 

       —Traducido, yo sería famoso. Escucha, Chaim, un hombre de talento como tú, con tantos idiomas en tu 

haber, ¿por qué no me das una oportunidad? Una oportunidad y un empujón. 

       —No se me da bien la poesía. Deberías escribir relatos, si quieres fama. 

       —No quiero fama. 

       —Entonces, ¿de qué estás hablando? 

       —Quiero… —Edelshtein no acabó la frase. ¿Qué quería?—. Llegar —dijo. 

       Vorovsky no se rió. 

       —Me formé en la Universidad de Berlín. De Vilna fui a Berlín, eso fue en 1924. ¿Llegué a Berlín? 

Entregué toda mi vida a compendiar una historia de la mente humana, me refiero a su expresión matemática. 

Las matemáticas son la única poesía definitiva posible. ¿Llegué al imperio del universo? Hersheleh, si pudiera 

hablarte de llegar, te diría lo siguiente: llegar es imposible. ¿Por qué? Porque cuando alcanzas la meta a la que 

querías llegar, te das cuenta de que no era eso lo que deseabas. ¿Sabes para qué va bien un diccionario 

matemático alemán-inglés? 

       Edelshtein se cubrió las rodillas con las manos. Vio el resplandor de los nudillos. Una hilera de cráneos 

blancos. 

       —Para hacer papel higiénico —dijo Vorovsky—. ¿Sabes para qué sirven los poemas? Para lo mismo. Y 

no me taches de cínico, lo que digo no tiene nada que ver con el cinismo. 

       —Con la desesperación, tal vez —sugirió Edelshtein. 

       —Desesperación y un cuerno. Soy un hombre feliz. Sé algo acerca de la risa. —Se puso de pie de un 

salto; al lado de Edelshtein, que seguía sentado, era un gigante. Puños grises, las uñas de los pulgares gruesas 

como huesos. La multitud empezó a salir en tropel por las puertas del auditorio—. Algo más te diré. La 

traducción no es una ecuación. Si vas buscando una ecuación, ya te puedes despedir. No hay ecuaciones, las 

ecuaciones no se dan. Es una idea parecida a un animal bicéfalo, ¿me sigues? La última vez que vi una 
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ecuación fue en una fotografía que me hicieron. Me miré a los ojos, ¿y qué vi? Vi a Dios en la forma de un 

asesino. Lo que deberías hacer con tus poemas es tragarte la lengua. Ahí está mi sobrina, detrás de Ostrover, 

como una cola. ¡Eh, Yankel! —tronó. 

       El gran hombre no lo oyó. Manos, brazos, cabezas lo cercaban como una red de pesca. Baumzweig y 

Paula remaban a través de las trombas, el vestíbulo se había convertido en un remolino. Edelshtein vio dos 

viejecitos con sobrepeso y demasiado abrigados. Se escondió, quería perderse. Que se vayan, que se vayan… 

       Pero Paula lo divisó. 

       —¿Qué ha ocurrido? Creímos que te habías indispuesto. 

       —Hacía demasiado calor ahí dentro. 

       —Ven a casa con nosotros, hay una cama. Mejor que estar ahí solo. 

       —Gracias, no. Mira eso, está firmando autógrafos. 

       —La envidia te comerá vivo, Hersheleh. 

       —¡No me da envidia! —aulló Edelshtein; la gente se volvió a mirarlo—. ¿Dónde está Baumzweig? 

       —Estrechándole la mano al cerdo. Un editor debe mantener sus contactos. 

       —Un poeta debe contener el vómito. 

       Paula lo miró meditabunda. La barbilla se le hundía en la gorguera de piel de mofeta. 

       —¿Cómo vas a vomitar, Hersheleh? Las almas puras no tienen estómago, solo ectoplasma. Tal vez 

Ostrover tenga razón, tienes demasiada ambición para tu estatura. ¿Y si tu querido amigo Baumzweig no te 

publicara? Ni tú sabrías cómo te llamas. Mi marido no te lo menciona, es un hombre considerado, pero yo no 

le temo a la verdad. Sin él no existirías. 

       —Con él no existo —dijo Edelshtein—. ¿Qué es la existencia? 

       —Yo no hago turno de preguntas —dijo Paula. 

       —Estupendo —dijo Edelshtein—, porque yo voy a hacer un turno de respuestas. La respuesta es: y 

punto. Tu marido está acabado, y punto. También yo estoy acabado, y punto. Nosotros ya estamos muertos. 

Cualquiera que mantenga vivo el yiddish está muerto. O tienes conciencia de ello, o no la tienes. Yo soy de 

los que la tienen. 

       —Siempre le digo que contigo no merece la pena esforzarse. Eres tú el que vienes y te pasas el día en 

casa. 

       —Vuestra casa es una horca, la mía una cámara de gas, ¿qué diferencia hay? 

       —Pues no vengas más, nadie te necesita. 

       —Esa es exactamente mi filosofía. Somos superfluos sobre la faz de la tierra. 

       —Eres un sinvergüenza. 

       —Tu marido es una comadreja, y tú eres la mujer de una comadreja. 

       —Tú sí que eres un cerdo y un demonio. 

       —¡Y tú pariste cachorros de perro! 

       (Paula, una mujer tan buena…, ¡era el fin, ya no volvería a verla nunca más!) 

       Se alejó a trompicones sorbiéndose las lágrimas, chocando con quienes se cruzaban en su camino, cegado 

por el accidente de su dolor. Un anhelo tronó de repente en el interior de su cerebro: 

     EDELSHTEIN: ¡Chaim, enséñame a ser un borracho! 

     VOROVSKY: Primero hace falta estar loco. 

     EDELSHTEIN: ¡Enséñame a volverme loco! 

     VOROVSKY: Primero has de fracasar. 

     EDELSHTEIN: He fracasado, estoy adiestrado en el fracaso, ¡soy un maestro del 

                              fracaso! 

     VOROVSKY: Vuelve y sigue estudiando. 
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       Una de las paredes era un espejo. Vio allí a un anciano llorando, arrastrando una bufanda de rayas igual 

que si fuera un manto de oración. Se detuvo a mirarse con atención. Deseó haber nacido gentil; fragmentos de 

viejos poemas le saturaban la nariz, recordó el olor del momento en que los compuso, en la cama al lado de su 

mujer, que se había dormido mientras le daba un masaje para compensarla por tanta amargura. “El cielo está 

tachonado de estrellas de David… Si todo es otra cosa, ¿seré yo un objeto en lugar de un ave? ¿Mi camino se 

bifurca a pesar de que soy uno? ¿Reparará Dios el curso de la historia? ¿Quién me dejará empezar de 

nuevo…?” 

    OSTROVER: Hersheleh, reconozco que te insulté, ¿pero quién se va a enterar? Solo es un cuento, un 

juego. 

     EDELSHTEIN: ¡La literatura no es un juego! ¡La literatura no son meras historietas! 

     OSTROVER: Qué es entonces, ¿la Torá? Gritas como un judío, Edelshtein. Cállate, van a oírte. 

     EDELSHTEIN: ¿Y tú, don Elegante, acaso no eres judío? 

     OSTROVER: Desde luego que no, yo soy uno de ellos. A ti también te gustaría, ¿verdad, Hersheleh? 

Mejor ser Shakespeare que una sombra, mejor ser Pushkin que un mequetrefe, ¿eh? 

     EDELSHTEIN: Convertirse en gentil no implica necesariamente que te conviertas en un Shakespeare. 

     OSTROVER: ¡Ajá! Mira cuánto sabe. Voy a confiarte algunos datos, Hersheleh, porque siento que de 

verdad somos hermanos, veo cómo te esfuerzas por llegar al centro del mundo. Ahora escucha, ¿alguna vez 

has oído hablar de Velvl Shikkerparev? Nunca. Un escritorzuelo yiddish que escribía romances para el teatro 

yiddish del East End. Hablo de Londres, Inglaterra. Resulta que el tipo encuentra a un traductor y de la noche 

a la mañana se convierte en Willie Shakespeare… 

     EDELSHTEIN: Bromas aparte, ¿es eso lo que aconsejas? 

     OSTROVER: A mi propio padre no le aconsejaría otra cosa. Olvídalo, Hersheleh, deja de creer en el 

yiddish. 

     EDELSHTEIN: ¡Pero si yo no creo en él! 

     OSTROVER: Y tanto que sí. Me doy cuenta. No sirve de nada hablar contigo, no vas a cambiar de idea. 

Dime, Edelshtein, ¿qué lengua habla Moisés en el porvenir? 

     EDELSHTEIN: Desde mi tierna infancia lo sé. Hebreo en el sabbat, yiddish entre semana. 

     OSTROVER: ¡Alma perdida, no hagas del yiddish la lengua del sabbat! Si crees en la santidad, estás 

perdido. La santidad es para la fantasía. 

     EDELSHTEIN: ¡Yo quiero ser gentil, igual que tú! 

     OSTROVER: Solo soy un gentil de mentira. Eso significa que hago el papel de judío para satisfacerlos. En 

mi pueblo, de muchacho, solían traer a un oso bailarín para el Carnaval. “¡Es humano!”, decían, porque 

sabían que era un oso aunque se irguiera sobre dos patas y bailara el vals. Pero era un oso. 

       Baumzweig se le acercó en ese momento. 

       —Paula y sus arranques de genio… No importa, Hersheleh, ven a saludar a la gran celebridad, ¿qué 
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pierdes con ello? 

       Edelshtein se acercó dócilmente, le estrechó la mano a Ostrover, incluso lo felicitó por su relato. Ostrover 

fue cortés, se secó el sudor del bozo, dejó que una gota de tinta negra sangrara de su pluma y siguió firmando 

libros. Vorovsky merodeaba junto al corro de gente alrededor de Ostrover: su cabeza era feroz, pero su mirada 

tímida; llevaba del brazo a una chica, pero la chica solo miraba extasiada la guarda de un libro, donde 

Ostrover había escrito su nombre. Edelshtein se sobresaltó al reconocer las letras: la chica tenía la versión 

yiddish. 

       —Disculpad —dijo. 

       —Es mi sobrina —dijo Vorovsky. 

       —Veo que lees yiddish —Edelshtein se dirigió a ella—. En tu generación, un milagro. 

       —Hannah, tienes ante ti a H. Edelshtein, el poeta. 

       —¿Edelshtein? 

       —Sí. 

       —¿“Padres, tíos queridos, con vuestras barbas y anteojos y rizado cabello…”? —recitó la joven. 

       Edelshtein cerró los ojos y sollozó de emoción. 

       —¿Ese mismo Edelshtein? 

       —El mismo —repuso él con voz quebrada. 

       —Mi abuelo solía recitarlo a todas horas. Estaba en un libro que tenía, A Velt on Vint. Pero no es posible. 

       —¿Qué no es posible? 

       —Que siga usted vivo. 

       —Tienes razón, tienes razón —dijo Edelshtein, admirado—. Aquí somos todos fantasmas. 

       —Mi abuelo está muerto. 

       —Perdónalo. 

       —Leía sus poemas, y era un hombre ya mayor, hace años que murió, y usted sigue vivo… 

       —Lo lamento —dijo Edelshtein—. Quizá entonces yo era joven, empecé joven. 

       —¿Por qué ha dicho lo de los fantasmas? Ostrover no es ningún fantasma. 

       —No, no —cedió él. Temía ofender—. Escucha, te recitaré el resto. Será solo un minuto, lo prometo. 

Escucha, a ver si así consigues evocar a tu abuelo… 

       A su alrededor, detrás, delante, Ostrover, Vorovsky, Baumzweig, señoras perfumadas, estudiantes, los 

jóvenes, los jóvenes… Edelshtein se arañó la cara mojada por el llanto y declamó, plantado como un absurdo 

tallo en medio de un campo baldío: 

¡Cómo brotáis del suelo cubierto de pobreza! 

Vestidos de levita, vuestros dedos enrollan la cera, ojos de sebo. 

¿Cómo dirigirme a vosotros, padres queridos? 

Vosotros, que me arrullasteis con el lyu lyu lyu 

de la nana. Jerga de marinos de ojos azules, 

¿cómo he podido ir a parar al vientre de una extraña? 

 

Llevadme de vuelta con vosotros, la historia me ha dejado fuera. 

Pertenecéis al Ángel de la Muerte; 

yo, a vosotros. 

Espectros trenzados, volutas de humo, 

Dejadme caer en vuestras tumbas, 

no me corresponde a mí ser vuestro futuro. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

101 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

       Carraspeó, respiró, tosió, se atragantó, las lágrimas invadieron algún falso conducto de su garganta; 

mientras tanto, con cada palabra que berreaba, seguía devorando con los ojos a la sobrina, a aquella tal 

Hannah, tan parecida a las demás, botas, cabello abundante y encrespado, la frente de horma judía, los ojos 

almendrados… 

Al borde de la aldea un riachuelo, 

las garzas se inclinan en el agua picoteando su reflejo 

cuando las aves zancudas pasan silbando como gentiles. 

Las garzas suspendidas, hamacas sobre la dulce agua estival. 

Sus cráneos están llenos de secretos, sus plumajes perfumados. 

La aldea es tan pequeña que encaja en un orificio de mi nariz. 

Los techos resplandecen de brea, 

el sol lame como una lengua de vaca. 

Nadie sabe lo que vendrá. 

Qué trufado de setas el suelo oscuro del bosque. 

       —Hersheleh, discúlpame, ven a casa con nosotros, por favor, por favor, discúlpame —le susurró Paula al 

oído. 

       Edelshtein le dio un empujón, estaba decidido a acabar. 

       —¡“Pequeñez”! —gritó. 

     A vosotros me dirijo. 

     Formamos una piña tan pequeña. 

     Nuestras pequeñas casuchas, las duras manos de nuestros abuelos, 

qué pequeñas, 

     Nuestras palabras pequeñas, pequeñas, 

     esta nana 

     cantada en el borde de vuestra tumba. 

       Acabó con un alarido. 

       —Ese es uno de tus buenos poemas de entonces, el mejor —dijo Baumzweig. 

       —El que hay ahora en mi mesa, inacabado, es el mejor —aulló Edelshtein, con el eco de su clamor 

todavía resonando en el aire; pero se sentía indulgente, apaciguado, tranquilo; sabía ser paciente. 

       —Ese no deberías tirarlo por la ventana —dijo Ostrover. 

       Vorovsky se echó a reír. 

       —Este es el poema del hombre muerto, ahora ya lo conocéis —dijo Edelshtein mirando a su alrededor 

mientras se ceñía el manto de oración cada vez más al cuello: eso también hizo reír a Vorovsky. 

       —Hannah, más vale que lleves a casa a tu tío Chaim —dijo Ostrover: apuesto, completamente blanco, un 

genio público, una pluma. 

       Edelshtein se sintió estafado, no había podido examinar a sus anchas a la chica. 

       Durmió en la habitación de los hijos. Tenían literas. En la de arriba se amontonaban las cajas donde Paula 

guardaba cosas viejas. Edelshtein se acostó en la de abajo. Soñaba, dando vueltas, se despertaba con una 

sacudida, volvía a soñar. De vez en cuando le subía un eructo con regusto a vómito, del cacao caliente que 

Paula le había ofrecido como reconciliación. Una violencia íntima lo unía a los Baumzweig: si él faltara, 

¿quién sería el blanco de su condescendencia? Eran moralistas, necesitaban a alguien para sentirse culpables. 

Un nuevo eructo lo sacó de un sueño hermoso, nada inocente: se veía a sí mismo de joven besando las 

mejillas de Alexéi, rosadas como melocotones maduros, y al apartarse… No era Alexéi, sino una joven, la 
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sobrina de Vorovsky. Después del beso, ella arrancaba con lentitud las páginas de un libro hasta que 

empezaba a nevar papel, pedacitos negros de alfabeto, pedacitos blancos de los márgenes vacíos. Por el 

pasillo llegaba el ronquido de Paula. Se levantó con esfuerzo de la cama y buscó a tientas una lámpara. 

Iluminó una mesa decrépita cubierta de antiguos y frágiles aviones en miniatura. Unos tenían hélices 

accionadas por una goma elástica, otros eran un esqueleto de costillas de madera de balsa forrados con papel. 

Había un juego de Monopoly bajo una capa de polvo que brillaba como el jamete. Edelshtein descubrió dos 

sobres viejos, uno ya amarillento, y sin titubear sacó las cartas y las leyó: 

     Hoy había dos celebraciones especiales en una: era día de campamento y el día de Sacco y Vanzetti. 

Tuvimos que ponernos camisas blancas y pantalones cortos blancos e ir al casino a oír hablar a Chaver 

Rosenbloom sobre Sacco y Vanzetti. Fueron dos italianos a los que mataron por su amor a los pobres. Chaver 

Rosenbloom lloró, y Mickey también, pero yo no. Mickey sigue olvidando limpiarse después de ir al lavabo, 

pero yo lo obligo. 

 

     Paula y Ben, muchas gracias por el trajecito de punto y el sonajero de payaso. La caja estaba un poco 

aplastada, pero el sonajero llegó sin desperfectos. Stevie estará precioso con su nuevo traje azul cuando crezca 

lo bastante para llevarlo. Ya parece gustarle el patito bordado del cuello. Además de guapo, irá abrigado. Josh 

ha estado trabajando muchísimo estos días preparándose para un curso sobre novela norteamericana y me pide 

que os diga que os escribirá en cuanto pueda. Todos os mandamos nuestro cariño, y Stevie manda un beso 

para la abuela y el abuelo. P. D.: Mickey apareció el otro día con un Mercedes rosa. ¡Tuvimos una buena 

charla y le dijimos que debería sentar cabeza! 

