
   
 
 
 
 
 

 

 

El palacio de hielo, de F. Scott Fitzgerald 3 

Podcast CB SyR 329: Carolyn Shoemaker, sintaxis y evolución, granulación Solar, nuevo 

tetraquark y otras noticias 

19 

Aprende a escribir con… Pedro Juan Gutiérrez 31 

En ese jardín que amábamos 35 

Resuelto el misterio de las auroras de rayos X de Júpiter: sabemos qué las causa y cómo 

ocurren 

38 

La ley de Stigler… o de Merton, ¿o quizás de Boyer? 42 

La cosecha, de Flannery O’Connor 45 

"El baile de los salvajes", la animación web que rescata la memoria del rock 51 

"Ex", de Andrea Muriel 55 

Un acto de fe 58 

Científicas del Conicet logran regenerar el nervio ciático tras una lesión 60 

LHCb observa el primer tetraquark doblemente encantado (Tcc⁺) 63 

La clave ecológica en el uso de herramientas en aves 68 

Una gota que se mueve botando sobre un fluido cumple una de las reglas fundamentales de 

la mecánica cuántica 

70 

El jardín secreto, de  G. K. Chesterton 73 

Un día basta a equilibrar el mundo 85 

Con W de Watusi 86 

El misterio del suelo número 726 y la búsqueda de vida en Marte 91 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

El acoso de las gaviotas a las ballenas en la Península Valdés tiene graves consecuencias 96 

La alianza indígena con los españoles 99 

La historia del cometa gigante que llegó desde la nube de Oort 108 

La infelicidad del peluquero, de George Saunders 114 

Viento de levante hacia la historia 130 

¿Influyó Júpiter en la formación de la Luna? 137 

"Salvoconducto XXI", de Adalber Salas Hernández 139 

Claves del éxito invasor de especies vegetales en Europa 143 

Del diccionario de ciencia ficción 146 

Blob, el raro organismo que vivirá en la Estación Espacial Internacional y fascina a los 

biólogos 

147 

Tres libros de Al Alvarez coinciden en el panorama editorial argentino 149 

 
  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

El palacio de hielo, de F. Scott Fitzgerald 

(Saint Paul, Minnesota, 1896 – Hollywood, California, 1940) 

 

 

(“The Ice Palace”) 

(originalmente publicado en The Saturday Evening Post, 192 (22 de mayo de 1920); 

Flappers and Philosophers 

(New York: Charles Scribner’s Sons, 1920, 269 págs.) 

I 

      La luz del sol se derramaba sobre la casa como pintura dorada sobre un jarrón artístico, y las manchas de 

sombra aquí y allá sólo intensificaban el rigor del baño de luz. Las casas de los Butterworth y de los Larkin, 

colindantes, se atrincheraban tras árboles grandes y pesados; sólo la casa de los Happer recibía el sol de lleno, 

y durante todo el día miraba hacia la calle polvorienta con paciencia tolerante y amable. Era una tarde de 

septiembre en la ciudad de Tarleton, en el extremo más meridional de Georgia. 

       En la ventana de su dormitorio, Sally Carrol Happer apoyó la joven barbilla de diecinueve años en el 

viejo alféizar de cincuenta y dos años y observó cómo el viejo Ford de Clark Darrow doblaba la esquina. El 

coche estaba ardiendo, porque al ser, en parte, de metal, retenía todo el calor que absorbía y producía, y Clark 

Darrow, sentado rígido al volante, tenía una expresión dolorida y tensa, como si se considerara a sí mismo una 

pieza más con bastantes posibilidades de sufrir una avería. Superó con dificultad dos baches polvorientos y, 

entre los chirridos de las ruedas indignadas por el tropezón, con una mueca terrorífica dio un último y violento 

volantazo y dejó al coche y a sí mismo aproximadamente frente a las escaleras de los Happer. Se oyó un 

rugido lastimero y agónico, un estertor de muerte, seguido por un breve silencio, y entonces un silbido 

sobrecogedor rasgó el aire. 

       Sally Carrol miraba con ojos de sueño. Empezó a bostezar, pero, dándose cuenta de que era 

absolutamente imposible a menos que levantara la barbilla del alféizar, cambió de idea y siguió mirando en 

silencio el coche, donde el propietario seguía sentado con rigidez militar, tan brillante como rutinaria, en 

espera de una respuesta a su señal. Un instante después, el silbido volvió a herir el aire polvoriento. 

       —Buenos días. 

       Con esfuerzo, Clark giró su largo cuerpo y miró de reojo por la ventanilla. 

       —Ya es por la tarde, Sally Carrol. 

       —¿De verdad? ¿Estás seguro? 

       —¿Qué haces? 

       —Me estoy comiendo una manzana. 

       —¿Te vienes a nadar? 

       —Creo que sí. 

       —¿Puedes darte un poco de prisa? 

       —Claro. 

       Sally Carrol lanzó un enorme suspiro y, superando una inercia casi invencible, se levantó del suelo, 

donde había pasado el rato deshaciendo en pedazos una manzana y pintando muñecas de papel para su 

hermana pequeña. Se acercó a un espejo, observó su aspecto con satisfecha y agradable languidez, se dio dos 

toques de carmín en los labios y una pizca de polvos en la nariz, y se cubrió con un sombrero atestado de 

rosas el pelo corto, de chico, color maíz. Luego les dio una patada a las acuarelas, dijo «Maldita sea» y, sin 

recoger las pinturas, salió. 

       —¿Qué tal, Clark? —preguntaba un minuto después, mientras se subía ágilmente al coche. 
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       —Mejor que bien, Sally Carrol. 

       —¿Adonde vamos a nadar? 

       —A la piscina Walley. Le he dicho a Marilyn que iríamos a recogerlos a Joe Ewing y a ella. 

       Clark era moreno y delgado, y tendía a andar encorvado. Sus ojos eran malignos y había algo de 

insolencia en su expresión, salvo cuando los iluminaba por sorpresa una de sus frecuentes sonrisas. A Clark le 

habían quedado unas rentas —apenas suficientes para sobrevivir sin dificultad y echarle gasolina al coche— y 

había pasado aquellos dos años, desde que se diplomó en la Escuela Técnica de Georgia, vagando por las 

dormidas calles de su ciudad natal y hablando de la mejor manera de invertir su capital para hacerse rico 

inmediatamente. 

       No era difícil dar vueltas sin hacer nada; multitud de chiquillas se habían hecho maravillosamente 

mujeres, la sorprendente Sally Carrol mejor que ninguna, y todas eran felices si las invitabas a bailar y bailar 

y jugar al amor en las tardes veraniegas llenas de flores, y a todas les gustaba Clark inmensamente. Y cuando 

empezabas a cansarte de la compañía femenina, había siempre media docena de muchachos dispuestos a 

hacer cualquier cosa, y siempre prontos a hacer con Clark unos hoyos de golf, o a jugar una partida de billar, 

o a beberse medio litro de whisky. De vez en cuando uno de estos coetáneos hacía una visita de despedida 

antes de irse a Nueva York o Filadelfia o Pittsburgh, para entrar en el mundo de los negocios; pero, en su 

mayoría, se contentaban con aquel lánguido paraíso de cielos de ensueño, noches de luciérnagas, ferias 

ruidosas llenas de negros y, sobre todo, de chicas preciosas de voz suave, educadas con recuerdos más que 

con dinero. 

       Tras infundirle al Ford un soplo de vida resentida y turbulenta, Clark y Sally Carrol bajaron con gran 

estrépito por Valley Avenue hasta Jefferson Street, donde el polvo de la calle se convirtió en asfalto; a través 

de la narcotizada Millicent Place, donde había media docena de mansiones prósperas e imponentes, 

desembocaron por fin en el centro de la ciudad. Allí conducir se volvía peligroso, porque era la hora de la 

compra: la gente vagaba sin meta por las calles y una manada de bueyes que mugían mansamente se resistía a 

dejarle el camino libre a un plácido tranvía; incluso las tiendas parecían abrir sus puertas en un bostezo y 

parpadear con sus escaparates frente a la luz del sol antes de hundirse en un absoluto y definitivo estado de 

coma. 

       —Sally Carrol —dijo Clark de pronto—, ¿es verdad que tienes novio? 

       Sally lo miró fugazmente. 

       —¿Dónde has oído eso? 

       —Es verdad, ¿no? ¿Tienes novio? 

       —¡Bonita pregunta! 

       —Una chica me ha dicho que tienes novio, un yanki que conociste en Asheville el verano pasado. 

       Sally Carrol suspiró. 

       —No he visto un pueblo más cotilla que éste. 

       —No te cases con un yanki, Sally Carrol. Te necesitamos aquí. 

       Sally Carrol guardó silencio un momento. 

       —Clark —preguntó de repente—, ¿con quién, Dios mío, 

       podría casarme? 

       —Yo te ofrezco mis servicios. 

       —Cariño, tú no puedes mantener a una esposa —respondió alegremente—. Además, te conozco 

demasiado bien para enamorarme de ti. 

       —Eso no significa que tengas que casarte con un yanki —insistió. 

       —¿Y si me hubiera enamorado? 

       Clark negó con la cabeza. 
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       —No. Tiene que ser totalmente distinto de nosotros, en todos los sentidos. 

       Se interrumpió. Había parado el coche ante una casa destartalada y en ruinas: Marilyn Wade y Joe Ewing 

aparecieron en la 

       puerta. 

       —Hola, Sally Carrol. 

       —Hola. 

       —¿Qué tal? 

       —Sally Carrol —preguntó Marilyn en cuanto volvieron a ponerse en marcha—, ¿es verdad que tienes 

novio? 

       —Santo Dios, ¿de dónde ha salido esa historia? ¿No puedo mirar a un hombre sin que digan que es mi 

novio? 

       Clark miraba al frente, los ojos fijos en un tornillo del estridente parabrisas. 

       —Sally Carrol —dijo con curiosa intensidad—, ¿te caemos bien? 

       —¿Cómo? 

       —Sí, nosotros, los de por aquí. 

       —Tú sabes que sí, Clark. Os adoro a todos. 

       —Entonces, ¿por qué te has echado un novio yanqui? 

       —Clark, no lo sé. No sé lo que haré, pero… Sí, quiero viajar y conocer gente. Quiero desarrollar mi 

inteligencia. Quiero vivir donde rodo sucede a gran escala. 

       —¿Qué quieres decir? 

       —Ay, Clark, te quiero, y quiero a nuestro Joe, y a Ben Arrot, y a todos vosotros, pero todos seréis… 

todos seréis… 

       —¿Todos seremos un fracaso? 

       —Sí. Y no digo sólo un fracaso en lo que se refiere al dinero, sino algo más, algo torpe y triste, y… Ay, 

¿cómo podría explicártelo? 

       —¿Lo dices porque vivimos aquí, en Tarleton? 

       —Sí, Clark; y porque os gusta vivir así y jamás querréis cambiar las cosas, ni pensar en ello, ni mejorar. 

       Clark asintió, y Sally le cogió la mano. 

       —Clark —dijo con ternura—, no te cambiaría por nadie en el mundo. Eres un encanto tal como eres. Y 

amaré siempre las cosas que hacen que fracases: vivir en el pasado, tus noches y días de pereza, y toda tu 

despreocupación y generosidad. 

       —Pero ¿te vas? 

       —Sí, porque nunca podría casarme conrigo. Ocupas un lugar en mi corazón que no ocupará nadie, pero si 

me quedara aquí perdería la cabeza. Me sentiría… desperdiciada. En mí hay dos aspectos, ¿sabes? El pasado 

soñoliento que a ti te gusta tanto, y una especie de energía… un estado de ánimo que me obliga a hacer las 

cosas más disparatadas. Esta es la parte de mí que me servirá en cualquier parte, y que durará incluso cuando 

yo ya no sea guapa. 

       Calló de repente, con su brusquedad característica, suspiró: «¡Ay, cariño!», y ya había cambiado de 

estado de ánimo. 

       Con los ojos entrecerrados, echando hacia atrás la cabeza, hasta apoyarla en el respaldo del asiento, dejó 

que el aire áspero le diera en los ojos y le enredara los bucles de pelo corto y encrespado. Habían llegado al 

campo y atravesaban un bosquecillo de vegetación verde y brillante, entre pastos y altos árboles que 

derramaban follaje sobre la carretera y les ofrecían una fresca bienvenida. De vez en cuando pasaban ante 

alguna maltrecha cabana de negros, y el más viejo de sus habitantes, con el pelo ya blanco, fumaba a la puerta 

una pipa hecha con una mazorca de maíz, y enfrente, entre hierbajos, media docena de chiquillos mal vestidos 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

6 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

enseñaban osrenrosamente unos muñecos andrajosos. A lo lejos se extendían adormilados campos de algodón 

donde hasta los braceros parecían sombras inrangibles añadidas por el sol a la tierra, no para que se fatigaran, 

sino para que cumplieran apaciblemente alguna tradición antigua en los dorados campos de septiembre. Y, en 

torno a aquel paisaje ointoresco y amodorrado, sobre los árboles y las chozas y los ríos fangosos, fluía el 

calor, nunca hostil, sólo reconfortante, como un seno grande, tibio y nutritivo para la párvula tierra. 

       —Sally Carrol, ¡ya hemos llegado! 

       —La pobre duerme como un tronco. 

       —Cariño, ¿te has muerto por fin de pura pereza? 

       —¡Agua, Sally Carrol! ¡El agua fresca te está esperando! 

       Los ojos se le abrieron soñolientamente. 

       —¡Ah! —murmuró, sonriendo. 

II 

      En noviembre Harry Bellamy, alto, fuerte y dinámico, del Norte, llegó de su ciudad para pasar cuatro días. 

Tenía la intención de resolver un asunto que había quedado pendiente desde que Sally Carrol y él se 

conocieron en Asheville, en Carolina del Norte, en verano. Para resolverlo bastaron una tarde tranquila y una 

noche frente a la chimenea, porque Harry tenía todo lo que Sally Carrol deseaba; y además Sally lo quería: lo 

quería con esa parte de sí misma que reservaba especialmente para el amor. Sally Carrol estaba dividida en 

partes perfectamente definidas. 

       Paseaban durante su última tarde juntos, y ella se dio cuenta de que, casi inconscientemente, dirigía sus 

pasos hacia uno de sus refugios preferidos, el cementerio. Cuando estuvo ante sus ojos, blanco grisáceo y 

verde dorado bajo el alegre sol poniente, Sally se detuvo, indecisa, ante la cancela. 

       —¿Eres una persona triste, Harry? —preguntó con una sombra de sonrisa. 

       —¿Triste? Claro que no. 

       —Entremos entonces. Este sitio deprime a mucha gente, pero a mí me gusta. 

       Cruzaron la verja y siguieron un sendero que corría a través de un ondulado valle de tumbas: tumbas 

grises de polvo y moho para los muertos de los años cincuenta; esculpidas caprichosamente con motivos 

florales y ánforas para los muertos de los setenta; excesivamente adornadas, horribles, para los muertos de los 

años noventa, con gordos querubines de mármol sumergidos en un sueño profundo sobre cojines de piedra, y 

una exuberante e imposible vegetación de anónimas flores de granito. De vez en cuando veían una figura 

arrodillada que dejaba una ofrenda de flores, pero sobre la mayoría de las tumbas sólo había silencio y hojas 

secas, y sólo la fragancia que sus oscuros recuerdos podían despertar en la imaginación de los vivos. 

       Alcanzaron la cima de una colina y se encontraron frente a un lápida alta y redonda, picoteada por 

manchas oscuras de humedad y casi cubierta de hiedra. 

       —«Margery Lee» —leyó Sally—, «1844—1873». Tuvo que ser bonita, ¿verdad? Murió a los veintinueve 

años. Querida Margery Lee —añadió en voz baja—. ¿Te la puedes imaginar, Harry? 

       —Sí, Sally Carrol. 

       Harry sintió una mano pequeña que se metía dentro de la suya. —Era morena, me parece; y llevaba 

siempre un lazo en el pelo y maravillosas faldas en forma de campana, celestes y rosa. 

       —Sí. 

       —¡Era tan dulce, Harry! Y era de esas chicas que nacieron para esperar a los invitados en un porche 

inmenso, con columnas. Me parece que muchos hombres se fueron a la guerra pensando volver junto a ella, y 

quizá ninguno volvió. 

       Harry se acercó a la lápida, para buscar una fecha de matrimonio. 

       —Aquí no dice nada. 
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       —Claro que no. ¿Qué podría ser más elocuente que el nombre, Margery Lee, y la fecha? 

       Se acercó a Harry y él sintió un inesperado nudo en la garganta cuando ella le rozó la mejilla con su pelo 

rubio. 

       —La estás viendo, ¿verdad, Harry? 

       —La estoy viendo —asintió con ternura—. La veo a través de tus ojos preciosos. Estás maravillosa ahora 

mismo: así tuvo que ser ella. 

       Estaban de pie, juntos y en silencio, y Harry sentía cómo temblaban un poco los hombros de Sally. Un 

airecillo barrió la colina y agitó el ala de la pamela de Sally. 

       —¡Bajemos! 

       Sally Carrol señalaba con el dedo una llanura al otro lado de la colina: mil cruces blancas, grisáceas, se 

extendían sobre la hierba verde en ordenadas filas interminables, como los fusiles de un batallón. 

       —Son los confederados muertos —dijo Sally escuetamente. 

       Iban paseando y leyendo las inscripciones, siempre un nombre y una fecha, a veces casi indescifrables. 

       —La última fila es la más triste… Mira, en aquella zona. Cada cruz sólo lleva una fecha y una palabra: 

«Desconocido». 

       Lo miró y los ojos se le llenaron de lágrimas. 

       —No puedo explicarte lo real que todo esto es para mí, querido…, si ya no lo sabes. 

       —Para mí es maravilloso lo que sientes. 

       —No, no, no se trata de mí, sino de ellos, de aquel tiempo pasado que yo intento mantener vivo dentro de 

mí. Fueron sólo hombres, sin importancia evidentemente, o no serían «desconocidos»; pero murieron por lo 

más maravilloso del mundo: por el muerto Sur. Ya sabes —añadió con la voz aún velada y los ojos brillantes 

de lágrimas—, la gente tiene sueños que la ligan a las cosas, y yo he crecido con este sueño. Ha sido fácil, 

porque son cosas muertas que no podían desilusionarme. Creo que he intentado vivir, según los criterios de 

noblesse oblige del pasado, pero sólo quedan los últimos vestigios, ya sabes, como las rosas de un antiguo 

jardín que murieran a nuestro alrededor: el atisbo en algún chico de una cortesía y una caballerosidad 

extraordinarias, las historias que me contaron muchas veces algunos negros muy viejos y un soldado 

confederado que vivía junto a mi casa. Ay, Harry, ¡había algo verdadero en todo eso! Nunca he sabido 

explicártelo bien, pero había algo verdadero. 

       —Te entiendo —volvió a asegurarle dulcemente. 

       Sally Carrol sonrió y se secó las lágrimas con el pico del pañuelo que asomaba del bolsillo superior de 

Harry. 

       —No estás triste, ¿verdad, amor mío? Hasta cuando lloro, soy feliz aquí: me da una especie de fuerza. 

       Dieron la vuelta y, de la mano, se alejaron despacio. Encontraron hierba blanda, y Sally hizo que Harry se 

sentara a su lado, con la espalda apoyada en lo que quedaba de un bajo muro en ruinas. 

       —Me gustaría que aquellas tres viejas se largaran —se quejó Harry—. Quiero besarte, Sally Carrol. 

       —Yo también. 

       Esperaron impacientes a que las tres figuras encorvadas se alejaran, y entonces Sally lo besó hasta que el 

cielo pareció apagarse poco a poco, y todas sus sonrisas y lágrimas se desvanecieron en el éxtasis de un 

minuto eterno. 

       Luego regresaron lentamente, mientras en las esquinas de la calle el crepúsculo jugaba a las damas 

soñolientamente, negras contra blancas, con el final del día. 

       —Tienes que ir al Norte a mediados de enero —dijo Harry—, y quedarte un mes por lo menos. Será 

magnífico. Es el carnaval de invierno, y, si no has visto nunca la nieve, será como si estuvieras en el país de 

las hadas. Habrá patinaje y esquí, y toboganes y trineos, y desfiles y cabalgatas a la luz de las antorchas con 

raquetas para andar por la nieve. Hace años que no se celebra el carnaval de invierno, así que quieren montar 
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lo nunca visto. 

       —¿Pasaré frío, Harry? —preguntó Sally de pronto. 

       —Claro que no. Quizá se te congele la nariz, pero no tiritarás de frío. Es un frío seco, ¿sabes? 

       —Creo que estoy hecha para el verano. Jamás me ha gustado el frío. 

       Calló, y guardaron silencio un instante. 

       —Sally Carrol —dijo Harry muy despacio—, ¿qué te parecería marzo? 

       —Digo que te quiero. 

       —¿Marzo? 

       —Marzo, Harry. 

III 

      En el coche—cama hizo mucho frío toda la noche. Sally llamó al revisor para pedirle otra manta y, como 

no se la pudieron dar, intentó en vano, acurrucándose en el fondo de su litera y doblando las mantas, dormir 

por lo menos unas horas: quería estar resplandeciente por la mañana. 

       Se levantó a las seis y, después de vestirse con dificultad, fue dando traspiés al vagón restaurante, a tomar 

un café. La nieve se había filtrado en los pasillos y cubría el suelo con una capa resbaladiza. Era un misterio 

este frío que invadía todos los rincones. El aliento de Sally era perfectamente visible, y lo lanzaba al aire con 

ingenuo placer. Sentada en el vagón restaurante, miraba a través de la ventanilla colinas blancas y valles y 

pinos en los que cada rama era una fuente verde para un frío banquete de nieve. De vez en cuando una granja 

solitaria pasaba rapidísima, fea, inhóspita y desolada en la tierra blanca y baldía; y cada casa le provocaba un 

escalofrío de compasión por las criaturas que, encerradas allí, esperaban la primavera. 

       Cuando dejó el vagón restaurante y, tambaleándose, volvió al coche—cama, sintió una oleada de energía 

y se preguntó si aquélla era la sensación del aire vivificador del que Harry le había hablado. Aquél era el 

Norte, el Norte: ahora era su tierra. 

       —¡Soplen los vientos, evohé! / Vagabunda seré —cantó exultante entre dientes. 

       —¿Cómo ha dicho? —preguntó educadamente el mozo. 

       —He dicho: «Déjeme en paz». 

       Los largos cables del telégrafo se duplicaron. Dos raíles corrían junto al tren, luego tres, cuatro… Siguió 

una sucesión de casas con el tejado blanco, entre las que aparecía y desaparecía un tranvía con las ventanas 

empañadas, y calles, y más calles: la ciudad. 

       Se quedó inmóvil y aturdida un momento, de pie en la estación cubierta de escarcha, antes de ver a tres 

figuras cubiertas de pieles que se le acercaban. 

       —¡Allí está! 

       —¡Eh, Sally Carrol! 

       Sally Carrol dejó caer la maleta. 

       —¡Eh, hola! 

       Un rostro vagamente familiar y frío como el hielo la besó, y se vio de pronto entre un grupo de caras que 

parecían arrojar grandes nubes de humo pesado. Estrechaba manos. Eran Gordon, un hombre bajo y 

entusiasta, de unos treinta años, que parecía una copia torpe e imperfecta de Harry; y su mujer, Myra, una 

señora lánguida con el pelo muy rubio bajo una gorra de piel, de automovilista. Casi inmediatamente Sally 

Carrol pensó que tenía rasgos vagamente escandinavos. Un alegre chófer se hizo cargo de su maleta, y entre 

un ir y venir de frases a medio terminar, exclamaciones y superficiales y lánguidos «querida mía» de Myra, se 

fueron empujando unos a otros hacia la salida de la estación. 

       Y ya atravesaban en coche una tortuosa sucesión de calles nevadas en las que docenas de chiquillos 

ataban trineos a los coches y a las furgonetas de reparto. 
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       —¡Oh! —exclamó Sally Carrol—. Yo también quiero hacerlo. ¿Podemos, Harry? 

       —Eso es cosa de niños. Pero podríamos… 

       —Esto parece un circo —dijo con pena. 

       La casa era una construcción irregular sobre un lecho de nieve, y allí conoció a un hombre grande, de 

cabellos blancos, que le cayó bien, y a una señora que parecía un huevo, y que la besó: eran los padres de 

Harry. Luego transcurrió una hora indescriptible y sin respiro, llena de frases a medias, agua caliente, huevos 

con beicon y confusión; y después se quedó sola con Harry en la biblioteca, y le preguntó si podía fumar. 

       Era una amplia habitación con una Virgen sobre la chimenea y filas y filas de libros encuadernados en 

oro y oro viejo y rojo brillante. Todas las sillas tenían piezas de encaje sobre las que apoyar la cabeza, y el 

sofá apenas si era cómodo, y algunos libros, sólo algunos, parecían haber sido leídos: Sally Carrol volvió a 

ver por un instante la vieja y maltrecha biblioteca de su casa, con los enormes tomos sobre medicina de su 

padre, y los retratos al óleo de sus tres tías abuelas, y el viejo sofá que llevaba aguantando con remiendos 

desde hacía cuarenta y cinco años y seguía siendo una maravilla para soñar echada en él. De pronto le pareció 

que aquella habitación no era ni agradable ni nada en particular. Sólo era una habitación con un montón de 

cosas caras que parecían tener menos de quince años. 

       —¿Qué te parece todo esto? —preguntó Harry con ansiedad—. ¿Te has llevado una sorpresa? Quiero 

decir si era lo que esperabas. 

       —Tú eres lo que yo esperaba, Harry —respondió apaciblemente, y le tendió los brazos. 

       Después de un beso breve, Harry se empeñó en sacarle a la fuerza una muestra de entusiasmo. 

       —La ciudad, digo. ¿No te gusta? ¿No sientes la energía en el aire? 

       —Ay, Harry —se rió—, dame tiempo. No puedes acribillarme a preguntas. 

       Aspiró el humo del cigarrillo con un suspiro de satisfacción. 

       —Sólo quiero decirte una cosa —comenzó él, casi con tono de excusa—: vosotros, los del Sur, ponéis 

mucho énfasis en la familia y en todas esas cosas… No es que eso esté mal, pero aquí encontrarás una 

pequeña diferencia. Quiero decir que… descubrirás un montón de cosas que te parecerán al principio un 

alarde de vulgaridad, Sally Carrol; pero recuerda que ésta es una ciudad de sólo tres generaciones. Todos 

tienen padre, y la mitad más o menos tenemos abuelo. Pero no vamos más allá. 

       —Por supuesto —murmuró Sally. 

       —Verás, nuestros abuelos fundaron la ciudad y muchos de ellos hubieron de adaptarse a los trabajos más 

insólitos mientras la fundaban. Hay, por ejemplo, una mujer que es el modelo de buenas maneras para todos, 

y su padre fue el primer basurero que tuvo la ciudad… Cosas así pasan. 

       —Pero ¿cómo has creído —preguntó Sally Carrol, perpleja— que yo iba a andar por ahí criticando a la 

gente? 

       —No es eso —interrumpió Harry—; ni estoy defendiendo a nadie. Sólo es que… Bueno, el verano 

pasado vino una chica del Sur y dijo algunas cosas poco agradables, y… Bueno… sólo quería decírtelo. 

       Sally Carrol se sintió de repente indignada —como si hubiera sido injustamente abofeteada—, pero 

evidentemente Harry consideraba terminado el asunto, pues continuaba con el mayor entusiasmo: 

       —Estamos en carnaval, ya sabes: el primero desde hace diez años. Y están levantando un palacio de 

hielo, el primero desde 1885. Lo están construyendo con los bloques de hielo más transparentes que han 

encontrado, y es enorme. 

       Sally se levantó, se acercó a la ventana, apartó los pesados cortinones y miró a la calle. 

       —¡ Ah! —exclamó de repente—. ¡Hay dos niños haciendo un muñeco de nieve! Harry, ¿puedo salir a 

ayudarles? 

       —¡Estás soñando! Ven y dame un beso. 

       Se apartó de la ventana a regañadientes. 
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       —No creo que este clima sea el mejor para besarse, ¿no te parece? Vaya, que no tienes ninguna gana de 

quedarte quieto, sin hacer nada, ¿no? 

       —No vamos a quedarnos quietos. Tengo libre la primera semana que vas a pasar aquí, y esta noche 

vamos a ir a cenar y a bailar. 

       —Ay, Harry —confesó, sentándose a medias en sus piernas y en los cojines—, me siento confundida, de 

verdad. No tengo la menor idea de si me gustará este sitio, y no sé lo que la gente espera de mí, ni nada de 

nada. Tienes que ayudarme, querido. 

       —Te ayudaré —dijo con ternura—, si me dices que estás contenta de haber venido. 

       —Claro que estoy contenta, ¡terriblemente contenta! —murmuró Sally, introduciéndose entre sus brazos 

como ella sólo sabía hacerlo—. Donde tú estás, está mi casa, Harry. 

       Y, cuando lo dijo, tuvo la sensación, quizá por primera vez en su vida, de que estaba representando un 

papel. 

       Aquella noche, a la luz de los candelabros, en una cena en la que los hombres parecían llevar el peso de la 

conversación, mientras las chicas mantenían una arrogante frialdad, ni siquiera la presencia de Harry, sentado 

a su izquierda, consiguió que se sintiera cómoda. 

       —Buena gente, ¿no te parece? —le preguntó Harry—. Mira a tu alrededor: aquél es Spud Hubbard, 

defensa del equipo de Princeton el curso pasado, y aquel es Junie Morton: el pelirrojo que está a su lado y él 

han sido capitanes del equipo de hockey de Yale; Junie es de mi promoción. Sí, los mejores atletas del mundo 

son de los Estados de por aquí. Es una tierra de hombres, te lo digo yo. ¡Acuérdate de JohnJ. Fishburn! 

       —¿De quién? —preguntó Sally Carrol inocentemente. —¿No lo conoces? —Lo he oído nombrar. 

       —Es el mayor productor de trigo del Noroeste y uno de los hombres de negocios más importantes del 

país. 

       Sally se volvió de repente hacia una voz que le hablaba a su derecha. 

       —Creo que han olvidado presentarnos. Soy Roger Patton. —Yo soy Sally Carrol Happer —respondió, 

con simpatía. —Sí, lo sé. Harry me dijo que ibas a venir. —¿Eres pariente suyo? —No, soy su profesor. —Ah 

—se rió. 

       —En la universidad. Tú eres del Sur, ¿no? —Sí, de Tarleton, en Georgia. 

       Le gustaba: bigote entre castaño y pelirrojo, y ojos celestes y húmedos que tenían algo que les faltaba a 

otros ojos: capacidad para apreciar las cosas. Durante la cena intercambiaron de vez en cuando alguna frase, y 

Sally se propuso volver a verlo. 

       Después del café le presentaron a muchos jóvenes bien parecidos que bailaban con consciente afectación 

y parecían dar por supuesto que ella no quería hablar de otra cosa que no fuera Harry. 

       «¡Dios mío! —pensó—, me tratan como si el hecho de que tenga novio me hiciera mayor que ellos, 

¡como si fuera a contarles a sus madres lo que me dicen!» 

       En el Sur una chica con novio, incluso una joven casada, espera las mismas bromas y los mismos 

cumplidos cariñosos que una debutante en sociedad, pero allí eso parecía estar prohibido. Un joven, que había 

empezado a tomar los ojos de Sally como tema de conversación, diciendo que lo habían fascinado desde que 

llegó, pareció terriblemente confundido en cuanto supo que estaba invitada en casa de los Bellamy y era la 

novia de Harry. Parecía tener la sensación de haber incurrido en una metedura de pata soez e imperdonable, y 

adoptó inmediatamente una actitud ceremoniosa y estirada, y, a la primera oportunidad, la dejó sola. 

       Sally se sintió feliz cuando, en uno de los cambios de pareja, mientras bailaba con otro, Roger Patton le 

sugirió que descansaran un rato. 

       —Bueno —preguntó con un alegre guiño—, ¿qué tal está nuestra Carmen del Sur? 

       —Mejor que bien. ¿Y qué tal… qué tal está Dangerous Dan McGrew? Lo siento, pero es el único 

nordista del que sé algo. 
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       Roger parecía divertido. 

       —Desde luego —confesó—, como profesor de literatura no debería haber leído nada de Dangerous Dan 

McGrew. 