       Héroes, martirio, un bebé. Aquellas cartas le provocaron tanto odio que le temblaban los párpados. Qué 

ordinariez. Mera rutina. Todo lo que el hombre toca se vuelve banal como el hombre. Los animales no 

contaminan la naturaleza. Solo el hombre corrompe, la antítesis de la divinidad. Todas las demás especies 

viven siguiendo el pulso de la naturaleza. Edelshtein despreciaba esas ceremonias, y los sonajeros, las cacas y 

los besos. Era absurdo que trajeran hijos al mundo. Limpiar el culo a una generación para que limpie el culo 

de otra: así resumía el sentido de la civilización. Apartó los aviones, despejó una parte de la mesa con el codo, 

encontró la pluma, escribió: 

     Querida sobrina de Vorovsky: 

     Me resulta muy extraño sentir que me convierto en un destructor, yo que nací para ser caritativo y lleno de 

amor por nuestra amada raza humana. 

       Le repugnaba aquel inglés sombrío que solo podía abordar con temor y pasión, con estupor y fragilidad. 

Volvió a empezar en su propia lengua. 

     Desconocida Hannah: 

     Soy un hombre que te escribe desde un cuarto en la casa de otro hombre. Él y yo somos enemigos secretos, 

así que bajo este techo resulta difícil escribir la verdad. Aun así juro que te hablaré con toda la honestidad de 

mi corazón. No recuerdo ni tu rostro ni tu cuerpo. Vagamente tu voz enojada. Para mí eres una abstracción. 

Me pregunto si los antiguos tenían alguna representación física del Porvenir, una diosa Futura, por decirlo de 

algún modo. Es de suponer que fuera ciega, igual que la Justicia. A una encarnación del futuro es a quien va 

dirigida esta carta. Cuando se escribe al Porvenir, no se espera respuesta. El Porvenir es un oráculo cuya voz 

no se puede aguardar impávido. Para ser hay que hacer. Aunque nihilista, no por elección sino por convicción, 

descubro que me resisto a despreciar la supervivencia. A menudo me he escupido por haber sobrevivido a los 

campos de concentración —¡he sobrevivido tomando té en Nueva York!—, pero cuando hoy oí transportadas 
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por tu lengua unas pocas sílabas de uno de mis versos, la tolerancia con la supervivencia volvió a 

conquistarme. ¡El sonido de una lengua muerta en boca de una joven llena de vida! Que tras un recién nacido 

venga otro recién nacido es la trampa que nos tiende Dios, pero ¿no es menos cierto que nosotros también 

podemos tenderle a Dios nuestra propia trampa? Si creáramos sílaba a sílaba una inmortalidad que pasara de 

las columnas vertebrales de los viejos a los hombros de los jóvenes, ni siquiera Dios podría negarla. ¡Si las 

plegarias que desbordaron de las fosas comunes pudieran sobrevivir de algún modo! Y, si no toda la 

avalancha de lamentaciones, al menos la lengua que la sostenía. Hannah, la juventud en sí misma carece de 

valor a menos que cumpla con la promesa de envejecer. Envejecer en yiddish, Hannah, y cargar sobre tus 

hombros a los padres y los tíos hacia el futuro, contigo. Hazlo. Tú, quizá una entre diez mil, que naciste con el 

don del yiddish en tu boca, el alfabeto del yiddish en la palma de tu mano, ¡no permitas que queden reducidos 

a cenizas! Hubo un tiempo en que doce millones de personas —sin contar a los recién nacidos— vivían en el 

seno de esta lengua, ¿y qué es lo que queda ahora? Una lengua que nunca poseyó otro territorio que el de las 

bocas judías, y la mitad de las bocas judías de la tierra ya quedaron taponadas de gusanos alemanes. El resto 

hablan ruso, inglés, español, sabe Dios qué. Hace cincuenta años mi madre vivió en Rusia y acabó 

chapurreando el ruso, pero su yiddish era como la seda. En Israel dan la lengua de Salomón a los operarios. 

Alegrémonos, ¿qué hablaban si no los mecánicos en los tiempos de Salomón? Sin embargo, quien olvida el 

yiddish se expone a la amnesia de la historia. Lloremos, el olvido ya ha ocurrido. Mil años de las penalidades 

que padecimos, olvidados. Aquí y allá pervive una palabra para los chistes vodevilescos. ¡Yiddish, debes 

elegir! ¡Yiddish! Elige: la muerte o la muerte. Es decir, muerte a través del olvido o muerte a través de la 

traducción. ¿Quién va a redimirte? ¿Qué te salvará? ¡Tan solo puedes aspirar, harapiento y miserable yiddish, 

a la traducción en América! Hannah, tú tienes una boca fuerte, hecha para ser portadora del futuro… 

       Pero sabía que mentía, mentía como un bellaco. No basta con intenciones sinceras. Oratoria y 

declamación. Un discurso. Una perorata. Se sintió obsceno. ¿Qué relación guardaba la muerte de los judíos 

con sus propios problemas? Su grito era ego y más ego. Maquinaciones suyas, patrañas. Quien llora a los 

muertos, llora por sí mismo. Quería que alguien leyera sus poemas, y nadie podía leerlos. Mezclar la historia 

con eso era una indecencia y una vileza. Como si un mudo debiera culpar a sus oídos de que no le oigan. 

       Dio la vuelta al papel y escribió con letras grandes: 

EDELSHTEIN SE HA IDO 

       y recorrió el pasillo siguiendo el ronquido de Paula. Sin afán de ridiculizar, un plácido rumor a orillas de 

un río. Pájaros. A la vista, más bien vacas: el lecho conyugal, ante sus ojos, lleno de nudos y protuberancias; 

tendidos en él, aquel viejo macho y aquella vieja hembra. Lo sorprendió que en una noche tan fría durmieran 

arropados con una colcha ligera de algodón, poco más que una gasa. Yacían igual que un par de reinos en 

verano. Antiguamente habían estado en guerra y ahora, exhaustos, mantenían una tregua aterciopelada. 

Baumzweig estaba cubierto de pelo. Incluso el vello de las piernas se había vuelto blanco. Un par de mesillas 

de noche, a ambos lados de la cama, donde se amontonaban papeles, libros, revistas, de entre los que 

despuntaban pantallas como mascarones en una proa: el dormitorio era la segunda oficina de Baumzweig. 

Torreones de ejemplares atrasados en el suelo. Encima del tocador, una máquina de escribir sitiada por los 

frascos de agua de colonia y las polveras de Paula. Perfume mezclado con rastros de orín. Edelshtein siguió 

mirando a los durmientes. Parecían empequeñecidos, pidiendo más, y más, y más con cada leve inspiración, 

con cada estremecimiento de las mandíbulas; alzaban una rodilla, un pulgar; las minúsculas venas azules en el 

cuello de Paula. El camisón se le había levantado y Edelshtein vio que los pechos se desparramaban hacia los 

lados y, a pesar de la grasa, colgaban en lamentables bolsas de piel arrugada, salpicada de lunares. 

Baumzweig solo llevaba la ropa interior: sus muslos estaban llenos de costras infectadas de tanto rascarse. 
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       Puso el mensaje EDELSHTEIN SE HA IDO entre la cabezas de los dos. Luego lo cogió de nuevo, 

porque recordó que en la otra cara estaba su verdadero mensaje: enemigos secretos. Dobló la hoja, la guardó 

en el bolsillo de su abrigo y embutió los pies en los zapatos. Cobarde. Compadecido ante la carroña todavía 

palpitante. La compasión es siempre compasión por uno mismo. Goethe en su lecho de muerte: “¡Luz, más 

luz!”. 

       En la calle se sintió liberado. Un viajero. La nieve seguía cayendo, aunque con menos intensidad, de un 

color azul noche. Se levantó un remolino que envolvió a Edelshtein como un velo y le hizo dar media vuelta. 

Tropezó con un ventisquero, una magnífica pila azulada que se levantaba en diagonal. La humedad le 

aguijoneó los pies como una oleada de sangre fría. Bajo la cresta inmaculada de nieve, tocó piedra: los 

escalones de un portal. Recordó su antiguo hogar, la colina nevada detrás de la casa de estudio, el fuego 

humeante, su padre meciéndose frente a la chimenea negra de hollín hasta prácticamente meterse dentro, 

canturreando, un pato grande, el pato bobo, deslizándose por el hielo. El cuello de su madre también surcado 

por venas delicadas, y con una secreta fragancia dulce, exuberante. Se arrepintió profundamente de no llevar 

unos chanclos; a un viudo nadie le recuerda esas cosas. Sus zapatos eran avernos gélidos, los dedos de los pies 

bloques inertes. Era el único ser vivo en la calle, ni siquiera había un gato. El velo se levantó de nuevo y le 

golpeó en las pupilas. Siguiendo la acera, los coches se agazapaban bajo jorobas de nieve, tortugas de concha 

azulada. En el pavimento no se movía nada. Su casa estaba lejos, Vorovsky vivía cerca, pero no podía leer el 

letrero de la calle. Un edificio con un toldo. El gorro de Vorovsky. Edelshtein se hizo muy pequeño, pequeño 

como un ratón, y se acurrucó entre las pieles del gorro. Ser muy, muy pequeño y vivir allí dentro. Una 

pequeña criatura silvestre en una madriguera. En el interior encontraría calor, un montoncito de semillas a su 

alcance, se lamería para asearse, a salvo de las inclemencias del tiempo. Las gafas le resbalaron de la nariz y 

al caer golpearon la tapa de una papelera de latón con un crujido extraño y apenas audible. Se quitó un guante 

y palpó la nieve hasta encontrarlas. Se sorprendió al notar la montura ardiendo. Imaginemos un funeral en una 

noche así, ¿cómo iban a abrir un hoyo en la tierra? Las gafas resbalaban como carámbanos cuando volvió a 

ponérselas, y se recreó mirando las luces de colores reflejadas en los cristales, pero seguía sin ver el pasaje de 

la entrada, o si había un toldo. Buscaba a Vorovsky, aunque a quien quería encontrar era a Hannah. 

       En el edificio no había ascensor. Vorovsky vivía en el último piso, arriba del todo. Desde las ventanas de 

su casa podías mirar abajo y la gente se veía minúscula, figuritas de miniatura. Pues no, no era allí, se había 

confundido de edificio. Bajó los tres escalones de mármol falso y vio una puerta. Estaba abierta: era un sótano 

grande donde se amontonaban carcasas de carricoches y triciclos. Olió el metal húmedo como si fuera un 

dolor de muelas, ¡vida! Peretz cuenta que en una noche de perros, un judío a la intemperie mira con envidia 

desde el otro lado de la ventana a los campesinos que toman vodka en una taberna; amigos en la flor de la 

vida al calor del fuego. Carricoches y triciclos, instrumentos de la diáspora. Baumzweig, con las costras 

infectadas de sus piernas, también fue una vez un recién nacido. En la diáspora, el nacimiento de un judío no 

aumenta la población, la muerte de un judío carece de significado. Queda en el anonimato. Haber muerto 

entre los mártires: por lo menos un gesto de solidaridad, un pasadizo a la historia, ser uno de los 

marcados, kiddush ha-shem. Edelshtein vio un teléfono colgado en la pared. Se quitó las gafas, 

completamente empañadas, sacó una libretita con números anotados y marcó. 

       —¿Ostrover? 

       —¿Quién es? 

       —¿Yankel Ostrover, el escritor, o Pisher Ostrover, el fontanero? 

       —¿Qué quiere? 

       —Dejar testimonio —aulló Edelshtein. 

       —¡Váyase a paseo! ¡Cuelgue de una vez! ¿Quién habla? 

       —El Mesías. 
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       —¿Quién es? Mendel, ¿eres tú? 

       —Jamás. 

       —¿Gorochov? 

       —¿Ese clavo torcido? Por favor. Ten confianza en mí. 

       —¡Vuelva a su agujero! 

       —¿Es así como un hombre se dirige a su Redentor? 

       —¡Son las cinco de la mañana! ¿Qué demonios quiere? ¡Desharrapado! ¡Lunático! ¡Cólera! ¡Año negro! 

¡Plaga! ¡Veneno! ¡Estrangulador! 

       —¿Acaso crees que perdurarás más que tu mortaja, Ostrover? Tus frases son una abominación, tu estilo 

es un bombeo de sandeces, hasta un rufián tiene una lengua más delicada… 

       —¡Ángel de la muerte! 

       Luego marcó el número de Vorovsky, pero nadie contestó. 

       La nieve se había vuelto blanca como el blanco del ojo. Deambuló en dirección a la casa de Hannah, 

aunque no supiera dónde vivía, o cuál era su apellido, o ni siquiera si había llegado a verla alguna vez. Por el 

camino ensayó lo que le diría, pero no se sintió satisfecho, podía dar discursos y en cambio no era capaz de 

hablar cara a cara. Sufrió tratando de rescatar su rostro. Luchó por encontrarla, aquella muchacha era su 

destino. ¿Por qué? ¿Qué persigue un hombre, qué necesita? ¿Qué puede rescatar un hombre? ¿Acaso el futuro 

puede rescatar el pasado? Y si lo rescata, ¿cómo redimirlo? Tenía los zapatos chorreando. Cada paso era un 

estanque. Las garzas en primavera, con sus patas rojas. Qué secretos son sus ojos: los ojos de las aves, 

aterradores. Demasiado abiertos. El enigma de la transparencia. De sus pies manaban riachuelos. Frío, frío. 

Viejecito que recorres la calle helada, 

sube a la cocina de un salto, 

y tu mujer te dará pan con mermelada. 

Gracias, musa, por este salmo. 

       Eructó. No andaba bien del estómago. ¿Indigestión? ¿Un ataque de corazón? Movió los dedos de la mano 

izquierda: aunque congelados, le cosquilleaban. El corazón. O quizá solo una úlcera. ¿Cáncer, como Mireleh? 

En una cama estrecha, echaba de menos a su mujer. ¿Cuánto más esperaba vivir? Una tumba sin nombre. 

¿Quién sabría que había estado vivo alguna vez? No tenía descendencia, sus nietos eran imaginarios. “Oh, 

nieto nonato…” Manido. “Fantasma sin abolengo…” Demasiado barroco. Simplicidad, pureza, veracidad. 

       Escribió: 

     Querida Hannah: 

     No me causaste la menor impresión. Antes, cuando te escribía desde la casa de Baumzweig, mentía. Te vi 

apenas un segundo en un lugar público, ¿y qué? Con un libro en yiddish en las manos. Un rostro joven 

asomado a un libro en yiddish. Nada más. No es para ponerse a hacer cabriolas, me parece. ¡El vómito de 

Ostrover! Ese zafio, ese populachero que sacia los apetitos de un pueblo que ha perdido el recuerdo de lo que 

significa ser un pueblo. Mil veces rufián. Tu tío Chaim me dijo que escribes. Qué falta de criterio, el pobre. 

¡Escribes! ¡Escribes! ¡Otra patata más al saco! ¿Qué escribes? ¿Cuándo escribirás? ¿Cómo vas a escribir? 

Acabarás haciendo artículos para amas de casa en Good Housekeeping, o, si vas en serio, te unirás a esa 

pandilla de presuntos “novelistas judíos”. Los conozco, los huelo de lejos. Satíricos, se hacen llamar. Siempre 

rascándose la entrepierna. ¿Qué saben ellos? Y me refiero al verdadero conocimiento. Para satirizar hay que 

saber algo. En una presunta novela de un presunto novelista judío (“activista existencial”: ¿ves?, sé de lo que 

hablo, ¡lo leo todo!), un tal Stanley Elkin, por ceñirnos a un solo ejemplo, el héroe visita Williamsburg para 

conocer a uno que se hace llamar “rabino milagroso”. ¡Incluso la palabra “rabino”! No, escucha: para mí, 
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descendiente del Gaón de Vilna, el guter yid es un charlatán y sus jasídicos son meras víctimas, poco importa 

si consentidas o no. Pero la cuestión no es esa. ¡Hay que SABER ALGO! ¡Por lo menos la diferencia entre 

un rav y un rebe! ¡Por lo menos un pintele aquí y allá! Si no, ¿dónde está la gracia, dónde está la sátira, donde 

está la burla? ¡Han nacido en América! Un ignorante solo se burla de sí mismo. ¿Novelistas judíos? ¡Salvajes! 

¡Hijos de oportunistas que ahora solo saben maldecir sus orígenes! ¡Su yiddish! Una palabra aquí, una palabra 

allá. Shikse en una página, putz en la otra, ¡ese es todo su vocabulario! Y cuando se les ocurre plasmar esas 

cosas fonéticamente, ¡válgame Dios! Si son hijos de un padre y una madre, debieron de salir reptando de los 

pantanos. Sus abuelos tuvieron que ser ardillas silvestres para despacharse así por la boca. Saben diez 

palabras para decir “pene”, ya me perdonarás, y cuando se trata de una palabra para el conocimiento ¡son 

impotentes! 

       ¡Alegría, alegría! Por fin iba por buen camino. Empezaba a amanecer, vio un elefante amarillo 

meciéndose silenciosamente a su lado en el pavimento. Una lucecita resplandecía eternamente en su trompa. 

Dejó que pasara de largo deslizándose por la nieve, mientras él se revolcaba alegremente en el río de su hogar, 

metido hasta las rodillas. Escribió: 

¡VERDAD! 

       Pero esa palabra grandilocuente, ¡Verdad!, era demasiado áspera, leñosa; metió un dedo en la nieve y la 

tachó. 

    Como decía: indiferencia. Soy indiferente hacia ti y los de tu calaña. ¿Por qué iba a creer que tú eres mejor, 

que eres de otra especie? ¿Porque recitaste de memoria un mísero retazo de uno de mis poemas? ¡Ja! Me 

sedujo mi propia vanidad. Suelo dejarme encandilar estúpidamente y hacer un símbolo de cualquier destello. 

Mi pobre mujer, que en paz descanse, solía burlarse de mí por eso. Un día en el metro vi a un niño precioso, 

un chico de unos doce años. Era un puertorriqueño de tez morena, con unas mejillas como granadas maduras. 