       —¿Eres de aquí? 

       —No, soy de Filadelfia. Importado de Harvard para enseñar francés. Pero llevo aquí diez años. 

       —Nueve años y trescientos sesenta y cuatro días más que yo. 

       —¿Te gusta el Norte? 

       —Pues… ¡Claro que sí! 

       —¿De verdad? 

       —Bueno, ¿por qué no? ¿No tengo cara de estar pasándomelo bien? 

       —Te he visto mirar por la ventana hace un minuto: estabas temblando. 

       —Sólo es mi imaginación —se rió Sally Carrol—. Estoy acostumbrada a ver que nada se mueve, y, a 

veces, cuando miro por la ventana y veo los copos de nieve, me parece como si algo muerto se estuviera 

moviendo. 

       Él asintió, como si la entendiera. 

       —¿Nunca habías estado en el Norte? 

       —He pasado dos veces el mes de julio en Asheville, en Carolina del Norte. 

       —Es gente agradable, ¿no? —sugirió Patton, señalando hacia el remolino de la pista de baile. 

       Sally Carrol dudó. Era lo mismo que Harry había dicho. 

       —¡Claro que sí! Son… caninos. 

       —¿Cómo? 

       Sally enrojeció. 

       —Perdona; lo que he dicho suena peor de lo que yo quería. ¿Sabes? Cuando pienso en las personas, las 

divido en felinos y caninos, con independencia de su sexo. 

       —¿Tú qué eres? 

       —Yo soy felina. Y tú también. Así son la mayoría de los hombres del Sur y la mayoría de esas chicas. 

       —¿Y Harry qué es? 

       —Harry es inconfundiblemente canino. Todos los hombres que he conocido esta noche parecen caninos. 

       —¿Qué implica ser canino? ¿Cierta masculinidad deliberada, opuesta a la sutileza? 

       —Puede que sí. Nunca lo he analizado a fondo. Yo sólo observo a las personas y digo de golpe: canino o 

felino. Me figuro que es totalmente absurdo. 

       —En absoluto. Me interesa. Yo tenía una teoría sobre esta gente. Me parece que están helándose. 

       ——¿Qué? 

       —Creo que se están convirtiendo en suecos… Ya sabes… ibsenianos. Poco a poco se están volviendo 

pesimistas y melancólicos. Es por estos inviernos tan largos. ¿Nunca has leído a Ibsen? 

       Sally negó con la cabeza. 

       —Bueno, sus personajes tienen cierta severidad taciturna. Son virtuosos, intolerantes, sombríos, sin 

demasiada capacidad para grandes dolores ni grandes alegrías. 

       —¿Sin sonrisas ni lágrimas? 

       —Exactamente. Ésa es mi teoría. Aquí, sabes, hay miles de suecos. Me figuro que vienen porque el clima 

es muy similar al suyo, y poco a poco se van mezclando con los otros. Es probable que esta noche, aquí, no 

lleguen a la media docena, pero… Hemos tenido cuatro gobernadores suecos. ¿Te aburro? 

       —Me interesa mucho. 

       —Tu futura cuñada es medio sueca. Personalmente, me cae bien, pero tengo la teoría de que los suecos, 

en general, ejercen una influencia negativa sobre nosotros. Los escandinavos, no sé si lo sabes, poseen el 
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mayor porcentaje de suicidios del mundo. 

       —¿Por qué vives aquí si es tan deprimente el lugar? 

       —Ah, no me afecta. Llevo una vida de ermitaño, y creo que los libros significan para mí más que la 

gente. 

       —Pero todos los escritores dicen que el Sur es trágico. Ya sabes: señoritas españolas, pelo negro, puñales 

y músicas embrujadoras. 

       Él negó con la cabeza. 

       —No, las razas nórdicas son las razas trágicas: no se permiten el lujo consolador de las lágrimas. 

       Sally Carrol se acordó del cementerio: pensó que aquello era vagamente lo que ella quería expresar 

cuando decía que no la ponía triste. 

       Los italianos quizá sean el pueblo más alegre del mundo… 

       Pero, bueno, es un tema aburrido —se interrumpió—. De todas maneras, quiero decirte que vas a casarte 

con un hombre estupendo. 

       Sally Carrol sintió la tentación de hacer confidencias. 

       Lo sé. Soy de esas personas que necesitan que las cuiden un 

       poco, y estoy segura de que me van a cuidar. 

       —¿Bailamos? Es estimulante —continuó mientras se ponían de pie— encontrar a una chica que sabe por 

qué se casa. Nueve de cada diez imagina el matrimonio como una especie de crepuscular paseo de película. 

       Sally se rió: lo encontraba tremendamente simpático. 

       Dos horas después, camino de casa, en el coche, se acurrucó junto a Harry en el asiento de atrás. 

       —Ah, Harry —murmuró—, ¡qué frío hace! 

       —Pero aquí estamos calientes, cariño. 

       —Pero afuera hace frío; y, ay, ese rugido del viento… 

       Sumergió la cara profundamente en el abrigo de piel de Harry y, sin querer, tembló cuando los labios 

fríos le besaron el lóbulo de la oreja. 

IV 

       La primera semana de su visita pasó como un torbellino. Un frío atardecer de enero dio el paseo en trineo, 

tirado por un coche, que le habían prometido. Envuelta en pieles, pasó una mañana lanzándose en trineo por la 

colina del club de campo; incluso se empeñó, mientras esquiaba, en flotar en el aire durante un instante 

glorioso antes de aterrizar, fardo risueño y revuelto, sobre un blando montón de nieve. Todos los deportes de 

invierno le gustaron, excepto una tarde que pasó en un llano deslumbrador, sobre raquetas de nieve, bajo un 

sol amarillo pálido. Pero pronto se dio cuenta de que estas cosas eran para niños: que la mimaban para 

complacerla, y que la alegría que la rodeaba era sólo un reflejo de la suya. 

       Al principio la familia Bellamy la desconcertaba. Los hombres eran leales y le gustaban; el señor 

Bellamy, especialmente, con su pelo color de acero y su dignidad llena de energía: Sally le tomó cariño 

inmediatamente cuando supo que había nacido en Kentucky; este detalle lo convirtió en un vínculo entre la 

antigua vida y la nueva. Pero hacia las mujeres sentía una clara hostilidad. Myra, su futura cuñada, parecía la 

esencia del convencionalismo sin alma. Su conversación estaba tan desprovista de personalidad que Sally 

Carrol, que venía de una tierra en la que cierto encanto y cierta desenvoltura casi se les suponía a las mujeres, 

más bien la despreciaba. 

       «Si estas mujeres no fueran guapas —pensaba—, no serían nada. Se desvanecen cuando las miras. Son 

como criadas presuntuosas. Los hombres son el centro de todas las reuniones.» 

       Estaba, por fin, la señora Bellamy, a quien Sally Carrol detestaba. La impresión del primer día, la 

impresión de haber visto un huevo, había sido confirmada: un huevo de voz cascada e insidiosa y andares de 
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culibaja regordeta y sin gracia que le hacían pensar a Sally Carrol que, si alguna vez se cayera, terminaría 

hecha una tortilla. Además, la señora Bellamy parecía personificar la hostilidad de la ciudad hacia los 

forasteros. Llamaba «Sally» a Sally Carrol, y no hubo manera de convencerla de que el nombre compuesto 

era algo más que un apodo ridículo y fastidioso. Para Sally Carrol, abreviar su nombre era como presentarla 

medio desnuda ante la gente. «Sally Carrol» le gustaba; «Sally» le parecía detestable. Sabía también que la 

madre de Harry desaprobaba que tuviera cortado el pelo como un chico; y no se había atrevido a fumar en la 

planta principal desde el primer día, en que la señora Bellamy había entrado en la biblioteca olfateando 

agresivamente. 

       De todos los hombres que había conocido prefería a Roger Patton, que visitaba con frecuencia la casa. 

Nunca volvió a aludir a las tendencias ibsenianas del populacho, pero, cuando un día entró y la encontró 

leyendo Peer Gynt, se echó a reír y le dijo que olvidara lo que le había dicho: sólo eran tonterías. 

       Y, entonces, una tarde de la segunda semana, Harry y ella bordearon peligrosamente el filo de una 

arriscada bronca. Sally Carrol consideraba que Harry tenía toda la culpa, aunque Serbia había sido, en aquella 

ocasión, un desconocido que no se había planchado los pantalones. 

       Volvían a casa entre montañas de nieve y bajo un sol que Sally Carrol apenas reconocía. Dejaron atrás a 

una chiquilla tan envuelta en lana gris que parecía un osito de peluche, y Sally Carrol no pudo reprimir un 

comentario maternal. 

       —¡Mira, Harry! 

       —¿Qué? 

       —Esa chica… ¿Le has visto la cara? 

       —Sí, ¿por qué? 

       —La tenía roja como una fresa. ¡Qué linda! 

       —¿Sí? Pues tú tienes la cara casi igual de roja. Aquí todos están sanos. Nos da el aire frío en cuanto 

empezamos a andar. ¡Un clima maravilloso! 

       Lo miró y tuvo que darle la razón. Parecía completamente sano: como su hermano. Y aquella misma 

mañana se había dado cuenta del nuevo color de sus mejillas. 

       Algo atrajo sus miradas de pronto, y por un instante fijaron la vista en la esquina de la calle: allí parado, 

había un hombre con las rodillas flexionadas y los ojos vueltos hacia arriba con una expresión tensa, como si 

estuviera a punto de saltar hacia el cielo helado. Y entonces los dos estallaron en un ataque de risa porque, al 

acercarse más, descubrieron que se había tratado de una absurda y momentánea ilusión óptica producida por 

la exagerada holgura de los pantalones abolsados del hombre. 

       —¡Vaya tipo! —rió Sally. 

       —Debe de ser del Sur, a juzgar por sus pantalones —insinuó Harry con malicia. 

       —¡Oye, Harry! 

       La mirada sorprendida de Sally pareció irritarlo. 

       —¡Estos malditos sudistas! 

       Los ojos de Sally Carrol chispearon. 

       —¡No los llames así! 

       —Lo siento, querida —dijo Harry, disculpándose, pero con malicia—, tú ya sabes lo que pienso de ellos. 

Son una especie de… de degenerados: no tienen nada que ver con los antiguos sudistas. Han vivido tanto 

tiempo allí abajo, con todos esos negros, que se han vuelto perezosos e inútiles. 

       —¡Cierra la boca, Harry! —gritó Sally, furiosa—. No son así. Quizá sean perezosos…, cualquiera lo 

sería en aquel clima, pero son mis mejores amigos y no soporto que los critiquen así, tan tajantemente. 

Algunos son los mejores hombres del mundo. 

       —Sí, lo sé. Son perfectos cuando estudian en las universidades del Norte, pero, de todos los individuos 
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mezquinos, mal vestidos y sucios que he conocido en mi vida, los peores eran una pandilla de pueblerinos del 

Sur. 

       Sally Carrol había cerrado los puños enguantados y se mordía furiosamente el labio. 

       —¡Cómo! —continuó Harry—. Había uno en mi curso, en New Haven. Todos creíamos haber 

encontrado por fin un auténtico representante de la aristocracia del Sur, pero resultó que no era ni mucho 

menos un aristócrata: sólo era el hijo de un politicastro del Norte, dueño de casi todo el algodón de Mobile y 

sus alrededores. 

       —Un hombre del Sur no hablaría como tú estás hablando ahora —dijo Sally sin alterarse. 

       —¡Le faltaría el coraje suficiente! 

       —U otra cosa. 

       —Lo siento, Sally Carrol, pero tú misma has dicho que no te casarías con uno del Sur… 

       —Eso es completamente distinto. Yo te he dicho que no uniría mi vida a ninguno de los chicos que dan 

vueltas por Tarleton, pero nunca he hecho generalizaciones tan tajantes. 

       Siguieron paseando en silencio. 

       —Quizá haya cargado demasiado las tintas, Sally Carrol. Lo siento. 

       Asintió, pero no contestó. Cinco minutos más tarde, ya en el recibidor de la casa, de repente lo abrazó. 

       —Ay, Harry —exclamó, con los ojos llenos de lágrimas—, casémonos la semana que viene. Me dan 

miedo estas peleas. Estoy asustada, Harry. Sería distinto si estuviéramos casados. 

       Pero Harry, que tenía la culpa de la discusión, todavía estaba enfadado. 

       —Sería una idiotez. Hemos decidido que sea en marzo. 

       Las lágrimas desaparecieron de los ojos de Sally; su expresión se endureció levemente. 

       —Muy bien; supongo que no debería haber dicho nada. 

       Harry se enterneció. 

       —¡Mi niña tonta! Ven, dame un beso, y no le demos más vueltas. 

       Aquella misma noche, al final de un espectáculo de variedades, la orquesta tocó Dixie y Sally Carrol 

sintió muy adentro algo más fuerte y perdurable que las lágrimas y sonrisas de aquel día. Se inclinó hacia 

delante, agarrándose a los brazos del sillón con tal fuerza que su cara se puso escarlata. 

       —¿Te has emocionado, querida? —murmuró Harry. 

       Pero no lo oyó. Al vibrante brío de los violines y al redoblar excitante de los timbales desfilaban en la 

oscuridad sus viejos fantasmas, y, mientras los pífanos murmuraban y suspiraban, parecían tan próximos, casi 

visibles, que hubiera podido decirles adiós con la mano. 

 

¡Adelante, adelante, 

adelante, hacia el Sur, a Dixie! 

¡Adelante, adelante, 

adelante, hacia el Sur, a Dixie! 

V 

       Era una noche especialmente fría. El día anterior un deshielo imprevisto casi había despejado las calles, 

pero ahora volvía a invadirlas un polvoriento fantasma de nieve que avanzaba en líneas onduladas a los pies 

del viento y llenaba las capas de aire más bajas de una niebla de partículas impalpables. No había cielo: sólo 

una carpa oscura y amenazadora que se cernía sobre las calles y que, en realidad, era un inmenso ejército de 

copos de nieve en marcha, mientras, por todas partes, helando el reconfortante fulgor dorado y verde de las 

ventanas iluminadas, y amortiguando el trote uniforme del caballo que tiraba del trineo, el viento del norte 

soplaba interminablemente. La ciudad era tétrica, pensaba Sally Carrol: tétrica. 
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       A veces, durante la noche, había tenido la impresión de que nadie la habitaba: todos se habían ido hacía 

mucho, dejando que las casas iluminadas fueran cubiertas, al pasar el tiempo, por sepulcrales montañas de 

nieve. ¡Ah, si la nieve cubriera su tumba! Permanecer bajo montañas de nieve todo el invierno, donde su 

lápida sería una sombra clara entre sombras claras. Su tumba: una tumba que debería estar llena de flores, 

lavada por el sol y la lluvia. 

       Volvía a pensar en las granjas aisladas que el tren había dejado atrás, en cómo sería la vida allí durante el 

largo invierno: mirar interminablemente por la ventana, la costra de hielo sobre los blandos montones de 

nieve, y, por fin, el lento deshielo sin alegría y la áspera primavera de la que le había hablado Roger Patton. 

Su primavera… Perder su primavera para siempre, con sus lilas y la dulzura perezosa, que le encendía el 

corazón. Estaba renunciando a aquella primavera, y más tarde tendría que renunciar a aquella dulzura. 

       Con una intensidad creciente, la tormenta se fue desatando. Sally Carrol sentía cómo una película de 

copos de nieve se disolvía rápidamente sobre sus cejas, y Harry alargó el brazo cubierto de piel y le bajó la 

complicada capucha de franela. Y entonces los copos pequeños iniciaron una nueva escaramuza y el caballo 

inclinó pacientemente el cuello mientras una capa transparente, blanca, aparecía fugazmente sobre su manta. 

       —Tiene frío, Harry —dijo Sally Carrol de pronto. 

       —¿Quién? ¿El caballo? No, no. ¡Le gusta! 

       Diez minutos después doblaron una esquina y avistaron su destino. Sobre una alta colina que se dibujaba 

en un verde intenso y deslumbrante contra el cielo invernal, se alzaba el palacio de hielo. Tenía tres pisos, con 

almenas y troneras y estrechas ventanas de las que coleaban carámbanos, y las imnumerables lámparas 

eléctricas del interior le daban al gran salón central una transparencia maravillosa. Sally Carrol apretó la mano 

de Harry bajo la manta de piel. 

       —¡Es extraordinario! —exclamó Harry con entusiasmo—. ¡Caramba! ¡Es espléndido! ¡No construían 

uno igual desde 1885! 

       Inexplicablemente, la idea de que no hubiera existido otro igual desde 1885 le pareció angustiosa a Sally. 

El hielo era un fantasma, y aquella mansión de hielo estaría habitada seguramente por los espectros del siglo 

pasado: rostros lívidos y borrosas cabelleras de nieve. 

       —Vamos, querida—dijo Harry. 

       Salió tras él de mala gana y esperó a que Harry atara el caballo. Un grupo de cuatro personas —Gordon, 

Myra, Roger Patton y otra chica— se detuvo junto a ellos con un terrible tintinear de campanillas. Se había 

ido congregando una verdadera multitud, envuelta en pieles o zamarras, que gritaba y voceaba mientras 

avanzaba entre la nieve, tan espesa ya que la gente apenas se distinguía a pocos metros de distancia. 

       —¡Mide cincuenta metros de alto! —le decía Harry a una figura embozada que caminaba penosamente a 

su lado hacia la entrada—; ocupa una superficie de cinco mil quinientos metros cuadrados. 

       Sally captaba fragmentos de conversación: «Un salón principal…» «Muros de medio metro o un metro de 

espesor…» «Y la gruta de hielo tiene casi kilómetro y medio de…» «El canadiense que lo ha construido…» 

       Encontraron la entrada, y, deslumbrada por la magia de los grandes muros de cristal, Sally Carrol se 

sorprendió repitiendo una y otra vez unos versos de Kubla Khan: 

 

Era un milagro de raro artificio, 

una cúpula de placer, 

iluminada por el sol y con grutas de hielo. 

 

       En la grande y resplandeciente caverna, que negaba las tinieblas del exterior, se sentó en un banco, y la 

angustia de la noche se disipó. Harry tenía razón: era precioso; y su mirada recorrió la superficie suave de los 

muros, los bloques de hielo elegidos por su pureza y claridad con el fin de obtener aquel efecto de 
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opalescencia translúcida. 

       —¡Mira! ¡Allá vamos, chicos! —gritó Harry. 

       Una banda de música, en la esquina más lejana, entonó «¡Bienvenidos, bienvenidos, la banda ya está 

aquí!», y los ecos de la música llegaron hasta ellos frenética y confusamente, y entonces se apagaron las 

luces: el silencio parecía fluir por las paredes heladas y derramarse sobre ellos. Sally Carrol aún veía su 

aliento blanco en la oscuridad, y, frente a ella, una fila difuminada de rostros lívidos. 

       La música disminuyó hasta ser un suspiro y una queja disuelta en los cantos atronadores que llegaban del 

exterior: el canto de los clubes que desfilaban. Se fue haciendo más poderoso, como el himno de una tribu 

vikinga que atravesara un antigua tierra virgen. Aumentó: se estaban acercando. Entonces surgió una fila de 

antorchas, y otra y otra y otra, y, marcando el paso, una larga columna calzada con mocasines y envuelta en 

capotes grises, con raquetas de nieve a la espalda, entró en la caverna, y las antorchas ardían y las llamas se 

elevaban y parpadeaban mientras las voces ascendían por las paredes altas. 

       La columna gris terminó, y otra la siguió, y ahora la luz fluía misteriosamente sobre capuchas rojas de 

esquiador y llameantes capotes escarlata, y los recién llegados se sumaron a la canción; entonces apareció un 

regimiento con uniformes de color azul, verde, blanco, marrón y amarillo. 

       —Los de blanco son el Club Wacouta —murmuró Harry, emocionado—; son los hombres que has ido 

conociendo en las fiestas. 

       Crecía el volumen de las voces; la gran cueva era una fantasmagoría de antorchas ondulantes como 

lenguas de fuego, de colores, al ritmo suave de los pasos. La columna de cabeza giró y se detuvo, pelotón 

frente a pelotón, hasta que la procesión entera compuso una extraordinaria bandera de llamas, y entonces de 

millares de gargantas surgió un grito poderoso que llenó el aire como el fragor de un trueno e hizo temblar el 

fuego de las antorchas. Era magnífico, formidable. Era como si el Norte, pensaba Sally Carrol, ofreciera un 

sacrificio sobre un inmenso altar al Dios de la Nieve, gris y pagano. Mientras el grito se apagaba, la banda 

volvió a tocar, y se sucedieron las canciones y los resonantes vítores de los clubes. Sally Carrol permanecía 

inmóvil, a la escucha, mientras los gritos intermitentes rompían el silencio; y entonces se sobresaltó, porque 

se produjo una lluvia de explosiones y grandes nubes de humo inundaron la cueva: las luces de magnesio de 

los fotógrafos en plena tarea. Y la ceremonia terminó. Con la banda a la cabeza, los clubes, en formación, 

reanudaron los cantos y desfilaron hacia la salida. 

       —¡Vamos! —gritó Harry—. Tenemos que ver el laberinto subterráneo antes de que apaguen las luces. 

       Se levantaron y se pusieron en marcha hacia la rampa. Harry y Sally Carrol iban en cabeza: la pequeña 

manopla de Sally se hundía en el gran guante de piel de Harry. Al final de la rampa había una inmensa y vacía 

sala de hielo con el techo tan bajo que tenían que agacharse. Entonces sus manos se separaron. Antes de que 

Sally se diera cuenta de lo que él pensaba hacer, Harry se había lanzado hacia uno de los seis corredores 

resplandecientes que partían de la sala y sólo era un mancha vaga y huidiza contra el trémulo fulgor verde. 

       —¡Harry! —lo llamó. 

       —¡Vamos! —le contestó él. 

       Sally Carrol miró a su alrededor en la sala vacía; era evidente que el resto del grupo había decidido volver 

a casa: ya estaría fuera, deslizándose por la nieve. Titubeó un instante y echó a correr tras Harry. 

       —¡Harry! —gritó. 

       Corrió nueve metros y llegó a una encrucijada; le pareció que alguien respondía, una voz apagada, casi 

imperceptible, lejos, a la izquierda, y, aguijoneada por el pánico, huyó en aquella dirección, y pasó otra 

encrucijada, otros dos largos corredores. 

       —¡Harry! 

       No hubo respuesta. Echó a correr hacia delante, pero inmediatamente, como un rayo, dio media vuelta y 

se lanzó en la misma dirección por donde había venido, dominada por un terror súbito y helado. 
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       Alcanzó un recodo —¿era allí?—, siguió a la izquierda y llegó a lo que debería de haber sido la salida a la 

sala grande y baja, pero sólo era otro corredor reluciente que terminaba en la oscuridad. Gritó otra vez, pero 

las paredes le devolvieron un eco plano, sin vida, sin resonancia. Volviendo sobre sus pasos, dobló otra 

esquina y se adentró en un ancho pasillo: era como cruzar el pasadizo verde que abrieron las aguas divididas 

del mar Rojo, como una húmeda cripta que comunicara tumbas vacías. 

       Empezaba a resbalarse al andar, por el hielo que se había formado en la suela de los chanclos; tenía que 

apoyar la mano enguantada en la superficie resbaladiza y viscosa de las paredes para mantener el equilibrio. 

       —¡Harry! 

       Tampoco respondió nadie. Su voz rebotó burlonamente al fondo del corredor. 

       Un instante después, las luces se apagaron y se quedó en la más completa oscuridad. Se le escapó un 

gemido asustado, y se dejó caer sobre un frío montón de hielo. Se dio cuenta de que al caer se había hecho 

algo en la rodilla izquierda, pero apenas lo notó, porque la invadía un terror profundo, mucho más grande que 

el miedo a haberse perdido. Estaba a solas con esa presencia que emanaba del Norte, la triste soledad que se 

alzaba de los balleneros atrapados en los hielos del océano Ártico, de las extensiones baldías, sin una hoguera 

ni una huella, donde yacen diseminados los blanqueados huesos de la aventura. Soplaba el helado aliento de la 

muerte; venía hacia ella, bajo tierra, para atraparla. 

       Con un ímpetu frenético y desesperado, volvió a levantarse y se adentró a ciegas en la oscuridad. Tenía 

que salir. Podía perderse, estar perdida durante días, morir congelada, y permanecer en el hielo como esos 

cadáveres que, según había leído, se conservaban perfectamente hasta que se derretía un glaciar. Harry 

seguramente creería que había salido con los otros; seguramente se había ido ya. Nadie sabría nada hasta el 

día siguiente. Tocó lastimosamente la pared: medio metro de espesor, le habían dicho. ¡Medio metro de 

espesor! 

       —¡Ay! 

       A ambos lados, por las paredes, sentía cosas que se arrastraban, húmedas almas que habitaban aquel 

palacio, aquella ciudad, aquel Norte. 

       —¡Aquí! ¡Que venga alguien! —gritó. 

       Clark Darrow se hubiera dado cuenta de lo que pasaba; o Joe Ewing; no la hubieran dejado allí, perdida 

para siempre, hasta que se le congelaran el corazón, el cuerpo y el alma. A ella, a Sally Carrol, que era una 

criatura feliz, una chiquilla alegre a la que le gustaban el calor, el verano y el Sur. ¡Qué extraño era todo, qué 

extraño! 

       «No llores —algo le hablaba en voz alta—. No vuelvas a llorar. Tus lágrimas se congelarán; ¡aquí se 

congelan todas las lágrimas!» 

       Se derrumbó sobre el hielo. 

       —¡Ay, Dios mío! —se le quebró la voz. 

       Pasaron, largos, los minutos, y, muy cansada, sintió que los ojos se le cerraban. Entonces tuvo la 

sensación de que alguien se sentaba a su lado y con manos cálidas y dulces le cogía la cara. Levantó los ojos 

con gratitud. 

       —Ah, es Margery Lee —canturreó en voz baja—. Sabía que vendrías. 

       Era verdad: era Margery Lee, tal y como Sally Carrol había adivinado que era, con una frente blanca y 

joven, y ojos grandes y cariñosos, y una falda con mucho vuelo, de un tejido suave sobre el que daba gusto 

descansar. 

       —Margery Lee. 

       Todo se oscurecía, se oscurecía. Todas aquellas tumbas necesitaban una mano de pintura, claro que sí, 

pero la pintura nueva las estropearía, sí. Aunque, ¿sabes?, tendrías que verlas. 

       Y entonces, después de que los minutos se sucedieran, primero con rapidez y luego con lentitud, para 
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disolverse por fin en una multitud de rayos borrosos que convergían en un sol amarillo pálido, oyó un gran 

estrépito que rompió la tranquilidad recién encontrada. 

       Había sol, había luz: una antorcha, y otra, y voces; una cara se materializó bajo la antorcha, brazos fuertes 

la levantaban, y sintió algo en la mejilla… algo húmedo. Alguien la había cogido y le frotaba la cara con 

nieve. ¡Qué ridículo! ¡Con nieve! 

       —¡Sally Carrol! ¡Sally Carrol! 

       Era Dangerous Dan McGrew; y dos rostros desconocidos. 

       —¡Chica, chica! ¡Te llevamos buscando dos horas! ¡Harry está medio loco! 

       Las cosas recuperaron su lugar inmediatamente: las canciones, las antorchas, el clamor de los clubes en 

marcha. Sally Carrol se revolvió en los brazos de Patton y emitió un gemido bajo y prolongado. 

       —¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero volver al Sur! —su voz se elevó, se convirtió en un grito que heló el 

corazón de Harry, que llegaba a todo correr por el pasillo vecino—. ¡Mañana! —gritó Sally con pasión 

desenfrenada, delirando—. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! 

VI 

      La luz del sol, abundante y dorada, derramaba un calor enervante, aunque singularmente confortador, 

sobre la casa que todo el día miraba hacia el camino polvoriento. Dos pájaros armaban un tremendo alboroto 

en un rincón fresco que habían encontrado entre las ramas del árbol más cercano a la puerta, y calle abajo una 

negra pregonaba fresas melodiosamente. Era una tarde de abril. 

       Sally Carrol Happer, sentada con la barbilla en el brazo, y el brazo en el marco de la ventana vieja, 

miraba soñolientamente entre el polvo de lentejuelas brillantes del que, por primera vez en aquella primavera, 

se desprendía una oleada de calor. Miraba cómo un Ford viejísimo tomaba una curva peligrosa entre 

traqueteos y quejidos y se detenía con una sacudida al final de la calle. No dijo nada, y un momento después 

un silbido estridente y familiar atravesó el aire. Sally Carrol sonrió y parpadeó. 

       —Buenos días. 

       Una cabeza surgió tortuosamente bajo la capota del automóvil. 

       —Ya es por la tarde, Sally Carrol. 

       —¿Seguro? —dijo Sally con afectada sorpresa—. Ya me lo parecía a mí. 

       —¿Qué haces? 

       —Me estoy comiendo un melocotón verde. Creo que me moriré dentro de un minuto. 

       Clark hizo una última contorsión imposible para poder verle la cara. 

       —El agua está caliente como si hirviera en una olla. ¿Te vienes a nadar? 

       —Odio moverme —suspiró Sally Carrol con pereza—, pero creo que iré. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/fsc_hielo.html
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Podcast CB SyR 329: Carolyn Shoemaker, sintaxis y evolución, granulación Solar, nuevo tetraquark y 

otras noticias 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 329 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep329: C. Shoemaker; Sintaxis y Evolución; Granulación Solar; Tetraquark», 19 ago 2021. «La tertulia 

semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Adiós a 

Carolyn Shoemaker, legendaria descubridora de cometas (min 7:00); Nuevo récord de decimales de Pi 

(25:00); Sintaxis y palabras no adyacentes en monos, simios y humanos (36:30); Germánico y latín en el 

inglés (1:09:00); Granulación solar y convección (1:50:00); El LHCb detecta un tetraquark (2:28:00); Señales 

de los oyentes (2:52:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión 

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

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

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2306
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep329-c-shoemaker-sintaxis-evolucion-granulacion-solar-audios-mp3_rf_74328840_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep329-c-shoemaker-sintaxis-y-evoluci%C3%B3n-granulaci%C3%B3n/id1028912310?i=1000532525542
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 329. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentra su director, Héctor 

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia María Ribes Lafoz @Neferchitty, y 

Francis Villatoro @emulenews. 

 

Tras la presentación de Héctor, en breves, lamentamos que el pasado 13 de agosto falleciera la astrónoma 

Carolyn J. S. Shoemaker (codescubridora del famoso cometa Shoemaker−Levy en 1993) a los 92 años de 

edad. Ella ostenta el récord del mayor número de cometas descubiertos por una única persona: en 2002 había 

https://go.ivoox.com/rf/74328840
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/emulenews
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descubierto 32 cometas, y más de 800 asteroides. Cuenta Héctor que ella tenía una gran agudeza visual 

binocular, muy importante en el descubrimiento de estos cuerpos menores, ya que se suelen usar binoculares. 

Por desgracia ha habido muy pocos obituarios. Recomiendo leer «In Memoriam: Carolyn Shoemaker, 1929–

2021,» Planetary News, 17 Aug 2021; Carolyn S. Shoemaker, [en.wikipedia y es.wikipedia]. [PS 01 sep 

2021] Nature ha publicado un obituario de David H. Levy, «Carolyn S. Shoemaker (1929–2021). Co-

discoverer of first comet known to collide with a planet in modern times,» Nature 597: 27 

(2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02345-5. [/PS] 

 

Comento que se ha logrado un nuevo récord en el cálculo de decimales del número pi (62.8 billones); el 

récord anterior eran 50 billones (obtenido por Timothy Mullican el 29 de enero 2020). El «Desafío Pi» del 

equipo del Centro de Análisis, Visualización y Simulación de Datos (DAViS) de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Graubünden, Suiza, liderado por Thomas Keller y Heiko Rölke, quería que el récord fuera suizo. 