Una vez conocí en Kiev a un niño parecido. Sí, lo admito. Llevaba su retrato grabado en los ojos. El amor de 

un hombre por un niño. ¿Por qué no confesarlo? ¿Acaso va contra la naturaleza del hombre recrearse en la 

belleza? “Es lo que se puede esperar de un hombre sin hijos”, fue el veredicto de mi mujer. Que lo que quería 

era un hijo. Tómalo como una explicación completa: si una persona normal y corriente no puede… 

       El final de la frase cayó de su cabeza como una hoja. Aquello se estaba convirtiendo en una discusión con 

Mireleh. ¿Quién discute con los muertos? Escribió: 

     Estimado Alexéi Yosifovitch: 

     Tú perduras. Tú perduras. Como una iluminación. Más que mi propia casa, más cercano que la boca de mi 

madre. Una aureola. Tu padre abofeteó a mi padre. A ti nunca te lo dijeron. Porque te besé en las escaleras 

verdes. En la penumbra del rellano donde una vez vi al mayordomo metiéndose la mano en los pantalones 

para rascarse. Nos echaron de la casa llenos de vergüenza. Mi padre y yo, en el barro 

      Una nueva mentira. Nunca estuvo cerca del chiquillo. Mentir es como una vitamina, ha de enriquecerlo 

todo. Solo lo miraba desde el quicio de la puerta, miraba, miraba. El rostro brillante: el rostro de la llama. O le 

preguntaba los tiempos verbales: kal, nifal, piel, pual, hifil, hofal, hispael. Las tardes que iba a la casa el 

profesor de latín, Edelshtein se agazapaba al otro lado de la puerta y lo oía recitar ego, mei, mihi, me, me. Un 

bello canto nasal lleno de riquezas foráneas. ¡Latín! Mancillado por los labios de los idólatras. Una familia 

apóstata. Edelshtein y su padre aceptaban el café y el pan, pero por lo demás vivían a base de huevos duros: el 

mayor de los Kirílov llegó un día acompañado por el mazhgiekh del hospicio dispuesto a poner a prueba la 

pureza de la cocina de los sirvientes, pero para el padre de Edelshtein toda la casa era treyf, y el 
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propio mazhgiekh era un impostor sobornado. ¿Quién iba a vigilar al vigilante? Entre los Kirílov, con su 

apellido falso, el dinero era el mejor vigilante. El dinero lo arreglaba todo. Aunque ellos tenían su particular 

talento. Mecánico. Alexéi Y. Kirílov, ingeniero. Puentes, torres. Consultor en El Cairo. Constructor de la 

presa de Asuán, ayudante del faraón para la última de las pirámides. Inventar una fantasía acorde a un gran 

cerebro soviético… Pobre Alexéi, Avremeleh, comprometeré tu posición en la vida, pequeño cadáver de Babi 

Yar. 

       Vamos, céntrate. ¡Hersh! ¡Descendiente del Gaón de Vilna! ¡Príncipe de la racionalidad! ¡Presta 

atención! 

       Escribió: 

    El paso —el contoneo, la cojera— del yiddish no es el mismo que el paso del inglés. Un gran dolor de 

cabeza para un traductor, probablemente. En yiddish se usan más palabras que en inglés. Nadie lo cree, pero 

es cierto. Otro gran problema es la forma. Los modernos se valen de las formas antiguas y las llenan de burla, 

de amor, de drama, de sátira, etcétera. Da mucho juego. Pero NO DEJAN DE SER LAS MISMAS FORMAS 

ANTIGUAS, convenciones que vienen incluso del siglo pasado. Da igual quién lo niegue, movido por el 

orgullo: es la verdad. Aunque le metan simbolismo, impresionismo, aunque quieran ser complejos, sutiles, 

audaces, arriesgar, romperse los dientes: se haga lo que se haga, al final sigue siendo yiddish. De 

la mamaloshn no salen Tierras baldías. Nada de alienación, nada de nihilismo ni de dadaísmo. ¡Nada de 

desarticular todo el sufrimiento! ¡Nada de INCOHERENCIA! Ten esto último en mente, Hannah, si quieres 

hacer progresos. Además haz el favor de recordar que cuando un goy de Columbus, Ohio, menciona a “Elías 

el profeta”, no está hablando de Eliohu ha-novi. Eliohu es uno de nosotros, un folksmentsh, uno que va por ahí 

con ropas usadas. Su Elías es Dios sabe qué. La misma figura bíblica, con una historia idéntica, después de 

adoptar un nombre de la Biblia del rey Jacobo SE CONVIERTE EN UNA PERSONA DISTINTA. La vida, la 

historia, la esperanza, la tragedia, no salen igual paradas. Ellos hablan de tierras bíblicas, mientras que para 

nosotros es erets yisroel. Un infortunio. 

       Iba tan ensimismado que chocó con una cabina. ¡Un teléfono! ¡En la esquina de una calle! Tuvo que 

empujar la puerta con fuerza para apartar la nieve y poder abrirla. Se metió en la cabina como pudo. Tenía los 

dedos tan rígidos que parecían palos. No se molestaría en buscar la libretita, cuando ni siquiera sabía dónde 

tenía el bolsillo. ¿En su abrigo? ¿En la americana? ¿Los pantalones? Con un palo marcó el número de 

Vorovsky, de memoria. 

       —Hola, ¿Chaim? 

       —Soy Ostrover. 

       —¡Ostrover! ¿Cómo que Ostrover? ¿Qué haces ahí? Quiero hablar con Vorovsky. 

       —¿Quién es usted? 

       —Edelshtein. 

       —Me lo figuraba. Qué es esto, ¿acoso? Podría mandarte a la cárcel por bromas como la de hace un rato… 

       —Rápido, ponme con Vorovsky. 

       —A ti sí que te voy a poner… 

       —¿Vorovsky no está en casa? 

       —¿Cómo voy a saber si Vorovsky está en casa? Está amaneciendo, ¡ve y pregúntale a él! 

       Edelshtein se sintió desfallecer. 

       —Me he equivocado de número. 

       —Hersheleh, si quieres un consejo de amigo, escúchame. Puedo conseguirte trabajos en clubes de campo 

elegantes de las afueras, incluso en Miami, Florida, donde se dan montones de charlas de tu estilo; pero solo 

contratan a conferenciantes sensatos, no a lunáticos. Si sigues por el camino de esta noche, perderás lo que 
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tienes. 

       —No tengo nada. 

       —Acepta la vida, Edelshtein. 

       —Aprecio tu consejo, viniendo de un muerto. 

       —Ayer tuve noticias de Hollywood, van a llevar al cine uno de mis relatos. Así que ahora vuelve a 

decirme quién está muerto. 

       —El muñeco que el ventrílocuo tiene sobre las rodillas. Un pedazo de madera. Es el lenguaje de otro y el 

muñeco muerto está ahí sentado. 

       —Lumbrera, ¿es que ahora quieres que hagan películas en yiddish? 

       —En el Talmud, salvar una sola vida equivale a salvar el mundo. ¿Y si salvas una lengua? Entonces tal 

vez salves mundos. Galaxias. El universo entero. 

       —Hersheleh, el Dios de los judíos cometió un error al no tener un hijo. Esa sería una buena ocupación 

para ti. 

       —En lugar de eso haré de extra en tu película. Si la localización del shtetl está en Kansas, mándame 

dinero para los gastos. Iré a dar el color local que necesitas. Me pondré el shtrayml y me pasearé por ahí, para 

que al menos puedan ver a un judío de verdad. Por diez dólares más incluso hablaré la mamaloshn. 

       —No importa en qué hables, la envidia suena igual en todas las lenguas —dijo Ostrover. 

       —Una vez hubo un fantasma convencido de que todavía estaba vivo. ¿Sabes lo que le ocurrió? Se levantó 

una mañana, empezó a afeitarse y se cortó. Pero no le salió sangre. Ni una sola gota. Y como seguía sin 

creerlo, se miró en el espejo. Sin embargo, allí no había ningún reflejo, ninguna señal de su existencia. No 

estaba allí. Pero aún seguía sin creerlo, de modo que se puso a gritar, aunque no salió ningún sonido, nada de 

nada… 

       No salía ningún sonido del teléfono. Edelshtein soltó el auricular, que quedó balanceándose descolgado. 

       Buscó la libreta. Se registró a conciencia: los bajos de los pantalones tienen una rara habilidad para 

atrapar objetos necesarios. El número se había desprendido de su cuerpo, de su piel. Necesitaba a Vorovsky 

porque necesitaba a Hannah. Tal vez mereciera la pena telefonear a Baumzweig para pedirle el número de 

Vorovsky, Paula podía buscarlo; el número de Baumzweig sí lo sabía de memoria. Había individualizado su 

afán. Svengali, Pigmalión, Rasputín, el doctor (bromas aparte) Frankenstein. ¿Qué es lo que hace a un 

traductor? Es un oficio subsidiario. Parásito. En cambio, si se tratara de tu propia criatura… Busca a la joven 

Hannah y adiéstrala. Toda para ti. Ella había nacido en América, pero eso era una ventaja, porque en su 

paladar el inglés no se convertía en un gusano; además podía leer sus palabras directamente del original. Era 

sobrina de una mente vencida; sin embargo, puesto que los genes en realidad son Dios, si Vorovsky tenía 

algún talento para la traducción, ¿por qué no la sobrina? O la otra. La rusa. Aquella de la Unión Soviética que 

había escrito dos estrofas en yiddish. ¡En yiddish! ¡Y con solo veinte años! Nacida en 1948, el mismo año en 

que simularon la Conspiración de los médicos, Stalin ya muy atareado con el exterminio de judíos, Markish, 

Kvitko, Kushnirov, Hofshtein, Mikhoels, Susskin, Bergelson, Feffer, Gradzenski el de la pata de palo. Todos 

aniquilados. ¿Cómo sobrevivió el yiddish en boca de aquella muchacha? Alimentado en secreto. Se lo habría 

enseñado un abuelo obsesivo, un tío loco: marranos. El poema reeditado, como ellos dicen, en occidente. 

(¡Occidente! Si un judío habla de “occidente” suena a imbécil. En un charco, ¿dónde está el occidente, dónde 

está el oriente?) Flores, cielo azul, la muchacha anhela el fin del invierno: qué bonito. Una nadería, ¡y lo 

tratan como si fuera un prodigio! ¡Una aberración! ¡Un milagro! Porque está compuesto en la lengua perdida. 

Como si un chiquillo napolitano hiciera sus primeros balbuceos en latín. Ni siquiera eso. Unos versos 

insignificantes. La muerte infunde respeto. Qué riqueza tiene el ruso, qué directo es. “Hierro” y “arma” son la 

misma palabra. Una lengua fuerte, una lengua mundial. Se visualizó a sí mismo traducido al ruso, 
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encubiertamente, por la hija de los marranos. Circular de mano en mano en manuscritos clandestinos: ser 

leído, ¡leído! 

    Entiéndeme, Hannah: que el tesoro de nuestra lengua provenga de los extranjeros no significa nada. 

Noventa por ciento de raíces alemanas, diez por ciento eslavas, eso es irrelevante. El hebreo se reconoce sin 

porcentajes. Nosotros somos un pueblo que ha sabido forjar el lenguaje de la necesidad a partir del lenguaje 

de la fuerza. Nos preciamos de ser una nación de eruditos, pero es una reputación prácticamente hueca. En 

realidad somos una masa de gente trabajadora, de obreros, de taladores de madera, créeme. Leivik, nuestro 

principal poeta, era pintor de brocha gorda. Hoy en día todos son farmacéuticos, abogados, contables, dueños 

de tiendas de ropa de caballero; pero si rascas un poco verás que el abuelo del abogado se ganaba la vida en 

un aserradero. Así somos. Hoy en día el judío tiende a olvidar, todo el mundo tiene una profesión, nuestros 

jóvenes son todos catedráticos; parece que la justicia no corre prisa. La mayoría no se da cuenta de que esta 

época de calma solo es otro Interim. Siempre, como en una terrible tempestad wagneriana, tenemos nuestros 

interludios de descanso. Así es ahora. Una vez fuimos esclavos, ahora somos hombres libres, recuerda el pan 

de la aflicción. Pero escucha. Quien grita “¡Justicia!” es un esclavo liberado. Quien honra el trabajo es un 

esclavo liberado. Acusan a la literatura yiddish de sentimentalismo en este sentido. Muy bien, cierto. Cierto, 

¡que así sea! Un enano sentado delante de una máquina de coser puede permitirse ablandar un poco el 

corazón. Vuelvo a Leivik. Sabía empapelar paredes. Una vez viví en un cuarto que él había empapelado, con 

un estampado de vides amarillas. En Rutgers Street, fue eso. Un buen trabajo, sin burbujas, sin esquinas 

levantadas. Y eso de un poeta con tendencias sumamente morbosas. Mani Leib remendaba zapatos. Moishe 

Leib Halpern era camarero, y de vez en cuando hacía arreglos en las casas. Podría citar a veinte poetas de 

purísima expresión que eran operarios, prensadores, cortadores. Además de remendar el calzado, Mani Leib 

era también tintorero. Te ruego que no pienses que estoy predicando el socialismo. A mi modo de ver la 

política es un estercolero. Lo que quiero decir es otra cosa: el trabajo es el trabajo, el pensamiento es el 

pensamiento. La política trata de mezclar ambas cosas, en especial el socialismo. La lengua de un pueblo 

oprimido se rige por las leyes de la pureza, separando lo impuesto de lo profano. Recuerdo a uno de mis 

viejos profesores. Solía pasar lista cada día y en la oficina de recaudación municipal declaró que su empleo 

era “encargado del control de asistencia”; así no cobraría por enseñar la Torá. ¡Y esto con cinco alumnos, que 

vivían todos bajo su techo y a los que además su mujer daba de comer! Quizá creas que eso es hilar muy fino, 

pero así actuaba alguien que distinguía entre lo que es necesario y la mera necesidad. Todos esos que se 

recrean pensando que el yiddish es “una rica mezcla”, y que en la esencia del yiddish reside la Alianza, la 

Divinidad, en las cosas humildes y las palabras humildes, son víctimas de una ilusión o de un engaño. El 

esclavo sabe exactamente cuándo pertenece a Dios y cuándo al opresor. El esclavo liberado que no olvida y es 

capaz de recordar el tiempo en que él mismo era un artefacto, conoce exactamente la diferencia entre Dios y 

un artefacto. Una lengua también sabe a quién sirve en cada momento. Ahora mismo estoy aterido de frío. Sin 

duda advertirás que cuando digo “liberado” me refiero a que alguien haya conseguido la libertad por sí 

mismo. Moisés, no Lincoln, ni Francisco José. El yiddish es la lengua de la autoemancipación. Theodor Herzl 

escribía en alemán, pero el mensaje se difundió en la mamaloshn. Dios, qué frío. Naturalmente lo importante 

es apegarse a lo que uno adquirió cuando era esclavo, incluida la lengua, y no hablar la lengua de los otros, 

pues de lo contrario acabas siendo igual que ellos, y adquieres su confusión entre Dios y artefacto, y en 

consecuencia su gusto por esclavizar, tanto a sí mismos como a los demás. 

       ¡Esclavo de la retórica! Ese es el problema cuando utilizas a Dios como musa. Filósofos, pensadores, 

todos malditos. Los poetas lo tienen mejor: la mayoría son griegos y paganos, no creen en nada salvo en la 

religión de la naturaleza, en las piedras, las estrellas, el cuerpo. Este cubículo y celda. Ostrover ya lo había 

condenado a la cárcel, la pequeña cabina en este valle de nieve; un instrumento negro emitía pitidos colgado 
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de una horca. Había algo blanco en el suelo, debía de ser la libretita. Edelshtein se agachó a recogerlo y se 

golpeó la mandíbula. Al otro lado de los cristales sucios vio que el cielo oscuro empezaba a clarear. El papel 

del suelo era un folleto. 

“TODOS FORMAMOS LA GRAN FAMILIA DE LA 

HUMANIDAD, PERO ALGUNOS SERES HUMANOS DEBERÍAN 

CAER FULMINADOS.” 

 

¿OPINA USTED LO MISMO? 

ENTONCES LLAME AL 5-2530 SI DESEA SABER SI SERÁ UNO 

DE LOS SUPERVIVIENTES EN EL PLAN DE ELECCIÓN DE CRISTO. 

DURACIÓN DE CINCO DÍAS A UN MÓDICO PRECIO. 

 

* 

 

“FRENOLOGÍA AUDITIVA” 

CONSULTA GRATUITA 

 

* 

 

(ABSTÉNGANSE ATEOS O MANÍACOS: SOMOS SOCIÓLOGOS 

ESPIRITUALES HONESTOS Y CON VOCACIÓN CIENTÍFICA) 

 

* 

 

PREGUNTAR POR ROSE O LOU 

OS AMAMOS 

       Edelshtein se sintió tocado e intrigado, pero distante. El frío lo iluminaba de una manera desconocida: su 

cuerpo era un vacío resplandeciente, despojado de órganos, limpio de desechos, los flancos internos de su ser 

convertidos en perfecto cristal iluminado. Un cáliz trasparente. En monedas solo llevaba una de cinco 

centavos y otra de diez. Con la de diez podía LLAMAR AL 5-2530 y recibir consejos apropiados a su 

impecabilidad, su transparencia. Rose o Lou. Contempló ese amor que proclamaban no sin asomo de burla. 

Qué variopinta y diversa es la imaginación del ser humano. La simplicidad de una ascensión lo atraía, su 

conciencia estaba alerta a la posibilidad de la levitación, pero la ignoró. Los discípulos de Rabí Moshé de 

Kóbriny también ignoraban las proezas que iban en contra de la naturaleza, no se asombraban de que su 

maestro estuviera suspendido en el aire; en cambio, cuando dormía… ¡el milagro de su pulmón, su 

respiración, el latido del corazón! Edelshtein salió tambaleándose de la cabina y lo asaltó la intensa luz del 

día. La profundidad de la nieve le succionó uno de los zapatos. La serpiente también prospera sin pies, así que 

se desprendió de los suyos y siguió reptando. Le daba pena perder los brazos, en particular las manos, y sobre 

todo los dedos, compañeros de la mente. Conocía sus ojos, su lengua, sus entrañas aguijoneadas. De nuevo 

sintió la tentación de ascender. El montículo era profundo. Lo burló abriéndose paso por él, taladrando 

pacientemente la nieve. Entonces quiso ponerse de pie, pero sin piernas no fue capaz. Indolentemente, se 

permitió elevarse. Se levantó solo lo necesario para ver las aceras nevadas, los montones que cubrían las 

alcantarillas y se apilaban contra las escalinatas de las casas, el comienzo del ajetreo matutino. Luz 

ascendente. Un portero con orejeras salió corriendo de un edificio, arrastrando una pala como si fuera una 
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carretilla de hojalata. Edelshtein flotaba apenas a la altura de la cabeza del hombre. Vio la pala horadar la 

nieve, abrir un túnel, pero no había fondo, la tierra carecía de cimientos. 