Tras 108 días y 9 horas de cálculo lograron su objetivo el 14 de agosto de 2021. El factor limitante en este 

tipo de cálculo es la gestión de la memoria (solo almacenar los dígitos requiere 63 TB, pero durante los 

cálculos se usaron hasta 91 TB, para intercambio se usaron 310 TB y casi 180 TB para la copia de seguridad 

en caché). 

https://www.lpi.usra.edu/planetary_news/2021/08/17/in-memoriam-carolyn-shoemaker-1929-2021/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolyn_S._Shoemaker
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Shoemaker
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02345-5


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

22 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

Se ha usado el software y-cruncher en C/C++ para Linux (Ubuntu 20.04) que usa la fórmula de los hermanos 

Chudnovsky (1988) para calcular pi (el método más eficiente conocido que ofrece casi 15 dígitos por 

iteración). Se ha ejecutado en dos CPU AMD EPYC 7542 con 32 núcleos cada una y una RAM de 1 TB; el 

espacio en disco duro es de 510 TB brutos (38 discos duros a 7200 rpm cada uno y 16 TB, de los que 34 se 

usan para intercambiar datos a 8.5 GB/s, y 4 se usan para almacenar los decimales de pi). En la RAM de 1 TB 

solo se podrían calcular 100 mil millones de dígitos; la clave del cálculo es la gestión del espacio de disco 

duro. Por cierto, para verificar el cálculo se usan los algoritmos que incluye y-cruncher (que permiten 

verificar dígitos individuales seleccionados aleatoriamente); uno basado está en la fórmula de Bailey–

Borwein–Plouffe descubierta en 1995 por Simon Plouffe, y otro en la fórmula de Fabrice Bellard. 

Más información en «Pi-Challenge. World record attempt by UAS Grisons» [web]; en prensa puedes 

leer AFP in Geneva, «Swiss researchers calculate pi to new record of 62.8tn figures,» The Guardian, 16 Aug 

2021; Donna Lu, «New mathematical record: what’s the point of calculating pi?» The Guardian 17 Aug 2021. 

 

Nos habla María de un artículo sobe la evolución de las dependencias sintácticas no adyacentes en monos 

(titíes), simios (chimpancés) y humanos. Sus experimentos apuntan a que el procesamiento cognitivo de esta 

habilidad lingüística tiene al menos ~40 millones de años. Por ejemplo, en la frase «el perro que mordió al 

gato huyó» todos sabemos que huyó el perro, a pesar de que la palabra «gato» está más cerca de «huyó»; este 

fenómeno se llama dependencia sintáctica no adyacente y es una característica universal del lenguaje humano. 

Para estudiar si los monos (titíes) también la tienen se han realizado experimentos con una «gramática 

artificial» (secuencias de tonos modulados en frecuencia), tanto usando dependencias sintácticas adyacentes 

como no adyacentes. 

http://www.numberworld.org/y-cruncher/
https://www.fhgr.ch/en/specialist-areas/applied-future-technologies/davis-centre/pi-challenge/
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/16/swiss-researchers-calculate-pi-to-new-record-of-628tn-figures
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/16/swiss-researchers-calculate-pi-to-new-record-of-628tn-figures
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/17/new-mathematical-record-whats-the-point-of-calculating-pi
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En los experimentos se empezó con una fase de adquisición, o familiarización, de los animales con la 

gramática artificial usada. En la segunda fase se les ofreció ejemplos nuevos que eran acordes con lo 

aprendido en la primera fase, tanto cuando se usaban dependencias adyacentes y no adyacentes… Que los 

titíes puedan entender las depedencias no adyacentes (aunque no tan bien como los humanos) prueba que 

estamos ante una característica cognitiva que evolucionó en humanos a partir de sus ancestros. El artículo es 

Stuart K. Watson, Judith M. Burkart, …, Simon W. Townsend, «Nonadjacent dependency processing in 

monkeys, apes, and humans,» Science Advances 6: eabb0725 (21 Oct 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.abb0725. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abb0725
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El artículo ha sido criticado porque sus experimentos no pueden distinguir entre dependencias sintácticas y 

fonológicas, en este último caso la conclusión del artículo no estaría soportada por los experimentos. La 

crítica en Jonathan Rawski, William Idsardi, Jeffrey Heinz, «Comment on “Nonadjacent dependency 

processing in monkeys, apes, and humans”,» Science Advances 7: eabg0455 (21 Jul 2021), 

doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.abg0455; Stuart K. Watson, Judith M. Burkart, …, Simon W. Townsend, 

«Reply to comment on “Nonadjacent dependency processing in monkeys, apes, and humans”,» Science 

Advances 7: eabj1517 (21 Jul 2021), doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.abj1517. 

https://advances.sciencemag.org/content/7/30/eabg0455.abstract
https://doi.org/10.1126/sciadv.abj1517
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Nos habla María de un artículo sobre la dificultad de aprender términos latinos para los angloparlantes. Los 

hablantes nativos aprenden antes las palabras de origen germánico que las palabras de origen latino. Los 

hablantes no nativos muestran una mejor precisión y tiempos de reacción más cortos para los términos de 

origen latino que para los de origen germánico. Los resultados apuntan a que los angloparlantes aprenden las 

palabras de origen germánico durante la infancia y las de origen latino durante la adolescencia y hasta la edad 

adulta. Así se interpreta el inglés como un idioma bidialectal, como si todos los angloparlantes fueran 

biligües. 

 

El artículo correlaciona dos bases de datos de palabras en inglés, el English Lexicon Project (ELP) y Age of 

Acquisition (AoA), con objeto de determinar la edad a la que los angloparlantes se habitúan por primera vez a 

una palabra. En los experimentos se usaron palabras compuestas (como sacacorchos o sordomudo) y se les 

pidió que dijeran qué término de los dos de la palabra era más relevante (saca- o -corchos); tanto los hablantes 

nativos como los no nativos afirmaron que el primer término era el más relevante. Luego se les mostró 

palabras compuestas cuyos dos términos tenían una etimología diferente (germánica–germánica, germánica–

latina, latina–germánica y latina–latina); María nos pone como ejemplo en español palabras como televisión, 

donde tele- es griego y -visión es latino, y telescopio, donde tele- y -scopio son griegos. 
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Midiendo los tiempos de reacción ante una palabra se observa que son más cortos para las palabras simples 

germánicas y para las palabras compuestas cuya dos términos son germánicos; pero si el primer término es 

germánico y el segundo es latino, el tiempo de respuesta es un poco más larga, y si ambos términos son 

latinos es aún más largo. Así, se concluye que los términos adquiridos (que no es lo mismo que aprendidos) a 

temprana edad se reconocen más fácilmente que los aprendidos más tarde. Más detalles en el artículo de 

Arturo E. Hernandez, Juliana Ronderos, …, Ferenc Bunta, «German in childhood and Latin in adolescence: 

On the bidialectal nature of lexical access in English,» Humanities and Social Sciences Communications 8: 

162 (30 Jun 2021), doi: https://doi.org/10.1057/s41599-021-00836-4. 

 

Nos habla Héctor de un artículo en arXiv que estudia los cambios en la granulación del Sol durante los ciclos 

solares. Nos cuenta que los gránulos en el Sol tienen tamaños de hasta unos 4000 km, siendo los típicos de 

unos 180 km, aunque en teoría podrían llegar a solo unos pocos km (aunque son demasiado pequeños para 

que los hayamos observado). El transporte de calor ocurre por convección, radiación y difusión; en la 

superficie domina la radiación, pero en el último 25 % del radio del Sol domina la convección; así la 

observación de la convección en superficie nos da información del movimiento del plasma en el interior.  

https://doi.org/10.1057/s41599-021-00836-4
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La convección turbulenta superficial solo se puede observar con alta resolución espacial en una estrella, el 

Sol. El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) observa el Sol desde julio de 2010; su instrumento HMI 

(Helioseismic and Magnetic Imager) toma imágenes cada 45 segundos de la granulación solar. Usando 

técnicas de segmentación de imágenes se ha determinado el número de gránulos durante el ciclo solar. En la 

curva se ve una oscilación anual del 5 %, cuyo origen es instrumental, la variación anual de la distancia del 

satélite al Sol. Superpuesta se observa una variación de un 2 % durante todo el ciclo solar. Durante el máximo 

solar la densidad es máxima y el área de los gránulos es mínima. 
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Héctor nos comenta sus dudas sobre la interpretación de los resultados. El estudio también ha usado imágenes 

de alta resolución espacial de Hinode/SOTBFI (Solar Optical Telescope Broadband Filter Imager), que 

segím  son consistentes con los resultados de SDO.  En Hinode no se ve la variación (aunque tiene mayor 

resolución espacial); pero hay una explicación, ya que no están viendo lo mismo ambos telescopios solares. 

… habrá que esperar a instrumentos en tierra… 

Las variaciones observadas en la granulación solar pueden deberse a interacciones entre la convección y los 

campos magnéticos. Futuros estudios tendrán que clarificar su origen. El artículo es Jérôme Ballot, Thierry 

Roudier, …, Zoe A. Frank, «Changes in granulation scales over the solar cycle seen with SDO/HMI and 

Hinode/SOT,» A&A 652: A103 (17 Aug 2021), doi: https://doi.org/10.1051/0004-

6361/202039436, arXiv:2106.03556 [astro-ph.SR] (07 Jun 2021). 

LHCb ha descubierto un nuevo tetraquark doblemente encantado Tcc⁺ (ya te lo conté en «LHCb observa el 

primer tetraquark doblemente encantado (Tcc⁺)», LCMF, 18 ago 2021). El tetraquark Tcc⁺ está formado por 

dos encanto, un anti-arriba y un anti-abajo (ccūd̄), tiene una masa de ~3875 MeV/c², muy próxima a la 

predicción teórica de 2017. Para muchos físicos se ha encontrado el «santo grial» de los hadrones exóticos, un 

descubrimiento «revolucionario» en física hadrónica. Por supuesto, aún no sabemos si es un hadrón exótico o 

una molécula hadrónica, pero todo apunta a que algún lo podremos averiguar.  

 

Y pasamos a Señales de los Oyentes, con preguntas recopiladas por Bruno Jiménez del chat de YouTube 

(gracias, amigo). Marisa Castiñeira pregunta «¿por qué el inglés conserva las palabras científicas más cerca 

del latín, o me lo parece a mí?» Se la pasaremos a María, que es la experta. Héctor pone el ejemplo de 

«supernova» cuyo plural en inglés es «supernovae», en lugar del que usamos en español «supernovas». Yo 

apunto, en mi ignorancia sobre lingüística, que puede estar relacionado con que la ciencia hasta principios del 

siglo XIX se escribía en latín, así que en una lengua no latina, como el inglés, se prefiera mantener los 

«latinismos» en el lenguaje científico y académico; pero habrá que esperar a la respuesta de María. 

Rocío Gema Cuellar Moreno pregunta «respecto de un tema que se trató al principio del programa, ¿Ceres 

es considerado asteroide o planeta enano?» Ambas cosas contesta Héctor. Por su tamaño y forma es un 

planeta enano, como Plutón; sin embargo, como está en el cinturón principal de asteroides, también es un 

asteroide (que a veces se llama «cuerpo menor» o incluso «planeta menor»).  

Gris Anverse pregunta: «Me gustaría saber qué conocimiento tienen nuestros expertos acerca de los 

cristales de tiempo de Google. ¿Son parecidos a los de Star Trek Discovery? Gracias». Me toca contestar y 

no, no tienen nada que ver. El ordenador cuántico de Google se usó para simular un cristal de tiempo cuántico 

muy, muy simplificado; se trata de una simulación, nada más. Estos cristales de tiempo son sistemas 

oscilatorios forzados con simetría de inversión temporal rota (por el forzamiento); así se evita que sean 

móviles perpetuos (como ya sabemos que eran los cristales de tiempo propuestos originalmente por Wilczek). 

Más información en este blog sobre cristales de tiempo.  

Cristina pregunta «si tenemos dos sistemas cuánticos con subsistema medido y subsistema medidor, y en 

uno se hacen 2 medidas y en el otro 14 medidas, ¿cuál tiene más entropía?» En la evolución unitaria (sin 

proceso de medida) de un sistema cuántico la entropía se mantiene constante; tras una medida cuántica la 

entropía del sistema medido crece; la razón es que antes de la medida tenemos menos información sobre el 

sistema (que estará en una superposición cuántica de estados para dicho observable), pero tras la medida 

adquirimos más información (ya que sabemos en qué estado para dicho observable acabará el sistema). Si 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039436
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039436
https://arxiv.org/abs/2106.03556
https://francis.naukas.com/2021/08/18/lhcb-observa-el-primer-tetraquark-doblemente-encantado-tcc%e2%81%ba/
https://francis.naukas.com/?s=cristal+de+tiempo
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repetimos rápidamente una medida, el estado del sistema no cambia y el resultado de la medida es el mismo, 

por lo tanto, no cambia la entropía (no cambia la información que tenemos sobre el sistema). Así, tras 2 o 14 

medidas rápidas tenemos la misma entropía (es constante). ¿Rápidamente? Si el tiempo entre las medidas es 

mayor que el tiempo de decoherencia, el sistema cuántico evolucionará entre las medidas, cambiando su 

entropía; aún así, justo tras cada medida la entropía de von Neumann del sistema es la 

misma. 
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Juan Manuel Cruz pregunta «¿puede encontrarse cualquier secuencia en la lista infinita de decimales de 

pi?» Contesta Héctor que así sería si pi fuera un número normal, pero aún es solo una conjetura. Contesto que 

todo número real es normal con probabilidad uno (porque los números calculables son un conjunto de medida 

nula entre los reales); así que con probabilidad uno podemos afirmar que pi debe ser normal y con 

probabilidad cero no es normal; pero seguimos sin saber si pi, que es un número calculable, es normal o no lo 

es (««Los números que no se pueden calcular (Homenaje a Turing)» en Naukas Bilbao 2012″, LCMF, 03 oct 

2012). 

Antonio David Bastida Zamora pregunta: «Para Francis, quiero hacer un máster en tecnologías cuánticas. 

¿Realmente vale la pena o es un boom que no llegará lejos?  Podrías contar lo que sepas». Contesto que creo 

que todo ingeniero en informática debería conocer un mínimo de tecnologías cuánticas, pero que no creo que 

sea imprescindible hacerlo mediante un máster específico. Hay mucha información en la web, libros y vídeos, 

para aprender; además, como hay lenguajes cuánticos de alto nivel, cualquier informático puede aprender 

muchos algoritmos cuánticos de forma muy sencilla. ¿Merece la pena? Ya hay puestos de trabajo en muchas 

grandes empresas que solicitan expertos en tecnologías cuánticas; y en los próximos años habrá muchos más. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/08/20/podcast-cb-syr-329-carolyn-shoemaker-sintaxis-y-evolucion-

granulacion-solar-nuevo-tetraquark-y-otras-

noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

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

  

https://francis.naukas.com/2012/10/03/video-de-los-numeros-que-no-se-pueden-calcular-homenaje-a-turing-en-naukas-bilbao-2012/
https://francis.naukas.com/2012/10/03/video-de-los-numeros-que-no-se-pueden-calcular-homenaje-a-turing-en-naukas-bilbao-2012/
https://francis.naukas.com/2021/08/20/podcast-cb-syr-329-carolyn-shoemaker-sintaxis-y-evolucion-granulacion-solar-nuevo-tetraquark-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/20/podcast-cb-syr-329-carolyn-shoemaker-sintaxis-y-evolucion-granulacion-solar-nuevo-tetraquark-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/20/podcast-cb-syr-329-carolyn-shoemaker-sintaxis-y-evolucion-granulacion-solar-nuevo-tetraquark-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/20/podcast-cb-syr-329-carolyn-shoemaker-sintaxis-y-evolucion-granulacion-solar-nuevo-tetraquark-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Aprende a escribir con… Pedro Juan Gutiérrez 

25 Ago 2021 

/ 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

Aprende a escribir con, Pedro Juan Gutiérrez 

6 

 

https://www.zendalibros.com/2021/08/25/
https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprende-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/pedro-juan-gutierrez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bn_foto-pedro-juan-gutierrez-%C2%A9-lola-del-castillo.jpg
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Fotografía: Lola del Castillo 

Pedro Juan Gutiérrez discute a grito pelado con sus personajes. No puede evitarlo. Los protagonistas de sus 

historias hacen lo que les da la gana, y así no hay quien escriba una novela. Cuando alguna de sus 

ficciones abandona el guion y sale por la tangente, el autor lanza un improperio, golpea la mesa y a veces 

incluso rompe los folios. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que sus antihéroes encima van y 

le plantan cara. Cuando el creador suelta un alarido, sus creaciones replican con un aullido, y en el despacho 

de este cubano se montan unas escandaleras de tal calibre que, claro, la gente anda por ahí diciendo que ese 

escritor no ha perdido únicamente un tornillo, sino la caja de herramientas entera. Y es precisamente por esto 

por lo que Pedro Juan Gutiérrez, a quienes muchos recordarán por su Trilogía sucia de La Habana, se 

ha instalado en el rincón más aislado de su propio domicilio. Para que nadie le vea gesticulando, para que 

nadie oiga sus berridos, en definitiva para que nadie piense que ha enloquecido. 

Esto de las discusiones con los personajes lo cuenta el propio autor en Diálogo con mi sombra (Anagrama), 

un ensayo que acaba de llegar a las librerías y cuyo subtítulo resume a la perfección el contenido: Sobre el 

oficio de escritor. Un Pedro Juan periodista pregunta a un Pedro Juan escritor por su método de trabajo y por 

su concepto de la literatura, y ambos inician un diálogo que, al menos por esta vez, no termina en bronca. 

O al menos no de un modo excesivamente agresivo. «A través de mí hablan los muertos y los vivos —dice el 

autor—. Los ricos y los pobres. Los que manda y deciden y los sirvientes. Todos hablan a través de mí. A 

veces me siento como un médium». 

 

https://www.zendalibros.com/la-matrioska-del-escritor/
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Así pues, Pedro Juan Gutiérrez es un médium que abronca a los espíritus que le visitan durante las sesiones de 

cuatro horas que invierte cada mañana en esto de la escritura. Lo hace con el estómago vacío porque «sólo se 

puede escribir con hambre» y también lo hace con la ventana abierta porque le gusta contemplar el mar del 

Caribe, que en verano es de color esmeralda y en invierno, gris-negro furioso. Escribe a razón de siete u 

ocho, a veces hasta nueve cuartillas al día, más o menos de unas trescientas cincuenta palabras cada 

una, y después se va a nadar o a charlar con los amigos. 

 

"Terminó la novela, que fue un éxito de crítica, pero no por ello abandonó la costumbre de pimplarse 

una botella entera. Lo hizo durante casi una década: alcohol, mujeres, tabaco y amigos. Es un milagro 

que hoy siga vivo" 
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Sólo hubo una época en la que cambió su ritmo de trabajo. Ocurrió en julio y agosto de 1998, cuando escribió 

de un tirón El rey de La Habana: 218 páginas en 57 días. Durante dos meses, vivió a base de café y aspirinas, 

y no se duchó ni se afeitó hasta que completó el manuscrito. Se levantaba por las mañanas, leía lo que había 

creado la víspera y avanzaba por el texto como si fuera el mismísimo diablo quien le dictara las 

palabras. Sobre las 13,00 h. se iba a dar un paseo, normalmente al Mercado de Cuatro Caminos, y se 

sentaba en la acera durante horas. Charlaba con la gente del barrio, sonreía a las chicas, contemplaba a los 

turistas. Cuando ya atardecía, compraba una botella de ron, a veces dos, y regresaba a casa. Mientras 

rellenaba una vez tras otra el vaso, pasaba a máquina todo lo que había escrito por la mañana y al día 

siguiente, a empezar de nuevo. Terminó la novela, que fue un éxito de crítica, pero no por ello abandonó la 

costumbre de pimplarse una botella entera. Lo hizo durante casi una década: alcohol, mujeres, tabaco y 

amigos. Es un milagro que hoy siga vivo. 

 

"En una ocasión, Pedro Juan Gutiérrez estuvo a punto de golpear a un fotógrafo profesional, a uno de 

esos reporteros gráficos que dicen que están concienciados socialmente pero que en realidad sólo 

buscan aprovecharse de la miseria ajena para hacerse famosos" 

Pedro Juan Gutiérrez ha dedicado su obra a «correr la frontera del silencio», que es la forma que él tiene de 

decir que ha escrito sobre el lado oscuro de la sociedad. Efectivamente, es de los pocos autores que se han 

atrevido a cruzar la línea que separa lo decente de su contrario, a escudriñar hasta la más irrelevante de 

las miserias del alma humana, a aceptar el pacto que, según dice, todos los escritores auténticos firman con el 

diablo. En sus novelas hay sexo, traición, dolor, pobreza y suciedad, mucha suciedad, tanta suciedad que, 

cuando publicó su trilogía, lo echaron del periódico en el que trabajaba. Se convirtió en un apestado y sus 

antiguos colegas ni siquiera le saludaban por la calle. Su libro era un escupitajo contra el sistema y el 

sistema se vengó mandándolo al paro, dejándolo sin dinero, convirtiéndolo en uno de esos cubanos a los 

que los turistas hacen fotos, de tan exóticos como parecen allá sentados sin hacer nada. En una ocasión, 

Pedro Juan Gutiérrez estuvo a punto de golpear a un fotógrafo profesional, a uno de esos reporteros gráficos 

que dicen que están concienciados socialmente pero que en realidad sólo buscan aprovecharse de la miseria 

ajena para hacerse famosos. No lo hizo; es una lástima. 

Pero entonces su Trilogía sucia de La Habana se convirtió en un éxito de crítica y hoy se estudia en las 

academias de medio mundo. De ahí que, en Diálogo con mi sombra, Pedro Juan Gutiérrez diga una verdad 

como un templo: tus libros sólo serán obscenos si no se venden. Y es que todo es una gran comedia: las 

normas morales, el contrato social, la corrección política… Todo es palabrería que sólo se aplica cuando, a 

menudo de un modo totalmente injusto, la suerte no llama a tu puerta. Bukowski lo sabía, Nabokov lo sabía, 

Némirovsky lo sabía, Pedro Juan Gutiérrez lo sabe… y nosotros, seamos sinceros, también lo sabemos. 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-pedro-juan-gutierrez/  

  

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-pedro-juan-gutierrez/
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En ese jardín que amábamos 

Por Pascal Quignard 

 

Cada año, a principios de diciembre, cuando las noches se hacen demasiado largas, en los momentos en que el 

petirrojo reaparece en invierno, frecuenta solitario el jardín y se vuelve el único dueño de la ribera, una 

depresión tóxica y suave, brumosa, insinuante, estacional, gira a mi alrededor como una nube liviana, y 

finalmente me atrapa.  

Después, se hace más densa. Se vuelve casi pesada, poco a poco se transforma en una verdadera tristeza. 

Entonces, necesito inventarme un objetivo. Necesito engañar al tiempo, llenar las horas, meterme en mi cama, 

doblar las almohadas, amontonar las frazadas, alejar el frío. Fue así como en 1989 me dieron ganas de contar 

la vida de un músico que me parecía poco conocido, quien había compuesto bellos dúos de violas en los años 

1680. Se sabía su nombre –se llamaba Monsieur de Sainte- Colombe-, pero, entre escalofríos de fiebre, yo 

inventé su vida. Vivía apartado de la corte, en un refugio solitario, lejos de París, a orillas del Bievre. Titulé 

ese conjunto de fragmentos y recuerdos Todas las mañanas del mundo. 

Veinticinco años, después, en 2016, en los meses de octubre y noviembre, cuando regresan las lluvias y los 

resfríos, cuando la garganta vuelve a cerrarse, a arder y a toser, cuando los helechos se queman, cuando las 

hojas rojo sangre de la viña virgen vuelven a caer al costado del muro de la casa principal, cuando llueven las 

hojas doradas del arce, tuve la necesidad de burlar las largas noches de invierno y sentí de nuevo las ganas de 
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contar la vida de otro músico que me parecía poco conocido, a quien yo tocaba mucho y por quien sentía una 

especie de veneración debido a su extraordinario amor a los pájaros.  

Por la belleza de la naturaleza, este eclesiástico había abandonado a Dios. Había acudido al llamado de los 

cantos del bosque y de las olas de los once lagos glaciares que rodeaban su casa y que formaban la figura de 

dos manos extrañas. Son los Finger Lakes, en el estado de Nueva York. Había anotado secuencias de música 

“salvaje” muy breves, muy singulares. Su nombre era Simeon Pease Cheney. Vivía en una casa parroquial 

aislada –no muy lejos del puerto de Nueva York- en Geneseo. Murió en 1890. 

Que yo sepa, el reverendo Cheney es el primer compositor que anotó todos los cantos de pájaros que escuchó 

trinar en el jardín de su parroquia, durante su ministerio, en los años que van de 1860 a 1880. 

Anotó hasta las gotas de la cañería mal cerrada que caían en la regadera apoyada sobre los adoquines de su 

patio. 

Transcribió hasta el sonido particular que hacía el perchero del pasillo cuando el viento se embolsaba entre los 

pilotos y los abrigos invernales. 

Me hechizó esa extraña casa parroquial que de pronto se volvió sonora y fui feliz en ese jardín animado por el 

amor que un hombre sentía hacia su mujer desaparecida. 

Solo un músico se tomó en serio la obra de Cheney: Dvorak. 

Antonin Dvorak, mientras pasaba sus vacaciones en un pequeño pueblo de Iowa, sacó su reposera al pasto. Se 

dedicó todo el verano de 1893 a leer –con el alma completamente abierta, un portaminas entre los dedos de su 

mano y las líneas melódicas que surgían de sus labios- ese único libro póstumo de Cheney, Wood Notes 

Wild que acababa de publicarse en edición del autor, gracias a los buenos oficios de su hija Rosemund, quien 

lo pagó con su escaso salario de profesora de canto y violonchelo. 

Fue así como Dvorak escribió –simplemente leyendo el libro del pastor de Geneseo, tomando “notas” o, 

mejor dicho, extrayendo las notas de los pájaros que poblaban sus árboles y su cañaveral- el admirable 

cuarteto de cuerdas número 12. 

Esta historia doble –la de un viejo músico apasionado por la música espontánea de la naturaleza indiferente a 

los hombres y el destino de una mujer soltera que desea difundir a toda costa la obra ignorada de su padre- 

adquirió en mí no la forma de un ensayo o una novela sino de una serie de escenas amplias, tristes, de acción 

lenta, refinadas, tranquilas, ceremoniosas, muy cercanas al teatro no del mundo japonés de antaño. 

                                                                     

     *** 

 

En un primer momento yo solo quería tocar incesantemente, una y otra vez, en medio de las brumas del 

otoño, con una felicidad hipnótica e ininterrumpida, las 261 páginas de esas “partituras de pájaros” que el 

reverendo de Geneseo había anotado en sus cuadernos, con su pluma y con su letra minúscula, cien años antes 

de que el enorme genio que fue Olivier Messiaen tuviera la misma idea en el jardín de Delamain. 
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Después, esas páginas siguieron, ya en el Yonne, entre las neblinas desgarradas y los cisnes que vagaban por 

el agua en busca de un poco de pan. 

Por último quisiera transcribir la frase de Simeon Pease Cheney que figura en la página 3 de Wood Notes 

Wild, y que hizo que los ojos se me llenaran de lágrimas cuando la descubrí: “Incluso las cosas inanimadas 

poseen su música. Escuchen el agua de la canilla que gotea en el balde medio lleno”. 

No he dejado de tocar esa extraña melodía que cae en el fondo de un balde. La incluí en el espectáculo La 

Rive dans le noir (La orilla en penumbras) que creé junto con Marie Vialle, con tristan Plot, con una lechuza 

de seis meses y también cion un cuervo de doce años que se llamaba Ba Yo, en el Festival de Aviñón a 

principios de julio de 2016, y durante toda la gira que siguió por París, Toulon, Malakoff, Tarbes, Tours, 

Bordeaux, Havre, Caen, Haix, Chateauroux, en los cuatro primeros meses de 2017.  

Prefacio de En ese jardín que amábamos de Pascal Quignard, que acaba de publicar El cuenco de plata. 

 

https://www.pagina12.com.ar/363422-en-ese-jardin-que-amabamos 

  

https://www.pagina12.com.ar/363422-en-ese-jardin-que-amabamos
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Resuelto el misterio de las auroras de rayos X de Júpiter: sabemos qué las causa y cómo ocurren 

Astrónomos planetarios han observado por primera vez el mecanismo al completo de cómo suceden y 

funcionan estas auroras. Plantean que este proceso también podría estar ocurriendo en otras partes del 

sistema solar, como Urano o Saturno, o incluso en exoplanetas. 

   

   

SINC  

  

Por primera vez se ha podido observar cómo se comprime el campo magnético de Júpiter, que calienta 

las partículas y las dirige a lo largo de las líneas del campo magnético hacia su atmósfera, provocando 

la aurora de rayos X. La conexión se hizo combinando datos de la misión Juno de la NASA (a la 

derecha de la imagen) con observaciones de rayos X del XMM-Newton de la ESA (esquina superior 

izquierda). / ESA/NASA/Yao/Dunn 

Astrónomos planetarios llevan décadas estudiando las emisiones de las auroras de rayos X de 

Júpiter. Sus ‘colores’ muestran que estas auroras son provocadas por partículas cargadas 

eléctricamente –los iones– que chocan contra la atmósfera del gigante gaseoso. Pero los investigadores 

no tenían ni idea de cómo los iones eran capaces de llegar a la atmósfera del planeta. 

Ahora, por primera vez, los astrónomos han podido ver cómo los iones “surfean” las ondas 

electromagnéticas del campo magnético de Júpiter hasta llegar a la atmósfera. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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Los colores muestran que estas auroras son cargadas por iones, que chocan contra la atmósfera de 

Júpiter. Pero, hasta ahora, los investigadores no tenían ni idea de cómo estas partículas llegaban hasta 

aquí 

  

Estas observaciones provienen de un análisis de los datos del observatorio espacial de rayos X XMM-

Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la sonda Juno de la NASA. El primer instrumento, 

que se sitúa en la órbita terrestre, realiza observaciones remotas de Júpiter en longitudes de onda de 

rayos X. Juno, por su parte, rodea el planeta joviano y realiza lecturas in situ desde el interior del 

campo magnético. ¿Pero qué estaban buscando exactamente? 

La clave llegó cuando Zhonghua Yao, investigador del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia 

de Ciencias de China y autor principal del estudio, se dio cuenta de que había algo que no tenía mucho 

sentido en las auroras de rayos X de Júpiter. 

En la Tierra, las auroras solo son visibles en un cinturón que rodea los polos magnéticos, entre los 65 y 

80 grados de latitud. Más allá de este punto, las emisiones de las auroras desaparece porque las líneas 

del campo magnético salen de la Tierra y se conectan con el campo magnético del viento solar, el flujo 

constante de partículas cargadas eléctricamente que eyecta el Sol. Estas líneas se denominan “líneas de 

campo abierto” y, según esta descripción tradicional, no se espera que las regiones polares de Júpiter y 

Saturno emitan auroras sustanciales. 

Sin embargo, las auroras de rayos X de Júpiter no concuerdan con esta descripción: se encuentran en 

dirección hacia los polos del cintorón auroral principal, pulsan con regularidad y en ocasiones pueden 

ser diferentes en el polo norte y sur. Estas son algunas características típicas de un campo magnético 

cerrado, en el que la línea del campo magnético surge de un polo y se reconecta con el planeta por el 

contrario. 

Entre los días 16 y 17 de julio de 2017 el observatorio XMM-Newton y la sonda Juno observaron 

simultáneamente la atmósfera de Júpiter para localizar aquellas zonas vitales para desencadenar las 

auroras 

  

Mediante simulaciones por ordenador, Zhonghua y sus compañeros descubrieron hace años que las 

auroras pulsantes de rayos X podrían estar relacionadas con campos magnéticos cerrados que se 

generan en el interior de Júpiter y que se extienden por millones de kilómetros en el espacio antes de 

regresar al planeta. 

Los días 16 y 17 de julio de 2017, el instrumento XMM-Newton observó Júpiter de forma continua 

durante 26 horas y vio auroras de rayos X pulsantes cada 27 minutos. De manera simultánea, Juno 

estuvo viajando entre los radios 62 y 68 de Júpiter, por encima de las zonas del planeta antes del 

amanecer. Esta era la zona exacta que, según las simulaciones, era importante para desencadenar las 

pulsaciones. Con ambos instrumentos en situación, esperaban encontrar cualquier proceso magnético 

que estuviera suciediendo al mismo tiempo. 

Así, descubrieron que las auroras pulsantes de rayos X están causadas por fluctuaciones del campo 

magnético de Júpiter y, cuando el planeta rota, lo arrastra. Este campo magnético es golpeado 

https://www.agenciasinc.es/tag/XMM-Newton
https://www.agenciasinc.es/tag/XMM-Newton
https://www.agenciasinc.es/tag/Juno
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-auroras-de-Jupiter-no-son-como-las-de-la-Tierra
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-auroras-de-Jupiter-no-son-como-las-de-la-Tierra
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directamente por las partículas del viento solar y se comprime. Es precisamente esta comprensión lo 

que calienta las partículas que quedan atrapadas en el campo magnético joviano y desencadena un 

fenómeno llamado ondas electromagnéticas de ion-ciclotrón (EMIC, por sus siglas en inglés) que 

redirige las partículas a lo largo del campo magnético. 

 

El proceso que ocurre en Júpiter también es aplicable a Saturno, Urano, Neptuno y probablemente a los 

exoplanetas 

Zhonghua Yao, investigador del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia de Ciencias de China 

 

Guiados por el campo de Júpiter, los iones “surfean” las ondas EMIC a través de millones de 

kilómetros de espacio, para acabar chocando con la atmósfera del planeta y desencadenando las 

auroras de rayos X. 

“Lo que vemos en los datos de Juno es esta hermosa cadena de acontecimientos. Vemos cómo se 

produce la compresión, vemos cómo se desencadena la onda EMIC, vemos los iones, y luego vemos un 

pulso de iones viajando a lo largo de la línea de campo. Unos minutos después, el XMM ve una ráfaga 

de rayos X”, describe William Dunn, investigador del Laboratorio Mullard de Ciencias Espaciales 

(MSSL) y codirector del estudio. 

Próximos estudios 

Ahora que se ha logrado identificar por primera vez el proceso que desencadena estas auroras, se abre 

un abanico de posibilidades sobre qué parte de las auroras estudiar, apuntan los autores. Por ejemplo, 

el campo magnético de Júpiter está repleto de iones de azufre y oxígeno que son expulsados por los 

volcanes del satélite Io. En la órbita de Saturno, la luna Encédalo lanza agua al espacio, llenando el 

campo magnético de este planeta con iones del grupo agua. 

La sonda Juice de la ESA, que llegará a Júpiter en 2029, también estudiará la atmósfera del planeta, su 

magnetosfera y el efecto que sus cuatro satélites más grandes producen en las auroras 

  

Según Zhonghua, el proceso que ocurre en Júpiter “también es aplicable a Saturno, Urano, Neptuno y 

probablemente a los exoplanetas” y también guarda una similitud con las auroras iónicas que se 

producen en la Tierra. En este último caso, el ion responsable es un protón que procede de un átomo de 

hidrógeno, con un proceso que no es lo suficientemente energético como para crear rayos X. 

Por su parte, Dunn asegura que las ondas EMIC “desempeñan un papel importante en la transferencia 

de energía de un lugar a otro a través del cosmos”. 

El estudio de las auroras de Júpiter continuará con el explorador de lunas heladas Juice de la ESA, que 

llegará al gigante gaseoso en 2029 y estudiará su atmósfera, su magnetosfera y el efecto que sus cuatro 

satélites más grandes producen en las auroras. 

https://www.ucl.ac.uk/mssl/
https://www.agenciasinc.es/tag/juice


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

Referencia: 

Z.H. Yao, W.R. Dunn et al. “Revealing the source of Jupiter’s x-ray auroral flares”. Science 

Advances (2021). DOI: 10.1126/sciadv.abf0851. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Resuelto-el-misterio-de-las-auroras-de-rayos-X-de-Jupiter-

sabemos-que-las-causa-y-como-ocurren   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Resuelto-el-misterio-de-las-auroras-de-rayos-X-de-Jupiter-sabemos-que-las-causa-y-como-ocurren
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Resuelto-el-misterio-de-las-auroras-de-rayos-X-de-Jupiter-sabemos-que-las-causa-y-como-ocurren
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La ley de Stigler… o de Merton, ¿o quizás de Boyer? 

MATEMOCIÓN 

El matemático Stephen Mack Stigler (1941) es profesor emérito de la Universidad de Chicago. Especialista en 

estadística, su investigación se ha centrado en la historia de esta disciplina y en la teoría de estimadores 

robustos. 

Stephen Mack Stigler, Robert King Merton y Carl Benjamin Boyer. 

Es muy conocido por la llamada ley de Stigler, un axioma que formuló en 1980 y que puede enunciarse del 

siguiente modo: 

«Ningún descubrimiento científico recibe el nombre de quien lo descubrió en primer lugar». 

En el artículo Stigler’s law of eponymy, Stephen Mack Stigler comienza hablando del sociólogo Robert King 

Merton (1910-2003) quien, según afirma el matemático, es el verdadero creador de “su ley”, la ley de Stigler. 

Pero empecemos por el principio. En 1968 Merton analizó el fenómeno que denominó efecto Mateo en su 

artículo The Matthew Effect in Science. En este ensayo, el sociólogo estudiaba cómo los científicos de mayor 

prestigio reciben a menudo un crédito excesivo por sus contribuciones, mientras que aquellos menos 

conocidos obtienen menor reconocimiento por sus descubrimientos o avances en investigación. 

Merton comenzó a pensar en este efecto a raíz de su artículo Resistance to the Systematic Study of Multiple 

Discoveries in Scienceen el que analizaba las posibles explicaciones del fenómeno de «descubrimiento 

simultáneo» por el que dos o más científicos logran un descubrimiento idéntico, aproximadamente al mismo 

tiempo y de manera independiente. El sociólogo argumentaba que, en general, el investigador más famoso 

consigue el crédito de ese avance en investigación, independientemente de quién fue el primero o de la 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://stat.uchicago.edu/people/profile/stephen-m.-stigler/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_robusta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_robusta
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2164-0947.1980.tb02775.x
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2164-0947.1980.tb02775.x
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_King_Merton
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_King_Merton
http://www.garfield.library.upenn.edu/merton/matthew1.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/abs/resistance-to-the-systematic-study-of-multiple-discoveries-in-science/8FEC108B3D8B0DAD60416B36BE342959
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/abs/resistance-to-the-systematic-study-of-multiple-discoveries-in-science/8FEC108B3D8B0DAD60416B36BE342959
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importancia real de la contribución en comparación con la de la otra persona. Merton lo denominó efecto 

Mateo en referencia al versículo de la Biblia (Evangelio de Mateo 25:29) que dice: «Porque a todo el que 

tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene». 

En 1979 se invitó a Stigler a contribuir con un artículo en un libro en homenaje a Merton. El matemático 

conocía su trabajo sobre el efecto Mateo y el término de profecía autocumplida también acuñada por el 

sociólogo. Y decidió escribir un texto incorporando ambos conceptos: Stigler’s law of eponymy. Con este 

título confirmaba, además, que los nombres de los hallazgos o invenciones no suelen ser los de sus 

creadores… 

Algunos ejemplos de la ley de Stigler en matemáticas 

• El teorema de Pitágoras, del que Bartel Leendert Van der Waerden decía (ver [2]): «Estoy 

convencido de que el excelente matemático neolítico que descubrió el teorema de Pitágoras tenía una 

prueba del teorema». 

• El teorema de Euler para poliedros, que fue anunciado hacia 1635 por René Descartes (ver [2]). 

• La regla de l’Hôpital, que fue descubierto por Johann Bernoulli (ver [2]). 

• El triángulo de Pascal, que ya era conocido por los matemáticos árabes en el siglo XI (ver [2]). 

• La distribución normal o de Gauss, descubierta por Abraham de Moivre (ver [3]). 

• La ley de Benford, descubierta medio siglo antes por Simon Newcomb (ver [4]). 

Algunos ejemplos de la ley de Stigler en ciencia 

• La ley de Coulomb y la ley de Ohm, ambas debidas a Henry Cavendish. 

• La posición de Trendelenburg, técnica nombrada anteriormente por médicos como Aulo Cornelio 

Celso o Guy de Chauliac. 

• El efecto Auger, descubierto por Lise Meitner en 1922. 

• La ley de Hubble, renombrada como ley de Hubble-Lemaître ya que Georges Lemaître la descubrió 

dos años antes que Edwin Hubble. 

• Y otras muchas que pueden encontrarse en [4]. 

Nota 1 

En 1972, casi de manera simultánea a Merton, el matemático Hubert Kennedy (1931) acuñó el nombre de ley 

de Boyer en su artículo Who Discovered Boyer’s Law?. Esta ley afirma que: 

«Las fórmulas y teoremas matemáticos generalmente no reciben el nombre de sus descubridores originales». 

Es prácticamente la ley de ley de Stigler. ¿Y quién es Boyer? Es el historiador de las matemáticas Carl 

Benjamin Boyer (1906-1976) quien, en su libro A History of Mathematics (1968), daba algún ejemplo de este 

fenómeno descrito por Kennedy. Tras hablar de las llamadas series de Maclaurin y de cómo otros autores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_de_los_talentos#%C2%ABA_todo_el_que_tiene_se_le_dar%C3%A1...%C2%BB
https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_autocumplida
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartel_Leendert_van_der_Waerden
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Euler_para_poliedros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_l%27H%C3%B4pital
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernoulli
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Pascal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Benford
https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Newcomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
https://culturacientifica.com/2021/08/18/la-ley-de-stigler-o-de-merton-o-quizas-de-boyer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Ep%C3%B3nimos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aulo_Cornelio_Celso
https://es.wikipedia.org/wiki/Aulo_Cornelio_Celso
https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Chauliac
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Auger
https://mujeresconciencia.com/2014/11/07/lise-meitner-fisica-nuclear/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Hubble-Lema%C3%AEtre
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Kennedy
https://culturacientifica.com/2021/08/18/la-ley-de-stigler-o-de-merton-o-quizas-de-boyer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#page_scan_tab_contents
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Benjamin_Boyer
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Benjamin_Boyer
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-for-the-history-of-science/article/abs/mathematics-a-history-of-mathematics-by-carl-b-boyer-new-york-london-john-wiley-sons-1968-pp-xv-717-97s/9B7AD7529A79FC89A14FBE016FDFE114
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_Taylor
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habían hablado antes de ellas, Boyer comentaba en su libro: «Clío, la musa de la historia, ¡es a menudo 

voluble al asignar nombres a los teoremas!». Por este motivo Boyer forma parte del título de esta entrada. 

Nota 2 

El efecto Matilda alude a la discriminación sistemática que han sufrido las mujeres en el ámbito de la ciencia. 

Recibe este nombre por la activista Matilda Joslyn Gage quien fue la primera persona en hacerse eco de este 

fenómeno. 

La socióloga Harriet Zuckermann sufrió este efecto: sus investigaciones fueron cruciales para que Merton 

reconociera, describiera y definiera el efecto Mateo en The Matthew Effect in Science, sin citar a la científica 

excepto en algún pie de página. Ya lo decía Mateo: «Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al 

que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene». 

Recomiendo el artículo de Uxune Martinez Mujer, ciencia y discriminación: del efecto Mateo a Matildapara 

saber más del tema. 

Referencias: 

[1] Karl Smallwood, Stigler and “his” law of eponymy, Today I found out,17 febrero 2016 

[2] Richard H. Williams and Roy D. Mazzagatti, Mathematical Firsts—Who Done It?, Mathematics 

Teacher 79 (5) (1986) 387-391 

[3] Wikipedia, ley de Stigler 

[4] List of examples of Stigler’s law 

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

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 
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La cosecha, de Flannery O’Connor 

(Savannah, Georgia, 1925-1964) 

 

 

(“The Crop”, 1953) 

(uno de los seis cuentos de la tesis para maestría 

The Geranium: A Collection of Short Stories de O’Connor) 

(publicado después de la muerte de O’Connor en Mademoiselle magazine, 1971) 

The Complete Stories, 1971 

 

      La señorita Willerton siempre quitaba las migas de la mesa. Era su hazaña doméstica especial y lo hacía 

con gran esmero. Lucía y Bertha fregaban los platos y Garner se iba a la sala a hacer el crucigrama 

delMorning Press. Así dejaban sola en el comedor a la señorita Willerton y a ella ya le iba bien. ¡Uf! En 

aquella casa el desayuno era siempre un suplicio. Lucía insistía en seguir siempre el mismo horario en el 

desayuno y las demás comidas. Lucía decía que desayunar a la misma hora contribuía a adquirir otras 

prácticas regulares, y, con lo propenso que era Garner a sufrir molestias, era fundamental que estableciesen 

algún método en las comidas. De esa manera, también se aseguraba de que él le pusiera agaragar a las gachas 

de harina de trigo. «Como si después de llevar cincuenta años haciéndolo —pensó la señorita Willerton—, 

fuese capaz de hacer otra cosa.» La polémica del desayuno empezaba siempre con las gachas de harina de 

trigo de Garner y terminaba con las tres cucharadas de piña triturada de la señorita Willerton. «Ya sabes lo de 

tu acidez, Willie —le decía siempre la señorita Lucía—, ya sabes lo de tu acidez», y entonces Garner ponía 

los ojos en blanco y soltaba algún comentario desagradable, y Bertha pegaba un salto y Lucía se mostraba 

afligida y la señorita Willerton saboreaba la piña triturada que acababa de tragarse. 

       Era un alivio quitar las migas de la mesa. Quitar las migas de la mesa le daba tiempo para pensar, y, si la 

señorita Willerton debía escribir un relato, antes tenía que pensarlo. Casi siempre pensaba mejor sentada 

delante de la máquina de escribir, pero por el momento tendría que conformarse con lo que había. En primer 

lugar, debía pensar un tema para el relato que iba a escribir. Eran tantos los temas sobre los que se podía 

escribir un cuento que a la señorita Willerton nunca se le ocurría ninguno. Era siempre la parte más difícil de 

escribir un cuento, ella siempre lo decía. Dedicaba más tiempo a pensar en algo sobre lo que escribir que a la 

escritura en sí. A veces descartaba un tema tras otro y, a menudo, tardaba una o dos semanas en decidirse por 

alguno. La señorita Willerton sacó el recogedor y la escobilla de plata y se puso a limpiar la mesa. «¿Y un 

panadero —se preguntó—, será un buen tema?» «Los panaderos extranjeros eran muy pintorescos», pensó. La 

tía Myrtile Filmer había dejado sus cuatricromías de panaderos franceses estampadas en sombreros con forma 

de hongo. Eran hombres magníficos, altos... rubios y... 

      —¡Willie! —gritó la señorita Lucía, entrando en el comedor con los saleros—. Por el amor de Dios, pon 

el recogedor debajo de la escobilla o echarás todas las migas sobre la alfombra. En lo que va de la semana le 

he pasado la aspiradora cuatro veces y no pienso volver a pasarla. 

      —Si le has pasado la aspiradora no sería por las migas que se me caen a mí —le contestó la señorita 

Willerton, lacónica—. Siempre recojo las migas que se me caen. —Y aclaró—: Y a mí se me caen bien pocas. 

      —A ver si esta vez lavas el recogedor antes de guardarlo —le soltó la señorita Lucía. 

      La señorita Willerton se echó las migas en la mano y las arrojó por la ventana. Llevó el recogedor y la 

escobilla a la cocina y los metió debajo de un chorro de agua fría. Los secó y los volvió a guardar en el cajón. 

Misión cumplida. Ahora podía ponerse delante de la máquina de escribir. Y estarse allí hasta la hora del 

almuerzo. 

      La señorita Willerton se sentó delante de la máquina de escribir y lanzó un suspiro. ¡A ver! ¿En qué había 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

estado pensando? Ah, sí. En los panaderos. Ummm. Los panaderos. No, los panaderos, mejor no. Tenían poco 

de originales. Los panaderos no producían tensión social. La señorita Willerton clavó la vista en la máquina 

de escribir. A S D F G... sus ojos recorrieron las teclas. Ummm. «¿Y los maestros?», se preguntó la señorita 

Willerton. No. Por Dios, no. Los maestros siempre hacían que la señorita Willerton se sintiera rara. Sus 

maestras del Seminario Femenino Willowpool estaban bien, pero eran todas mujeres. El Seminario Femenino 

de Willowpool, recordó la señorita Willerton. La frase no le gustaba nada: Seminario Femenino de 

Willowpool... sonaba a biología. Ella se limitaba a decir que se había graduado de Willowpool. Los maestros 

hacían que la señorita Willerton se sintiera como si estuviera a punto de pronunciar algo mal. Además, los 

maestros no eran oportunos. Ni siquiera representaban un problema social. 

      Problema social. Problema social. Ummm. ¡Los aparceros! 

      La señorita Willerton nunca había intimado con ningún aparcero pero, reflexionó, como tema tendría tanto 

arte como cualquier otro, ¡y le permitirían conseguir ese aire de trascendencia social que tan útil resultaba en 

los círculos que esperaba conocer en sus viajes! «Siempre puedo sacarle partido —refunfuñó—, al tema de la 

lombriz intestinal.» ¡Ya le iba saliendo! ¡Sin duda! Movió los dedos con nerviosismo sobre las teclas sin 

tocarlas. Después, de repente, empezó a escribir a gran velocidad. 

      «Lot Motun —registró la máquina— llamó a su perro.» Una pausa abrupta siguió a la palabra «perro». La 

señorita Willerton siempre se esmeraba en la primera oración. «La primera oración —decía siempre—, le 

venía como... ¡como un chispazo! ¡Tal cual! — decía, y chasqueaba los dedos—, ¡como un chispazo!» Y 

sobre la primera oración construía su relato. «Lot Motun llamó a su perro», le había salido automáticamente a 

la señorita Willerton, y al releer la frase, decidió no solo que «Lot Motun» era un nombre adecuado para un 

aparcero, sino que hacer que llamara a su perro era lo mejor que se podía esperar de un aparcero. «El perro 

levantó las orejas y, con el rabo entre las patas, se acercó a Lot.» La señorita Willerton había escrito la frase 

antes de que le diera tiempo a advertir su error: dos «Lot» en un mismo párrafo. Resultaba desagradable al 

oído. La máquina de escribir retrocedió chirriando y la señorita Willerton escribió tres X sobre «Lot». Entre 

líneas anotó a lápiz: «Su amo». Ahora ya estaba lista para continuar. «Lot Motun llamó a su perro. El perro 

levantó las orejas y, con el rabo entre las patas, se acercó a su amo.» «Y también tengo dos perros — pensó la 

señorita Willerton—. Ummm.» Pero decidió que eso no molestaría tanto al oído como los dos «Lot». 

      La señorita Willerton era muy partidaria de lo que denominaba «arte fonético». Según ella, el oído era tan 

lector como el ojo. Le gustaba expresarlo de ese modo. «El ojo forma un cuadro —le había dicho a un grupo 

en las Hijas Unidas de las Colonias— que puede pintarse en abstracto, y el éxito de la empresa literaria —a la 

señorita Willerton le gustaba la expresión empresa literaria— depende de esos elementos abstractos creados 

en la mente y de la naturaleza tonal —a la señorita Willerton también le gustaba eso de naturaleza tonal—, 

que registra el oído.» La oración «Lot Motun llamó a su perro» tenía un toque cáustico y seco que, seguido de 

«el perro levantó las orejas y, con el rabo entre las patas, se acercó a su amo», le daba al párrafo la salida que 

precisaba. 

      «Lot tiró de las orejas cortas y raquíticas del animal y se revolcó con él en el barro.» A lo mejor, 

reflexionó la señorita Willerton, eso era un poco exagerado. Pero, según le constaba, el que un aparcero se 

revolcara en el barro entraba dentro de lo razonablemente posible. En cierta ocasión había leído una novela 

que trataba de ese tipo de personas, en la que se había hecho algo tan feo como aquello y, a lo largo de tres 

cuartas partes de la narración, cosas mucho peores. Lucía la encontró mientras limpiaba uno de los cajones del 

escritorio de la señorita Willerton, y, después de hojear unas cuantas páginas al azar, sujetó el libro entre el 

pulgar y el índice, lo llevó hasta el horno y lo echó al fuego. 

      —Willie, esta mañana cuando limpiaba tu escritorio, me encontré un libro que Garner debió de dejar allí 

para hacerte una broma —le dijo la señorita Lucía más tarde—. Fue horrible, pero ya sabes cómo las gasta 

Garner. Lo he quemado. —Y luego, con una risita ahogada, añadió—: Estaba segura de que no podía ser tuyo. 
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      La señorita Willerton estaba segura de que no podía ser de nadie más que de ella, pero no se atrevió a 

aclararlo. Lo había encargado directamente a la editorial porque no quería pedirlo en la biblioteca. Le había 

costado tres dólares con setenta y cinco centavos, envío postal incluido, y no había terminado los últimos 

cuatro capítulos. Eso sí, había leído lo suficiente para poder afirmar que era razonablemente posible que Lot 

Motun se revolcara en el barro con su perro. Al hacerle hacer tal cosa, lo de las lombrices intestinales tendría 

más sentido, decidió. «Lot Motun llamó a su perro. El perro levantó las orejas y, con el rabo entre las patas, se 

acercó a su amo. Lot tiró de las orejas cortas y raquíticas del animal y se revolcó con él en el barro.» 

      La señorita Willerton se apoyó en el respaldo. Era un buen comienzo. Ahora planificaría la acción. Había 

que incluir una mujer, claro. A lo mejor Lot podía matarla. Ese tipo de mujeres siempre sembraba cizaña. 

Incluso podía provocarlo para que acabara matándola por libertina y, después, quizá a él lo perseguiría la mala 

conciencia. 

      Si debía tomar ese rumbo, sería necesario dotarlo de principios, aunque no sería demasiado difícil 

dárselos. Se preguntó de qué manera introduciría ese aspecto, en vista de toda la atención que en el relato 

debía dedicarle al amor. Tendría que poner algunas escenas bastante violentas y naturalistas; el tipo de 

detalles sádicos que una leía en relación con esa clase de gente. Era un problema. Sin embargo, la señorita 

Willerton disfrutaba con esos problemas. Lo que más le gustaba era planificar las escenas pasionales, pero, 

cuando llegaba el momento de escribirlas, siempre empezaba a sentirse rara y a preguntarse qué diría su 

familia cuando las leyeran. Garner chasquearía los dedos y le haría un guiño a la menor oportunidad; Bertha 

la consideraría una persona horrible; y Lucía diría con esa vocecita tonta que la caracterizaba: «¿Qué nos has 

estado ocultando, Willie? ¿Qué nos has estado ocultando?», y lanzaría su risita ahogada, como hacía siempre. 

Pero la señorita Willerton no podía pensar en eso ahora; debía darle forma a sus personajes. 

      Lot sería alto, encorvado y desaliñado, pero sus ojos serían tristes y lo harían parecerse a un caballero pese 

a tener el cuello enrojecido y las manos enormes y torpes. Tendría los dientes rectos y, para indicar que era 

dueño de cierto espíritu, sería pelirrojo. Las prendas le colgarían sin gracia, pero las luciría con desenfado, 

como si fuesen una segunda piel; tal vez, reflexionó la señorita Willerton, sería mejor, después de todo, que 

no se revolcara con el perro. La mujer sería más o menos guapa, con el pelo rubio, los tobillos gruesos, los 

ojos turbios. 

      La mujer le serviría la cena en la cabaña y él comería la sémola llena de grumos a la que ella ni siquiera se 

habría molestado en ponerle sal y, allí sentado, pensaría en cosas grandiosas, lejos, muy lejos... en otra vaca, 

una casa pintada, un pozo limpio, incluso una granja propia. La mujer empezaría a dar alaridos porque él no 

había cortado suficiente leña para la cocina y se quejaría del dolor de espalda. Ella se sentaría a verlo comer la 

sémola rancia y le diría que no tenía suficientes agallas para robar comida. 

      —¡Eres un asqueroso pordiosero! —le diría con sorna. Y él la mandaría callar. 

      —¡Cierra la boca!—gritaría. 

      —Me tienes harta, más que harta. —Pondría los ojos en blanco y, burlándose y riéndose de él, le diría—: 

Los desgraciados como tú no me dan miedo. 

      Entonces él echaría la silla hacia atrás e iría hacia ella. Ella agarraría un cuchillo de la mesa —la señorita 

Willerton se preguntó cómo era posible que aquella mujer fuera tan corta—, y retrocedería manteniendo el 

cuchillo en alto. Él daría un salto hacia delante y ella se apartaría veloz, como un caballo salvaje. Luego 

volverían a estar cara a cara, los ojos rebosantes de odio, y avanzarían y retrocederían. La señorita Willerton 

alcanzó a oír cómo los segundos iban golpeando contra el tejado de lata. Él se abalanzaría otra vez sobre la 

mujer y ella, con el cuchillo dispuesto, se lo hincaría de un momento a otro... La señorita Willerton no pudo 

aguantar más. Golpeó a la mujer con fuerza en la cabeza, por detrás. La mujer soltó el cuchillo y una niebla la 

envolvió y se la llevó del cuarto. La señorita Willerton se volvió hacia Lot. 

      —Deja que te sirva un poco de sémola caliente —le dijo. 
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      Se acercó a la cocina, en un plato limpio sirvió una ración de sémola blanca y tersa y un trozo de 

mantequilla. 

      —Caray, gracias —dijo Lot, y le sonrió con esos bonitos dientes—. Tú sí sabes cómo prepararla. Verás —

le dijo—, estuve pensando... Podríamos marcharnos de esta granja arrendada y tener un lugar decente. Si este 

año conseguimos ganar algo, podríamos comprarnos una vaca y empezar a construirnos una casita. 

Imagínatelo, Willie, imagínate lo que sería. 

      Ella se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. 

      —Lo conseguiremos —aseguró—. Nos irá mejor que ningún otro año y en primavera tendremos esa vaca. 

      —Tú siempre sabes cómo me siento, Willie. Tú siempre lo has sabido. 

      Se quedaron sentados largo rato, pensando en lo bien que se entendían. 

      —Termina de comer —dijo ella al fin. 

      Cuando él hubo cenado, la ayudó a quitar la ceniza de la cocina y después, en el caluroso atardecer de 

julio, dieron un paseo por el prado, en dirección al arroyo, y hablaron de la casita de la que algún día serían 

dueños. 

      A finales de marzo, cuando la época de lluvias estaba cerca, habían conseguido más de lo esperado. A lo 

largo del mes anterior, Lot se había levantado a las cinco de la mañana, y Willie, una hora antes, para tratar de 

adelantar todo el trabajo posible aprovechando el buen tiempo. A la semana siguiente, comentó Lot, 

empezaría a llover y, si antes no levantaban la cosecha, la perderían... y con ella, cuanto habían ganado en los 

últimos meses. Sabían lo que aquello supondría, otro año de ir tirando sin mucho más de lo que habían tenido 

el anterior. Además, al año siguiente, en lugar de la vaca, llegaría un crío. Lot se había empeñado en comprar 

la vaca pese a todo. 

      —Alimentar a un crío tampoco cuesta tanto —había razonado—, y la vaca nos ayudaría a darle de 

comer... 

      Pero Willie se había mostrado firme, comprarían la vaca más adelante, el crío debía empezar con buen 

pie. 

      —A lo mejor —había concluido Lot—, vamos a tener suficiente para las dos cosas. —Y se había 

marchado a ver el campo recién arado como si pudiera calcular la cosecha por los surcos. 

      Pese a las estrecheces, había sido un buen año. Willie había limpiado la casucha y Lot había arreglado la 

chimenea. En la puerta había profusión de petunias, y en la ventana, una colonia de dragoncillos. Había sido 

un año pacífico. Pero ahora comenzaban a inquietarse por la cosecha. Debían recogerla antes de que llegaran 

las lluvias. 

      —Nos falta una semana más —rezongó Lot al regresar esa noche—. Una semana más y lo vamos a 

conseguir. ¿Tienes ganas de cosechar? No está bien que debas salir —suspiró—, pero no podemos pagar a 

nadie para que nos ayude. 

      —Me encuentro bien —dijo ella, y ocultó las manos temblorosas a su espalda—. Cosecharé. 

      —Esta noche está nublado —dijo Lot, sombrío. 

      Al día siguiente trabajaron hasta el anochecer, trabajaron hasta reventar, y después regresaron a 

trompicones a la cabaña y cayeron en la cama. 

      Willie se despertó por la noche, notando un dolor. Era un dolor suave y verde, recorrido de luces moradas. 

Se preguntó si estaría despierta. Movió la cabeza de lado a lado y dentro de ella notó unas siluetas que 

zumbaban y picaban piedras. 

      Lot se incorporó. 

      —¿Te sientes mal? —le preguntó temblando. 

      Ella se apoyó sobre el codo y luego se dejó caer otra vez. 

      Ve al arroyo y trae a Anna —jadeó. El zumbido se hizo más intenso y las siluetas más grises. Al principio, 
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el dolor se entremezcló con aquellas siluetas durante unos segundos; luego, de forma ininterrumpida. Llegaba 

a ella una y otra vez. El zumbido se hizo más nítido y, a eso del alba, se dio cuenta de que estaba lloviendo. 

Más tarde preguntó con voz ronca: 

      —¿Cuánto hace que llueve? 

      —Dos días enteros —contestó Lot. 

      —Entonces hemos perdido. —Willie miró con desgana los árboles empapados—. Seacabó. 

      —No, no se acabó —dijo él en voz baja—. Tenemos una niña. 

      —Tú querías un niño. 

      —No. Tengo lo que quería, dos Willies en lugar de una, y eso es mucho mejor que unavaca —sonrió—. 

¿Qué puedo hacer para merecerme todo lo que tengo, Willie? —Seinclinó y la besó en la frente. 

      —¿Qué puedo hacer yo? —preguntó ella en voz baja—. ¿Qué puedo hacer paraayudarte más? 

      —¿Qué tal si vas al mercado, Willie? 

      La señorita Willerton apartó de sí a Lot de un empujón. 

      —¿Qué... qué me decías, Lucía? —tartamudeó. 

      —Te decía que qué tal si esta vez vas tú al mercado. Esta semana meha tocado ir a mí todas las mañanas y 

ahora estoy ocupada. 

      La señorita Willerton dejó la máquina de escribir y dijo con brusquedad: 

      —Muy bien. ¿Qué quieres que te traiga? 

      —Una docena de huevos y dos libras de tomates, que sean maduros, y más te vale que empieces a curarte 

ese resfriado ahora mismo. Te lloran los ojos y tienes la voz ronca. En el cuarto de baño hay Empirin. Pide 

que anoten lo que gastes en nuestra cuenta. Yponte el abrigo. Hace frío. 

      La señorita Willerton elevó la vista al cielo. 

      —Tengo cuarenta y cuatro años —anunció—, sé muy bien cómo cuidarme. 

      —Y que los tomates sean maduros —le contestó la señorita Lucía. 

      Con el abrigo mal abrochado, la señorita Willerton avanzó pesadamente por la calle principal y entró en el 

supermercado. 

      —¿Qué venía yo a comprar? —refunfuñó—. Ah, sí, dos docenas de huevos y una librade tomates. 

      Pasó delante de las estanterías de vegetales enlatados y de las galletas y fue a la caja donde tenían los 

huevos. Pero no había huevos. 

      —¿Dónde están los huevos? —le preguntó a un chico que pesaba frijoles. 

      —Solamente nos quedan huevos de pularda —dijo mientras cogía otro puñado de frijoles. 

      —Bien, ¿dónde están y qué diferencia hay? —exigió saber la señorita Willerton. 

      El chico echó los frijoles sobrantes al cubo, se agachó sobre la caja de los huevos y le entregó un paquete. 

      —Ninguna diferencia, la verdad —dijo al tiempo que mascaba el chicle con los dientesincisivos—. Son de 

gallinas adolescentes o algo así, no lo sé bien. ¿Se los pongo? 

      —Sí, y dos libras de tomates. Que estén maduros —precisó la señorita Willerton. 

      No le gustaba hacer la compra. No había motivo alguno para que los dependientes fuesen tan altaneros. 

Ese muchacho no se habría entretenido tanto con Lucía. Pagó los huevos y los tomates y salió 

apresuradamente. En cierta manera, aquel lugar la deprimía. 