       Se encontró bajo un ala negra. Pensó que era la ceguera que precede a la muerte, pero se trataba solo de 

un toldo. 

       El portero siguió cavando debajo del toldo. Edelshtein sintió un gusto a vino y creyó que estaba en su 

propia boda, el palio nupcial que cubría sus lentes empañadas con montura de oro, tapadas por el velo de 

Mireleh. Cuatro seres sostenían los postes del palio; uno, el primo de su mujer, el cartero; otro su propio 

primo, el droguero; dos poetas. El primer poeta era un pordiosero que vivía de la beneficencia institucional, 

Baumzweig; el segundo, Silverman, vendía medias elásticas de señora, de las que se recomiendan para las 

varices. El cartero y el droguero todavía estaban vivos, solo uno de ellos estaba jubilado. Los poetas eran 

fantasmas; Baumzweig, que se rascaba en la cama, también un fantasma, Silverman llevaba mucho tiempo 

muerto, más de veinte años… Lidele-shrayber lo llamaban, porque escribía canciones para el teatro popular. 

“Oda al pasaje de tercera clase”: “Recuerdo el hacinamiento de las bodegas, los harapos que rescatamos y que 

tratábamos como mortajas, los tiramos al divisar la orilla, renaciendo al traspasar la Puerta Dorada…”. 

Incluso en la Segunda Avenida 1905 ya era historia pasada, pero al oír la canción el público interrumpía el 

espectáculo con aplausos, fervor, lágrimas, aullidos, pidiendo más. Aceras doradas. América era la novia, y 

bajo su elegante vestido no había nada. Pobre Silverman, enamorado del brazo en alto de la estatua de la 

Libertad, ¿qué hizo en la vida, aparte de sostener un palio en un matrimonio vacío, sin progenie? 

       El portero desenterró el pie de una estatua, una urna con una corona de piedra. 

       Debajo del toldo, Edelshtein la reconoció. Arena, colillas, un ángel medio desnudo a horcajadas sobre la 

corona. Una vez Edelshtein vio un condón colgando de la estatua. ¡Bingo! El edificio de Vorovsky. No habrá 

Dios, pero ¿quién lo ha traído hasta aquí, si no el rey del universo? No debía de estar tan mal si hasta en 

medio de una tormenta de nieve podía encontrar su camino, había que ser un experto para distinguir un 

edificio de otro en este mundo desolado. 

       Se metió en el ascensor acunando en brazos el zapato como a un recién nacido, un huérfano, una 

redención. Sería capaz de besar hasta un zapato. 

       En el pasillo oyó risas, el ruido de las cisternas de los inodoros; el olor a café le llegó como una puñalada. 

       Tocó el timbre. 

       Las risas se oían tras la puerta de Vorovsky, ¡carcajadas! 

       Nadie acudió a abrir. 

       Llamó de nuevo. Nada. Golpeó la puerta. 

       —¡Chaim, loco, abre! —Nada—. Llama un hombre muerto salido del frío, ¿no vienes a abrir? Date prisa, 

abre, soy un témpano de hielo, ¿quieres un hombre muerto en tu puerta? ¡Compasión! ¡Piedad! ¡Abre la 

puerta! 

       Nada. 

       Escuchó la risa. Era una risa con forma; con método, más bien: cierto principio, más próximo a la física 

que a la música, de elevarse en un arco antes de volver a hundirse. En el interior de esa forma había ladridos, 

aullidos, perros, lobos, jungla. Después de cada sobresalto, una grieta por la que caer. Hizo un yunque de su 

zapato, agarró el pomo de la puerta a modo de maza de hierro, y tiró. Tiró una y otra vez. La fuerza de un 

iceberg. 

       Cerca del pomo, un panel se desencajó y se resquebrajó. No era culpa suya. Al otro lado había alguien 

poco acostumbrado a la cerradura. 

       Oía a Vorovsky, pero vio a Hannah. 

       —¿Qué pasa? —dijo la joven. 

       —¿No me recuerdas? Soy el que anoche te recité mi obra de hace varios años, pasaba por el barrio de tu 
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tío… 

       —Está enfermo. 

       —¿Qué, un ataque? 

       —Toda la noche. Me he pasado toda la noche aquí. Toda la noche… 

       —Déjame pasar. 

       —Por favor, márchese. Ya se lo he dicho. 

       —Quiero entrar. ¿Qué te ocurre? También yo estoy enfermo, ¡estoy muerto de frío! ¡Eh, Chaim! 

¡Lunático, basta ya! 

       Vorovsky estaba tumbado boca abajo en el suelo, amordazándose con una almohada como si fuera una 

piedra, enterrando la cabeza, aunque no servía de nada, la risa sacudía la almohada y salía en un aullido, más 

resonante, oscurecida. Reía y decía “Hannah” y seguía riendo. 

       Edelshtein cogió una silla, la arrastró junto a Vorovsky y se sentó. La habitación apestaba como una 

letrina del metro. 

       —Basta —dijo. 

       Vorovsky se rió. 

       —De acuerdo, la alegría está muy bien, sé feliz. Aquí se está caliente, yo tengo frío. Compadécete, 

chiquilla, dame té. Hannah. Deja hervir el agua. La carne se me cae a pedazos. —Se oyó hablando en yiddish, 

así que empezó de nuevo para ella—. Lo lamento. Discúlpame. Ha sido una idea terrible. Estaba en la calle 

perdido, buscando, y ahora que te he encontrado, lo lamento. 

       —No es buen momento para una visita, simplemente. 

       —Trae un poco de té también para tu tío. 

       —No puede. 

       —A lo mejor sí puede, que pruebe a ver. Alguien que se ríe así está preparado para un festín: flanken, 

tsimes, roslfleysh… —Y en yiddish añadió—: En el mundo venidero la gente baila así en las fiestas, todo son 

risas y alegría. El día después de la llegada del Mesías, la gente ríe así. 

       Vorovsky, exclamó “Mesías” sin dejar de reírse y hundió la cara en la almohada, espurreando saliva. Su 

cara era una inundación: las lágrimas brotaban y volvían a contracorriente hacia los ojos, resbalaban por la 

frente, la saliva formaba charcos alrededor de las orejas. Escupía, lloraba, jadeaba, sollozaba, babeaba. Tenía 

los ojos inyectados en sangre, como acuchillados en las córneas; aún llevaba el gorro puesto. Reía, seguía 

riendo. Tenía los pantalones empapados, con la cremallera abierta, de vez en cuando los mojaba de nuevo. Se 

apartó de la almohada para tomar el té y trató de dar un sorbo con la lengua, como un animal lleno de 

esperanza; el vómito brotó al tercer trago, y entre arcada y arcada Vorovsky siguió riendo. Apestaba a cloaca. 

       Edelshtein tomó el té con placer, le llegó a lo más hondo y se agarró a sus tripas más que el olor a café 

del rellano. Sin asomo de mezquindad o amargura, se alabó: ¡príncipe de la racionalidad! 

       —Dale aguardiente, seguro que el aguardiente no lo echa —le dijo a la sobrina cuando empezó a 

descongelarse. 

       —Bebió y vomitó. 

       —Chaim, criatura —dijo Edelshtein—, ¿qué te ha puesto así? He sido yo. Estaba allí. Lo dije, dije 

tumbas, dije humo. Yo soy el responsable. Muerte. Muerte, soy yo quien la nombró. De la muerte te ríes, no 

eres ningún cobarde. 

       —Si quiere tratar asuntos de trabajo con mi tío, venga en otro momento. 

       —¿La muerte es un asunto de trabajo? 

       Ahora la examinó detenidamente. Había nacido en 1945, en pleno auge de los campos de la muerte. A 

ella no le había tocado. Era inmune. Todo en su forma de comportarse la hacía parecer inmune, que para 

Edelshtein era como decir estadounidense. Y aun así no dejaba de ser una chiquilla exhausta, con la cabeza 
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alborotada; y debía de ser excepcional para pasar la noche entera con el loco. 

       —¿Dónde está tu madre? —le dijo—. ¿Por qué no viene ella a cuidar de su hermano? ¿Por qué recae 

sobre ti esa tarea? Deberías ser libre, tienes tu propia vida. 

       —Usted no sabe cómo son las familias. 

       La chiquilla era perspicaz: ¿qué sabía él de las familias, si no tenía madre, ni padre, ni mujer, ni hijos? 

Estaba aislado, era un superviviente. 

       —Conozco a tu tío —dijo, aunque sin convicción: para empezar, Vorovsky tenía una educación—. 

Cuando está en sus cabales, tu tío no quiere sufrir. 

       —¡Sufrir! —exclamó Vorovsky, desternillándose de risa. 

       —A él le gusta sufrir. Quiere sufrir. Admira el sufrimiento. Todos ustedes quieren sufrir. 

       Alfileres y agujas: Edelshtein sintió que las yemas de los dedos le hervían. Acarició el calor de la taza. 

Iba recuperando el tacto. 

       —¿Ustedes? —preguntó. 

       —Ustedes, los judíos. 

       —Ajá. Chaim, ¿oyes eso? Tu sobrina Hannah ya está del otro lado, da igual que conozca la mamaloshn. 

En una sola generación, “ustedes, los judíos”. ¿No te gusta el sufrimiento, pequeña? ¿Y lo respetas, acaso? 

       —Es innecesario. 

       —Es fruto de la historia, ¿la historia también es innecesaria? 

       —La historia es un desperdicio. 

       América, la novia vacía. 

       —Acertaste al pensar que había venido por trabajo. Sí, vengo por trabajo. Mi trabajo es puro desperdicio. 

       —Hersheleh Sapo, Sapo, Sapo —dijo entre carcajadas Vorovsky. 

       —Me parece que con usted se está poniendo peor —dijo Hannah—. Dígame lo que quiere y le daré el 

mensaje. 

       —No está sordo. 

       —Luego no se acuerda… 

       —No tengo ningún mensaje. 

       —Entonces, ¿qué quiere de él? 

       —Nada. Quiero algo de ti. 

       —Sapo, Sapo, Sapo, Sapo, Sapo. 

       Edelshtein apuró el té y dejó la taza en el suelo, y contempló por primera vez la vivienda de Vorovsky; 

hasta ahora Vorovsky nunca lo había dejado entrar. Era una sola habitación, tenía el fregadero y la cocina 

detrás de una cortinilla de plástico, las estanterías estaban vencidas, no por el peso de los libros sino de 

revistas apiladas en horizontal, había una mesa pegajosa, un sofá cama, un escritorio, seis sillas de cocina y, a 

lo largo de las paredes, setenta y cinco cajas de cartón donde Edelshtein sabía que se guardaban dos mil 

ejemplares del diccionario de Vorovsky. Para su desgracia, Vorovsky había discutido con su editor, que le 

endosó la mitad de la tirada. Vorovsky tuvo que pagar dos mil diccionarios de matemáticas alemán-inglés, y 

ahora le tocaba a él venderlos, pero no sabía qué hacer, cómo encarar el asunto. Era su destino tragarse lo que 

antes había excretado. Por culpa de un tropiezo se había convertido en el dueño material de su vida; poseía lo 

que era, un esclavo, aunque invisible. Una serpiente hambrienta debe comer su propia cola hasta llegar a la 

cabeza y desaparecer. 

       —Ya me dirá lo que yo podría hacer por usted —dijo Hannah llanamente, sin llegar a formular una 

pregunta. 

       —“Usted” otra vez. Una distinción, una separación. Esto es lo que te pediré: erradica el “usted”, erradica 

el “yo”. Llegaremos a un entendimiento, nos reconciliaremos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

114 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

       La joven se agachó a recoger su taza y Edelshtein vio su bota. Tenía miedo de una bota. 

       —Mira, tu tío me ha dicho que eres de los nuestros. O sea que eres escritora, ¿verdad? —dijo con 

suavidad, cordialmente. 

       —Cuando usted dice “de los nuestros”, quiere decir judía. 

       —¿Y acaso no eres judía, meydele? 

       —No de esa clase. 

       —¿Es que hoy en día han de existir clases? Buenos, malos, viejos, nuevos… 

       —Viejos y nuevos. 

       —¡De acuerdo! Dejémoslo en viejos y nuevos, muy bien, es un comienzo razonable. Dejemos que los 

viejos trabajen con los nuevos. Escucha, necesito un colaborador. Bueno, no exactamente un colaborador, ni 

siquiera es tan complicado. Lo que necesito es un traductor. 

       —Mi tío el traductor está indispuesto. 

       En ese momento Edelshtein descubrió que detestaba la ironía. 

       —Tu tío, no. ¡Tú! ¡Tú! —gritó. 

       Aullando, Vorovsky se arrastró hasta una torre de cartones y empezó a golpearlos con los talones, 

descalzo como iba. Hubo una alteración en su risa, que no tendía tanto hacia la teatralidad como al teatro 

mismo: se estaba divirtiendo, se entretenía, los payasos desfilaban entre sus piernas. 

       —Tú salvarás el yiddish —dijo Edelshtein—, serás como un Mesías para toda una generación, toda una 

literatura. Naturalmente tendrás que ponerle empeño, ejercitarlo, porque requiere conocimiento, requiere un 

don, un temperamento, hace falta ser un poeta nato… 

       Hannah, calzada con aquellas botas, se alejó con la taza sucia. Edelshtein oyó el grifo detrás de la 

cortinilla de plástico. Hannah apareció de nuevo y dijo: 

       —Ustedes, los viejos… 

       —¡Las páginas de Ostrover las besas! 

       —Ustedes, los viejos celosos del gueto —dijo. 

       —¿Y acaso Ostrover es joven, es un príncipe azul? ¡Escucha! No te das cuenta, no me sigues… 

Tradúceme, sácame del gueto, ¡es mi vida la que depende de ti! 

       La voz de Hannah fue un azote. 

       —Chupasangres —dijo—. No es un traductor lo que usted busca, sino el alma de otra persona. El 

empacho de historia le ha consumido la sangre, quiere alguien que lo suplante, un dibbuq… 

       —Dibbuq! Esas son las palabras de Ostrover. De acuerdo, necesito un dibbuq, me convertiré en un 

gólem, ¡no me importa, qué más da! ¡Dame tu aliento! ¡Insúflame la vida! ¡Sin ti soy una vasija de barro! —

Desconsolado, gritaba—: ¡Tradúceme! 

       Los payasos correteaban por la barriga encantada de Vorovsky. 

       —¿Cree que tengo que leer a Ostrover traducido? —dijo Hannah—. ¿Acaso piensa que la traducción 

tiene algo que ver con lo que Ostrover es? 

       —¿Quién te enseñó a leer yiddish? —la acusó Edelshtein—. ¡Una muchacha como tú, que conoce las 

letras que merecen la vida, y sigue siendo una ignorante! “Ustedes los judíos”, “los vuestros”, ¡vosotros, 

vosotros, vosotros! 

       —Aprendí, mi abuelo me enseñó, yo no soy responsable de ello, no iba buscándolo. Era inteligente, una 

cabecita privilegiada, igual que ahora. Pero tengo mi propia vida, usted mismo lo ha dicho, y no tengo por qué 

desperdiciarla. Así que preste atención, señor Vampiro: ni siquiera en yiddish Ostrover pertenece al gueto. Ni 

siquiera en yiddish es uno de ustedes. 

       —Ah, ¿no está en el gueto? ¿A cuál te refieres, qué gueto? ¿Dónde está, entonces? ¿En el cielo? ¿En las 

nubes? ¿Con los ángeles? ¿Dónde? 
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       Hannah meditó, era toda inteligencia. 

       —En el mundo —le contestó. 

       —En el mercado. Una arrabalera, un kokhlefl, se mete en todo: a ti te dará su autógrafo, a mí me 

conseguirá trabajos, escucha a todo el mundo. 

       —Mientras que ustedes solo se escuchan a sí mismos. 

       En la habitación se sentía un vacío. 

       Edelshtein, embutiendo el pie en el interior de su zapato mojado por la nieve, habló al vacío. 

       —¿Entonces? ¿No te interesa? 

       —Solo la corriente dominante. No vuestros pequeños charcos. 

       —Otra vez el gueto. ¿Acaso tu tío apesta a gueto? Licenciado en 1924 por la Universidad de Berlín, 

¿Vorovsky apesta a gueto? Yo, cuatro libros divinos que no conoce ni un solo ser humano, ¿apesto a gueto? 

Dios, cuatro mil años después de que Abraham vagara por ahí con los judíos, ¿Dios también apesta a gueto? 

       —Retórica —dijo Hannah—. Retórica literaria yiddish. Ese es el estilo. 

       —Ostrover es el único que no apesta a gueto. 

       —Tiene otra visión. 

       —Querrás decir que tiene visiones. Ese hombre no conoce las cosas reales. 

       —Conoce una realidad más allá del realismo. 

       —¡Criaturas de las letras americanas! Y en vuestra lengua ¿no tenéis una retórica? —estalló Edelshtein—

. Muy bien, lo ha conseguido, Ostrover es patrimonio del mundo. Un panteísta, un pagano, un goy. 

       —Exactamente. Ha dado en el clavo. Un freudiano, un junguiano, alguien con discernimiento. Nada de 

cantinelas románticas. Un contemporáneo. Habla para todo el mundo. 

       —Ajá. Eso me suena. ¿Para la humanidad, habla? ¿La humanidad? 

       —La humanidad —reiteró ella. 