      Vaya tontería que un supermercado pudiese deprimir... si allí dentro solo tenían lugar actividades 

domésticas sin importancia... mujeres que compraban frijoles... que llevaban a los niños en esos cochecitos... 

que regateaban por un octavo de libra de más o de menos de calabaza... «¿Qué ganaban con eso? —se 

preguntó la señorita Willerton—. ¿Dónde había allí ocasión para expresarse, para crear, para el arte?» A su 

alrededor todo era lo mismo: aceras llenas de gente que se afanaban de un lado a otro, con las manos cargadas 

de paquetitos y las mentes llenas de paquetitos, aquella mujer de allí que llevaba al niño de la cadena y tiraba 
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de él, lo sacudía y lo arrastraba para alejarlo de un escaparate donde se exhibía una lámpara hecha con una 

calabaza ahuecada. Probablemente se pasaría el resto de la vida tirando de él y sacudiéndolo. Y allí iba otra, a 

la que se le caía la bolsa de la compra en plena calzada, y otra más, que le sonaba la nariz a un niño, y por la 

acera se acercaban una anciana con sus tres nietos saltándole alrededor, seguidos de un hombre y una mujer 

que caminaban demasiado juntos para ser refinados. 

      La señorita Willerton observó a la pareja con atención cuando se acercaron más y la adelantaron. La mujer 

era regordeta, de tobillos gruesos y ojos turbios. Llevaba unos zapatos de tacón, unas ajorcas azules, un 

vestido de algodón demasiado corto y una chaqueta de cuadros escoceses. Tenía la piel manchada y el cuello 

estirado hacia delante, como si quisiera oler una cosa que le alejaran continuamente de la nariz. En la cara 

lucía una mueca estúpida. Él era un hombre larguirucho, consumido y desaliñado. Iba encorvado, y el pelo 

rubio y enredado le caía hacia un lado del cuello largo y enrojecido. Sus manos jugueteaban tontamente con 

las de la muchacha mientras avanzaban desmañados, y en una o dos ocasiones le lanzó una sonrisa 

empalagosa, que permitió a la señorita Willerton comprobar que tenía los dientes rectos, los ojos tristes y una 

erupción en la frente. 

      —¡Aaah! —se estremeció. 

      La señorita Willerton dejó la compra encima de la mesa de la cocina y regresó junto a la máquina de 

escribir. Miró el papel que había en ella. «Lot Motun llamó a su perro — ponía—. El perro levantó las orejas 

y, con el rabo entre las patas, se acercó a su amo. Lot tiró de las orejas cortas y raquíticas del animal y se 

revolcó con él en el barro.» 

      —¡Suena fatal! —masculló la señorita Willerton—. De todos modos, el tema no es nada del otro mundo 

—decidió. 

      Necesitaba algo más pintoresco... con más arte. La señorita Willerton se quedó largo rato mirando la 

máquina de escribir. Después, de repente, con el puño asestó varios golpecitos extasiados sobre el escritorio. 

      —¡Los irlandeses!—chilló—. ¡Los irlandeses! 

      La señorita Willerton siempre había admirado a los irlandeses. «Su acento —pensó—, era muy musical, y 

su historia... ¡espléndida!» «¡Y las gentes —caviló—, las gentes de Irlanda! Llenas de temple... pelirrojas, de 

anchos hombros y enormes bigotes caídos.» 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/foc_cosecha.html
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Un pequeño fenómeno de redes, difundido por los artistas dibujados, de Santiago Motorizado a Liliana 

Herrero 

"El baile de los salvajes", la animación web que rescata la memoria del rock 

HALLAZGOS Para intentar atravesar lo peor de la pandemia, el músico Martín Ameconi dejó de lado sus 

canciones y comenzó un proyecto casero en el que unió dos pasiones infantiles, la televisión abierta y los 

dibujos, animando a sus ídolos del rock a partir viejas entrevistas. El sorprendente resultado son los cortos 

reunidos bajo el título de "El baile de los salvajes", una idea nacida para compartir con sus amigos que creció 

hasta convertirse en un pequeño fenómeno de redes, difundido incluso por varios de los artistas dibujados, 

desde Jorge Drexler hasta Santiago Motorizado, y que promete continuar y expandir con la ayuda de artistas 

de la historieta local. 

 

Por Andrea Guzmán 

Charly García en "El baile de los salvajes" 

La libertad según Nina Simone, la magia según Paul McCartney, los mensajes que Luis Alberto Spinetta le 

dejaba al bajista (y amigo del alma) Machi Rufino en el contestador, o la anécdota del día en que Fito Páez y 

Fabiana Cantilo se enamoraron: ella, en vez de besarlo, se tiró a una pileta por la felicidad. Estos, entre varios 

grandes audios y entrevistas de la historia del rock, son el caldo de cultivo de El baile de los salvajes, un 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
https://www.youtube.com/watch?v=Nx3yDm4zg3c
https://www.youtube.com/watch?v=aXGi8C8l-5M
https://www.youtube.com/watch?v=Ob8IEvK_n4k
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experimento audiovisual nacido en cuarentena que devino en pequeño fenómeno de redes sociales y que 

mezcla animaciones caseras, momentos icónicos de la cultura pop y audios reveladores del rock nacional. 

Salva, un silencioso hombre con máscara de zorro, es el maestro de ceremonias de esta serie de animaciones, 

y también el alter ego de Martín Ameconi, un músico bonaerense –nació en Marcos Paz pero hace tiempo que 

está instalado en Capital– que se pasó la cuarentena aprendiendo a animar sus dibujos minimalistas para 

divertir a sus amigos. La mezcla entre audios reales desprendidos de viejas entrevistas a íconos del rock –

algunas clásicas y otras muy poco conocidas– con sus dibujos lisérgicos animados en un programa casero y 

dibujado simplemente con los dedos en su celular, se convirtió rápidamente en un exitoso experimento. Y 

muy pronto dejó de ser apenas un mensaje de whatsapp compartido entre amigos para convertirse en un 

instagram cada vez más popular. 

 

Martín Ameconi, autor de El baile de los salvajes 

La cuenta con los dibujos está activa hace menos de un año, pero al recorrerla es posible entretenerse un buen 

rato con algunas declaraciones antiguas e increíblemente curadas de grandes nombres del rock y, también, con 

ocurrencias más complejas del autor: algunos encuentros bastante insólitos, como Gustavo Cerati haciendo un 

stand up al estilo Seinfeld, Charly García cayendo a la pileta a la manera de la intro de Mad Men, todas las 

lumbreras del rock argentino tomando café en el set de Friends, o una aventura a lo Volver al futuro para 

rescatar la historia del rock local. 

“En la pandemia me puse a componer música y hasta preparé un disco doble que por suerte no publiqué”, se 

ríe Ameconi, que por estos días –además de haberse convertido en un lúdico archivista del rock nacional– va 
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volviendo también a sus demás ocupaciones, que incluyen enseñar música, grabar sus propios temas y 

producir los de otros artistas. “Pero me sentía desmotivado por el encierro, por no poder ver a nadie. Sentí que 

necesitaba escuchar algo, escuchar voces. Hay momentos para hacer y momentos para sentarse a mirar. Creo 

que el dibujo para mí apareció así. El personaje, que es mi alter ego, está ahí pero solo escucha lo que los 

músicos tienen para decir, está expectante, en la cuarentena yo necesitaba un poco eso”, cuenta. 

 

El baile de los salvajes al estilo Friends 

Como suele suceder con los fenómenos de redes sociales, un proyecto que era para compartir exclusivamente 

con sus amigos durante los días más brutales del aislamiento empezó a crecer mucho más rápido de lo 

esperado y también a atraer toda clase de colaboraciones. En el último capítulo, por ejemplo, las fotógrafas 

Nora Lezano e Inés Ulanovsky lo ayudaron a reconstruir la habitación de Charly García de la forma más 

minuciosa posible, y hace unos meses el comediante Martín Garabal aceptó co-protagonizar un desopilante 

episodio donde viajan en el tiempo y por poco destruyen la historia del rock argentino al subirle el ánimo a 

Tanguito cuando –deprimido en el bar La Perla– está a punto de componer “La balsa”. Pero, quizás, los días 

más sorprendentes para Ameconi han sido en los que aparecen improbables mensajes en la pantalla de su 

celular. Por ejemplo: “Fito Páez te ha enviado un mensaje” o “Liliana Herrero ha compartido tu publicación”. 

“Es medio increíble, jamás pensé que esto lo podrían llegar a ver los artistas que dibujo”, se entusiasma 

Ameconi. “Fue como una pelota que empezó a crecer. Subí un video de Fito, se rieron mis amigos por esa 

mezcla entre gracioso y sensible del video, pero se empezó a compartir y empezó a crecer hasta llegar a Fito. 

Quizás fue el primer músico al que fui a ver en vivo a los trece años. Que alguien que es tu ídolo máximo te 

ponga en vidriera es algo muy raro”. Además de Páez y Herrero, artistas como Juliana Gattas, Santiago 

Motorizado o Jorge Drexler comparten entusiasmados en sus propias redes esos videos donde aparecen sus 

versiones animadas con declaraciones propias que creían olvidadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOeUmZ5QrCA
https://www.youtube.com/watch?v=oOeUmZ5QrCA
https://www.youtube.com/watch?v=lxnhhx6UOkc


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

54 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

Muchos oficios nacieron, murieron o se reinventaron en las largas cuarentenas. Para Ameconi, que es músico 

full time, el aislamiento pandémico significó reecontrarse con un pasatiempo olvidado de la infancia. Cuando 

era niño soñaba con ser dibujante, una pasión que abandonó, pero que volvió como actividad paliativa en esos 

primeros días feroces. Si hay que decirlo todo, también era un niño un poco freak: hijo de la TV de aire, se 

había hecho adicto a los programas de entrevistas, y se pasó la infancia viendo las clásicas repeticiones de 

programas que inundaban los años ’90. Un poco, justamente, del cruce de estas dos pasiones olvidadas nació 

esta serie de animaciones. Porque además de los dibujos, para Ameconi empezó un trabajo de investigación y 

recopilación de audios que recordaba, que pensaba que alguna vez había escuchado, o que le parecía podrían 

existir en alguna cinta olvidada. Es un archivo que va creciendo. 

“Creo que al primer músico que dibujé fue a Andrés Calamaro, lo animé volando y lo uní con su célebre 

frase: ‘estupefacientes, rock, fútbol, sala de ensayo’. Le encantó a mis amigos, pero después yo sentí que tenía 

un tono demasiado burlón. Empecé a descubrir que quería que las animaciones fueran graciosas, como las que 

hago ahora, pero que prefería que carecieran totalmente de cinismo. Nunca me iba a reir del artista, 

obviamente, por más que uno se ría con mucha admiración, pero también era necesario para mí cuidarme de 

no pegar con el otro extremo que es el de la solemnidad”, dice Martín Ameconi, cuyo proyecto crece con gran 

rapidez, y que por estos días está planeando una temporada de episodios más largos y más complejos, esta vez 

con colaboraciones de artistas de la historieta local.  

El baile de los salvajes se puede ver todas las semanas a través de su página en Instragram y su canal de 

YouTube 

 

https://www.pagina12.com.ar/364096-el-baile-de-los-salvajes-la-animacion-web-que-rescata-la-mem 

  

https://www.pagina12.com.ar/364096-el-baile-de-los-salvajes-la-animacion-web-que-rescata-la-mem
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"Ex", de Andrea Muriel (México, 1990) 

Posted: 17 Aug 2021 10:00 PM PDT 

 

 

P piensa que lo corté para poder escribir poemas sobre nuestra ruptura 

F piensa que me falta saber más de la vida para estar con él 

D me dijo que en diez años volveríamos a encontrarnos 

D cortó con su novia y quiso volver a buscarme 

D decía que al saber lo que estoy leyendo podía prepararse para saber mi humor 

que no le gustaba que fuera tan influenciable 

aunque mi mayor influencia era él 

todas las D son diferentes nombres 

P era tan dramático que me decía lo mismo que a sus ex que eran mis amigas 

los P también son distintos 

A a veces me busca y yo no estoy segura de su intención 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-ex-de-andrea-muriel.html
https://1.bp.blogspot.com/-iBCwcCW3WJo/YRtPjIzkfbI/AAAAAAAARlw/GK0VHZM6BAQATqP0pEcALDg1YHNGBpvEACLcBGAsYHQ/s621/Andrea%2BMuriel.jpg
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L me dijo que me va a esperar toda la vida 

L no existe 

no estoy segura de si D existe 

tal vez P y F se harían buenos amigos si no hubieran tenido que ver conmigo 

o si F no se hubiera muerto 

me refiero a otro F 

ojalá estuviera aquí ese F 

o el otro 

quizá si P dice esas cosas de mí es porque me conoce o quiere pensar que me conoce 

porque así configura lo que él es 

me gustaría que A supiera hablar español 

porque es muy raro tener sexo sin hablar 

absolutamente nada 

aunque a veces es mejor eso 

que tener sexo sin querer 

y fingir que sí quieres 

y decir cosas que no quieres 

no voy a decirles con quien hice eso alguna vez 

o si lo hice con todos 

en realidad quisiera usar más letras J R L 

pero no quiero escribir sobre ellos 

¿cómo puedes saber si realmente me refiero a ti? o si cambié tus iniciales por las de él 

mi ex del que menos quieres saber 

tal vez hago lo mismo con todos 

las mismas bromas en las mismas películas 

los mismos gestos en la cama 

¿por qué crees que eres tan importante? 

¿y si no? 
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a veces confundo a P con G 

todos saben que me gusta la pizza 

aunque tal vez le gusta más a D 

al segundo D 

¿y si...? 

a veces no recuerdo nuestra última noche juntos ¿y qué? 

¿a poco tú sí? 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-ex-de-andrea-muriel.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-ex-de-andrea-muriel.html
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Un acto de fe 

ANDREA ABREU 

Marina Yuszczuk 

 

Secret, Rudolf Kosow. 

Camino por la bruma de las calles con una camisa de asillas y una falda corta. Es agosto, pero podría ser 

diciembre, podría ser cualquier otro mes del año menos este. Tengo frío. Vine hasta aquí solo para recoger 

el libro que había encargado. A veces no sé qué hacer y compro libros, como ese hombre jubilado que sale a 

buscar un rasca y se gasta veinte euros sin querer. No hay diferencia entre él y yo, ni aunque leer sea más 

lento que rascar. Camino rápido como si alguien me estuviese esperando. Nadie me espera. Nadie, y eso me 

alivia porque me doy cuenta de que en realidad corro porque me apetece. Hace días que siento que me aburro 

de vivir. Coincide con que no estoy leyendo nada que me enloquezca. Subo rápido las escaleras de la 

tienda y miro a mi librera. Me lo dice con los ojos: no está, no está el libro que te mandé a pedir. Pienso que 

ahora sí que nada tiene sentido. Decido dar una vuelta por el mostrador. Me siento nerviosa. Hay libros 

nuevos que ya vi en varias cuentas de Instagram pero que no me apetece leer. Miro en todas las direcciones 

sin ver nada, como un perro recién abandonado. En los últimos años me dejo sorprender muy poco, voy a 

comprar libros que ya sabía que iba a comprar antes de salir de casa. Siento ganas de llorar, pero no 

lloro. Intento no llorar en público ya por estas cosas. A lo mejor no es el libro lo que me pone triste, el 

libro es solo la cabecita de la garrapata, debajo hay un bicharraco chupándome toda la sangre. De repente veo 

uno rosado, brillante, fosforescente: La inocencia de Marina Yuszczuk. Abro la primera página y leo: “No sé 

https://www.zendalibros.com/author/andreaabreu/
https://www.zendalibros.com/tag/marina-yuszczuk/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/secret-rudolf-kosow.jpg
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cómo escribir esto, voy a empezar y punto. Todos los cuentos de iniciación que escriben las chicas se parecen: 

hay un momento en que se descubre algo desconocido, se intuye que eso tiene que ver con el mal, se reciben 

como un eco las prohibiciones de los adultos. Las cosas que se hacen a espaldas de otros siempre se parecen a 

una transgresión, tal vez solamente un secreto”. Siento que tengo que salir corriendo antes de que alguien lo 

descubra, antes de que alguien se dé cuenta de que llevo un objeto muy valioso arriba, como cuando compras 

un artículo en Wallapop demasiado barato y tienes miedo de que quien te lo vendió se dé cuenta de que ese no 

era el precio que correspondía. Pago y salgo agarrándome los brazos. El frío me trinca los pelos y me los 

jala. Por mi cabeza avanzan, como en una cinta mecánica de una fábrica de salsa de tomate Lybis, todos 

esos títulos que he ido coleccionando en los últimos años y que tratan sobre niñas: Las niñas prodigio, 

Sabina Urraca; Vozdevieja, Elisa Victoria; Papi, Rita Indiana; ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, 

Lorrie Moore; Ojos azules, Toni Morrison; Con rabia, Lorenza Mazzetti; El cuerpo en que nací, Guadalupe 

Nettel, Las primas, Aurora Venturini, Todos se van, Wendy Guerra; El barranco, Nivaria Tejera. Me subo al 

coche y lo coloco sobre el volante. Le saco una foto. Delante del cristal, el cañaveral se mueve como un 

animal en celo. El viento lo menea todo. Afuera el mundo se raja pero aquí dentro es suave como un 

durazno. Pienso que soy estúpida. Después de tantos días tengo ganas de volver a vivir solo porque voy leer 

este libro. Me acuerdo de toda esa gente que se cree que leer es un valor moral, que los hace superiores, más 

importantes. No, no es eso. Es algo más sencillo. Lo que pasa es que es lo más parecido a un ritual religioso 

que tengo en mi vida, a un acto de fe. Como salir a caminar por las plataneras a las siete de la tarde, como 

podar los pimentoneros, como aguantar una postura de yoga durante cinco minutos, como tomarse un agua de 

toronjil aunque no estés malita, como bañarse con agua fría por elección, como rezar antes de dormir, como 

cumplir una promesa. Eso, como una promesa: como entrar de rodillas en la basílica de la Virgen de 

Candelaria y llegar de rodillas hasta la altura de la virgen. Cuelgo la foto en Instagram y arranco el coche. 

Reviso los espejos y meto la marcha atrás. Antes de salir, paro. El coche se calla. Solo se escucha el silbido de 

las matas al moverse. Vuelvo a leer la primera página. No quiero que nadie lo sepa. Es como si el libro me 

estuviera abrazando. 

 

https://www.zendalibros.com/un-acto-de-

fe/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/un-acto-de-fe/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/un-acto-de-fe/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La investigación fue seleccionada por la prestigiosa revista Science para ser comentada 

Científicas del Conicet logran regenerar el nervio ciático tras una lesión 

. 

Imagen: AFP 

Dos equipos de investigadoras del CONICET pertenecientes al Instituto de Física La Plata (IFLP, 

CONICET-UNLP) y al Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas “Prof. Alejandro C. Paladini” 

(IQUIFIB, CONICET-UBA) acaban de dar un paso trascendental en el desarrollo de una terapia de 

potencial aplicación en medicina regenerativa, al probarla con éxito sobre una lesión en el nervio 

ciático de ratas.  

Marcela B. Fernández van Raap, es referente en nanomagnetismo del CONICET en el IFLP, y una de las 

autoras de la investigación. Paula Soto, realizó su doctorado en el IQUIFIB como becaria del CONICET y fue 

la primera autora del trabajo. Y Patricia Setton-Avruj, es investigadora del CONICET y directora del 

Laboratorio de Células Multipotentes en Neuroregeneración del IQUIFIB, y también autora del trabajo. 

La estrategia de la terapia consiste en la implantación de células madre adultas, previamente obtenidas a partir 

del tejido adiposo, es decir grasa corporal, cargadas con nanopartículas magnéticas, y luego direccionadas de 

manera externa mediante el uso de un imán hacia el lugar del daño. El estudio, publicado recientemente 

en Acta Biomateralia y seleccionado entre miles por la prestigiosa revista Science para comentarlo en su 

último número, permitió comprobar que la técnica contribuye a la recuperación de la morfología del nervio y 

su funcionalidad. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

Las investigaciones para dar con terapias que permitan la regeneración nerviosa, basadas en el uso de células 

madre adultas chocan con un obstáculo importante: no logran asegurar la permanencia de un número 

suficiente de células en el sitio lesionado durante el tiempo necesario para producir los efectos terapéuticos.  

En el trabajo de reciente publicación, las expertas combinaron sus experiencias previas en, por un lado, el 

trasplante de células madre adultas para la regeneración de nervios periféricos y, por otro, el uso de materiales 

magnéticos en aplicaciones biomédicas “con el objetivo único de mejorar el arribo y la retención de las 

células madre que tienen las propiedades regenerativas de interés para la terapia en el sitio donde está la 

injuria”, según comenta Fernández van Raap. 

El primer paso de la terapia, testeada in vivo en ratas adultas de laboratorio, consistió en la obtención de un 

tipo de células adultas y multipotentes que tienen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares que 

regulan la respuesta inmune, mecanismos de acción propuestos para ejercer su efecto regenerativo. La 

extracción se realizó a partir del tejido adiposo de los mismos animales que tenían la lesión, en un 

procedimiento parecido al de una liposucción. 

 

Marcela B. Fernández van Raap, Paula Soto y Patricia Setton-Avruj. 

Una vez obtenidas, las células en cultivo fueron incubadas con nanopartículas magnéticas de magnetita, u 

óxido de hierro, un material biocompatible y de baja toxicidad.  
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“Cuando entran en contacto, las células endocitan a las nanopartículas, es decir deforman su membrana 

celular, las envuelven e incorporan. Se las ‘comen’. Por eso decimos que las células se vuelven magnéticas, 

porque ahora tienen adentro las nanopartículas”, explica Soto.  

“De esta forma, se obtiene un material híbrido que tiene distintas propiedades: por un lado, las de las células 

con sus factores de crecimiento y efectos inmunomoduladores y, por otro, el magnetismo de las 

nanopartículas, lo que hace que pueda ser accionado de forma externa con un campo magnético”, añade 

Fernández van Raap. 

Según explica Setton-Avruj, "en anteriores experiencias de trasplantes de células multipotentes por vía 

endovenosa hemos demostrado que estas son reclutadas o convocadas hacia el lugar de la lesión por señales 

biológicas generadas como consecuencia de la reacción inflamatoria provocada allí. El nervio lesionado 

secreta esas señales que atraen a las células trasplantadas. El hecho de que hayamos logrado magnetizar las 

células permite vehiculizarlas y manejarlas desde el exterior con el imán, lo que ayuda a hacer más eficiente 

su llegada y a que queden retenidas en la zona por mayor tiempo y puedan tener un efecto benéfico más 

significativo”, destaca. 

Una vez caracterizadas las células cargadas con las nanopartículas, y establecidas las cantidades incorporadas 

por las células, fueron trasplantadas en el torrente sanguíneo mediante una inyección endovenosa, y se colocó 

el imán en la parte externa de la pata del animal, en la zona de la lesión, con un apósito durante 24 horas para 

atraerlas y retenerlas en ese lugar. “Se trata de un procedimiento no invasivo, no requiere cirugía ni 

inmovilización, y no provoca dolor ni sufrimiento”, subrayan las expertas. 

Uno de los resultados alentadores de esta estrategia innovadora fue que al cabo de una semana y mediante 

estudios de microscopía electrónica y electrofisiología pudo verse la recuperación de la estructura y 

funcionalidad del nervio, respectivamente. “No siempre la regeneración implica recuperación funcional. En 

este caso sí, se obtienen respuestas a los estímulos. Pudimos corroborar que recobra parte de su 

funcionalidad”, destaca Soto. “Lo que se logra es un proceso de remielinización, es decir se recupera la 

mielina, membrana especializada que facilita la velocidad de conducción del impulso nervioso. Cuando hay 

una lesión, el nervio se desmieliniza”. 

Las expertas se entusiasman con la idea de que esta técnica pueda ser potencialmente trasladada a una 

población adulta, y subrayan que es aplicable a cualquier nervio periférico. “En el sistema nervioso central 

sería más difícil. Las células trasplantadas podrían llegar y ejercer su efecto, pero sería más complejo lograr 

su direccionamiento a través de un imán externo. La localización del nervio ciático lo hace más accesible a las 

fuerzas magnéticas externas”, concluye Setton-Avruj. 

 

https://www.pagina12.com.ar/357337-cientificas-del-conicet-logran-regenerar-el-nervio-ciatico-t   

https://www.pagina12.com.ar/357337-cientificas-del-conicet-logran-regenerar-el-nervio-ciatico-t
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LHCb observa el primer tetraquark doblemente encantado (Tcc⁺) 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

Como bien sabrás se han observado muchos tetraquarks y pentaquarks. Sin embargo, aún no sabemos cuáles 

son hadrones exóticos, tetraquarks y pentaquarks «verdaderos» formados por cuatro y cinco quarks de 

valencia, y cuáles son moléculas hadrónicas, estados ligados de mesones y bariones. En el año 2017 dos 

artículos concluyeron que un tetraquark doblemente encantado con una masa de 3882±12 MeV/c² era la 

partícula ideal para explorar la diferencia entre ambas opciones. En la conferencia internacional EPS-HEP 

2021, el pasado 29 de julio, la colaboración LHCb anunció a más de diez sigmas el primer tetraquark 

doblemente encantado, Tcc
+, con una masa de 3875 MeV/c², muy próxima a la predicción teórica. Para 

muchos físicos se ha encontrado el «santo grial» de los hadrones exóticos, un descubrimiento 

«revolucionario» en física hadrónica. Por supuesto, aún no sabemos si es un hadrón exótico o una molécula 

hadrónica. 

Sin lugar a dudas es la gran noticia generada en el congreso EPS-HEP 2021 (European Physical Society 

conference on High Energy Physics). Aún no se ha publicado el artículo científico (que casi seguro aparecerá 

en la revista Nature), de hecho, ni siquiera ha aparecido el preprint (será LHCb-PAPER-2021-031). A pesar 

https://indico.desy.de/event/28202/timetable/#all.detailed
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de ello creo que merece la pena que me haga eco de este descubrimiento, logrado tras analizar 9 fb⁻¹ de 

colisiones entre protones en el LHC (Run 1 y Run 2). Como muestra la figura, en el espectro de masas 

D0D0π+ se ha observado un estrecho pico con una anchura de 410 ± 165 ± 43 +18
−38 keV, con una masa que 

está 273 ± 61 ± 5+11
−14 keV/c² por debajo de la suma de las masas de los hadrones D∗+ y D0. Esto implica que 

el tetraquark Tcc
+, cuyo espín-paridad es JP = 1+, puede decaer lentamente mediante la interacción fuerte en el 

par D∗+D0, lo que facilita el estudio detallado de sus propiedades en un colisionador de hadrones como el 

LHC. 

Repito, aún no se ha publicado el artículo, pero puedes leer el anuncio oficial en la web de LHCb, «29 July 

2021: Observation of an exceptionally charming tetraquark,» LHCb News, así como las presentaciones de 

Franz Muheim, «Highlights from the LHCb Experiment,» EPS-HEP, 28 Jul 2021 [indico], y de Ivan 

Polyakov, «Recent LHCb results on exotic meson candidates,» EPS-HEP, 29 Jul 2021 [indico]; también Mark 

Rayner, «New tetraquark a whisker away from stability,» CERN Courier, 29 Jul 2021. Te recomiendo la 

excelente pieza de Tommaso Dorigo, «Why The New Tcc+ Tetraquark Will Revolutionize Physics,» AQDS, 

07 Aug 2021. Muchos medios se han hecho eco de esta noticia: Piotr Traczyk, «Twice the charm: long-lived 

exotic particle discovered,» CERN News, 29 Jul 2021; Davide Castelvecchi, «Exotic four-quark particle 

spotted at Large Hadron Collider,» Nature News, 17 Aug 2021; entre otras. 

Tommaso Dorigo (miembro de la colaboración CMS, sin relación con LHCb) califica el descubrimiento del 

tetraquark Tcc
+ como «muy relevante y emocionante, pues promete ser un gran avance en nuestra 

comprensión de los hadrones exóticos». Si estás perdido, te recomiendo leer mi pieza «Buscando las reglas de 

la QCD para los hadrones exóticos», LCMF, 23 jun 2016; así como otras sobre hadrones exóticos. 

 

http://lhcb-public.web.cern.ch/
https://indico.desy.de/event/28202/contributions/102717/
https://indico.desy.de/event/28202/contributions/105627/
https://cerncourier.com/a/new-tetraquark-a-whisker-away-from-stability/
https://www.science20.com/tommaso_dorigo/why_the_new_tcc_tetraquark_will_revolutionize_physics-255595
https://www.science20.com/tommaso_dorigo/why_the_new_tcc_tetraquark_will_revolutionize_physics-255595
https://home.cern/news/news/physics/twice-charm-long-lived-exotic-particle-discovered
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02174-6
https://francis.naukas.com/2016/06/23/buscando-las-reglas-de-la-qcd-para-los-hadrones-exoticos/
https://francis.naukas.com/?s=tetraquark
https://francis.naukas.com/?s=pentaquark
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En el LHC se han descubierto 62 nuevas partículas, las dos últimas anunciadas en el congreso EPS-HEP 2021 

(te recomiendo leer «En el LHC del CERN ya se han descubierto 60 nuevas partículas», LCMF, 14 mar 

2021). Como puedes ver en esta figura, entre ellas hay seis tetraquarks (puntos rojos) y dos pentaquarks 

(puntos azules). Obviamente, ninguna tiene la relevancia del descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 (que 

acabó con Premio Nobel en 2013). A pesar de ello, el primer tetraquark doblemente encantado promete 

revolucionar la física de los hadrones y quizás pueda llevar a algún Premio Nobel si se confirma su naturaleza 

como hadrones exóticos. Quizás recuerdes que el año pasado la colaboración LHCb publicó el descubrimiento 

de tres tetraquarks encantados: X(6900) o T(cc̄cc̄), y T(c̄sūd) que se observó como X₀(2900) [PDG] y 

X₁(2900) [PDG] («LHCb observa el tetraquark X(6900) formado por cuatro quarks encantados», LCMF, 16 

jul 2020). 

 

Obviamente, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿El tetraquark Tcc
+ es un hadrón exótico o una molécula 

hadrónica? El gran problema con la interpretación como hadrón exótico es la gran proximidad entre las masas 

de Tcc
+(3875) y de la partícula χc1(3872), ambas por debajo del umbral de masa D∗+D0. ¿Qué relación existe 

entre Tcc
+(3875) y χc1(3872), si existe alguna? Nadie lo sabe, pero desvelarlo es un objetivo prioritario de 

https://www.nikhef.nl/~pkoppenb/particles.html
https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-particulas/
https://francis.naukas.com/2021/03/14/en-el-lhc-del-cern-ya-se-han-descubierto-60-nuevas-particulas/
https://pdg.lbl.gov/encoder_listings/m250.pdf
https://pdg.lbl.gov/encoder_listings/m251.pdf
https://francis.naukas.com/2020/07/16/lhcb-observa-el-tetraquark-x6900-formado-por-cuatro-quarks-encantados/
https://francis.naukas.com/2020/07/16/lhcb-observa-el-tetraquark-x6900-formado-por-cuatro-quarks-encantados/
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LHCb. Como siempre, para caracterizar en detalle las propiedades de una nueva partícula primero hay que 

descubrirla; ya la hemos descubierto; pero su estudio detallado requerirá tiempo y el análisis de las colisiones 

del LHC Run 3 (que se iniciará el año próximo). Calculo que habrá que esperar como mínimo tres años (sino 

acaban siendo cinco). 

 

La existencia del tetraquark doblemente encantado Tcc
+ fue propuesta en 2017, tras el descubrimiento del 

barión doblemente encantado Ξcc
++ (que está formado por dos quarks encanto y un quark arriba, o ccu, y tiene 

una masa de 3621.40 ± 0.78  MeV/c²). Los físicos teóricos Marek Karliner y Jonathan L. Rosner, «Discovery 

of the Doubly Charmed Ξcc Baryon Implies a Stable bbud Tetraquark,» Phys. Rev. Lett. 119: 202001 (15 

Nov 2017), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.202001, propusieron dos nuevos tetraquarks: 

Tcc
+ con una masa de 3882 ± 12 MeV/c², y Tbb

+ con una masa de 10 389 ± 12 MeV/c². Un resultado similar 

fue obtenido por Estia J. Eichten y Chris Quigg, «Heavy-Quark Symmetry Implies Stable Heavy Tetraquark 

Mesons QᵢQⱼqₖqₗ,» Phys. Rev. Lett. 119: 202002 (15 Nov 2017), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.202002. Estas estimaciones de las masas de estos tretraquarks 

fueron mejoradas por Eric Braaten, Li-Ping He y Abhishek Mohapatra, «Masses of doubly heavy tetraquarks 

with error bars,» Phys. Rev. D 103: 016001 (04 January 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.016001, con un resultado que se ajusta muy bien al observado por 

LHCb. Con la luminosidad explorada en LHCb (9 fb⁻¹) es imposible observar el tetraquark Tbb
+ (habrá que 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.202001
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.202002
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.016001
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esperar a que se duplique dicha luminosidad en el LHC Run 3 para obtener los primeros indicios y al futuro 

HL LHC para el descubrimiento con cinco sigmas). 

 

Los tetraquarks con dos quarks pesados tienen una gran relevancia porque permiten cálculos teóricos basados 

en QCD mucho más precisos. Recuerda que el quark encanto (charm) tiene una masa de mc = 1.27 ± 0.02 

GeV/c², mientras que el quark arriba (up) tiene mu = 2.16+0.49
−0.26 MeV/c², y el quark abajo (down) tiene md = 

4.67+0.48
−0.17 MeV/c² (según el PDG 2021 [PDF]). La enorme diferencia de masa hace que en el tetraquark 

Tcc
+ la dinámica de los quarks esté dominada por los quarks encantados, lo que simplifica mucho los cálculos 

teóricos. 

En resumen, el tetraquark Tcc
+ se puede estudiar con mucha menor luminosidad que Tbb

+, y permite cálculos 

teóricos precisos de sus propiedades, con lo que promete revolucionar el campo de la física de los hadrones. 

¿Se podrá saber si es un tetraquark «verdadero» o una molécula hadrónica? Nadie lo sabe, pero todo el mundo 

lo desea. Habrá que estar muy al tanto de los análisis de las colisiones del LHC Run 3 en este campo. Estamos 

viviendo tiempos apasionantes en la física de los hadrones. 

https://francis.naukas.com/2021/08/18/lhcb-observa-el-primer-tetraquark-doblemente-encantado-

tcc%e2%81%ba/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffranci

s+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://pdg.lbl.gov/2021/tables/rpp2021-sum-quarks.pdf
https://francis.naukas.com/2021/08/18/lhcb-observa-el-primer-tetraquark-doblemente-encantado-tcc%e2%81%ba/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/18/lhcb-observa-el-primer-tetraquark-doblemente-encantado-tcc%e2%81%ba/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/18/lhcb-observa-el-primer-tetraquark-doblemente-encantado-tcc%e2%81%ba/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La clave ecológica en el uso de herramientas en aves 

ILUSTRANDO CIENCIA 

Más de dos décadas de estudio sobre el uso de herramientas en aves apuntan al papel determinante de los 

factores ecológicos en el desarrollo de esta habilidad. 

Hoy sabemos que el uso de herramientas, antiguamente atribuido exclusivamente al ser humano, está presente 

en multitud de taxones y no es necesariamente un indicativo de una notable capacidad cognitiva. Muchos 

animales simplemente repiten ciertos mecanismos de manera instintiva, automatizada e invariable. 

Un grupo de creciente interés en este ámbito es el de las aves. Se sabe que varias familias de aves, como los 

córvidos o los loros, tienen una elevada capacidad cognitiva y la evolución les ha hecho más capaces de 

observar e interaccionar con su entorno de manera flexible e inteligente. Sin embargo, pese a la abundancia de 

especies dentro de estas familias notables de aves, los casos de uso habitual de herramientas en su entorno 

natural son escasos. 

Reproductor de vídeo 

00:00 

00:00 

Vídeo: Las aves y el uso de herramientas. (Animación: Alberto Molina Serrano) 

Los cuervos de Nueva Caledonia (Corvus moneduloides), los cuervos hawaianos (Corvus hawaiiensis) o el 

pinzón de Darwin carpintero (Camarhynchus pallidus) comparten un factor importante, el entorno. Tanto 

Nueva Caledonia, Hawaii o las Galápagos (los lugares de origen de las tres especies, respectivamente) son 

entornos aislados, donde (hasta la llegada del ser humano) los depredadores eran escasos o inexistentes y 

donde tampoco abundaban las fuentes fáciles de alimento. La escasez de competencia en estos entornos 

dejaba disponibles ciertos nichos de alimentación de difícil acceso (frutos con pinchos, larvas de insectos 

escondidas en la corteza de los árboles, etc.). La necesidad de alimentarse, unida a la tranquilidad y el tiempo 

disponible por no tener que escapar de depredadores, permitió a estas aves explorar, innovar y finalmente, 

perfeccionar el uso de herramientas para sobrevivir. 

Se sabe que, aunque ciertos animales no utilicen herramientas en su hábitat, poseen la capacidad fisiológica y 

cognitiva para hacerlo. El ejemplo más notable se llamaba «Fígaro», una cacatúa de las Tanimbar (Cacatua 

goffiniana), especie que en la naturaleza no había sido observada nunca utilizando herramientas, alojada en 

el Messerli – Research Institute en Viena, que improvisó una herramienta de madera para alcanzar una piedra 

que había caído fuera de su jaula. El resto de cacatúas del centro aprendieron rápidamente, inicialmente por 

observación e imitación, pero pronto experimentando y modificando el mecanismo. Otro suceso notable lo 

protagonizó un ejemplar de la misma especie, esta vez perteneciente a una población invasora establecida en 

Singapur, que fue observado utilizando ramitas para agujerear un coco y alimentarse de su interior. 

El creciente número de estudios y observaciones de estos comportamientos en aves parecen subrayar la 

importancia de las condiciones ecológicas como condicionantes del uso de herramientas. 

Referencias consultadas: 

https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
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Osuna-Mascaró y Auersperg, (2018). On the brink to tool use? Object combinations during foraging in a feral 

Goffin’s cockatoo (Cacatua goffiniana) may result in rewarding tool innovations. Animal Behavior and 

Cognition, 5(2), 229–234. DOI: 10.26451/abc.05.02.05.2018 

 

Autor: Alberto Molina Serrano (@alb_molinas), alumno del Postgrado de Ilustración Científica de la 

UPV/EHU – curso 2019/20 

Artículo original: Sobre el origen del uso de herramientas en aves. Antonio J. Osuna Mascaró, Cuaderno de 

Cultura Científica, 24 de junio de 2017. 

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

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

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

 

https://culturacientifica.com/2021/08/16/la-clave-ecologica-en-el-uso-de-herramientas-en-

aves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://doi.org/10.26451/abc.05.02.05.2018
https://twitter.com/alb_molinas
https://culturacientifica.com/2018/06/24/sobre-el-origen-del-uso-de-herramientas-en-aves/
https://culturacientifica.com/categoria/ilustrando-ciencia/
https://www.ehu.eus/es/web/ilustracion-cientifica/informacion-general
https://culturacientifica.com/2021/08/16/la-clave-ecologica-en-el-uso-de-herramientas-en-aves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/16/la-clave-ecologica-en-el-uso-de-herramientas-en-aves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/16/la-clave-ecologica-en-el-uso-de-herramientas-en-aves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Una gota que se mueve botando sobre un fluido cumple una de las reglas fundamentales de la mecánica 

cuántica 

Investigadores españoles han demostrado que el sistema de la ‘gota caminante’ cumple una ecuación de 

cuantización que explica la aparición de niveles de energía de un sistema cuántico. 

   

   

SINC 

  

9/7/2021 10:28 CEST 

 

La gotita cuando impacta sobre la superficie del fluido en vibración genera una onda que determina su 

movimiento futuro, lo que representa una clara analogía de la dualidad onda-partícula y de la teoría 

onda piloto de De Broglie. / Rony michaud /Pixabay  

Un equipo del Grupo de Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), ha 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/09-07-21
https://pixabay.com/es/users/ronymichaud-647623/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=578897
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=578897
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-sistemas-complejos/
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demostrado que el sistema de la ‘gota caminante’ cumple también una ecuación de cuantización similar 

a la de Bohr-Sommerfeld. Los resultados del estudio se han publicado en la revista Physical Review E.  

El estudio, en el que participan la UPM, la UAM y el ICMAT, ha demostrado que la cuantización 

también se produce en un oscilador fuertemente caótico 

  

Esta nueva investigación ha demostrado que la cuantización también se produce en un oscilador 

fuertemente caótico, lo que abre nuevas perspectivas al estudio de la correspondencia clásico-cuántica 

en sistemas caóticos. 

Partículas y ondas 

La dualidad onda-partícula es uno de los aspectos más sorprendentes de la mecánica cuántica. Esta 

propiedad fue postulada por primera vez por Louis de Broglie, quien extendió los trabajos de Albert 

Einstein sobre las propiedades de las partículas responsables de la transmisión de la luz (hoy conocidas 

como fotones) a las partículas materiales. De acuerdo con ella, estas últimas a veces se comportan como 

partículas y en ocasiones como ondas. 

La dualidad onda-partícula le sirvió de base a De Broglie para proponer unos años más tarde una de 

las más antiguas de la mecánica cuántica: su famosa teoría onda-piloto, de acuerdo con la cual las 

partículas materiales se mueven bajo la acción de una onda subyacente.  

Aunque la teoría onda-piloto cayó en desuso por el desarrollo de otras más sencillas (como la 

célebre ecuación de Schrödinger o la versión matricial de Heisenberg), a lo largo de los últimos años, los 

investigadores se han vuelto a fijar en ella por una serie de fascinantes experimentos que 

comenzaron Ives Couder y colaboradores en París. 

En estos experimentos, los investigadores estudiaron el movimiento de unas gotitas 

que ‘caminaban’ sobre la superficie de un aceite que estaba vibrando. Al desplazarse, las gotas 

deformaban la superficie del fluido creando en él unas ondas, que a su vez influían en el movimiento de 

las gotas, de forma análoga a como ocurre en la teoría onda-piloto. 

La analogía con la mecánica cuántica resulta sorprendente, ya que las gotitas han servido para emular 

en experimentos posteriores fenómenos que se consideraban exclusivos de la mecánica cuántica, dicen 

los autores 

  

La analogía que existe con la mecánica cuántica resulta sorprendente, ya que las gotitas han servido 

para emular en experimentos posteriores en París y en Boston fenómenos que se consideraban 

exclusivos de la mecánica cuántica (y que no se pueden explicar, por tanto, en base a la mecánica 

clásica) como son el efecto túnel, el experimento de la doble rendija o el desdoblamiento de Zeeman, por 

citar sólo tres ejemplos. 

En este contexto surge el trabajo de los investigadores de la UPM que, en colaboración con la UAM y el 

ICMAT, han demostrado que el sistema de la ‘gota caminante’ cumple también una ecuación de 

cuantización similar a la de Bohr-Sommerfeld, que explica la aparición de niveles de energía de un 

sistema cuántico. 
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En opinión de Fabio Revuelta, uno de los investigadores del trabajo: “Aunque ya se había visto 

cuantización en el sistema de la gota que ‘camina’ en sistemas regulares, ahora hemos demostrado que 

la cuantización también se produce en un oscilador fuertemente caótico, lo que abre nuevas vías al 

estudio de la correspondencia clásico-cuántica en sistemas caóticos”. 

Referencia bibliográfica: 

J. Montes, F. Revuelta, y F. Borondo, “Bohr-Sommerfeld-like quantization in the theory of walking 

droplets”, Phys. Rev. E 103, 053110 (2021), https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.053110 

Fuente:  

SINC 
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El jardín secreto, de  G. K. Chesterton 

(Londres, 1874 - Beaconsfield, 1936) 

 

 

(“The Secret Garden”) 

Originalmente publicado en la revista The Saturday Evening Post (septiembre 10, 1910); 

reimpreso en la revista The Story-Teller (octubre 1910) 

The Innocence of Father Brown (1911) 

 

      Arístides Valentin, jefe de la policía de París, llegó tarde a la cena, y algunos de sus huéspedes estaban ya 

en casa. Pero a todos los tranquilizó su criado de confianza, Iván, un viejo que tenía una cicatriz en la cara, y 

una cara tan gris como sus bigotes, y que siempre se sentaba tras una mesita que había en el vestíbulo; un 

vestíbulo tapizado de armas. La casa de Valentin era tal vez tan célebre y singular como el amo. Era una casa 

vieja, de altos muros y álamos tan altos que casi sobresalían, vistos desde el Sena; pero la singularidad y acaso 

el valor policiaco de su arquitectura estaba en esto: que no había más salida a la calle que aquella puerta del 

frente, resguardada por Iván y por la armería. El jardín era amplio y complicado, y había varias salidas de la 

casa al jardín. Pero el jardín no tenía acceso al exterior, y lo circundaba un paredón enorme, liso, inaccesible, 

con púas en las bardas. No era un mal jardín para los esparcimientos de un hombre a quien cientos de 

criminales habían jurado matar. 

       Según Iván explicó a los huéspedes el amo había anunciado por teléfono que asuntos de última hora le 

obligaban a retrasarse unos diez minutos. En verdad, estaba dictando algunas órdenes sobre ejecuciones y 

otras cosas desagradables de este jaez. Y aunque tales menesteres le eran profundamente repulsivos, siempre 

los atendía con la necesaria exactitud. Tenaz en la persecución de los criminales, era muy suave a la hora del 

castigo. Desde que había llegado a ser la suprema autoridad policíaca de Francia y en gran parte de Europa, 

había empleado honorablemente su influencia en el empeño de mitigar las penas y purificar las prisiones. Era 

uno de esos librepensadores humanitarios que hay en Francia. Su única falta consiste en que su perdón suele 

ser más frío que su justicia. 

       Valentin llegó. Estaba vestido de negro; llevaba en la solapa el botoncito rojo. Era una elegante figura. Su 

barbilla negra tenía ya algunos toques grises. Atravesó la casa y se dirigió inmediatamente a su estudio, 

situado en la parte posterior. La puerta que daba al jardín estaba abierta. Muy cuidadosamente guardó con 

llave su estuche en el lugar acostumbrado, y se quedó uno segundos contemplando la puerta abierta hacia el 

jardín. La luna —dura— luchaba con los jirones y andrajos de nubes tempestuosas. Y Valentin la consideraba 

con una emoción anhelosa poco habitual en naturalezas tan científicas como la suya. Acaso estas naturalezas 

poseen el don psíquico de prever los más tremendos trances de su existencia. Pero pronto se recobró de 

aquella vaga inconsciencia, recordando que había llegado con retraso y que sus huéspedes le estarían 

esperando. Al entrar en el salón, se dio cuenta al instante de que, por lo menos, su huésped de honor aún no 

había llegado. Distinguió a las otras figuras importantes de su pequeña sociedad: a lord Galloway, el 

embajador inglés —un viejo colérico con una cara roja como amapola, que llevaba la banda azul de la 

Jarretera—; a lady Galloway, sutil como una hebra de hilo, con los cabellos argentados y la expresión 

sensitiva y superior. Vio también a su hija, lady Margaret Graham, pálida y preciosa muchacha, con cara de 

hada y cabellos color de cobre. Vio a la duquesa de Mont Saint-Michel, de ojos negros, opulenta, con sus dos 

hijas, también opulentas y ojinegras. Vio al doctor Simon tipo del científico francés, con sus gafas, su barbilla 

oscura, la frente partida por aquellas arrugas paralelas que son el castigo de los hombres de ceño altanero, 

puesto que proceden de mucho levantar las cejas. Vio al padre Brown, de Cobhole, en Essex, a quien había 

conocido en Inglaterra recientemente. Vio, tal vez con mayor interés que a todos los otros, a un hombre alto, 
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con uniforme, que acababa de inclinarse ante los Galloway, sin que éstos contestaran a su saludo muy 

calurosamente, y que a la sazón se adelantaba al encuentro de su huésped para presentarle sus cortesías. Era el 

comandante O’Brien, de la Legión francesa extranjera; tenía un aspecto entre delicado y fanfarrón, iba todo 

afeitado, el cabello oscuro, los ojos azules; y, como parecía propio en un oficial de aquel famoso regimiento 

de los victoriosos fracasos y los afortunados suicidios, su aire era a la vez atrevido y melancólico. Era, por 

nacimiento, un caballero irlandés, y, en su infancia, había conocido a los Galloway, y especialmente a 

Margaret Graham. Había abandonado su patria dejando algunas deudas, y ahora daba a entender su absoluta 

emancipación de la etiqueta inglesa presentándose de uniforme, espada al cinto y espuelas calzadas. Cuando 

saludó a la familia del embajador, lord y lady Galloway le contestaron con rigidez y lady Margaret miró a otra 

parte. 

       Pero si las visitas tenían razones para considerarse entre sí con un interés especial, su distinguido huésped 

no estaba especialmente interesado en ninguna de ellas. Por lo menos, ninguna de ellas era a sus ojos el 

convidado de la noche. Valentin esperaba, por ciertos motivos, la llegada de un hombre de fama mundial, 

cuya amistad se había ganado durante sus victoriosas campañas policíacas en los Estados Unidos. Esperaba a 

Julius K. Brayne, el multimillonario cuyas colosales y aplastantes generosidades para favorecer la propaganda 

de las religiones no reconocidas habían dado motivo a tantas y tan felices burlas, y a tantas solemnes y 

todavía más fáciles felicitaciones por parte de la prensa americana y británica. Nadie podía estar seguro de si 

Mr. Brayne era un ateo, un mormón o un partidario de la ciencia cristiana; pero él siempre estaba dispuesto a 

llenar de oro todos los vasos intelectuales, siempre que fueran vasos hasta hoy no probados. Una de sus 

manías era esperar la aparición del Shakespeare americano (cosa de más paciencia que el oficio de pescar). 

Admiraba a Walt Whitman, pero opinaba que Luke P. Taner, de París (Philadelphia) era mucho más 

«progresista» que Whitman. Le gustaba todo lo que le parecía «progresista». Y Valentin le parecía 

«progresista», con lo cual le hacía una grande injusticia. 

       La deslumbrante aparición de Julius K. Brayne fue como un toque de campana que diera la señal de la 

cena. Tenía una notable cualidad, de que podemos preciarnos muy pocos: su presencia era tan ostensible 

como su ausencia. Era enorme, tan gordo como alto; vestía traje de noche, de negro impecable, sin el alivio de 

una cadena de reloj o de una sortija. Tenía el cabello blanco, y lo llevaba peinado hacia atrás, como un 

alemán; roja la cara, fiera y angelical, con una barbilla oscura en el labio inferior, lo cual transformaba su 

rostro infantil, dándole un aspecto teatral y mefistofélico. Pero la gente que estaba en el salón no perdió 

mucho tiempo en contemplar al célebre americano. Su mucha tardanza había llegado a ser ya un problema 

doméstico, y a toda prisa se le invitó a tomar del brazo a lady Galloway para pasar al comedor. 

       Los Galloway estaban dispuestos a pasar alegremente por todo, salvo en un punto: siempre que lady 

Margaret no tomara el brazo del aventurero O’Brien, todo estaba bien. Y lady Margaret no lo hizo así, sino 

que entró al comedor decorosamente acompañada por el doctor Simon. Con todo, el viejo lord Galloway 

comenzó a sentirse inquieto y a ponerse algo áspero. Durante la cena estuvo bastante diplomático; pero 

cuando a la hora de los cigarros, tres de los más jóvenes —el doctor Simon, el padre Brown y el equívoco 

O’Brien, el desterrado con uniforme extranjero— empezaron a mezclarse en los grupos de las damas y a 

fumar en el invernadero, entonces el diplomático inglés perdió la diplomacia. A cada sesenta segundos le 

atormentaba la idea de que el bribón de O’Brien tratara por cualquier medio de hacer señas a Margaret, 

aunque no se imaginaba de qué manera. A la hora del café se quedó acompañado de Brayne, el canoso yanqui 

que creía en todas las religiones, y de Valentin, el peligrisáceo francés que no creía en ninguna. Ambos 

podían discutir mutuamente cuanto quisieran; pero era inútil que invocaran el apoyo del diplomático. Esta 

logomaquia «progresista» acabó por ponerse muy aburrida; entonces, lord Galloway se levantó también, y 

trató de dirigirse al salón. Durante seis u ocho minutos anduvo perdido por los pasillos; al fin oyó la voz 

aguda y didáctica del doctor, y después la voz opaca del clérigo, seguida por una carcajada general. Y pensó 
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con fastidio que tal vez allí estaban también discutiendo sobre la ciencia y la religión. Al abrir la puerta del 

salón sólo se dio cuenta de una cosa; de quiénes están ausentes. El comandante O’Brien no estaba allí; 

tampoco lady Margaret. 

       Abandonó entonces el salón con tanta impaciencia como antes abandonara el corredor, y otra vez metióse 

por los pasillos. La preocupación por proteger a su hija del pícaro argelino-irlandés se había apoderado de él 

como una locura. Al acercarse al interior de la casa, donde estaba el estudio de Valentin, tuvo la sorpresa de 

encontrar a su hija, que pasaba rápidamente con una cara pálida y desdeñosa que era un enigma por sí sola. Si 

había estado hablando con O’Brien, ¿dónde estaba éste? Si no había estado con él, ¿de dónde venía? Con una 

sospecha apasionada y senil se internó más en la casa, y casualmente dio con una puerta de servicio que 

comunicaba al jardín. Ya la luna, con su cimitarra, había rasgado; y deshecho toda nube de tempestad. Una 

luz de plata bañaba de lleno el jardín. Por el césped vio pasar una alta figura azul camino del estudio. Al 

reflejo lunar, sus facciones se revelaron: era el comandante O’Brien. 

       Desapareció tras la puerta vidriera en los interiores de la casa, dejando a lord Galloway en un estado de 

ánimo indescriptible, a la vez confuso e iracundo. El jardín de plata y azul, como un escenario de teatro, 

parecía atraerle tiránicamente con esa insinuación de dulzura tan opuesta al cargo que él desempeñaba en el 

mundo. La esbeltez y gracia de los pasos del irlandés le habían encolerizado como si, en vez de un padre, 

fuese un rival; y ahora la luz de la luna le enloquecía. Una especie de magia pretendía atraparle, arrastrándole 

hacia un jardín de trovadores, hacia una tierra maravillosa de Watteau; y, tratando de emanciparse por medio 

de la palabra de aquellas amorosas insensateces, se dirigió rápidamente en pos de su enemigo. Tropezó con 

alguna piedra o raíz de árbol, y se detuvo instintivamente a escudriñar el suelo, primero con irritación, y 

después, con curiosidad. Y entonces la luna y los álamos del jardín pudieron ver un espectáculo inusitado: un 

viejo diplomático inglés que echaba a correr, gritando y aullando como loco. 

       A sus gritos, un rostro pálido se asomó por la puerta del estudio, y se vieron brillar los lentes y aparecer el 

ceño preocupado del doctor Simon, que fue el primero en oír las primeras palabras que al fin pudo articular 

claramente el noble caballero. Lord Galloway gritaba: 

       —¡Un cadáver sobre la hierba! ¡Un cadáver ensangrentado! 

       Y ya no pensó más en O’Brien. 

       —Debemos decirlo al instante a Valentin —observó el doctor, cuando el otro le hubo descrito entre 

tartamudeos lo que apenas se había atrevido a mirar—. Es una fortuna tenerlo tan a mano. 

       En este instante, atraído por las voces, el gran detective entraba en el estudio. La típica transformación 

que se operó en él fue algo casi cómico: había acudido al sitio con el cuidado de un huésped y de un caballero 

que se figura que alguna visita o algún criado se ha puesto malo; pero cuando le dijeron que se trataba de un 

hecho sangriento, al instante tornóse grave, importante, y tomó el aire de hombre de negocios; porque, 

después de todo, aquello, por abominable e insólito que fuera, era su negocio. 

       —Amigos míos —dijo, mientras se encaminaba hacia el jardín—, es muy extraño que, tras de haber 

andado por toda la tierra a caza de enigmas, se me ofrezca uno en mi propio jardín. ¿Dónde está? 

       No sin cierta dificultad cruzaron el césped, porque había comenzado a levantarse del río una ligera niebla. 

Guiados por el espantado Galloway, encontraron al fin el cuerpo, hundido entre la espesa hierba. Era el 

cuerpo de un hombre muy, alto y de robustas espaldas. Estaba boca abajo, vestido de negro, y era calvo, con 

un escaso vello negro aquí y allá que tenía un aspecto de alga húmeda. De su cara manaba una serpiente roja 

de sangre. 

       —Por lo menos —dijo Simon con una voz profunda y extraña—, por lo menos no es ninguno de los 

nuestros. 

       —Examínele usted, doctor —ordenó con cierta brusquedad Valentin—. Bien pudiera no estar muerto. 

       El doctor se inclinó. 
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       —No está enteramente frío, pero me temo que sí completamente muerto —dijo—. Ayúdenme ustedes a 

levantarlo. 

       Lo levantaron cuidadosamente hasta una pulgada del suelo, y al instante se disiparon, con espantosa 

certidumbre, todas sus dudas. La cabeza se desprendió del tronco. Había sido completamente cortada. El que 

había cortado aquella garganta había quebrado también las vértebras del cuello. El mismo Valentin se sintió 

algo sorprendido. 

       —El que ha hecho esto es tan fuerte como un gorila —murmuró. 

       Aunque acostumbrado a los horrores anatómicos, el doctor Simon se estremeció al levantar aquella 

cabeza. Tenía algún arañazo por la barba y la mandíbula, pero la cara estaba sustancialmente intacta. Era una 

cara amarilla, pesada, a la vez hundida e hinchada, nariz de halcón, párpados inflados: la cara de un 

emperador romano prostituido, con ciertos toques de emperador chino. Todos los presentes parecían 

considerarle con la fría mirada del que mira a un desconocido. Nada más había de notable en aquel cuerpo, 

salvo que, cuando le levantaron, vieron claramente el brillo de una pechera blanca manchada de sangre. Como 

había dicho el doctor Simon, aquel hombre no era de los suyos, no estaba en la partida, pero bien podía haber 

tenido el propósito de venir a hacerles compañía, porque vestía el traje de noche propio del caso. 

       Valentin se puso de rodillas, se echó sobre las manos, y en esa actitud anduvo examinando con la mayor 

atención profesional la hierba y el suelo, dentro de un contorno de veinte yardas, tarea en que fue asistido 

menos concienzudamente por el doctor, y sólo convencionalmente por el lord inglés. Pero sus penas no 

tuvieron más recompensa que el hallazgo de unas, cuantas ramitas partidas o quebradas en trozos muy 

pequeños, que Valentin, recogió para examinar un instante, y después arrojó. 

       —Unas ramas —dijo gravemente—; unas ramas y 

       un desconocido decapitado; es todo lo que hay sobre el césped. 

       Hubo un silencio casi humillante, y de pronto el agitado Galloway gritó: 

       —¿Qué es aquello? ¿Aquello que se mueve junto al muro? 

       A la luz de la luna se veía, en efecto, acercarse una figura pequeña con una como enorme cabeza; pero lo 

que de pronto parecía un duende, resultó ser el inofensivo curita, a quien habían dejado en el salón. 

       —Advierto —dijo con mesura— que este jardín no tiene puerta exterior. ¿No es verdad? 

       Valentin frunció el ceño con cierto disgusto, como solía hacerlo por principio ante toda sotana. Pero era 

hombre demasiado justo para disimular el valor de aquella observación. 

       —Tiene usted razón —contestó—; antes de preguntarnos cómo ha sido muerto, hay que averiguar cómo 

ha podido llegar hasta aquí. Escúchenme ustedes, señores. Hay que convenir en que —si ello resulta 

compatible con mi deber profesional— lo mejor será comenzar por excluir de la investigación pública algunos 

nombres distinguidos. En casa hay señoras y caballeros, y hasta un embajador. Si establecemos que este 

hecho es un crimen, como tal hemos de investigarlo. Pero mientras no lleguemos ahí, puedo obrar con entera 

discreción. Soy la cabeza de la policía; persona tan pública, que bien puedo atreverme a ser privado. Quiera el 

cielo que pueda yo solo y por mi cuenta absolver a todos y cada uno de mis huéspedes, antes de que tenga que 

acudir a mis subordinados para que busquen en otra parte al autor del crimen. Pido a ustedes, por su honor, 

que no salgan de mi casa hasta mañana a mediodía. Hay alcobas suficientes para todos. Simon, ya sabe usted 

dónde está Iván, mi hombre de confianza: en el vestíbulo. Dígale usted que deje a otro criado de guardia, y 

venga al instante. Lord Galloway, usted es, sin duda, la persona más indicada para explicar a las señoras lo 

que sucede y evitar el pánico. También ellas deben quedarse. El padre Brown y yo vigilaremos entretanto el 

cadáver. 

       Cuando el genio del capitán hablaba en Valentin, siempre era obedecido como un clarín de órdenes. El 

doctor Simon se dirigió a la armería y dio la voz de alarma a Iván, el detective privado de aquel detective 

público. Galloway fue al salón y comunicó las terribles nuevas con bastante tacto, de suerte que cuando todos 
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se reunieron allí, las damas habían pasado ya, del espanto al apaciguamiento. Entretanto, el buen sacerdote y 

el buen ateo permanecían uno a la cabeza y otro a los pies del cadáver, inmóviles, bajo la luna, estatuas 

simbólicas de dos filosofías de la muerte. 

       Iván, el hombre de confianza, de la gran cicatriz y los bigotazos, salió de la casa disparado como una bala 

de cañón, y vino corriendo sobre el césped hacia Valentin, como perro que acude a su amo. Su cara lívida 

parecía vitalizada con aquel suceso policíaco-doméstico, y con una solicitud casi repugnante pidió permiso a 

su amo para examinar los restos. 

       —Sí, Iván, haz lo que gustes, pero no tardes, debemos llevar dentro el cadáver. 

       Iván levantó aquella cabeza, y casi la dejó caer. 

       —¡Cómo! —exclamó—; esto… esto no puede ser. 

       ¿Conoce usted a este hombre, señor? 

       —No —repuso Valentin, indiferente— más vale que entremos. 

       Entre los tres depositaron el cadáver sobre un sofá del estudio, y después se dirigieron al salón. El 

detective, sin vacilar, se sentó tranquilamente junto a un escritorio, su mirada era la mirada fría del juez. 

Trazó algunas notas rápidas en un papel, y preguntó después concisamente: 

       —¿Están presentes todos? 

       —Falta Mr. Brayne —dijo la duquesa de Mont Saint-Michel, mirando en derredor. 

       —Sí —dijo lord Galloway, con áspera voz—, y creo que también falta Mr. Neil O’Brien. Yo lo vi pasar 

por el jardín cuando el cadáver estaba todavía caliente. 

       —Iván —dijo el detective—, ve a buscar al comandante O’Brien y a Mr. Brayne. A éste lo dejé en el 

comedor acabando su cigarro. El comandante O’Brien creo que anda paseando por el invernadero, pero no 

estoy seguro. 

       El leal servidor salió corriendo, y antes de que nadie pudiera moverse o hablar, Valentin continuó con la 

misma militar presteza: 

       —Todos ustedes saben ya que en el jardín ha aparecido un hombre muerto, decapitado. Doctor Simon: 

usted lo ha examinado. ¿Cree usted que supone una fuerza extraordinaria el cortar esta suerte la cabeza de un 

hombre, o que basta con emplear un cuchillo muy afilado? 

       El doctor, pálido, contestó: 

       —Me atrevo a decir que no puede hacerse con un simple cuchillo. 

       Y Valentin continuó 

       —¿Tiene usted alguna idea sobre el utensilio o arma que hubo que emplear para tal operación? 

       —Realmente —dijo el doctor arqueando las preocupadas cejas—, en la actualidad no creo que se emplee 

arma alguna que pueda producir este efecto. No es fácil practicar tal corte, aun con torpeza; mucho menos con 

la perfección del que nos ocupa. Sólo se podría hacer con un hacha de combate, o con una antigua hacha de 

verdugo, con un viejo montante de los que se esgrimían a dos manos. 

       —¡Santos cielos! —exclamó la duquesa con voz histérica—; ¿y no hay aquí, acaso, en la armería, hachas 

de combate y viejos montantes? 

       Valentin, siempre dedicado a su papel de notas, dijo, mientras apuntaba algo rápidamente: 

       —Y dígame usted: ¿podría cortarse la cabeza con un sable francés de caballería? 

       En la puerta se oyó un golpecito que, quién sabe por qué, produjo en todos un sobresalto; como el 

golpecito que se oye en Lady Macbeth. En medio del silencio glacial, el doctor Simon logró, al fin, decir: 

       —¿Con un sable? Sí, creo que se podría. 