       —¿Y hablar para los judíos no es hablar para la humanidad? ¿Es que no somos humanos? ¿Acaso no 

habitamos la faz de la tierra? ¿Nosotros no sufrimos? ¿En Rusia nos dejan vivir? ¿En Egipto no quieren 

matarnos? 

       —Sufrid, sufrid —dijo ella—. Yo prefiero a los malvados. Ellos no piensan solo en sí mismos, y no 

sufren. 

       De repente, mientras miraba a Hannah —Dios mío, un viejo mirando su cintura estrecha, y más abajo, 

donde se ocultaba la pequeña manzana de su útero—, de repente, de súbito, sin previo aviso cayó en un caos, 

en un trance de verdad, de realidad. ¿Era posible? Vio el reverso milagroso de las cosas, bendecido: todo era 

sencillo, nítido, comprensible, verdadero. Y de pronto entendió que el gueto era el mundo real, y el mundo 

exterior era solo un gueto. Porque de hecho, ¿quién vivía encerrado? ¿Quién era entonces el que estaba 

enterrado, apartado, habitado por la oscuridad? ¿A quién, en qué pequeño espacio, le ofreció Dios el Sinaí? 

¿Quién se quedó con Taré y quién siguió a Abraham? El Talmud explica que cuando los judíos emprendieron 

el exilio, Dios también fue al exilio. Tal vez Babi Yar sea el mundo real, mientras que Kiev, con sus juguetes 

alemanes, o Nueva York, con toda su aterradora inteligencia, no sean más que ficciones, fantasías. Mera 

irrealidad. 

       ¡Un capricho! Él era igual, toda la vida había sido igual que esta chica venenosa y salvaje, codiciando 

mitologías, espectros, animales, voces. La civilización occidental era la culpa que llevaba dentro en secreto, 

avergonzado por el pequeño estremecimiento de amor hacia sí mismo, estancado hasta pudrirse. ¡Alexéi, con 

su piel, una hoguera de deseo, sus camiones y sus trenes! Habría querido ser Alexéi. Alexéi, con sus juguetes 

alemanes y su latín. Alexéi, destinado a crecer en el ancho mundo, a escabullirse del gueto, a convertirse en 

un ingeniero de la civilización occidental. ¡Alexéi, te abandono! Únicamente en una prisión me siento en 

casa: la historia es mi prisión; el barranco, mi casa. Pero escucha: supongamos que el destino de los judíos es 
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vasto, abierto, eterno, y que la civilización occidental está abocada a menguar, a marchitarse, a encogerse 

dentro del gueto del mundo. ¿Qué será de la historia entonces? Reyes y parlamentos convertidos en insectos; 

presidentes a la altura de las alimañas; su religión reducida a una hilera de muñequitas; su arte, una mancha en 

una caverna; su poesía, pura lujuria. Avremeleh: cuando caíste por el borde del barranco y diste con tu tumba, 

caíste por primera vez del lado de la realidad. 

       A Hannah le dijo: 

       —Yo no pedí nacer en el seno del yiddish. Fue algo que me vino dado. 

       Quería decir que era un don, una bendición. 

       —Pues consérvelo —dijo ella— y no se queje. 

       Con toda la ferocidad del goce que lo embargaba, Edelshtein le dio una bofetada en la boca. El loco 

empezó de nuevo a desternillarse de risa. Solo en ese instante se dio cuenta de que se había callado. Un arpa 

muda. La maldita risa llenó la ausencia, pedazos de lo que parecía pimiento rojo colgaban del vómito que 

chorreaba por la barbilla de Vorovsky, los payasos se habían dado a la fuga, el gorro de Vorovsky con su 

pináculo de pieles le colgaba encima del pecho: estaba agotado, empezaba a caer en el temblor del sueño, 

dormía, daba cabezadas, estallaba en rugidos, hipaba, se despertaba, reía, una enorme pena se apoderaba de él, 

seguía riendo adormilado, la pena lo apresaba entre sus fauces. 

       A Edelshtein le ardía la mano por el bofetón. 

       —Tú —dijo—, tú no tienes ideas, ¿se puede saber qué eres? —De repente se le desprendieron de la 

memoria las palabras que dijeron los sabios acerca de Job, arrancado de su lengua como la lengua misma: 

“Nunca fue, nunca existió”—: ¡Tú nunca naciste, nunca fuiste creada! —aulló—. Te diré algo, y piensa que te 

habla un hombre muerto: ¡Yo por lo menos tuve una vida, por lo menos comprendí algo! 

       —Muérase —le dijo ella—. Muéranse ya, viejos, muéranse todos, ¿a qué esperan? Colgados de mi 

cuello, primero él y ahora usted, hatajo de parásitos… Dense prisa y muéranse de una vez. 

       A Edelshtein le quemaba la mano, era la primera vez que abofeteaba a una niña. Sintió lo que debía de 

sentir un padre. La muchacha había contenido el impulso instintivo de cubrirse la cara, por despecho, y 

Edelshtein vio su dentadura ligeramente apiñada, imperfecta, una nueva vulnerabilidad. De rabia, la chica 

moqueaba. Se le estaba hinchando el labio, por el golpe. 

       —¡Olvídate del yiddish! —le gritó a la joven—. ¡Bórralo de tu cerebro! ¡Extírpalo! ¡Ve a que te operen la 

memoria! ¡No lo mereces, no mereces a un tío ni a un abuelo! ¡No hubo nadie antes que tú, nunca naciste! 

¡Sales de la nada! 

       —Viejos ateos —declaró ella a continuación—. Viejos socialistas muertos. ¡Qué aburridos! Me aburren 

mortalmente. Ustedes odian la magia, odian la imaginación, hablan de Dios pero lo odian, desprecian, 

envidian, devoran a la gente con su repugnante vejez… Son caníbales, todo lo que les importa es su propia 

juventud. Están acabados, ¡den una oportunidad a los demás! 

       Sus palabras lo contuvieron. Se apoyó en el quicio de la puerta. 

       —¿Una oportunidad para qué? ¿Acaso no te he ofrecido yo una? ¿Una oportunidad de por vida? ¿Que te 

publiquen ahora, de joven, en la tierna infancia, mientras das tus primeros pasos? No entiendes que traducido 

yo sería famoso. Hannah, escucha —dijo con amabilidad, tratando de congraciarse, razonando con ella igual 

que un padre—. No hace falta que te gusten mis poemas, ¿acaso te pido que te gusten? No te pido que te 

gusten, no te pido que los respetes, no te pido que los ames. A mi edad, ¿qué quiere un hombre, una amante o 

una traductora? ¿Estoy pidiendo un favor? No. Mira —dijo—, olvidaba decírtelo. Un trato profesional. Eso es 

todo. Negocios, ni más ni menos. Te pagaré. No pensarías que no iba a pagarte, ¿eh? ¡Dios nos libre! 

       Entonces la muchacha se tapó la boca. Edelshtein se extrañó de tener tantas ganas de llorar; estaba 

avergonzado. 

       —Hannah, por favor, ¿cuánto? Te pagaré, ya lo verás. Lo que quieras. Podrás comprarte todo lo que te 
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apetezca. Vestidos, zapatos… —Gotenyu, ¿qué podía querer una salvaje como aquella?—. Te comprarás más 

botas, toda clase de botas, cualquier cosa que quieras, libros, todo —dijo sin dar tregua—. Te daré dinero. 

       —No —dijo ella—, no. 

       —Por favor. ¿Qué será de mí? ¿Qué tiene de malo? ¿Mis ideas no te parecen lo bastante buenas? ¿Quién 

te pide que comulgues con mis creencias? Soy un viejo, estoy acabado, ya no tengo nada que decir, todo lo 

que he dicho en la vida ha sido por imitación. Me gustaba Walt Whitman. Y también John Donne. Poetas, 

maestros. Nosotros, ¿qué tenemos nosotros? ¿Un Keats yiddish? Jamás… —Estaba avergonzado, así que se 

enjugó las mejillas con las mangas—. Negocios. Te pagaré —dijo. 

       —No. 

       —¿Porque te he puesto la mano encima? Perdóname, me disculpo. Estoy aún más loco que tu tío, 

deberían encerrarme… 

       —No es por eso. 

       —Entonces, ¿por qué? Meydele, ¿por qué no? ¿Qué mal te haría eso? Ayuda a un anciano. 

       —Usted no me interesa. Tendría que interesarme —respondió ella con desolación. 

       —Entiendo. Naturalmente. —Miró a Vorovsky—. Adiós, Chaim, recuerdos de Aristóteles. Lo que 

distingue a los hombres de las bestias es la capacidad para la risa. Así que buenos días, damas y caballeros. A 

seguir bien. Chaim, deseo que vivas hasta los ciento veinte años. La salud es lo principal. 

       Salió a la calle. Era pleno día y el té lo había reconfortado. La calle resplandecía, las aceras. Había 

senderos serpenteantes en lugares insospechados, chocaban los trineos, la gente corría. Vio una tienda abierta 

y entró a telefonear a Baumzweig: marcó, pero se saltó un número y oyó un ruido metálico similar al gatillo 

de un arma, así que tuvo que marcar de nuevo. “Paula —ensayó—, me pasaré por ahí un rato, ¿de acuerdo? 

Para desayunar, a lo mejor.” Pero en el último momento cambió de idea y decidió llamar al 5-2530. Al otro 

lado de la línea contestó Rose, o Lou. Edelshtein le dijo a la voz de eunuco: 

       —Creo, igual que ustedes, que algunos deberían caer fulminados. El faraón, Isabel la Católica, Hamán, 

ese exterminador rey Luis al que la historia llama “santo”, Hitler, Stalin, Nasser… 

       —¿Es usted judío? —dijo la voz. Delataba un acento sureño, pero por alguna razón no creyó que fuera un 

negro, tal vez porque parecía una voz cultivada, pulida—: Acepten que Jesús es su Salvador y Jerusalén les 

será restituida. 

       —Eso ya lo tenemos —dijo Edelshtein. Meshiekhtsayten! 

       —La Jerusalén terrestre carece de significado. La tierra es polvo. El Reino de Dios está en el interior. 

Cristo liberó al hombre de la exclusividad judaica. 

       —¿Quién excluye a quién? —dijo Edelshtein. 

       —El cristianismo es el judaísmo universalizado. Jesús es Moisés al alcance inmediato de cualquiera. 

Nuestro Dios es el Dios del amor, vuestro Dios es el Dios de la ira. Mirad cómo os abandonó en Auschwitz. 

       —No solo fue Dios, por si no se han dado cuenta. 

       —Su pueblo es un pueblo de cobardes, nunca trataron de defenderse siquiera. Son pusilánimes por 

naturaleza, no saben empuñar un fusil. 

       —Eso dígaselo a los egipcios —dijo Edelshtein. 

       —Cualquiera que entra en contacto con ustedes se convierte en su enemigo. Cuando estaban en Europa, 

todas las naciones los despreciaban. Cuando se marcharon para ocupar Oriente Próximo, la nación árabe, de 

tez oscura como ustedes, gente de su misma sangre, empezó a odiarlos. Son ustedes el hueso que toda la 

humanidad tiene atravesado en la garganta. 

       —¿Quién roe los huesos? Únicamente los perros y las ratas. 

       —Hasta sus hábitos alimenticios son anormales, atentan contra el placer cotidiano. Se niegan a que un 

cordero se empape en la leche de su madre. No comerán un huevo fecundado porque tiene una gota de sangre. 
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Salmodian mientras se lavan las manos. Rezan en una jerga corrupta, no en el bello inglés sacramental de 

nuestra santa Biblia. 

       —Claro, Jesús hablaba el inglés del rey —dijo Edelshtein. 

       —En cambio usted, después de Dios sabe cuántos años en América, habla con acento judío. 

Usurero, moishe. 

       Edelshtein aulló por el auricular. 

       —¡Amalequita! ¡Tito! ¡Nazi! ¡Los antisemitas sois una plaga en el mundo entero! ¡Por vuestra culpa se 

corrompen los niños! ¡Por vuestra culpa lo perdí todo, mi vida entera! ¡Por vuestra culpa no tengo traductor! 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ozick/envidia.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ozick/envidia.html
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Paternalismo 

Arnoldo Kraus 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

A pesar de Freud, Fromm y Lacan, en algunas personas la edad cura obsesiones, en otras las incrementa y en 

la mayoría no las modifica. En mi caso, en relación con el tema del paternalismo, no sólo no lo ha curado, lo 

ha agudizado. 

En el paternalismo, la realidad es contundente: se mal ejerce en muchos rubros. Antes de adentrarme en el 

paternalismo médico reflexiono, entre una miríada, sobre el político. Pensemos en políticos de “izquierda”, 

como Nicolás Maduro o Andrés Manuel López Obrador; en conservadores, como Donald Trump; en militares 

como Bolsonaro; en ultrarreligiosos irrespirables, como Andrzej Duda y Viktor Orbán; o en sujetos 

inclasificables por sus omisiones y comisiones, como Putin, cuyas ideas —con frecuencia disfrazadas, otras 

veces tajantes— pretenden ejercer un paternalismo ilimitado. El paternalismo médico se cuece aparte. 

Frente a mí tengo una descolorida y amarillenta fotocopia, artilugio cuasidromedario, de un espléndido 

artículo publicado hace cuarenta años. “Medical Ethics: Who Knows Best?” (The Lancet, 22 denoviembre de 

1980), de John Ladd —quien fue profesor de filosofía en la Universidad de Brown por más de cincuenta años 

y falleció en 2011—, inicia con ideas contundentes: 

El título de este artículo es: ¿Quién sabe mejor? De acuerdo con Platón, aquéllos que saben deberían ser 

quienes decidan el camino a seguir. En La República sostenía que los filósofos deberían ser los encargados de 

gobernar debido a que poseen los conocimientos […]Dichas personas fueron seleccionadas a tempranas 

edades por sus habilidades intelectuales innatas; debido a ello recibieron un entrenamiento riguroso en 

ciencias durante quince años de internamiento. Los seleccionados —rulers— deberían contar con buena 

memoria y con apetito voraz para realizar trabajos duros de cualquier tipo. La selección, los estudios 

exigentes y largos años de formación tal y como los describió Platón son muy similares al entrenamiento 

contemporáneo de los médicos […] El resto de las personas en La República están destinadas a obedecer. 

Platón consideraba que los médicos eran una suerte de gobernantes, pues tenían autoridad sobre los enfermos. 

De las ideas previas se desprenden dos conclusiones. Primera: el paternalismo se ejerce a partir del 

conocimiento. Segunda: Platón apreciaba la profesión médica. En múltiples ámbitos —i. e.:político, escolar, 

religioso, económico y médico—, el paternalismo sigue siendo la regla. Según Ladd, y otros pensadores, el 

paternalismo se funda en la noción de que quienes necesitan protección son incompetentes. En medicina, 

dicha aseveración es vigente, sobre todo en naciones pobres donde la consulta saturada impide dialogar. La 

raquítica comunicación, por falta de tiempo o por autoritarismo, es insana: el galeno impone sus reglas. 

La enfermedad desteje. Desesperanza, fragilidad y vulnerabilidad son vivencias inherentes. Quienes enferman 

experimentan los sinsabores del miedo y de la incertidumbre. Depositarse en familiares, amigos y médicos es 

necesario. Dolor y temor se confrontan mejor cuando el doliente encuentra compañía. En esas circunstancias 

otorgarle poder al médico es (casi) la regla. En muchos ámbitos, a pesar de que ahora la sociedad cuenta con 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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mayor acceso a información adecuada, el  monopolio de la información y del conocimiento continúa siendo 

realidad. Conocimiento es poder. Atenuarlo es indispensable. 

 

Ilustración: Alma Rosa Pacheco 
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Empoderar a los enfermos es necesario; hacerlo es complejo. Proveer a la sociedad de elementos para 

comprender los significados de salud y enfermedad reditúa: se invierte menos dinero en enfermedades 

catastróficas y se medicaliza menos la vida. Medicalizar la vida —i. e.:transformar dolencias o síntomas en 

enfermedad, convertir al poco enfermo en muy enfermo y al síntoma en patología— es, en voz baja, pilar del 

paternalismo. Medicalizar no es ético: aporta beneficios económicos. 

Avanzado el siglo XXI es imperativo menguar las fauces del poder. Sus garras son múltiples: políticas, 

médicas, farmacéuticas, religiosas. A todas ellas les interesa mantener el paternalismo. A la sociedad 

librepensadora le corresponde mitigar su presencia. 

  

Arnoldo Kraus 

Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada 

semana en El Universal y en nexos la columna Bioéticas. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=58698#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323e3694bd8b31&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3   

https://www.nexos.com.mx/?p=58698#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323e3694bd8b31&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
https://www.nexos.com.mx/?p=58698#at_pco=jrcf-1.0&at_si=61323e3694bd8b31&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
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Fabricado el primer supersólido 2D 

Los supersólidos son materiales exóticos constituidos de partículas ordenadas como en un sólido, pero 

capaces de fluir sin fricción. Ya se habían conseguido producir en una dimensión, pero ahora, por primera 

vez, se ha generado un gas cuántico supersólido bidimensional con átomos ultrafríos y muy magnetizados de 

disprosio, una tierra rara. 

   

   

SINC  

  

18/8/2021 17:00 CEST 

 

Ilustración de un gas cuántico supersólido bidimensional, como el que se ha producido por primera vez en un 

laboratorio. / IQOQI Innsbruck/Harald Ritsch 

A pesar de su nombre, los materiales conocidos como supersólidos no son superrígidos. En realidad 

combinan la estructura ordenada o cristalina de un sólido con las propiedades de un superfluido, una 

sustancia que fluye sin fricción. Para imaginar un supersólido, se podría pensar en un cubito de hielo 

sumergido en agua líquida que fluye libremente por él. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/18-08-21
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En 2019, investigadores del Instituto de Óptica e Información Cuánticas de la Academia Austriaca de 

Ciencias y de la Universidad de Innsbruck lograron generar estados supersólidos en gases cuánticos 

ultrafríos de átomos magnéticos, pero su estructura ordenada –inducida por su propio magnetismo– solo 

existía en una dimensión: una línea o cadena de ‘gotitas’. 