       —Gracias —dijo Valentin—. Entra, Iván. 

       E Iván, el confidente, abrió la puerta para dejar pasar al comandante O’Brien, a quien se había encontrado 

paseando otra vez por el jardín. 
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       El oficial irlandés se detuvo desconcertado y receloso en el umbral. 

       —¿Para qué hago falta? —exclamó. 

       —Tenga usted la bondad de sentarse —dijo Valentin, procurando ser agradable—. Pero que, ¿no lleva 

usted su sable? ¿Dónde lo ha dejado? 

       —Sobre la mesa de la biblioteca —dijo O’Brien; y su acento irlandés se dejó sentir, con la turbación, más 

que nunca—. Me incomodaba, comenzaba a… 

       —Iván —interrumpió Valentin—. Haz el favor de ir a la biblioteca por el sable del comandante. —Y 

cuando el criado desapareció—: lord Galloway afirma que le vio a usted saliendo del jardín poco antes de 

tropezar él con el cadáver. ¿Qué hacía usted en el jardín? 

       El comandante se dejó caer en un sillón, con cierto desfallecimiento. 

       —¡Ah! —dijo, ahora con el más completo acento irlandés—. Admiraba la luna, comulgaba un poco con 

la naturaleza, amigo mío. 

       Se produjo un profundo, largo silencio. Y de nuevo se oyó aquel golpecito a la vez insignificante y 

terrible. E Iván reapareció trayendo una funda de sable. 

       —He aquí todo lo que pude encontrar —dijo. 

       —Ponlo sobre la mesa —ordenó Valentin, sin verlo. En el salón había una expectación silenciosa e 

inhumana, como ese mar de inhumano silencio que se forma junto al banquillo de un homicida condenado. 

Las exclamaciones de la duquesa habían cesado desde hacía rato. El odio profundo de lord Galloway se sentía 

satisfecho y amortiguado. La voz que entonces se dejó oír fue la más inesperada. 

       —Yo puedo deciros… —soltó lady Margaret, con aquella voz clara, temblorosa, de las mujeres valerosas 

que hablan en público—. Yo puedo deciros lo que Mr. O’Brien hacía en el jardín, puesto que él está obligado 

a callar. Estaba sencillamente pidiendo mi mano. Yo se la negué, y le dije que mis circunstancias familiares 

me impedían concederle nada más que mi estimación. Él no pareció muy contento: mi estimación no le 

importaba gran cosa. Pero ahora —añadió con débil sonrisa—, ahora no sé si mi estimación le importará tan 

poco como antes: vuelvo a ofrecérsela. Puedo jurar en todas partes que este hombre no cometió el crimen. 

       Lord Galloway se adelantó hacia su hija, trató de intimidarla hablándole en voz baja: 

       —Cállate, Margaret —dijo con un cuchicheo perceptible a todos—. ¿Cómo puedes escudar a ese 

hombre? ¿Dónde está su sable? ¿Dónde su condenado sable de caballería…? 

       Y se detuvo ante la mirada singular de su hija, mirada que atrajo la de todos a manera de un fantástico 

imán. 

       —¡Viejo insensato! —exclamó ella con voz sofocada y sin disimular su impiedad—. ¿Acaso te das 

cuenta de lo que quieres probar? Yo he dicho que este hombre ha sido inocente mientras estaba a mi lado. Si 

no fuera inocente, no por eso dejaría de haber estado a mi lado. Y si mató a un hombre en el jardín, ¿quién 

más pudo verlo? ¿Quién más pudo, al menos, saberlo? ¿Odias tanto a Neil, que no vacilas en comprometer a 

tu propia hija…? 

       Lady Galloway se echó a llorar. Y todos sintieron el escalofrío de las tragedias satánicas a que arrastra la 

pasión amorosa. Les pareció ver aquella cara orgullosa y lívida de la aristócrata escocesa, y junto a ella la del 

aventurero irlandés, como viejos retratos en la oscura galería de una casa. El silencio pareció llenarse de 

vagos recuerdos, de historias de maridos asesinados y de amantes envenenadores. 

       Y en medio de aquel silencio enfermizo se oyó una voz cándida: 

       —¿Era muy grande el cigarro? 

       El cambio de ideas fue tan súbito, que todos se volvieron a ver quién había hablado. 

       —Me refiero —dijo el diminuto padre Brown—, me refiero al cigarro que Mr. Brayne estaba acabando 

de fumar. Porque ya me va pareciendo más largo que un bastón. 

       A pesar de la impertinencia, Valentin levantó la cabeza, y no pudo menos que demostrar, en su cara, la 
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irritación mezclada con la aprobación. 

       —Bien dicho —dijo con sequedad—. Iván, ve a buscar de nuevo a Mr. Brayne, y tráenoslo aquí al punto. 

       En cuanto desapareció el factótum, Valentin se dirigió a la joven con la mayor gravedad: 

       —Lady Margaret —comenzó—; estoy seguro de que todos sentimos aquí gratitud y admiración a la vez 

por su acto: ha crecido usted más en su ya muy alta dignidad al explicar la conducta del comandante. Pero 

todavía queda una laguna. Si no me engaño, lord Galloway la encontró a usted entre el estudio y el salón, y 

sólo unos minutos después se encontró al comandante, el cual estaba todavía en el jardín. 

       —Debe usted recordar —repuso Margaret con fingida ironía— que yo acababa de rechazarle; no era, 

pues, fácil que volviéramos del brazo. Él es, como quiera, un caballero. Y procuró quedarse atrás, ¡y ahora le 

achacan el crimen! 

       —En esos minutos de intervalo —dijo Valentin gravemente— muy bien pudo… 

       De nuevo se oyó el golpecito, e Iván asomó su cara señalada: 

       —Perdón, señor —dijo—, Mr. Brayne ha salido de casa. 

       —¿Que ha salido? —gritó Valentin, poniéndose en pie por primera vez. 

       —Que se ha ido, ha tomado las de Villadiego o se ha evaporado —continuó Iván en lenguaje 

humorístico—. Tampoco aparecen su sombrero ni su gabán, y diré algo más para completar: que he recorrido 

los alrededores de la casa para encontrar su rastro, y he dado con uno, y por cierto muy importante. 

       —¿Qué quieres decir? 

       —Ahora se verá —dijo el criado; y ausentándose, reapareció a poco con un sable de caballería 

deslumbrante, manchado de sangre por el filo y la punta. 

       Todos creyeron ver un rayo. Y el experto Iván continuó tranquilamente: 

       —Lo encontré entre unos matojos, a unas cincuenta yardas de aquí, camino de París. En otras palabras, lo 

encontré precisamente en el sitio en que lo arrojó el respetable Mr. Brayne en su fuga. 

       Hubo un silencio, pero de otra especie. Valentin tomó el sable, lo examinó, reflexionó con una 

concentración no fingida, y después, con aire respetuoso, dijo a O’Brien: 

       —Comandante, confío en que siempre estará usted dispuesto a permitir que la policía examine esta arma, 

si hace falta. Y entre tanto —añadió, metiendo el sable en la funda—, permítame usted devolvérsela. 

       Ante el simbolismo militar de aquel acto, todos tuvieron que dominarse para no aplaudir. 

       Y, en verdad, para el mismo Neil O’Brien, aquello fue la crisis suprema de su vida. Cuando, al amanecer 

del día siguiente, andaba otra vez paseando por el jardín, había desaparecido de su semblante la trágica 

trivialidad que de ordinario le distinguía: tenía muchas razones para considerarse feliz. Lord Galloway, que 

era todo un caballero, le había presentado la excusa más formal, lady Margaret era algo más que una 

verdadera dama: una mujer, y tal vez le había presentado algo mejor que una excusa cuando anduvieron 

paseando antes del almuerzo por entre los macizos de flores. Todos se sentían más animados y humanos, 

porque, aunque subsistía el enigma del muerto, el peso de la sospecha no caía ya sobre ninguno de ellos, y 

había huido hacia París sobre el dorso de aquel millonario extranjero a quien conocían apenas. El diablo había 

sido desterrado de casa: él mismo se había desterrado. 

       Con todo, el enigma continuaba, O’Brien y el doctor Simon se sentaron en un banco del jardín, y este 

interesante personaje científico se puso a resumir los términos del problema. Pero no logró hacer hablar 

mucho a O’Brien, cuyos pensamientos iban hacia más felices regiones. 

       —No puedo decir que me interese mucho el problema —dijo francamente el irlandés—, sobre todo ahora 

que aparece muy claro. Es de suponer que Brayne odiaba a ese desconocido por alguna razón: lo atrajo al 

jardín, y lo mató con mi sable. Después huyó a la ciudad, y por el camino arrojó el arma. Iván me dijo que el 

muerto tenía en uno de los bolsillos un dólar yanqui: luego era un paisano de Brayne, y esto parece explicar 

mejor las cosas. Yo no veo en todo ello la menor complicación. 
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       —Pues hay cinco complicaciones colosales —dijo el doctor tranquilamente—, metidas la una dentro de 

la otra como cinco murallas. Entiéndame usted bien: yo no dudo de que Brayne sea el autor del crimen, y me 

parece que su fuga es bastante prueba. Pero, ¿cómo lo hizo? He aquí la primera dificultad: ¿cómo puede un 

hombre matar a otro con un sable tan pesado como éste, cuando le es mucho más fácil emplear una navaja de 

bolsillo y volvérsela a guardar después? Segunda dificultad: ¿por qué no se oyó un grito ni el menor ruido? 

¿Puede un hombre dejar de hacer alguna demostración cuando ve adelantarse a otro hombre blandiendo un 

sable? Tercera dificultad: toda la noche ha estado guardando la puerta un criado; ni una rata puede haberse 

colado de la calle al jardín de Valentin. ¿Cómo pudo entrar este individuo? Cuarta dificultad: ¿cómo pudo 

Brayne escaparse del jardín? 

       —¿Y quinta? —dijo Neil fijando los ojos en el sacerdote inglés, que se acercaba a pasos lentos. 

       —Tal vez sea una bagatela —dijo el doctor—, pero a mí me parece una cosa muy rara: al ver por primera 

vez aquella cabeza cortada, supuse desde luego que el asesino había descargado más de un golpe. Y al 

examinarla más de cerca, descubrí muchos golpes en la parte cortada; es decir, golpes que fueron dados 

cuando ya la cabeza había sido separada del tronco. ¿Odiaba Brayne en tal grado a su enemigo para estar 

macheteando su cuerpo una y otra vez a la luz de la luna? 

       —¡Qué horrible! —dijo O’Brien estremeciéndose. A estas palabras, ya el pequeño padre Brown se les 

había acercado, y con su habitual timidez esperaba a que acabaran de hablar. 

       Al fin, dijo con embarazo: 

       —Siento interrumpir a ustedes. Me mandan a comunicar a ustedes las nuevas. 

       —¿Nuevas? —repitió Simon, mirándole muy extrañado a través de sus gafas. 

       —Sí; lo siento —dijo con dulzura el padre Brown—. Sabrán ustedes que ha habido otro asesinato. 

       Los dos se levantaron de un salto, desconcertados. 

       —Y lo que todavía es más raro —continuó el sacerdote, contemplando con sus torpes ojos los 

rododendros—; el nuevo asesinato pertenece a la misma desagradable especie del anterior: es otra 

decapitación. Encontraron la segunda cabeza sangrando en el río, a pocas yardas del camino que Brayne debió 

tomar para París. De modo que suponen que éste… 

       —¡Cielos! —exclamó O’Brien—. ¿Será Brayne un monomaníaco? 

       —Es que también hay «vendettas» americanas —dijo el sacerdote, impasible. Y añadió—: Se desea que 

vengan ustedes a la biblioteca a verlo. 

       El comandante O’Brien siguió a los otros hacia el sitio de la averiguación, sintiéndose decididamente 

enfermo. Como soldado, odiaba las matanzas secretas. ¿Cuándo iban a acabar aquellas extravagantes 

amputaciones? Primero una cabeza y luego otra. Y se decía amargamente que en este caso falla la regla 

aquella: dos cabezas valen más que una. Al entrar en el estudio, casi se tambaleó entre una horrible 

coincidencia: sobre la mesa de Valentin estaba un dibujo en colores que representaba otra cabeza sangrienta: 

la del propio Valentin. Pronto vio que era un periódico nacionalista llamado La Guillotine, que acostumbraba 

todas las semanas a publicar la cabeza de uno de sus enemigos políticos, con los ojos saltados y los rasgos 

torcidos, como después de la ejecución; porque Valentin era un anticlerical notorio. Pero O’Brien era un 

irlandés, que aun en sus pecados conservaba cierta castidad; y se sublevaba ante aquella brutalidad intelectual, 

que sólo en Francia se encuentra. En aquel momento le pareció sentir a todo París, en un solo proceso que, 

partiendo de las grotescas iglesias góticas, llegaba hasta las groseras caricaturas de los diarios. Recordó las 

burlas gigantescas de la Revolución. Y vio a toda la ciudad en un solo espasmo de horrible energía, desde 

aquel boceto sanguinario que yacía sobre la mesa de Valentin, hasta la montaña y bosque de gárgolas por 

donde asoman, gesticulando, los enormes diablos de Notre-Dame. 

       La biblioteca era larga, baja y penumbrosa; una luz escasa se filtraba por las cortinas corridas, y tenía aún 

el sonrojo de la mañana. Valentin y su criado Iván estaban esperándoles junto a un vasto escritorio inclinado, 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

donde estaban los mortales restos, que resultaban enormes en la penumbra. La carota amarillenta del hombre 

encontrado en el jardín no se había alterado. La segunda, encontrada entre las cañas del río aquella misma 

mañana, escurría un poco. La gente de Valentin andaba ocupada en buscar el segundo cadáver, que tal vez 

flotaría en el río. El padre Brown, que no compartía la sensibilidad de O’Brien; acercóse a la segunda cabeza 

y la examinó con minucia de cegatón. Apenas era más que un montón de blancos y húmedos cabellos, 

irisados de plata y rojo en la suave luz de la mañana; la cara —un feo tipo sangriento y acaso criminal— se 

había estropeado mucho contra los árboles y las piedras, al ser arrastrada por el agua. 

       —Buenos días, comandante O’Brien —dijo Valentin con apacible cordialidad—. Supongo que ya tiene 

usted noticia del último experimento en carnicería de Brayne. 

       El padre Brown continuaba inclinado sobre la cabeza de cabellos blancos, y dijo, sin cambiar de actitud: 

       —Por lo visto, es enteramente seguro que también esta cabeza la cortó Brayne. 

       —Es cosa de sentido común, al menos —repuso Valentin con las manos en los bolsillos—. Ha sido 

arrancada en la misma forma, ha sido encontrada a poca distancia de la otra, y tal vez cortada con la misma 

arma, que ya sabemos que se llevó consigo. 

       —Sí, sí; ya lo sé —contestó sumiso el padre Brown—. Pero usted comprenderá: yo tengo mis dudas 

sobre el hecho de que Brayne haya podido cortar esta cabeza. 

       —Y ¿por qué? —preguntó el doctor Simon con sincero asombro. 

       —Pues, mire usted, doctor —dijo el sacerdote, pestañeando como de costumbre—: ¿es posible que un 

hombre se corte su propia cabeza? Yo lo dudo. 

       O’Brien sintió como si un universo de locura estallara en sus orejas; pero el doctor se adelantó a 

comprobarlo, levantando los húmedos y blancos mechones. 

       —¡Oh! No hay la menor duda: es Brayne —dijo el sacerdote tranquilamente—. Tiene exactamente la 

misma verruga en la oreja izquierda. 

       El detective, que había estado contemplando al sacerdote con ardiente mirada, abrió su apretada 

mandíbula y dijo: 

       —Parece que usted hubiera conocido mucho a ese hombre, padre Brown. 

       —En efecto —dijo el hombrecillo con sencillez—. Lo he tratado algunas semanas. Estaba pensando en 

convertirse a nuestra Iglesia. 

       En los ojos de Valentin ardió el fuego del fanatismo; se acercó al sacerdote, y apretando los puños, dijo 

con candente desdén: 

       —¿Y tal vez estaba pensando también en dejar a ustedes todo su dinero? 

       —Tal vez —dijo Brown con imparcialidad—. Es muy posible. 

       —En tal caso —exclamó Valentin con temible sonrisa—, usted sabía muchas cosas de él, de su vida y de 

sus… 

       El comandante O’Brien cogió por el brazo a Valentin. 

       —Abandone usted ese tono injurioso, Valentin —dijo—, o volverán a lucir los sables. 

       Pero Valentin, ante la mirada humilde y tranquila del sacerdote, ya se había dominado, y dijo 

simplemente: 

       —Bueno; para las opiniones privadas siempre hay tiempo. Ustedes, caballeros, están todavía ligados por 

su promesa; manténganse dentro de ella y procuren que los otros también se mantengan. Iván les contará a 

ustedes lo demás que deseen saber. Yo voy a trabajar y a escribir a las autoridades… No podemos mantener 

este secreto por más tiempo. Si hay novedad, estoy en el estudio escribiendo. 

       —¿Hay más noticias que comunicarnos, Iván? —preguntó el doctor Simon cuando el jefe de policía hubo 

salido del cuarto. 

       —Sólo una, me parece, señor —dijo Iván, arrugando su vieja cara color ceniza—; pero no deja de tener 
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interés. Es algo que se refiere a ése que se encontraron ustedes en el jardín —añadió, señalando sin respeto el 

enorme cuerpo negro. Ya le hemos identificado. 

       —¿De veras? —preguntó el asombrado doctor—. ¿Y quién es? 

       —Su nombre es Arnold Becker —dijo el ayudante—, aunque usaba muchos apodos. Era un pícaro 

vagabundo, y se sabe que ha andado por América: tal es el hombre a quien Brayne decapitó. Nosotros no 

habíamos tenido mucho que ver con él, porque trabajaba, sobre todo, en Alemania. Nos hemos comunicado 

con la policía alemana. Y da la casualidad de que tenía un hermano gemelo, de nombre Louis Becker, con 

quien mucho hemos tenido que ver: tanto que, ayer apenas, nos vimos en el caso de guillotinarle. Bueno, 

caballero, la cosa es de lo más extraña; pero cuando vi anoche a este hombre en el suelo, tuve el mayor susto 

de mi vida. A no haber visto ayer con mis propios ojos a Louis Becker guillotinado, hubiera jurado que era 

Louis Becker el que estaba en la hierba. Entonces, naturalmente, me acordé del hermano gemelo que tenía en 

Alemania, y siguiendo el indicio… 

       Pero Iván suspendió sus explicaciones, por la excelente razón de que nadie le hacía caso. El comandante 

y el doctor consideraban al padre Brown, que había dado un salto y se apretaba las sienes, como presa de un 

dolor súbito. 

       —¡Alto, alto, alto! —exclamó al fin—. ¡Pare usted de hablar un instante, que ya veo a medias! ¿Me dará 

Dios bastante fuerza? ¿Podrá mi cerebro dar el salto y descubrirlo todo? ¡Cielos, ayudadme! En otro tiempo 

yo solía ser ágil para pensar, y podía parafrasear cualquier página del Santo de Aquino. ¿Me estallará la 

cabeza o lograré, al fin, ver? ¡Ya veo la mitad, sólo la mitad! 

       Hundió la cabeza entre las manos, y se mantuvo en una rígida actitud de reflexión o plegaria, en tanto que 

los otros no hacían más que asombrarse ante aquella última maravilla de aquellas maravillosas últimas doce 

horas. 

       Cuando las manos del padre Brown cayeron al fin, dejaron ver un rostro serio y fresco cual el de un niño. 

Lanzó un gran suspiro, y dijo: 

       —Sea dicho y hecho lo más pronto posible. Escúchenme ustedes: ésta será la mejor manera de convencer 

a todos de la verdad. Usted, doctor Simon, posee un cerebro poderoso: esta mañana le he oído a usted 

proponer las cinco dificultades mayores de este enigma. Tenga usted la bondad de proponerlas otra vez, y yo 

trataré de contestarlas. 

       Al doctor Simon se le cayeron las gafas de la nariz, y dominando sus dudas y su asombro, contestó al 

instante: 

       —Bien; ya lo sabe usted, la primera cuestión es ésta: ¿cómo puede un hombre ir a buscar un enorme sable 

para matar a otro, cuando, en rigor, le basta con una navaja? 

       —Un hombre —contestó tranquilamente el padre Brown— no puede decapitar a otro con una navaja, y 

para este asesinato especial era necesaria la decapitación. 

       —¿Por qué? —preguntó O’Brien con mucho interés. 

       —Venga la segunda cuestión —continuó el padre Brown. 

       —Allá va: ¿por qué no gritó ni hizo ningún ruido la víctima? —preguntó el doctor—. La aparición de un 

sable en un jardín no es un espectáculo habitual. 

       —Ramitas —dijo el sacerdote tétricamente, y se volvió hacia la ventana que daba al escenario del 

suceso—. Nadie ha visto de dónde procedían las ramitas. ¿Cómo pudieron caer sobre el césped (véanlo 

ustedes) estando tan lejos los árboles? 

       Las ramas no habían caído solas, sino que habían sido tajadas. El asesino estuvo distrayendo a su víctima 

jugando con el sable, haciéndole ver cómo podía cortar una rama en el aire, y otras cosas por el estilo. Y 

cuando la víctima se inclinó para ver el resultado, un furioso tajo le arrancó la cabeza. 

       —Bien —dijo lentamente el doctor; eso parece muy posible. Pero las otras dos cuestiones desafían a 
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cualquiera. 

       El sacerdote seguía contemplando el jardín reflexivamente, y esperaba, junto a la ventana, las preguntas 

del otro. 

       —Ya sabe usted que el jardín está completamente cerrado, como una cámara hermética —prosiguió el 

doctor—. ¿Cómo, pues, pudo el desconocido llegar al jardín? 

       Sin volver la cara, el curita contestó: 

       —Nunca hubo ningún desconocido en ese jardín. Silencio. Y a poco se oyó el ruido de una risotada casi 

infantil. Lo absurdo de esta salida del padre Brown movió a Iván a enfrentársele abiertamente. 

       —¡Cómo! —exclamó—. ¿De modo que no hemos arrastrado anoche hasta el sofá ese corpachón? ¿De 

modo que éste no entró al jardín? 

       —¿Entrar al jardín? —repitió Brown reflexionando—. No; no del todo. 

       —Pero, ¡señor! —exclamó Simon—: o se entra o no se entra al jardín; imposible el término medio. 

       —No necesariamente —dijo el clérigo con tímida sonrisa—. ¿Cuál es la cuestión siguiente, doctor? 

       —Me parece que usted desvaría —dijo el doctor Simon secamente—. Pero, de todos modos, le propondré 

la cuestión siguiente: ¿cómo logró Brayne salir del jardín? 

       —Nunca salió del jardín —dijo el sacerdote sin apartar los ojos de la ventana. 

       —¿Que nunca salió del jardín? —estalló Simon. 

       —No completamente —dijo el padre Brown. Simon crispó los puños en rapto de lógica francesa. 

       —¡O sale uno del jardín o no sale! —gritó. 

       —No siempre —dijo el padre Brown. 

       El doctor Simon se levantó con impaciencia. 

       —No quiero perder más tiempo en estas insensateces —dijo indignado—. Si usted no puede entender el 

hecho de que un hombre tenga necesariamente que estar de un lado u otro de un muro, no discutamos más. 

       —Doctor —dijo el clérigo muy cortésmente—, siempre nos hemos entendido muy bien. Aunque sea en 

nombre de nuestra antigua amistad, espere usted un poco y propóngame la quinta cuestión. 

       El impaciente doctor se dejó caer sobre una silla que había junto a la puerta, y dijo simplemente: 

       —La cabeza y la espalda han recibido unos golpes muy raros. Parecen dados después de la muerte. 

       —Sí —dijo el inmóvil sacerdote—, y se hizo así para hacerle suponer a usted el falso supuesto en que ha 

incurrido: para hacerle a usted dar por establecido que esa cabeza pertenece a ese cuerpo. 

       Aquella parte del cerebro en que se engendran todos los monstruos conmovióse espantosamente en el 

gaélico O’Brien. Sintió la presencia caótica de todos los hombres-caballos y mujeres-peces engendrados por 

la absurda fantasía del hombre. Una voz más antigua que la de sus primeros padres pareció decir a su oído: 

«Aléjate del monstruoso jardín donde crecen los árboles de doble fruto; huye del perverso jardín donde murió 

el hombre de las dos cabezas». Pero mientras estas simbólicas y vergonzosas figuras pasaban por el profundo 

espejo de su alma irlandesa, su intelecto afrancesado se mantenía alerta, y contemplaba al extravagante 

sacerdote tan atenta y tan incrédulamente como los demás. 

       El padre Brown había vuelto la cara, al fin;, pero, contra la ventana, sólo se veía su silueta. Sin embargo, 

creyeron adivinar que estaba pálido como la ceniza. Con todo, fue capaz de hablar muy claramente, como si 

no hubiera en el mundo almas gaélicas. 

       —Caballeros —dijo—: el cuerpo que encontraron ustedes en el jardín no es el de Becker. En el jardín no 

había ningún cuerpo desconocido. Y a despecho del racionalismo del doctor Simon, afirmo todavía que 

Becker sólo estaba parcialmente presente. Vean ustedes —señalando el bulto negro del misterioso cadáver—: 

no han visto ustedes a este hombre en su vida. ¿Acaso han visto a éste? 

       Y rápidamente separó la cabeza calva y amarilla del desconocido, y puso en su lugar, junto al cuerpo, la 

cabeza canosa. Y apareció, completo, unificado, inconfundible, el cadáver de Julius K. Brayne. 
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       —El matador —continuó Brown tranquilamente— cortó la cabeza a su enemigo, y arrojó el sable por 

encima del muro. Pero era demasiado ladino para sólo arrojar el sable. También arrojó la cabeza por sobre el 

muro. Y después no tuvo más trabajo que el de ajustarle otra cabeza al tronco, y (según procuró sugerirlo 

insistentemente en una investigación privada) todos ustedes se imaginaron que el cadáver era el de un hombre 

totalmente nuevo. 

       —¡Ajustarle otra cabeza! —dijo O’Brien espantado—. ¿Qué otra cabeza? Las cabezas no se dan en los 

arbustos del jardín, supongo. 

       —No —dijo el padre Brown secamente, mirando sus botas—. Sólo se dan en un sitio. Se dan junto a la 

guillotina, donde Arístides Valentin, el jefe de la policía, estaba apenas una hora antes del asesinato. ¡Oh, 

amigos míos¡ Escuchadme un instante antes de que me destrocéis. Valentin es un hombre honrado, si esto es 

compatible con estar loco por una causa disputable. Pero, ¿no habéis visto nunca en aquellos sus ojos fríos y 

grises que está loco? Lo hará todo, «todo», con tal de destruir lo que él llama la superstición de la Cruz. Por 

eso ha combatido y ha sufrido, y por eso ha matado ahora. Los muchos millones de Brayne se habían 

dispersado hasta ahora entre tantas sectas, que no podían alterar la balanza. Pero hasta Valentin llegó el rumor 

de que Brayne, como tantos escépticos, se iban acercando hacia nosotros, y eso ya era cosa muy diferente. 

Brayne podía derramar abundantes provisiones para robustecer a la empobrecida y combatida Iglesia de 

Francia; podía mantener seis periódicos nacionalistas como La Guillotine. La balanza iba ya a oscilar, y el 

riesgo encendió la llama del fanático. Se decidió, pues, a acabar con el millonario, y lo hizo como podía 

esperarse del más grande de los detectives, resuelto a cometer su único crimen. Sustrajo la cabeza de Becker 

con algún pretexto criminológico, y se la trajo a casa en su estuche oficial. Se puso a discutir con Brayne, y 

lord Galloway no quiso esperar al fin de la discusión. Y cuando éste se alejó, condujo a Brayne al jardín 

cerrado, habló de la maestría en el manejo de las armas, usó de unas ramitas y un sable para poner algunos 

ejemplos, y… 

       Iván de la Cicatriz se levantó: 

       —¡Loco! —aulló—. Ahora mismo le llevo a usted con mi amo; le voy a coger por… 

       —No; si allá voy yo —dijo Brown con aplomo—. Tengo el deber de pedirle que se confiese. 

       Llevando consigo al desdichado Brown como víctima al sacrificio, todos se apresuraron hacia el 

silencioso estudio de Valentin. 

       El gran detective estaba sentado junto a su escritorio, muy ocupado al parecer para percatarse de su 

ruidosa entrada. Se detuvieron un instante, y, de pronto, el doctor advirtió algo extraño en el aspecto de aquel 

torso elegante y rígido, y corrió hacia él. Un toque y una mirada le bastaron para permitirle descubrir que, 

junto al codo de Valentin, había una cajita de píldoras, y que éste estaba muerto en su silla; y en la cara lívida 

del suicida había un orgullo mayor que el de Catón. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/gkc_jardin.html
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Un día basta a equilibrar el mundo 

1 SEPTIEMBRE, 2017 

 

  

       ~Salvatore Quasimodo 

La inteligencia la muerte el sueño 

niegan la esperanza. En esta noche, 

aquí en Brasov, en medio de los Cárpatos, 

andando entre los árboles no míos, 

busco en el tiempo 

una mujer de amor. El bochorno separa 

las hojas de los álamos y yo 

me digo palabras que desconozco, 

derribo tierras de memoria. 

Un jazz sombrío, canciones italianas 

pasan zozobrando en el color del arcoíris. 

En el murmullo de las fuentes 

se ha perdido tu voz: 

un día basta 

a equilibrar el mundo. 

  

Salvatore Quasimodo (italiano; 1901-1968) En: José Emilio Pacheco, Tarde o temprano. Obra poética 

reunida. FCE, México, 1980. 

 

https://poemas.nexos.com.mx/un-dia-basta-a-equilibrar-el-mundo/  

  

https://poemas.nexos.com.mx/un-dia-basta-a-equilibrar-el-mundo/
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Con W de Watusi 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

 

Soy un hombre de costumbres. Me gusta probar cosas nuevas, pero siempre desde mis rutinas. En cuanto 

llega el primer rayo de sol que anuncia el buen tiempo, me como un generoso helado de ron con pasas; una 

vez extinguida la última hoguera de San Juan, arranca mi ritual literario del estío: 1) Empiezo, otro año 

más, La broma infinita, de David Foster Wallace, para confirmar que ese libro es imposible de leer —a no 

ser que se pretenda generar admiración en Instagram por haber completado tan enorme e inútil hazaña—, que 

es un tostón monumental, y lo dejo indignado en la página 50 proclamando el desvarío de los que lo califican 

como una obra maestra, y 2) Vuelvo a leer la novela de Francisco Casavella. Otro año más, Pepito el Yeyé 

me llama a voces desde la calle, me advierte que me dé prisa, que no queda nada para que llegue el 15 de 

agosto, «el día del Watusi». 

Siempre comienzo la ceremonia por ese orden, primero Foster Wallace y luego Casavella. La ganas de volver 

a perderme por las calles de Barcelona persiguiendo al Watusi aceleran el proceso de lectura de la popular 

obra del autor de El rey pálido. Una vez acabado con el trámite del entrante, paso al plato principal. Procuro 

administrarme las 896 páginas de la novela de Casavella para hacer coincidir la lectura de la última de ellas 

con el 15 de agosto —ese «Bloomsday del Watusi», como dijo Juan Tallón de la novela de Francisco 

Casavella—. 

"El día del Watusi es una novela y son tres. Una santísima trinidad de la literatura barcelonesa" 

Hay que establecer un punto de partida para entender el «fenómeno Watusi» —que hasta un festival musical y 

literario tuvo lugar en la ciudad de León para celebrar la efeméride—: a Casavella se le admira aunque no 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/juan-tallon-cada-epoca-fabrica-sus-obsesiones/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/con-w-de-watusi.jpg
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se lo haya leído. Antes de abrir la tapa de la novela, sus futuros seguidores ya habíamos entrado en trance, 

abducidos por ese escorzo imposible de la ilustración de la portada. A partir de ahí llega la magia, en las tres 

partes en las que está dividida la novela, en cada párrafo, con cada personaje, con cada historia. Miqui Otero 

lo deja muy claro en el epílogo a la nueva reedición del Watusi: “Francisco Casavella no tenía lectores, tenía 

seguidores”. 