Se habían conseguido producir supersólidos en una dimensión, pero ahora se presenta un gas cuántico 

supersólido 2D generado con átomos magnéticos y ultrafríos de disprosio, una tierra rara 

 

 

Supersólidos unidimensionales y bidimensionales utilizando un gas ultrafrío de átomos de disprosio. Los 

colores representan la densidad de los sistemas, desde baja (negro) a alta (amarillo). Barras de escala, 10 

micrómetros. / Laburthe-Tolra adaptado de Norcia et al./Nature 

 

En un estado supersólido los átomos no están en gotitas concretas, sino que sus partículas están en todas a la 

vez. Existen regiones de alta densidad (las gotitas) que comparten los mismos átomos deslocalizados. Esta 

extraña formación es la que permite el flujo sin fricción aunque exista un orden espacial. 

El interés de estos gases cuánticos es que permiten investigar las interacciones en la materia a escala 

microscópica, revelando fenómenos que no pueden observarse en el mundo cotidiano.  

Ahora, el mismo equipo austriaco informa en la revista Nature que han logrado producir el primer 

supersólido 2D con átomos ultrafríos y muy magnetizados de disprosio, un elemento químico del grupo de 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03725-7
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las tierras raras. El resultado es un gas cuántico supersólido bidimensional producido por primera vez en un 

laboratorio. 

“En colaboración con los físicos teóricos Luis Santos de la Universidad de Hannover (Alemania) y Russell 

Bisset de Innsbruck, lo que hemos hecho es ampliar este fenómeno a dos dimensiones, dando lugar a sistemas 

con dos o más filas de gotitas”, explica el autor principal, Matthew Norcia. 

El avance no solo supone una mejora cuantitativa, sino que también amplía de forma crucial las perspectivas 

de investigación: “Por ejemplo, en un sistema supersólido bidimensional se puede estudiar cómo se forman 

los vórtices en el hueco entre varias gotas adyacentes”, apunta el científico. 

“Estos vórtices, que representan una importante consecuencia de la superfluidez, se han descrito en la teoría, 

pero todavía no se han demostrado”, añade la coautora Francesca Ferlaino, pensando en las posibilidades 

que se abren para el futuro. 

Investigaciones con supersólidos 

Predicha hace 50 años, la supersolidez, con sus sorprendentes propiedades, se ha analizado sobre todo 

con helio superfluido. Sin embargo, tras décadas de investigación teórica y experimental, no fue hasta hace 

dos años cuando los científicos de Innsbruck y, de forma independiente otros equipos europeos en Pisa y 

Stuttgart, consiguieron crear supersólidos en gases cuánticos ultrafríos. 

La base del nuevo y creciente campo de investigación de los supersólidos es la fuerte polaridad de los 

átomos magnéticos utilizados, cuyas características de interacción permiten generar este paradójico estado 

mecánico cuántico de la materia en el laboratorio. 

Referencia: 

Matthew Norcia et al. “Two-dimensional supersolidity in a dipolar quantum gas” (News & views - Bruno 

Laburthe-Tolra: “Supersolids go two-dimensional”). Nature, 2021. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Fabricado-el-primer-supersolido-2D   

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03725-7
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Fabricado-el-primer-supersolido-2D
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Looking for Paddy (I): Atenas. Una habitación con vistas 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

 

El escritor inglés Sir Patrick Leigh Fermor (Londres 1915 – Worcestershire, 2011) dejó para la historia 

elegante de la literatura unos libros de viajes que hoy son ya referencias clásicas entre los amantes del 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-1-1.png
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género. Sin embargo, su vida, como pasa solo con unos pocos elegidos, trascendió con creces a su literatura, 

y aún hoy sigue despertando admiración y profundas pasiones. 

Con la mezcla de ambos sentimientos leí su obra hace unos años, y eso me decidió, finalmente, a seguir sus 

huellas por los caminos azules del Peloponeso, ese lugar de fronteras fermorianas que siempre será Mani en 

la literatura, y que él eligió para amar, envejecer y recordar. 

Vivió una larguísima vida, pero por desgracia no nos cruzamos en ella. Nunca me perdonaré haber llegado 

siete años tarde a nuestra cita. Por eso, tal vez, escribo Looking for Paddy, esta búsqueda por entregas: para 

decir todo lo que nunca tuve ocasión de decirle a él. 

Este viaje, en su final, si es que logro llegar, incluye las charlas que mantuve con aquellos que sí lo 

conocieron personalmente, como su biógrafa, Artemis Cooper, a la que entrevisté hace unos años en 

Londres, y Dolores Payás, su traductora, escritora y amiga, con la que compartí recuerdos y vinos en Mani. 

Habrá, así lo deseo, más voces, pero por tratarse de Paddy, las mujeres tienen preferencia. 

*** 

Viajar por primera vez a Grecia siguiendo las huellas de un muerto me pareció algo tan natural como tirar del 

lomo de un libro y comenzar a leer. Despuntaba esplendorosa la primavera de mayo de 2018 y supe que era el 

momento perfecto para volar a aquella parte del Mediterráneo antes de que el calor llenase de turistas sus 

orillas. Nada presagiaba entonces la pandemia de 2020, la muerte, el encierro, la pérdida de las libertades, la 

experimentación genética, la vacunación incierta, la separación de los amantes. 

Hay millones de razones por las que llenar una mochila con algo de ropa y libros y lanzarse ahí afuera. 

Para una viajera sentimental, la búsqueda de un desconocido que te hace sonreír de esa manera al escribir, 

como si ambos estuvieseis muy cerca y os miraseis a los ojos desde el otro lado del tiempo, es una razón tan 

poderosa para viajar como para otros pueda serlo la guerra, la curiosidad, el destierro o la aventura. 

Patrick Leigh Fermor era un completo desconocido hasta que un día se cruzó en mi camino el libro de 

su vida. Después de aquellas casi quinientas páginas biografiadas por Artemis Cooper, el azar hizo el resto, 

tejiendo una red de sólidos hilos que me fueron atando a sus escritos, sus fotos, su paisaje. Necesitaba conocer 

a aquel chico, perseguir sus huellas, encontrarme con él, decirle que me gustaba su sonrisa, el dibujo inquieto 

de aquellos pájaros con los que encabezaba sus cartas o dedicaba sus libros, la manera en la que sostenía un 

revólver o recitaba los versos de Horacio en latín. 

"Patrick Leigh Fermor era un completo desconocido hasta que un día se cruzó en mi camino el libro de 

su vida" 

Sería un poco después de las doce de la mañana cuando enfilé, conduciendo un coche de alquiler, la 

autopista. Atikki diodos, el camino del Ática. «Soy de Odos, no de Dromos», decía, en libre traducción, 

Sócrates, dejando clara su preferencia por los caminos bien empedrados, civilizados, construidos por el 

hombre, frente a los rudos senderos del campo. El trayecto del aeropuerto a Atenas suele ser de entre 35 y 50 

minutos dependiendo del tráfico. Aquella mañana el tráfico era infernal y la retención en las puertas de la 

ciudad de Atenea, la de ojos de lechuza, habría desesperado al más estoico de los filósofos. 
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Dedicatoria con pájaros. 

"Una mañana londinense de lluvia ese chico decidió dar un empujón al azar y fabricarse él mismo su 

propia aventura" 

Casi parada, con las ventanillas abiertas y un sol dorado cayendo sobre la tierra en gotas espesas como sudor 

del divino Apolo, traté de imaginar aquel paisaje, tan diferente a este, envolviendo en la bruma a ese 

muchacho prematuramente cansado de la monotonía de los días sin perspectivas y las noches de fiestas 

interminables, invadido a sus escasos dieciocho años por una “una súbita antipatía por Londres”, que él 

describía con aburrida náusea: 

«De pronto todo me pareció insoportable […]. Sentí un repentino odio por las fiestas. Un absoluto desdén 

por todo el mundo. Empezando y acabando por mí mismo. Todo me chirriaba, todo me hacía daño y me 

resultaba descorazonador. Tenía la impresión de que mis facultades estaban por completo dispersas. Todo lo 

bueno y valioso de mí mismo estaba soterrado y ahogado; en cambio lo peor de mí afloraba y triunfaba […]. 

Vivía en una atmósfera de consunción, de ociosidad suspendida”. 
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Sir Lewis Feigh Fermor. 

"Como un Dios pagano que nombra las cosas sin tiempo y de la nada, Patrick Leigh Fermor construyó 

en su literatura una nueva Grecia" 

Una mañana londinense de lluvia ese chico decidió dar un empujón al azar y fabricarse él mismo su propia 

aventura: recorrería a pie el continente europeo, de Occidente a Oriente. Sin contar con demasiados 

recursos dormiría donde pudiese, como un vagabundo o un romántico wanderlust; conocería gente, lugares, 

lenguas diferentes y finalmente, sin prisas, llegaría a la meta: Constantinopla, una ciudad que él siempre 

llamó por su nombre cristiano, a pesar de que hacía tres años que oficialmente ese nombre había sido 

sustituido por el turco Estambul. Todo aquello le daría, tal vez, la materia prima para escribir. 

No sospechaba entonces lo determinante de su decisión ni lo importante que iba a ser para su vida aquella 

lejana parte del Mediterráneo que ni siquiera entraba en sus planes aventureros y continentales: la 

desconocida, hermosa, mágica Grecia. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

129 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

 

Aeleen y Paddy a las afueras del palacio de Buckingham, 1951. 

"Kardamyli, la vieja Cardámila, una de las siete ciudades mesenias que Agamenón ofreció a Aquiles 

para apagar su ira" 

Como un Dios pagano que nombra las cosas sin tiempo y de la nada, Patrick Leigh Fermor construyó en su 

literatura una nueva Grecia nunca antes contada; ni Homero, ni Pausanias, ni Heródoto, ni Schliemann, ni 

Butler, ni Durrell, ni Graves. El continente griego de Fermor se gestó con la forma de dos mundos con 

nuevos topónimos y fronteras sentimentales; Roumeli al norte, Mani al sur y en un rincón imposible, en la 

parte más meridional de aquella geografía literaria latiendo fulgurante como un corazón mineral, el centro de 

todo aquello: Kardamyli, la vieja Cardámila, una de las siete ciudades mesenias que Agamenón ofreció a 

Aquiles para apagar su ira. Cambiar a la hermosa Briseida por siete recónditas ciudades de piedra parece, y 

la Ilíada así nos lo confirma, que no convenció en absoluto al guerrero. En cuanto a esta viajera, aquel 

rincón del Peloponeso era mi destino; mi Constantinopla. Pero a diferencia del aventurero Fermor, yo no 

iba a hacerlo a pie. 

"Como un nuevo Phileas Fogg que apostara consigo mismo una fecha final, entraba puntual en 

Estambul la fría mañana del 31 de diciembre de 1934" 

Fueron exactamente un año y veintidós días, desde aquel 9 de diciembre de 1933, tras haber cruzado siete 

países y caminando cientos de kilómetros, los que el joven Leigh Fermor empleó para llegar a la meta. Como 

un nuevo Phileas Fogg que apostara consigo mismo una fecha final, entraba puntual en Estambul (su 

Constantinopla), la fría mañana del 31 de diciembre de 1934. No podía saberlo entonces, pero allí, 

estrenando el nuevo año, se despedía de los bosques, el agua y los castillos de la vieja Europa para comenzar 

un nuevo peregrinaje hacia su verdadero destino: la tierra dura de los dioses griegos. 
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Patrick Leigh Fermor en su época escolar. 

Mientras tanto, yo seguía atrapada en mitad del tráfico a las puertas de Atenas, sintiéndome como un 

impotente soldado persa incapaz de traspasar la inexpugnable muralla de Temístocles. Dioses, príncipes, 

cazadores, filósofos, guerreros, aedos. ¿Qué extraña mezcla de todos ellos había configurado al singular 

muchacho Fermor? 

"¿Qué extraña mezcla de todos ellos había configurado al singular muchacho Fermor?" 

Hijo de dos personalidades arrebatadoras e irreconciliables, su padre era un importante geólogo descubridor 

de un tipo desconocido de mineral, que bautizó como fermorita, y su madre una mujer inteligente y audaz, 

imaginativa y lectora, amazona y pianista. En el chico confluyeron la capacidad paternal de comprender el 

lenguaje oculto del paisaje mezclado con la urgente necesidad materna de vivir aventuras. La Gran Guerra 

hizo regresar a sus padres y su hermana de cuatro años desde Calcuta a Londres, aunque por poco 

tiempo, pues como miembro del cuerpo de funcionarios de la India, Lewis, su padre, tuvo que retornar muy 

pronto a aquel país. Muriel Eileen, embarazada, prefirió quedarse en Londres, dando a luz en una habitación 

alquilada, en el número 20 de Endsleigh Gardens. El pequeño Paddy-Mike nacía, hermosísimo y resistente 
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como la fermorita, el 11 de febrero de 1915, un mes después de los ataques sobre Yarmouth y King’s Lynn 

realizados por unos monstruos de guerra entonces desconocidos, los zepelines. 

 

 

Vanessa Fermor Fenton en la India, por Miles Fenton. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

"El pequeño Paddy-Mike nacía, hermosísimo y resistente como la fermorita, el 11 de febrero de 1915" 

El conflicto se extendía a toda velocidad y Eileen necesitaba regresar junto a su marido a Calcuta. 

Afortunadamente no llegó a comprar los pasajes del Lusitania, que naufragó después de recibir el impacto de 

un torpedo alemán. Aquello le hizo tomar una de las decisiones más importantes de su vida: separar a sus 

hijos para, en caso de ser atacados, salvar a uno de ellos. Estaba decidido. Eileen embarcó con Vanessa, su 

hija mayor, y a Paddy, de un año, lo dejó a cargo de una familia de granjeros en Northamptonshire, un lugar 

donde el cachorrillo creció libre y salvaje construyendo su temperamental personalidad en un determinante 

ambiente de feliz desarraigo. Años después, el propio Leigh Fermor describió el lugar como algo muy 

cercano al paraíso: 

“Aquel entorno de graneros, almiares y cardenchas, lleno de matorrales, lomas onduladas y tierras aradas 

[…] donde pasé esos años importantes, de los que se dice que son tan formativos, más o menos como el hijo 

pequeño asilvestrado de un agricultor. El poso que han dejado en mi memoria es de una felicidad pura y 

completa”. 

 

Weedon. 
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Los padres adoptivos, George Edwin Martin y Margaret, su mujer, junto a sus tres hijos, vivían en una 

pequeña casa adosada en el pueblo de Weedon, en la antigua carretera que iba de Northampton a Daventry. 

Allí, durante aquellos felices años, el chico fue tan solo Paddy-Mike, como resumen del nombre con el que 

fue bautizado, Patrick Michael Leigh Fermor. Su padre, en Calcuta en el momento del bautismo del bebé, que 

tuvo lugar en la primavera de 1915 en el pueblo de Coldharbour, no pudo cumplir su intención de añadir una 

piedra semipreciosa al nombre de su segundo vástago, como sí hiciera con su primogénita, llamada Vanessa 

Opal. Sea como fuere, Eileen se salió con la suya bendiciendo a su hijo varón con el nombre del patrón 

de la isla de Irlanda y consolidando, de paso, la genealogía de los Ambler, sus ancestros, con nobles ramas 

genealógicas que ascendían nada menos que hasta sir John Taaffe de Ballymote, originario del condado de 

Sligo, cuyos descendientes llegaron a ser condes del Sacro Imperio Romano. 

"Durante aquellos felices años, el chico fue tan solo Paddy-Mike" 

Sin embargo, cuando el muchacho de dieciocho años embarca en el Stadhouder Willem, el vapor holandés 

rumbo a su aventura, decide que aquel cambio de piel requería un cambio nominativo, y adopta su segundo 

nombre, Michael, como la nueva forma de presentarse ante el viejo continente. Con el tiempo, su azarosa 

vida le llevará a Creta, donde protagonizará una valiente, atrevida aventura secuestrando a un general 

alemán, aunque de eso hablaremos más adelante. Aquellos compañeros de montaña y asaltos lo llamaron 

Mihali, y así fue conocido en toda Grecia, menos en el rincón de Mani, donde las gentes del pueblo se referían 

a él como “kir Michalis”, señor Michalis. Finalmente, tanto para el mundo de la literatura como para el de un 

selecto grupo de seguidores y amigos, Leigh Fermor siempre fue y será Paddy. 
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Tholos, Delfos. 

Desde aquel primer Paddy-Mike, el joven muchacho metamorfoseado por todas esas formas de ser nombrado, 

tuvo sin duda que recorrer un camino muy largo para averiguar quién era en realidad, pero los dioses le 

concedieron oportunidad y tiempo, y él puso el resto. Sus viajes, escritos muchos años después de que 

ocurrieran, son un prodigio de memoria y voluntad, una decantación de extrema pureza de lo que un 

hombre de vida larga y aventurera es capaz de resumir en el sosiego de la madurez del escritor, pero sin 

renunciar a la brillante incertidumbre del muchacho inquieto. Al final le esperaba la recompensa, la única 

posible en estos casos: γνωθι σεαυτόν, transliterado como gnóthi seautón. «Conócete a ti mismo». 

"Eileen se salió con la suya bendiciendo a su hijo varón con el nombre del patrón de la isla de Irlanda" 

Conociéndome a mí misma, empecé a calcular las posibilidades de escapar de allí comprobando en el mapa 

que, a unos 180 kilómetros al noroeste del infernal atasco, siguiendo la autopista E75 en dirección Lamia y 

tomando la salida de Castro a unos 100 kilómetros para seguir después las indicaciones a Levadia cruzando 

Arachova, un bonito pueblo de montaña, esa misma carretera me llevaría hasta la ladera sur del Monte 

Parnaso, a los pies del viejo centro del mundo griego: Delfos. 

 

Hacia Kardamyli. 

Allí, el popular Oráculo, antes de plantear cualquier consulta a los dioses, obligaba al viajero de la antigüedad 

a investigar su propia esencia. Este, y no otro, debía ser el punto de partida para comprender el mundo, y no 

era un simple consejo, ni una recomendación ni una sugerencia. Las palabras inscritas en la entrada del 

templo de Apolo en Delfos eran casi una exhortación y hasta una advertencia que iba más allá del mero 

valor ético o religioso. Pausanias, ese gran turista del siglo II, en su obra Descripción de Grecia, explicaba 

que esta frase se hallaba inscrita en oro nada más entrar en el templo. El aforismo, cuya autoría continúan 
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disputándose en el Olimpo Heráclito, Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras y Solón de 

Atenas, se hizo popular en los versos latinos de Juvenal como nosce te ipsum. Hoy, hasta ese principio 

inamovible ha sido trastocado por la modernidad, pues en pleno siglo XXI, conocerse a uno mismo dentro del 

discurso psicológico equivale a echar una mirada a todo lo que ya nos ha conformado: familia, cultura, 

acontecimientos, traumas, amistades. En la Grecia de la Antigüedad, por el contrario, aquel divino consejo 

era un proyecto de futuro. 

 

Hotel Tempi. 
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Hay una nota fermoriana curiosa en torno a esa ciudad sagrada, pues fue precisamente allí donde Paddy leyó 

la copia final preparada para ser enviada a imprenta de su primer libro publicado, El árbol del viajero. El 1 de 

diciembre de 1950 escribía a su editor a la sombra del Oráculo con ese entusiasmo de muchacho que conservó 

toda su vida: 

“Creo que El árbol tiene un aspecto magnífico, y todos aquellos a quienes se lo he enseñado han confesado 

sentirse muy impresionados con él […]. ¡Apenas puedo creer que un libro tan magnífico esté relacionado 

conmigo!” 

 

Vistas desde el hotel Tempi. 

Viajar en busca de un muerto obliga a la encrucijada del tiempo. Jano Bifronte se burla de esta viajera 

trenzando, rítmico y veloz, las imágenes como un sirtaki de la memoria. Quieres avanzar, pero lo único 

que haces es adentrarte cada vez más en el pasado. 

"Tanto para el mundo de la literatura como para el de un selecto grupo de seguidores y amigos, Leigh 

Fermor siempre fue y será Paddy" 

Avanzan los automóviles por fin, tecleo en el navegador el nombre del hotel y piso el acelerador. El Tempi es 

pequeño y un poco destartalado, con habitaciones que, según disponibilidad y precio, incluyen o no un baño 

en su interior. Pero tiene algo que lo hace único. En la deseada habitación número 225 puedes dormir, por un 

precio irrisorio, con la ventana abierta a la Acrópolis. Más arriba, su terraza garantiza el fresco incluso en las 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

noches de verano, y los agradables dueños, Yannys y Katerina, permiten llevar tu propio vino para, con la 

ciudad dormida y el Partenón lejano y desierto, ofrecer una libación solitaria bajo la luz de la luna, a los 

héroes valientes. 

Plaza Syntagma, 1910. 

Solo dormiré dos noches en el Tempi, así que no pierdo tiempo deshaciendo el equipaje, prefiero invertirlo 

bajo la ducha. Con los ojos cerrados, recibo el chorro de agua tibia con un placer similar al de Dánae 

inundada por Zeus y me lanzo con mi Moleskine bajo el brazo, el pelo mojado, y un ligero vestido blanco, 

a las calles bulliciosas de los alrededores de Syntagma, la plaza de la Constitución, el ágora de la vida 

moderna, como la llamaba Paddy. 

"Sus viajes, escritos muchos años después de que ocurrieran, son un prodigio de memoria y voluntad" 

Precisamente esa modernidad se había abalanzado sobre la ciudad, devorando los testigos del recuerdo. Un 

muchacho de apenas veinte años, risueño y aventurero, llega a la pintoresca Atenas del año 35 después de 

cruzar Europa a pie, donde le aguardarán amistades de por vida, noches de tabernas y alcohol y un trofeo 

del azar: el encuentro con Balasha, su primer gran amor. 
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Hotel New Angleterre. 

En el arco temporal que inevitablemente traza esta viajera desde la bulliciosa plaza hacia los diferentes 

pasados, otro Paddy de casi cincuenta años regresa a Atenas lamentando la desintegración de los antiguos 

vestigios en una ciudad que se precipita hacia la disolución: 

“Brotan hacinamientos llenos de incongruentes rascacielos […]. En el asfixiante asfalto, gigantescos taxis 

americanos como largos caramelos alados corren a endemoniada velocidad, entre chirridos y frenazos. […] 

Las calles están boquiabiertas, como si acabaran de ser bombardeadas. La mampostería se derrumba y el 

polvo flota en el aire como si la ciudad viviera en un constante estado de asedio. La sutil nota de los búhos, 

antes leit motiv urbano, ha sido reemplazada por el matraqueo de las perforadoras neumáticas. 

Herrumbrosas espigas de hormigón armado taladran el horizonte y los nuevos hoteles trepan 

vertiginosamente desde los cascotes como si surgieran de bocas de ogros.” 
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Bar del hotel Grande Bretagne. 

Aturdido por la precipitada reconstrucción, vagando por las calles como un zorro al que le hubieran robado 

sus marcas territoriales, Sir Patrick Leigh Fermor camina hacia la plaza Syntagma, donde estoy ahora, en 

busca de su hotel de siempre, el New Angleterre. 

"Quieres avanzar, pero lo único que haces es adentrarte cada vez más en el pasado" 

Melancólico e impotente ante la apisonadora de la modernidad, comprueba que el hotel ya no existe, 

sustituido por una cafetería incrustada en un cubo de hormigón. Tampoco su otro hotel, el Grande 

Bretagne, en un extremo de la plaza, había resistido intacto, y aunque seguía en pie había sido remozado y 

actualizado, adaptado no al viajero sino al turista, que precisamente en aquellos años 60, con el boom de las 

compañías aéreas, las incipientes industrias hoteleras y la recuperación económica, comenzaba a moverse en 

peligrosas masas por el mundo; la más peligrosa desde los tiempos de Jerjes, se lamentaba Paddy. 
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Atenas, Hotel Grande Bretagne, 1874. 

Entro en el hall del Grande Bretagne, que hoy es uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, cruzando 

admirada por entre columnas neoclásicas, bustos romanos, pavimentos de mármol y macetones con frondosas 

kentias acordes, en su elegante disposición, con las cinco estrellas de la catalogación hotelera. Me dirijo al bar 

desierto y pido, solitaria y con toda la intención, un retsina blanco que un joven y atildado camarero me sirve 

con displicencia. Este vino popular de taberna no es desde luego el vino que acostumbrará a servir al 

tipo de clientela que se aloja en un hotel tan refinado, pero eso no me importa. Era el vino que Paddy 

trajinaba con sus amigos atenienses casi medio siglo atrás, cuando este mismo bar de su juventud, tan 

diferente entonces, era un ruidoso y delicioso lugar de encuentro.  

Precisamente. Los encuentros marcaron la vida de Paddy desde que embarcara en el muelle de la Torre de 

Londres a bordo del buque de vapor holandés donde se inició su aventura, unos encuentros apadrinados a 

veces por cartas de recomendación de conocidos y viejas amistades, si bien la mayoría originados de manera 

fortuita. Amigos de un solo día, mujeres de algunas noches, elegantes matrimonios en castillos solitarios, 

agricultores generosos, posaderos de cualquier aldea, recepcionistas, embajadores… Todos ellos, seducidos 

en mayor o menor medida por la deslumbrante personalidad de Paddy, constituyeron los puertos de descanso 

y breve felicidad durante la venturosa navegación de cabotaje del muchacho a través de los oscuros bosques 

del continente, los sabios ríos, las bibliotecas de los castillos, los monasterios desiertos, y finalmente el 

mar; ese Mediterráneo al que llegó joven y aún sediento de aventuras y donde regresó para descansar 

recordando y escribiendo en sus orillas, como un viejo soldado de la Anábasis. 
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Paddy, Grecia, 1934. 
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Hotel Grande Bretagne, hoy. 

 

Siempre hay una primera vez. Y la primera vez de Paddy, hijastro de Mercurio alado, en la sagrada Atenas 

fue inevitablemente bendecida por Dioniso en las tabernas de Plaka, pero también por la diosa Afrodita, 

que guardaba para él una de las historias de amor más hermosas del siglo XX. 

https://www.zendalibros.com/looking-for-paddy-i-atenas-una-habitacion-con-

vistas/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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"Pan", de Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957) 

Posted: 07 Jul 2021 10:36 AM PDT 

 

 

Dejaron un pan en la mesa, 

mitad quemado, mitad blanco, 

pellizcado encima y abierto 

en unos migajones de ampo. 

Me parece nuevo o como no visto, 

y otra cosa que él no me ha alimentado, 

pero volteando su miga, sonámbula, 

tacto y olor se me olvidaron. 

Huele a mi madre cuando dio su leche, 

huele a tres valles por donde he pasado: 

a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, 

y a mis entrañas cuando yo canto. 

Otros olores no hay en la estancia 

y por eso él así me ha llamado; 

y no hay nadie tampoco en la casa 

sino este pan abierto en un plato, 

que con su cuerpo me reconoce 

y con el mío yo reconozco. 

Se ha comido en todos los climas 

el mismo pan en cien hermanos: 

pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, 

pan de Santa Ana y de Santiago. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-pan-de-gabriela-mistral.html
https://1.bp.blogspot.com/-_lHuWKSZMzQ/YORpdMcQBaI/AAAAAAAARbc/OfSM2LsXQv0wYLjWmnG_RXo1mSMylSXkgCLcBGAsYHQ/s768/Gabriela%2BMistral.jpg
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En mis infancias yo le sabía 

forma de sol, de pez o de halo, 

y sabía mi mano su miga 

y el calor de pichón emplumado... 

Después le olvidé, hasta este día 

en que los dos nos encontramos, 

yo con mi cuerpo de Sara vieja 

y él con el suyo de cinco años. 

Amigos muertos con que comíalo 

en otros valles, sientan el vaho 

de un pan en septiembre molido 

y en agosto en Castilla segado. 

Es otro y es el que comimos 

en tierras donde se acostaron. 

Abro la miga y les doy su calor; 

lo volteo y les pongo su hálito. 

La mano tengo de él rebosada 

y la mirada puesta en mi mano; 

entrego un llanto arrepentido 

por el olvido de tantos años, 

y la cara se me envejece 

o me renace en este hallazgo. 

Como se halla vacía la casa, 

estemos juntos los reencontrados, 

sobre esta mesa sin carne y fruta, 

los dos en este silencio humano, 

hasta que seamos otra vez uno 

y nuestro día haya acabado... 

 

Gabriela Mistral en Lagar (1954), incluido en Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 

1914-1970 (Alianza Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio Jiménez 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-pan-de-gabriela-mistral.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://www.alianzaeditorial.es/
http://www.cubaliberal.org/cultura/031211-joseoliviojimenez.htm
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/07/poema-del-dia-pan-de-gabriela-mistral.html
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Los tomates y su eterna lucha 

Por J. M. Mulet,  

 

Post escrito por Julia Pérez, alumna del Máster de Biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

Las plantas nos mantienen vivos, y aunque parezca mentira, eso las hace más atractivas para los depredadores. 

Las plantas terrestres conquistaron nuestro mundo hace, aproximadamente, 450 millones de años. Desde 

entonces, han evolucionado y luchado para sobrevivir a un ambiente cambiante y, en ocasiones, muy adverso, 

sufriendo un sinfín de transformaciones. 

Las plantas, en su ecosistema, comparten espacio y nutrientes, con otros seres vivos, entre ellos, con sus 

enemigos ¿El problema? No pueden huir. Cuando en la naturaleza la luz, el agua o los nutrientes escasean, 

cualquier otro ser vivo en una situación de estrés o peligro solo tiene que alejarse, huir, pero… ¿cómo 

sobreviven las plantas? 

Las plantas son sésiles, es decir, son inmóviles o sedentarias. Esta característica puede explicar casi todos sus 

comportamientos. Son autótrofas, generan a partir de dióxido de carbono, sales minerales, luz y agua su 

propia energía y alimento. Sus tejidos son muy nutritivos, de los cuales se alimentan hongos y bacterias, 

insectos, animales herbívoros y son una de nuestras principales fuentes de alimento. 

Las plantas siempre han sido unas luchadoras. Han tenido que abrirse paso a lo largo de una historia 

complicada y devastadora como la Edad de Hielo o la Industrialización. Frente a diferentes agentes patógenos 

(hongos, bacterias, …), depredadores y hábitats hostiles, no iba a ser menos, se han adaptado, muchas veces, 

ganando la batalla, otras, simplemente, sobreviviendo. Para ello, han desarrollado escudos que las protegen: 

paredes reforzadas, espinas, aislantes… junto con la capacidad de generar proteínas y metabolitos, productos 

tóxicos de defensa. A su vez, los microorganismos también son unos buenos estrategas, superan estas barreras 

al romper las protecciones externas, aprovechan aberturas propias de las plantas o sintetizan compuestos que 

confunden a las plantas y las hacen más sensibles a las enfermedades, como si de una droga se tratase. Una 

guerra química continua. 

https://jmmulet.naukas.com/2017/06/02/abierta-la-matricula-del-master-de-biotecnologia-molecular-y-celular-de-plantas/
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Imagen 1: entrada de bacterias por las aberturas de las hojas de tomate 

Mi trabajo de fin de máster, realizado en el grupo “Respuesta y Señalización frente al estrés biótico”, se 

centra en identificar metabolitos, compuestos defensivos, contra los microorganismos y depredadores en el 

tomate, que solo se producen en aquellas plantas que resisten el ataque de estos atacantes pero que no 

aparecen en las que estresan o mueren. En concreto, estudio la acción de los monoterpenoides hidroxilados 

que se detectan en tomates que resisten a una infección bacteriana y permiten su supervivencia. 

Mi papel es estudiar si estos compuestos tienen alguna función antimicrobiana, antioxidante o si aumentan la 

expresión de proteínas de defensa. Para ello, he empleado tratamientos exógenos con spray de los 

monoterpenoides hidroxilados, además de plantas modificadas genéticamente (si, es lo que estás pensando: 

plantas transgénicas), que sintetizan de forma muy aumentada estos monoterpenoides hidroxilados. 

En primer lugar, se estudió si las plantas transgénicas y/o los tratamientos por spray aumentan la resistencia 

frente a bacterias. Al comprobar que las bacterias crecían menos, empecé a plantear las siguientes preguntas 

¿son los monoterpenoides de las plantas los causantes de este comportamiento?  ¿cómo tiene lugar este 

proceso? 

Las plantas tienen estomas, una especie de “ventanas”, que les permiten intercambiar gases, transpirar etc., 

pero que también son una puerta de entrada para los patógenos. Los monoterpenoides hidroxilados, permiten 

el cierre de estas ventanas a tiempo para evitar la entrada de las bacterias y frenar la infección. Además, 

activan proteínas, relacionadas con la patogénesis, conocidas como PR, que se describen como defensivas ya 

que solo se acumulan en plantas infectadas y poseen actividades antimicrobianas que afectan a los patógenos. 
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Imagen 2: estomas (“ventanas”) abiertos y cerrados tras el tratamiento con monoterpenoides hidroxilados 

Y ahora te puedes llegar a plantear….y todo esto…¿Para qué? 

El continuo crecimiento de la población mundial hace necesario el aumento de la producción de plantas que 

se utilizan como alimento, combustible, material de construcción, medicinas… Esta situación puede provocar 

una grave crisis ecológica. Las plagas y los patógenos son una de las principales causas de la pérdida de 

cultivos de interés agronómico. Si se logra aumentar la resistencia a las infecciones de tomates y otras 

especies, se ayudará a incrementar la productividad. Por otra parte, los monoterpenoides hidroxilados se 

obtienen de las propias plantas de tomate y frente a otros tratamientos, como fertilizantes y pesticidas, son 

más respetuosos con el medio ambiente y ayudan llevar a cabo una agricultura más sostenible. 

Los monoterpenoides se comportan como una especie de vacuna. Preparan a las plantas; inducen sus 

defensas, cierran sus estomas y las mantienen en un estado de alerta continuo frente a patógenos. De esta 

forma, podemos conseguir un ejército de plantas preparadas para la batalla. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/08/los-tomates-y-su-eterna-

lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28T

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2021/07/08/los-tomates-y-su-eterna-lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/08/los-tomates-y-su-eterna-lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2021/07/08/los-tomates-y-su-eterna-lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Salud: es tiempo de corregir el rumbo 

Julio Frenk • Octavio Gómez Dantés 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Éste es un buen momento para reflexionar sobre el sistema de salud al que aspiramos en México: un 

sistema verdaderamente universal que contribuya a aliviar las enormes desigualdades sociales, que 

responda de forma efectiva a la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas y que esté a tono 

con los retos de un mundo cada vez más globalizado. 

Hay tres razones por las cuales resulta oportuno abordar esta discusión ahora. En primer lugar, la 

pandemia ha revelado la importancia del sistema de salud no sólo para la salud de la población, sino 

también para la economía y la seguridad. En segundo lugar, ha quedado muy claro que el Instituto de 

Salud para el Bienestar (Insabi) no ha estado a la altura del desafío que implicó la contingencia 

sanitaria, por lo cual resulta indispensable revisar las modificaciones realizadas en 2019 a la Ley 

General de Salud, que dieron origen a dicho instituto. Finalmente, las recientes elecciones crearon un 

Congreso más plural, en donde la discusión de la reforma al sistema de salud puede ayudar a superar 

la discordia actual y ofrecer un espacio para acuerdos que miren hacia el futuro. La única manera de 

procesar un trauma colectivo como el que ha representado la pandemia de covid-19 es aprender de la 

experiencia para erigir no una “nueva” sino una “mejor normalidad”. 

Al inicio de su administración, el presidente López Obrador propuso la conformación de un sistema de 

salud en México como el de Canadá, el Reino Unido y los países escandinavos, es decir, un sistema 

universal financiado con recursos predominantemente públicos, plural y descentralizado. El camino 

que han seguido estos países para garantizar el acceso a servicios integrales de salud a toda su 

población es el indicado. Así lo demuestran sus condiciones de salud y sus niveles de protección 

financiera, así como la satisfacción de sus ciudadanos con los servicios de salud que reciben. 

Sin embargo, conforme se fue avanzando en el diseño e implantación de sus propuestas, la Cuarta 

Transformación se fue alejando radicalmente de la aspiración presidencial. Las medidas formuladas 

por el equipo de salud de este gobierno al inicio del sexenio apuntaron más hacia la conformación de un 

sistema como el que hoy sólo se encuentra en Cuba y Corea del Norte: público, monopólico y 

centralizado. Más tarde, se abandonó la pretensión monopólica y se estableció el Insabi, que en realidad 

intenta restablecer el sistema de salud existente en los años setenta del siglo pasado: segmentado sobre 

bases corporativistas, con escasos recursos públicos y centralizado. En los últimos tres años hemos sido 

testigos, en el campo de la salud, no de una transformación constructiva, sino de una restauración 

destructiva, para utilizar términos propuestos recientemente por Roger Bartra y Héctor Aguilar 

Camín. Este proceso debe detenerse cuanto antes para corregir el rumbo. 

El propósito de este artículo es discutir algunas de las características del sistema de salud que México 

debería construir tras la pandemia y el mecanismo que se podría utilizar para diseñarlo. Este sistema 

deberá ser universal, público, plural y descentralizado. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ilustraciones: David Peón 

  

Restauración del sistema de salud corporativista. En 2003, el Congreso de México aprobó, con el apoyo 

de todos los partidos representados entonces, la creación del Sistema de Protección Social en Salud, 

cuyo brazo operativo fue el Seguro Popular. El propósito de la reforma que dio origen a este sistema 

fue hacer de la protección de la salud un derecho universal en vez de una prestación laboral. El paso 

inicial para alcanzar este ideal fue asegurarle el ejercicio efectivo de ese derecho a la población no 

asalariada —la mitad del total—, la cual había sido excluida de la seguridad social convencional. Uno 

de los medios esenciales para ello consistió en incrementar la inversión pública en salud, a fin de 

ampliar la cobertura y reducir los gastos catastróficos. La reforma de 2003 no culminó el camino hacia 

estos objetivos, pero sí logró avances importantes. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2015, el gasto total en salud 

en México aumentó de 4 a 6 % del PIB, gracias sobre todo a la ampliación del gasto público.1 El 

presupuesto de la Secretaría en Salud casi se cuadruplicó en términos reales en este periodo, al pasar de 

39 422 a 153 839 millones de pesos constantes. 

https://www.nexos.com.mx/?p=60158#_ftn1
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El incremento en el presupuesto de la Secretaría de Salud permitió extender la protección social en 

salud. El número de mexicanos con un seguro público de salud pasó de 40 millones en 2000 (41 % de la 

población) a 99 millones en 2015 (82 % de la población).2 No sólo creció el número de personas 

aseguradas, sino también el número y la complejidad de las intervenciones cubiertas. El Seguro 

Popular garantizaba, por ley, el acceso a un paquete de trescientos servicios de salud esenciales y casi 

setenta intervenciones de alto costo, que incluían los cuidados intensivos neonatales y el tratamiento de 

todos los cánceres en niños, el VIH/sida, los cánceres de mama y ovario, y el infarto agudo al miocardio, 

entre muchas otras. 

Finalmente, el Seguro Popular protegió a los hogares más pobres contra los efectos ruinosos de un 

episodio de enfermedad grave. El porcentaje de hogares con gastos catastróficos o empobrecedores por 

motivos de salud se redujo a menos de la mitad, pues pasó de 5.5 % en 2000 a 2.4 % en 2018.3 

Todo esto contribuyó a mejorar la salud de la población mexicana. Nuestro país, de hecho, cumplió en 

2015 con casi todas las metas de salud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluidas las 

relacionadas con la mortalidad en menores de 5 años, la vacunación y los derechos reproductivos. 

Un hecho notable, aunque poco conocido, es que el Sistema de Protección Social en Salud logró 

homologar la estructura financiera de las principales instituciones públicas de salud, rompiendo así, 

por primera vez, una de las mayores barreras corporativistas. Reformas sucesivas a las leyes que rigen 

al IMSS, al ISSSTE y a las secretarías federal y estatales de Salud crearon un esquema tripartito 

común, con contribuciones mayoritarias del gobierno federal, suplementadas por cuotas de los 

beneficiarios (ajustadas por su nivel de ingreso) y por una cuota del “aportante solidario” (los 

empleadores, en el caso del IMSS y el ISSSTE, y los gobiernos estatales, en el caso del Seguro Popular). 

Al movilizar recursos adicionales para la población no asalariada, se redujeron considerablemente las 

brechas de gasto y beneficios en salud entre las instituciones, contribuyendo así a la gradual superación 

de la segmentación del sistema de salud. 

Así pues, los objetivos de una reforma que siempre se calificó de “medio camino” se estaban 

cumpliendo y se habían sentado las bases para construir un sistema universal, público y plural. 

El gobierno del presidente López Obrador tuvo la oportunidad histórica de seguir avanzando hacia esa 

meta. En vez de ello, optó por restablecer el sistema de salud que imperaba en el México de partido de 

Estado, a pesar de sus continuas promesas de construir un sistema de salud como los de Canadá, el 

Reino Unido y los países escandinavos. A finales de 2019, el Congreso derogó las reformas que habían 

dado lugar al Sistema de Protección Social en Salud y creó en su lugar el Insabi. 

A finales de noviembre de ese año, se publicó un decreto indicando que el nuevo instituto establecería 

acuerdos de coordinación con los estados para ceder a la federación la facultad de organizar, operar y 

supervisar los servicios de salud de primer y segundo nivel para la población sin seguridad social. Con 

ello se recentralizó la atención a la salud de la población no asalariada. 

En materia de beneficios, la nueva Ley General de Salud también retrocedió de manera dramática, 

pues limitó la responsabilidad del Insabi a cubrir solamente los servicios básicos de los dos primeros 

niveles de atención. Se eludió así el compromiso de garantizar el acceso a servicios especializados, 

cancelando así los derechos ya adquiridos por la población sin seguridad social. Bajo el Seguro 

Popular, dichos derechos incluían, como explicamos antes, el acceso al tratamiento de numerosas 

https://www.nexos.com.mx/?p=60158#_ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=60158#_ftn3
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enfermedades de alto costo. Se trata de una auténtica “expropiación”, es decir, “la privación de la 

titularidad de un bien o un derecho” cuyo ejercicio antes garantizaba el Seguro Popular. 

Este retroceso en materia de derechos sociales se vio agravado por la pobreza del diseño financiero del 

nuevo instituto, la ausencia de proyecciones de costos, los recortes al presupuesto de la Secretaría de 

Salud y la reducción en las contribuciones de los estados a la atención de la salud de la población sin 

seguridad social. Estos temas los analizamos con detalle en un artículo titulado “La democratización 

interrumpida”.4 Habría que destacar sobre todo el hecho de que el presupuesto de la Secretaría de 

Salud ha sufrido recortes en los últimos cinco años y que ni siquiera la pandemia de covid-19 movió al 

gobierno de la Cuarta Transformación a incrementar los recursos para la atención de la salud. El 

presupuesto para 2020 de dicha secretaría fue de 154 000 millones de pesos corrientes (142 000 millones 

de pesos constantes), pero en esa cifra había 45 000 millones de pesos que procedían del extinto Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Esos recursos ya existían, de modo que 

el presupuesto real en 2020 fue de sólo 109 000 millones de pesos corrientes (101 000 millones de pesos 

constantes): un descenso de 14 % respecto del año previo. 

No sorprende, por lo tanto, que los hospitales dedicados a atender a la población sin seguridad social —

incluidos los institutos nacionales de salud— se quejen de la falta de recursos. Se les ha ordenado 

ofrecer “atención gratuita de todas las enfermedades con todos los medicamentos”, pero su presupuesto 

simplemente no lo permite. Más aún, los insumos requeridos no están disponibles por los problemas de 

una fallida compra consolidada de medicamentos, que es la expresión más clara de la incompetencia 

gerencial del equipo de salud de la Cuarta Transformación. Los usuarios de los servicios públicos de 

salud, por lo mismo, se han visto obligados a recurrir de manera creciente a las unidades de salud del 

sector privado, exponiéndose al riesgo de incurrir en gastos catastróficos. 

Esta situación de incertidumbre y escasez presupuestal explica la vacilación de algunos estados para 

sumarse al Insabi. La última información disponible señala que veintiséis entidades federativas se han 

sumado a este instituto y seis decidieron permanecer descentralizadas. 

La creación del Insabi se acompañó, además, de recortes a la estructura de la Secretaría de Salud y la 

reubicación de diversas agencias autónomas dentro de las áreas burocráticas centrales. Destaca en este 

sentido la reciente desaparición, por supuestos motivos de austeridad, de la Subsecretaría de 

Integración y Desarrollo. Las áreas de planeación, calidad y evaluación del desempeño están siendo 

compactadas como resultado de la extinción de la subsecretaría, lo que empobrecerá estas tareas 

estratégicas, así como la rendición de cuentas. 

Otro signo del desarreglo institucional es la reubicación de la Comisión Federal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la Subsecretaría de Salud Pública. Su degradación administrativa 

supone la pérdida de la necesaria independencia de una agencia de este tipo y su probable 

desprofesionalización, lo cual debilitará el control de riesgos y entorpecerá el acceso a todo tipo de 

insumos para la salud. Además, contribuirá a ahuyentar aún más la inversión productiva, ya que la 

actividad regulatoria de la Cofepris involucra a industrias y servicios que concentran más del 10 % del 

PIB. Éste es otro ejemplo de contradicción entre las decisiones operativas y las aspiraciones 

presidenciales, pues los países presentados como modelo cuentan con agencias regulatorias autónomas. 

En suma, la situación con la que se encontró el nuevo gobierno en 2018 estaba aún lejos del ideal de un 

sistema universal e integrado, pero se habían logrado avances sustanciales en esa dirección. Lejos de 

https://www.nexos.com.mx/?p=60158#_ftn4


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

152 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 707  octubre  2021 
 

 

aprovechar esa plataforma para introducir las transformaciones constructivas que permitieran 

culminar la aspiración articulada por el presidente, las decisiones tomadas desde entonces han 

caminado en sentido contrario, hacia la restauración del esquema corporativista de antaño: un sistema 

de salud segmentado sobre la base de la condición laboral de las personas, mal financiado, centralizado, 

débil en materia de rectoría y con una estructura regulatoria politizada. 

Un retroceso de tal magnitud debe corregirse cuanto antes, no para restituir el Seguro Popular, sino 

para establecer un sistema que garantice a todos los mexicanos el acceso igualitario a servicios 

integrales de salud de alta calidad con protección financiera. 

 

  

El camino hacia adelante. México debe retomar el camino hacia un sistema de salud que adapte a 

nuestras circunstancias el modelo de Canadá, el Reino Unido y los países escandinavos. En un artículo 
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previo titulado “Hacia la universalización de la salud”,5 identificamos cinco grandes obstáculos que 

deben superarse para volver a avanzar en vez de seguir retrocediendo. 

El primer obstáculo es legal y supone eliminar la contradicción entre el artículo cuarto constitucional, 

que reconoce a la “protección de la salud” como un derecho ciudadano, y el artículo 123, que la 

reconoce como un derecho laboral. El segundo obstáculo es financiero y exige llevar el gasto en salud en 

México por lo menos al promedio latinoamericano, que es de 7.5 % del PIB, movilizando sobre todo 

recursos públicos. El tercer obstáculo es gerencial y se puede superar si, como lo hacen los países 

modelo, se separan las funciones de financiamiento y prestación de servicios en todas las instituciones 

públicas de salud para así garantizar una prestación plural que ampliaría la libertad de elección por 

parte de los usuarios y mejoraría la calidad de la atención. El cuarto obstáculo está relacionado con el 

modelo de atención imperante en todas nuestras instituciones públicas, que no está respondiendo al 

carácter crónico de las principales causas de enfermedad y discapacidad en nuestro país y a las 

expectativas de los usuarios de los servicios. El quinto obstáculo tiene que ver con la pobre 

participación de los ciudadanos en el diseño, operación y evaluación de los servicios públicos de salud y 

exige el involucramiento activo de pacientes y ciudadanos en todos los ámbitos de la atención a la salud, 

incluyendo sus futuras reformas. 

La discusión sobre la renovación del sistema de salud de México podría proponerla el Congreso y 

quedar en manos de una comisión plural en la que participen actores de los sectores público y privado, 

académicos, líderes sindicales y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Lo ideal es que el 

presidente de esta comisión sea un reconocido personaje que no esté involucrado actualmente en tareas 

de gobierno. 

Hay una larga tradición internacional de comisiones que han tenido el encargo de reformar un sistema 

nacional de salud. Una de las primeras y más influyentes fue la comisión encabezada por William 

Beveridge, cuyo famoso informe, publicado en 1942, dio origen al actual Servicio Nacional de Salud 

inglés. En Canadá, en 2001, se formó la Comisión sobre el Futuro de la Atención a la Salud en Canadá 

o Comisión Romanov, que tuvo como mandato revisar el sistema canadiense de salud con el fin de 

generar propuestas para mejorar su desempeño y garantizar su sostenibilidad. Un ejemplo 

latinoamericano lo ofrece Chile, donde en el 2000 el presidente Ricardo Lagos formó la Comisión 

Interministerial para la Reforma de Salud que generó, en 2005, el Plan de Acceso Universal a 

Garantías Explícitas o Plan AUGE. De manera interesante, esta reforma acercó al sistema de salud de 

aquel país sudamericano al mismo modelo que el presidente mexicano ahora presenta como ideal, 

ofreciendo un aleccionador contraste entre una posición auténticamente progresista, como la puesta en 

marcha por el gobierno socialista de entonces en Chile y la restauración corporativista adoptada por el 

actual gobierno mexicano. 

La independencia de la presidencia y el carácter plural de tales comisiones forman parte medular de su 

éxito y se explican por dos razones principales. La primera es que los servidores públicos suelen estar 

abrumados con la operación diaria del sistema de salud y no tienen el tiempo para coordinar una 

actividad de este tipo, que tiene un carácter eminentemente estratégico. La segunda razón es que la 

pluralidad de estas comisiones evita que sus discusiones sean capturadas por la inercia burocrática, que 

tiende a favorecer no los intereses de la población general sino los intereses de los grupos en el poder. 

En concreto, proponemos la creación de una Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Salud, 

cuyo objetivo sería plantear un rediseño integral para alcanzar, en un plazo perentorio, la 

https://www.nexos.com.mx/?p=60158#_ftn5
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universalidad en la cobertura de servicios de alta calidad y la protección financiera de las familias, 

superando la actual segmentación corporativista. 

A fin de garantizar la máxima pluralidad posible, consideramos que el Congreso de la Unión sería la 

instancia idónea para convocar la integración de la comisión. De hecho, la mayoría de las comisiones 

similares de otros países fueron creadas a instancias de los respectivos poderes legislativos. Aunque la 

Comisión propuesta incluiría entre sus miembros a diputados y senadores de todos los partidos 

representados en el Congreso, es esencial que se convoque también a participantes de instituciones 

académicas, organizaciones de la sociedad civil, representaciones sindicales y entidades privadas. Al 

igual que en otros países, un ingrediente esencial de éxito sería contar con un presidente que no 

represente a ningún sector o formación política particular, sino que pueda generar, desde una posición 

de neutralidad, un diálogo constructivo entre las diferentes voces. Si bien debe entender la complejidad 

inherente a los sistemas de salud, quien presida debería tener una visión lo suficientemente amplia 

como para vincular el desempeño de dichos sistemas con las metas amplias del desarrollo económico, la 

inclusión social y la estabilidad política. 

Las elecciones intermedias del pasado junio refrendaron la voluntad democrática de la sociedad 

mexicana. A partir del 1.o de septiembre se instalará un Congreso más plural para los próximos tres 

años. Sugerimos que una de sus primeras tareas sea la convocatoria para integrar la comisión 

propuesta, la cual podría iniciar sus labores en enero de 2022 y comprometerse a entregar, en el lapso 

de un año, tres productos: 1) un paquete de iniciativas de reformas legales, 2) una estrategia política y 

de comunicación social, y 3) un plan de instrumentación financiera e institucional. 

En cierto sentido, lo que la comisión buscaría sería generar un bálsamo que contribuya a la 

cicatrización de la herida que dejó la pandemia, mediante la definición de un camino concreto hacia 

una “mejor normalidad” representada por un sistema de salud efectivo y equitativo. Los mexicanos 

estamos de acuerdo en el “qué”, contenido en la visión del presidente de la República: un sistema de 

salud como el de Canadá, el Reino Unido y los países escandinavos. Ahora se trata de ponernos de 

acuerdo en el “cómo”. 

La renovación de los sistemas de salud es un tema que ha estado presente en la agenda pública de casi 

todas las democracias consolidadas en los últimos años. La pandemia de covid-19 ha enriquecido este 

debate porque nos ha hecho conscientes de la enorme importancia de la atención a la salud. En México, 

la discusión pública sobre el manejo de esta contingencia también ha sido muy rica. Es necesario 

aprovechar este impulso para abordar ahora el tema del sistema de salud al que aspiramos. Debemos 

buscar acuerdos que trasciendan los intereses de las administraciones y los partidos políticos. Las 

posibilidades de concretar dichos acuerdos son muy amplias, porque todos los actores están interesados 

en alcanzar la cobertura universal de servicios integrales de salud con protección financiera. Como la 

pandemia ha revelado de manera dramática, un sistema de salud eficaz y equitativo es esencial para 

construir un país no sólo más sano, sino también más próspero y cohesionado. 

  

Julio Frenk 

Rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud de México (2000-2006) 

Octavio Gómez Dantés 

Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México 
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