—¿Sabes quién es el Watusi? 

—No —yo pensaba en mis cosas: un yate, circular con mi deportivo bajo la luna llena, mujeres sofisticadas… 

—Pues yo lo conozco, chaval. Un montón. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/watusi-casavella-e1628833805892.jpg
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El día del Watusi es una novela y son tres. Una santísima trinidad de la literatura barcelonesa. Los juegos 

feroces, Viento y joyas y El idioma imposible se publicaron a partir de 2002, y luego fueron recogidos por 

Anagrama en un único volumen con el título de El día del Watusi, una edición recuperada en 2016, ocho años 

después de la muerte de su autor. Es difícil explicar a alguien que todavía no se ha dejado atrapar por la 

novela qué es «el día del Watusi» y quién es «el Watusi». Me remito al libro: “La lluvia. Dos chavales 

aplastados por la Historia en un basurero de ficciones. Un muerto flotando entre dos aguas. Y otra vez la 

lluvia”. Seguro que ahora ha quedado más claro. Por si todavía hay dudas: estamos en 1995, nuestro 

protagonista es Fernando Atienza, un hombre en las últimas, al que le encargan un misterioso informe sobre 

un oscuro personaje. La democracia se diluye, los escándalos económicos florecen, y Atienza viaja a su 

adolescencia, para repasar la historia de Barcelona, y la de nuestro país también, desde aquel 15 de agosto de 

1971, «el día del Watusi», una jornada en la que él, junto a su amigo Pepito Yeyé, persiguieron al Watusi por 

toda la ciudad para avisarle de que lo buscaban por la violación y el asesinato de la hija del cabecilla del 

barrio. 

"El día del Watusi es un calidoscopio: agitas y brota un relato, vuelves a agitar y sale otro, todos 

relacionados, todos conectados" 

Da igual por dónde empieces la novela, puedes seguir el orden de la reedición, saltar entre los tres libros, abrir 

capítulos al azar, hay un denominador común en toda la obra: la calidad de página. Algo que parece 

imposible en un volumen que apunta a las 1.000. Las novelas de Casavella me recuerdan a muchas cosas: a 

los jugosos desvaríos de Pynchon , al agente Cooper hablando en su grabadora y al enano bailarín de Twin 

Peaks y a Tarantino, sobre todo a Quentin Tarantino, a sus películas concebidas como muñecas rusas, a sus 

digresiones, relatos dentro de la narración ¿principal?, como la escena del bar de París de «los bastardos» o la 

que protagoniza DiCaprio, en Érase una vez en América, explicándole a la actriz infantil cómo es es el libro 

que está leyendo, la historia del actor fracasado en el que se está convirtiendo él mismo. El día del 

Watusi es un calidoscopio: agitas y brota un relato, vuelves a agitar y sale otro, todos relacionados, todos 

conectados, pero son esos caminos secundarios los que sustentan el principal. La sombra del Watusi, su 

evocación, arma la estructura de esta epifanía lumpen. 

 

Casavella nos dejó huérfanos demasiado pronto. Casi con la miel en los labios. Kiko Amat se pregunta en la 

reedición de Anagrama: «¿Habría Casavella realizado un cambio de tercio, un back-to-basics, y regresado a la 

engañosa simplicidad de El triunfo? ¿Habría ido a por el paso suicida, el superar lo insuperable y entregar 

algo aún más vasto que el Watusi?». Lo primero que hizo el escritor barcelonés cuando comenzó a publicar 

fue cambiarse los apellidos, García Hortelano por Casavella, para evitar la coincidencia con el autor 

de Gramática parda. Con su primera novela (Triunfo) ganó el Premio Tigre Juan. A esta le 

siguieron Quédate y Un enano español se suicida en Las Vegas. Con la trilogía del Watusi llegó la 

confirmación como autor de culto, aunque el gran logro en su carrera lo consiguió con la concesión del 

Premio Nadal a Lo que sé de los vampiros. El escritor catalán falleció unos meses después, dejando pendiente 

la continuación de las aventuras de Atienza.  

https://www.zendalibros.com/estas-muerto-thomas-pynchon/
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"No es fácil seguir las huellas de quien ha dejado en el suelo un diagrama de pasos de baile (Miqui 

Otero)" 

Carlos Zanón define perfectamente en su prólogo el sentido de esta obra: «El Watusi gana su guerra a la 

realidad, pues se sustenta social e individualmente en lo imaginado en la verdad de las mentiras». Zanón y 

Amat nos ponen en situación al principio de la novela. Miqui Otero —su primo— cierra la en su epílogo a la 

obra reflexión sobre el Watusi —»No es fácil seguir las huellas de quien ha dejado en el suelo un diagrama 

de pasos de baile»—, y sobre su creador —»Casavella acaba de demostrar con su funeral que miraba en los 

márgenes habitados tanto por los políticos de poltrona como por los jóvenes de portales»—. Otero relata una 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-carlos-zanon/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/watusi.jpg
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anécdota esclarecedora sobre Casavella y que nos retrata a los que amamos sus libros. Cuenta cuando leyó en 

la solapilla del primer libro de Casavella que este había sido «botones de La Caixa y chófer de una 

supervedete». Sus padres —que conocían a Francisco desde que era un niño y les retaba a listar los Reyes 

Godos en una playa de Galicia— afirmaban que ni siquiera tenía carné de conducir. Miqui creía lo que ponía 

la solapilla y no a sus padres; los seguidores de Casavella también. 

Esta noche no pegaré ojo, como me ocurre todos los años en esta fecha. El insomnio volverá a entrar en la 

habitación desde la estantería del salón. El nerviosismo se apoderará de mí durante la madrugada, porque a la 

mañana siguiente comienza el mejor día del año, el 16 de agosto, cuando empiezo a contar los días para que 

llegue el siguiente verano, para volver a despreciar la novela de Foster Wallace y volver a disfrutar con la de 

Casavella, 364 días, 364 noches anhelando un verano con W de Watusi. 

Son las seis y media de la mañana, abro las ventanas de la habitación del hotel y miro al mar: «Hoy las 

palmeras parecen de verdad». 

•  

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

 

Soy Miguel Ángel Santamarina. Nací en Burgos en 1972. Amo la literatura y la música. Me gustan Korn, 

Julio Iglesias y el post rock. Soy prisionero de Zenda con La Orquesta del Titanic. Mi primera novela se 

llamó Queremos que vuelvan. Acabo de publicar mi segundo libro, El fútbol es lo único importante. 

https://www.zendalibros.com/con-w-de-

watusi/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.amazon.es/Queremos-vuelvan-Miguel-%C3%81ngel-Santamarina/dp/8491267336/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465122764&sr=8-1&keywords=queremos+que+vuelvan
https://www.zendalibros.com/con-w-de-watusi/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/con-w-de-watusi/?utm_campaign=20210816&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El misterio del suelo número 726 y la búsqueda de vida en Marte 

FIRMA INVITADA 

César Menor-Salván 

Imagen tomada por el módulo de aterrizaje de la sonda Viking 2 que muestra la Utopia Planitia en Marte. 

Fuente: NASA 

El 20 de julio se cumplía el 45 aniversario del aterrizaje en Marte de la histórica misión Viking. Días después, 

fallecía Gilbert Levin, uno de los investigadores principales de la misión. A pesar del tiempo transcurrido, y 

(en mi caso) de modo muy tangencial, aún pudimos participar en la discusión de uno de los aspectos más 

polémicos de la misión: las evidencias de vida en Marte. Esta es la historia. 

Hacia 2007, en el Centro de Astrobiología de Madrid estábamos iniciando una línea de investigación sobre los 

restos moleculares que los seres vivos dejan en materiales geológicos (biofirmas orgánicas o biomarcadores). 

Acabábamos también de proponer instrumentación para estudiar la composición orgánica de Titán y 

Encelado, que viajaría en la futura misión TandEM. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/imgcat/html/object_page/vl2_22a166.html
https://cab.inta-csic.es/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10686-008-9103-z
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Nuestro trabajo llamó la atención de Christopher McKay, del Centro de Investigación Ames de la NASA, 

quien nos envió una muestra del suelo número 726. Era el último coletazo de 30 años de discusión científica 

sobre los resultados de la misión Viking a Marte. 

La misión Viking constaba de dos naves, cada una de ellas formada por un orbitador y un aterrizador (lander). 

Viking 1 aterrizó en Marte el 20 de Julio de 1976 en Chryse Planitia. Viking 2 lo hizo el 3 de septiembre en 

Utopia Planitia, al otro lado del planeta. Los landers transmitieron datos hasta noviembre de 1982. Los 

objetivos de la misión eran obtener imágenes, datos ambientales, geofísicos y de composición de la atmósfera 

y suelo. También intentaba responder a la gran pregunta: ¿hay o hubo vida en Marte? 

Modelo a tamaño real del aterrizador Viking, situado en el Centro de Astrobiología. Se observa el brazo para 

toma de muestras de suelo. Foto: Jorge Pla García 

Viking en busca de vida 

Los Viking realizaron, entre otros, dos experimentos: 

• El experimento LR (labeled release o radiorespirometría), desarrollado por los equipos de Harold 

Klein, director del Equipo de Biología, y Gilbert Levin. 

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html
https://images.theconversation.com/files/415078/original/file-20210807-23-1noey5p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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• El experimento de análisis molecular (molecular analisis experiment), usando el instrumento GCMS, 

desarrollado por el químico del MIT Klaus Biemann. 

Para el experimento LR, se incubó suelo con nutrientes orgánicos marcados con carbono-14, midiéndose la 

emisión de CO₂ radiactivo, lo que sugeriría la presencia de actividad metabólica. 

El objetivo del instrumento GCMS era identificar compuestos orgánicos presentes en el suelo o el aire. Para el 

análisis, una muestra de suelo se calentaba a alta temperatura, para volatilizar posibles compuestos orgánicos. 

Los compuestos orgánicos volatilizados entrarían en el analizador para identificarlos. 

El método es intuitivo: si calentamos cualquier muestra de suelo a temperatura elevada, emitirá compuestos 

orgánicos procedentes de la vida microscópica y restos vegetales presentes en el suelo. En la Tierra, ni 

siquiera es necesario calentar, pues el petricor, que hace tan agradables las tormentas veraniegas, ya es un 

biomarcador. 

En Marte, el experimento LR dio un resultado positivo. Sin embargo, el instrumento GCMS no detectó 

ningún compuesto orgánico en el suelo marciano. ¿Qué significaba? ¿Había vida en el suelo, pero no se 

podían detectar sus componentes? ¿Acaso no había vida y el resultado se debía a un efecto químico? 

El suelo número 726 

Los datos de la misión Viking no respondían a la pregunta sobre si había vida en Marte, pero tampoco lo 

negaban. Más bien abrían nuevas cuestiones. Antes del lanzamiento de la misión, los instrumentos se 

probaron con diversos tipos de suelos, para obtener una librería de referencia que ayudara a interpretar los 

datos de Marte. 

El equipo de Gil Levin realizó los experimentos con el suelo 726. Este fue recogido en 1966 en la Antártida, 

en un remoto nunatak llamado Coalsack Bluff, en las montañas Transantárticas. En las pruebas, el suelo 726 

daba un resultado similar al del suelo marciano: positivo en el experimento LR y ningún compuesto orgánico 

detectado con el instrumento GCMS. 

El suelo 726 contenía trazas de partículas de carbón y kerógeno, un material de origen biológico común en las 

rocas. ¿Significaba esto que en Marte había algo de vida? ¿Por qué el GCMS no podía detectar compuestos 

orgánicos en el suelo 726? ¿Era debido a que el diseño del instrumento no era adecuado? Había que discutirlo, 

ya que no podemos permitirnos enviar un instrumento cuestionable para detectar huellas de vida. 

Para Levin, los datos de Viking sugerían la presencia de vida. Para otros, el resultado del experimento LR era 

explicable si el suelo es químicamente oxidante. Se discutió la capacidad del instrumento GCMS para detectar 

pequeñas cantidades de componentes orgánicos. 

Se planteó que el problema no era el instrumento, un prodigio técnico, sino que el tratamiento de la muestra 

no era adecuado para la misión. Tal como estaba diseñado, solo podría detectar ciertos compuestos orgánicos 

presentes en una cantidad elevada. Por ello, McKay nos envió muestras del suelo 726 a varios implicados en 

el estudio de biomarcadores. El objetivo era comprobar si podían verse componentes orgánicos en el suelo, y 

decidir si el tratamiento de muestra del Viking era adecuado o no. 
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Aspecto del suelo 726 a simple vista y bajo el microscopio. Está formado por minerales de origen volcánico, 

como olivinos y diópsido. Foto: César Menor-Salván 

Perclorato y la esterilidad del suelo de Marte 

La discusión terminó en 2008, cuando el Phoenix Mars Lander descubrió perclorato en el suelo de Marte. 

Una explicación a los resultados de la Viking era el carácter oxidante del suelo. Las sales de perclorato son 

oxidantes y se descomponen formando hipoclorito (lejía), entre otras cosas, debido a la radiación que asola la 

superficie marciana. La combinación de oxidantes y radiación sugería que el suelo marciano es estéril e 

incompatible con la materia orgánica. 

Así, la superficie no es el lugar idóneo para buscar vida o biomarcadores. Aun en el caso de que los hubiera 

en el suelo, estables gracias a la baja temperatura y sequedad del planeta, en el momento en el que se 

intentaran analizar serían destruidos por el perclorato. Por ello, Viking no podía identificar huellas de vida en 

ningún caso. Había que cambiar de estrategia: buscar huellas de vida en el subsuelo o atrapadas en arcillas, así 

como evidencias indirectas a través del estudio de minerales y rocas. 

Materia orgánica extraída de 100 g de suelo 726 en nuestro laboratorio. La masa marronácea contiene 

hidrocarburos, biofirmas de bacterias y plantas y contaminantes de origen humano. Foto: César Menor-Salván 

¿Y el suelo 726? Sí, contenía biomarcadores. McKay y sus colaboradores tenían razón: el experimento de 

análisis molecular, tal como estaba configurado en la Viking, no tenía sensibilidad suficiente, aunque ya daba 

igual. Ahora sabemos que los experimentos de Viking se diseñaron bajo una perspectiva demasiado 

geocéntrica. Se necesitaba otro enfoque, que se aplica en los rovers Curiosity y Perseverance. 

Un instrumento similar al GCMS de Viking, sin embargo, puede ser importante en la exploración de otros 

lugares, como Europa o Titán, donde los compuestos orgánicos son claves. Será fascinante ver los datos de las 

https://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html
https://mars.nasa.gov/mars2020/
https://images.theconversation.com/files/415109/original/file-20210808-25-1hxmqb.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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misiones en curso y futuras.  

 

Sobre el autor: César Menor-Salván es profesor ayudante doctor de bioquímica y astrobiología en el 

Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Alcalá 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículol original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/19/el-misterio-del-suelo-numero-726-y-la-busqueda-de-vida-en-

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

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

  

https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/el-misterio-del-suelo-numero-726-y-la-busqueda-de-vida-en-marte-165411
https://culturacientifica.com/2021/08/19/el-misterio-del-suelo-numero-726-y-la-busqueda-de-vida-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/19/el-misterio-del-suelo-numero-726-y-la-busqueda-de-vida-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/19/el-misterio-del-suelo-numero-726-y-la-busqueda-de-vida-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://images.theconversation.com/files/415110/original/file-20210808-25-1r6bltn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Se llama microdepredación y científicos investigaron cómo impacta en los cetáceos 

El acoso de las gaviotas a las ballenas en la Península Valdés tiene graves consecuencias 

La evidencia científica refuerza la hipótesis de que los ataques de gaviotas conduce a una mayor tasa de 

mortalidad de las ballenas francas. 

Una gaviota cocinera ataca una cría de ballena franca en Península Valdés para alimentarse de su piel y grasa 

mientras el ballenato se asoma a la superficie.. Imagen: AFP 

Un equipo con investigadores internacionales estudia la posibilidad de que el acoso de las gaviotas en las 

ballenas, para picotearles el lomo y así alimentarse con grasa y piel, pueda provocar estrés en los 

cetáceos. El dato surge de un estudio divulgado por el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB). 

Este hábito de las aves fue definido como "micropredación" y refuerza la hipótesis de que los 

ataques pueden haber contribuido al crecimiento de la tasa de mortalidad de las ballenas, registrado 

entre 2003 y el 2013.  

Se realizó un trabajo comparativo con colonias en otros lugares del mundo donde no existen ataques de 

gaviotas. "El estudio realizado en forma colaborativa con investigadores internacionales revela que las 

ballenas francas australes de Península Valdés (Argentina), a diferencia de las de Head of Bight 

(Australia), muestran un cambio de comportamiento y un mayor gasto energético debido a los ataques de 

gaviotas cocineras", remarcan en la nota. 

https://www.int-res.com/abstracts/meps/v668/p133-148/
https://ballenas.org.ar/nueva-evidencia-cientifica-acerca-del-impacto-de-los-ataques-de-gaviotas-en-las-ballenas-francas-de-peninsula-valdes/
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Mariano Sironi, director Científico del Instituto de Conservación de Ballenas y coautor del trabajo describe: 

“Si bien hemos estudiado los ataques de gaviotas a las ballenas francas de Península Valdés desde la década 

del noventa, es la primera vez que estimamos la magnitud de los cambios de comportamiento causados 

por los ataques en base a videos, y comparándolos con una población no perturbada como la de Australia". 

Comportamiento inédito en ballenas de Península Valdés 

El acoso continuo desencadena una fuerte respuesta fisiológica al estrés. Se observó que, al ser atacadas 

por las gaviotas, las ballenas de Argentina reaccionan con movimientos inmediatos rápidos y 

energéticamente costosos, como arquear el lomo, sumergirse, acelerar la natación, o golpear el agua con la 

cola o las aletas. 

Se registró también una estrategia que desarrollaron las ballenas de Valdés para reducir el ataque de las 

gaviotas, se trata de un modo de respiración conocido como «respiración oblicua». Las ballenas emergen del 

agua en posición inclinada sacando solo la cabeza y los espiráculos para respirar, pero manteniendo el lomo 

sumergido. 

La posición antinatural hace que luchen contra su flotabilidad natural, lo que puede tener un costo energético 

mayor a la respiración habitual. La respiración oblicua sólo se registra en Península Valdés y no ha sido 

documentada en ninguna otra población de ballenas del mundo, aún habiendo registros ocasionales de ataques 

de gaviotas en otros sitios. 
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El gasto de energía cobra importancia en tanto las ballenas ayunan mientras amamantan a sus crías. Lo 

hacen con leche producida a partir de las reservas acumuladas en las áreas de alimentación, adonde migran en 

primavera y verano. Por utilizar más "combustible" en las acciones evasivas puede conducir a la muerte por 

debilitamiento. 

"Entre 2003 y 2013 se registraron eventos de alta mortalidad de crías de ballena franca en Península 

Valdés, y aunque no se han identificado las causas exactas, una hipótesis sugiere que los ataques de gaviotas 

podrían haber contribuido a esa mortalidad", se indica en las conclusiones. 

Rifle sanitario contra las gaviotas 

En 2012, Chubut implementó un sistema de "rifle sanitario" contra las gaviotas, que consistía en disparar a las 

aves cuando éstas se posaban sobre las ballenas. Si bien se promocionó como "un exitoso método de eutanasia 

selectiva", fue en términos prácticos muy poco efectivo y por eso se abandonó. 

"Es imposible disparar desde una embarcación que se mueve por las olas a una gaviota que está sobre el lomo 

de una ballena, con la intención de matar al pájaro sin herir a la especie que se quiere proteger", explicaron los 

tiradores que en su momento realizaron el intento. 

Los especialistas coinciden en que la población de gaviota cocinera creció de la mano de los basurales a 

cielo abierto, donde se le ofrece a esa especie la "comida servida" en los alrededores de los golfos que forman 

la península. 

La decisión de matar a las gaviotas también provocó en su momento reacciones de entidades proteccionistas, 

que procuraba actuar en los basurales utilizando redes para atrapar a gaviotas que se identifiquen como 

atacantes y la destrucción de los huevos para evitar una mayor cantidad de nacimientos. 

https://www.pagina12.com.ar/360417-el-acoso-de-las-gaviotas-a-las-ballenas-en-la-peninsula-vald   

https://www.pagina12.com.ar/360417-el-acoso-de-las-gaviotas-a-las-ballenas-en-la-peninsula-vald
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La alianza indígena con los españoles 

Luis Barjau 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Este ensayo pone de manifiesto una tesis poco explorada en la historiografía de la conquista emprendida por 

Hernán Cortés: la trascendencia de las alianzas indígenas con los españoles para lograr la caída de la 

legendaria ciudad de Mexico-Tenochtitlan. 

 

Frente al fenómeno de la conquista de México, con sus protagonistas, Cortés, Malintzin, Moctezuma y 

Cuauhtémoc, se expresan tortuosamente y en última instancia todos los prejuicios y complejos de sus 

observadores, nacionales y extranjeros. 

En este 2019 se cumplen 500 años del arribo de Hernán Cortés a México. Que partió de Cuba el 18 de febrero 

y llegó a Cozumel el día 27. 

 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ilustraciones: Izak Peón 

El explorador llegó a la isla y los mayas del lugar, que tuvieron culto a la sal, y por contraste, productores de 

miel, protegidos por su deidad Ah Muzenkab, huyeron a los montes abandonando su pequeño poblado cuando 

vieron aparecer en el horizonte 11 flamantes navíos. 

Días después la flota española subió hasta el Cabo Catoche y bordeó la península de Yucatán hacia el oeste, 

para seguir por la costa del Golfo de México. 

En su travesía Hernán Cortés confirmó de pueblo en pueblo hasta llegar a Centla que en la zona maya no 

había oro. 

Al llegar hasta la desembocadura del caudaloso río Grijalva, nombrado así por su antecesor de viaje un año 

antes, Juan de Grijalva, entró en el poblado chontal de Centla el 22 de marzo. Y tres días después, el 25, por 

enfrentamiento y desacuerdo con los nativos, entabló batalla con una multitud de guerreros emplumados y 

ataviados a su propia usanza, que danzaban frenéticos al son de tambores y caracoles. Cerraban un camino 

que llevaba a la plaza. Una multitud de guerreros con rostros embijados de negro y con grandes halos de 

plumas coloridas, bailando en efecto una violenta danza de guerra. Habían sido prevenidos por sus aliados de 

Champotón, a pocas leguas al este, de que los advenedizos llegaban sospechosamente en muchas naves y que 

ellos habían tenido que enfrentarlos dos años antes cuando desembarcara en sus costas la flota de Francisco 

Hernández de Córdoba. 

La batalla de Centla, que duró algo más de dos horas, dejó tendidos alrededor de 900 indígenas muertos —

¡las exageradas crónicas hispanas señalaban, cuando menos, 12 mil! 

La insistencia del capitán extremeño de hacer una escala y descansar en la aldea; de aprovisionarse de agua y 

alimento y de vengar la derrota sufrida por su antecesor, más la oposición de los lugareños, disparó el 

encuentro. Los escuadrones cerrados de chontales eran blanco infalible para arcabuces y escopetas. A cada 

descarga caían muchos. Los guerreros echaban polvo al aire para que no se vieran ni las bajas ni el arrastre de 

cuerpos y las escuadras se volvían a cerrar. 

Tabscoob era el cacique de Centla, y una vez derrotado en la pelea, el día 15 de abril regaló al vencedor 20 

mozas principales, por pretextar que los visitantes carecían de mujeres “que les echaran las tortillas”. Pero 

ello no era eso sino el resabio de antiguas costumbres tribales: mujeres para el vencedor, a fin de casarlas con 

ellos y lograr una alianza. 

Entre ellas, que fueran las primeras bautizadas por el clérigo Bartolomé de Olmedo bajo el rito cristiano, iba 

la célebre (después “barragana” del marqués), Malintzin, “la Malinche”, nombre que pronunciaron así los 

españoles, con una ch que sustituía a la tz del idioma náhuatl. Después apodarían al propio Cortés con este 

nombre. 

La expedición prosiguió hasta llegar el 21 de abril a Chalchicuecan, sitio que después fue nombrado como la 

Villa Rica de la Vera Cruz. Y de este modo se corregía el error de haber considerado en Cozumel las 

esculturas mayas del árbol de la vida como cruces cristianas. Confusión que quizás significara un intento de 

encontrar símbolos conocidos en un mundo tan extraño. 

En Veracruz la recepción fue pacífica. Quizá los mayas que antes visitaran habían inferido de conversaciones 

con los náufragos de 1511, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, los propósitos de los españoles en las 

Antillas. Y ahora en los pueblos mesoamericanos. 
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Pero esta vez, en la escala veracruzana, se había concebido la conquista. En el reino totonaca-veracruzano de 

Cempoala, con su inteligente cacique Cuauhtlaebana, apodado por los visitantes como “el cacique gordo”, y 

con la intervención traductora de Malintzin, fue posible la primera alianza de reinos indígenas con Cortés, 

quien de inmediato se propuso arribar hasta el Valle de México donde se asentaba la metrópoli gobernante de 

casi todo el territorio mesoamericano. 

Hernán Cortés y sus hombres, perdidos en la selva del sureste y enfrentados a grupos de lenguas diferentes, 

encontraría en una mujer de la tierra una tabla de salvación. Fue la Malinche la guía lingüística de la 

expedición. Singular personaje que merece ser considerado como la mujer del continente: se enamoró de 

Cortés; se convirtió a la hispanidad católica; procreó a los primeros hijos de iberos e indígenas (en este 

sentido corresponde el mismo papel a Gonzalo Guerrero el náufrago de Chetumal, aunque su memoria se 

recuperó recientemente); se alió con el proyecto español; creó la tercera vía de comprensión de la realidad 

americana, cuando las dos primeras eran el occidentalismo y el indigenismo; colaboró estrechamente con la 

derrota del gobierno azteca. Doña Marina fue el modelo ancestral de la moderna mujer mexicana, permeada 

por dos civilizaciones distintas y en cuya amalgama encontrara el camino de su independencia y de su 

liberación espiritual. 

La alianza totonaca con la hueste cortesiana era justa. Exenta de toda imputación de traición puesto que no 

existía entonces una noción ni una realidad de patria o nación única. Sino que el plano mesoamericano estuvo 

surcado de grandes reinos, ciudades-Estado, no sólo independientes entre sí, sino muchas veces enemistados a 

muerte, o sometidos unos por otros. Cempoala, Quiahuiztlan y otros pueblos totonacos permanecían 

sometidos por la Triple Alianza de México, Texcoco y Tacuba, que los obligaba a un cuantioso tributar en 

especie y en vidas humanas para el trabajo servil en Tenochtitlan y sin ningún tipo de compensación hacia sus 

pueblos originarios. En adelante muchos sitios víctimas del mismo régimen continuarían aliándose con los 

españoles, permitiéndoles conjuntar un ejército indígena que con el suyo propio, dotado de armas poderosas y 

desconocidas entre los mesoamericanos, fuera capaz de enfrentar al invicto Moctezuma II Xocoyotzin, 

tlatoani de los aztecas. 

A la alianza progresiva se sumó Tlaxcala hacia finales de septiembre, muy poderoso reino enemigo secular de 

los mexicas. Por su consejo, el 18 de octubre Cortés sometió a la cercana Cholula, próspero reino comercial y 

santuario del dios Quetzalcóatl, al que arribaban cada año filas de peregrinos. Allí Cortés consumó una 

primera masacre: logró reunir a los principales del reino en un gran recinto cerrado en cuyas entradas dispuso 

férrea guardia de jinetes armados. Y desató la matanza. 

Se dijo que los cholultecas, aliados de los mexicanos, prepararon una emboscada a los visitantes; que muy 

cerca de la ciudad campeaba el ejército de Moctezuma; que la celada estaba dispuesta a eliminar a los 

advenedizos; que la Malinche descubrió la trampa por comunicación de la esposa de un guerrero cholulteca, 

que midiendo el peligro quiso salvarla, ya que era mujer de la tierra, ofreciéndole a la vez compromiso 

matrimonial con uno de sus hijos. Lo que haya sido en el ya previsor propósito del capitán español, el evento 

tuvo el efecto de una advertencia, de una amenaza de guerra, para que vieran los de México de qué era capaz 

la armada extranjera que se aproximaba. Era difícil, entonces, que a estas alturas la creencia inicial de que los 

visitantes eran del bando de Quetzalcóatl que regresaba a reinar en una nueva Edad o Sol, permaneciera. 

Cortés ya estaba enterado de la voluntad del tlatoani de México que trataba de impedir a toda costa su arribo a 

la metrópoli. Pero al fin se encontró con él entrando por la calzada de Iztapalapa hasta llegar a un punto 

llamado Huitzilan, un poco antes de Xoluco. Era el 8 de noviembre de 1519. Cortés, con sus aliados indígenas 

y la experiencia de haber sometido con relativa facilidad a Centla, a Tlaxcala y a Cholula, se adhirió a la idea 
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de la conquista: todo un inmenso continente repleto de recursos naturales, mano de obra gratuita, ricas minas 

de metales preciosos, una multitud innumerable que habría sido el orgullo de Isabel La Católica, que 

admiraría así el crecimiento infinito del “ rebaño de nuestro Señor”, y habría sido después un apoyo enorme al 

liderazgo católico y político de Carlos I de España. Y él, el futuro marqués del Valle, se proyectaría con 

rapidez hasta las altas esferas de la nobleza española. 

Hernán Cortés procedió con la promesa de liberar a los pueblos sometidos bajo el yugo tributario que 

imponían los tenochcas. Pero una vez que cayó el reinado de Moctezuma, se montó en tal sistema en lugar de 

abolirlo. Los indígenas otrora sus aliados no protestaron de inmediato, pues para ellos el oro que ahora se 

exigía como tributo no era moneda sino un adorno. Es cierto que hubo importantes reformas: se exigió, de 

preferencia, un solo tributo de oro y de plata; se procuró cierta independencia de los reinos circunvecinos; se 

introdujo un nuevo modo de producción; se prohibió el antiguo régimen sacrificial; se implantó el concepto 

de la propiedad privada y se cambiaron los productos del trabajo por el fetiche monetario: una revolución 

consumada a sangre y fuego. Todavía no era España la conquistadora, era la hueste de Hernán Cortés que a 

nombre de aquélla actuó con eficacia y aun en contra de su legalidad real representada en las Antillas por el 

primer virrey Diego Colón y por el gobernador de Cuba Diego Velázquez de Cuéllar. 

Cortés, Bernal Díaz y otros grandes generales habían visto desde la sierra del Popocatépetl e Iztaccíhuatl la 

gran ciudad de México-Tenochtitlan, extensa en la isla central del lago de Texcoco, “la Venecia de América”, 

más grande y próspera que Sevilla, como se dijo, pues la ocupaban cerca de 150 mil habitantes. 

En la batalla de Tenochtitlan de 93 días con sus noches, en la ciudad asolada primero a cañonazos desde 10 

carabelas ex profeso construidas en el barrio de Atempa en Tlaxcala, para poder navegar en el lago de bajo 

fondo; de inmediato recorrida a galope con jinetes de férreas armaduras y a espada desenvainada rebanando 

cabezas indígenas cayó y calló la fantástica ciudad. Cuando vino la calma salió a la vista el pueblo escondido, 

de mujeres, ancianos y niños esqueléticos por la hambruna prolongada, lo que confirma que no era cierta la 

idea de la antropofagia como medida alimenticia, como se difundió después en juicios infundados, ya que si 

existió tal, habría tenido lugar solamente en el seno de ceremonias religiosas. 

“En los caminos yacen dardos rotos/ los cabellos están esparcidos/ y en las paredes están salpicados los 

sesos”, lloró el gran poema de los Cantares Mexicanos. 

Cuauhtémoc derrotado, frente a un Hernán Cortés bajo un hermoso palio indígena en una terraza de la calzada 

de Tacuba, ya legendario desde su silla savonarola, escuchaba las últimas palabras del héroe, grabadas por 

Bernal Díaz: “Señor Malinche, ya yo he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y 

no puedo más; y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma luego ese puñal que traes en la 

cintura y mátame luego con él”. 

De la ciudad no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? 

Tal vez el emisario de la cultura de Occidente se percatara, bajo el polvo de la batalla, que esta ciudad estaba 

intrínsecamente edificada con los hondos postulados de su religiosidad y que era necesario desmontarla para 

hacer surgir el nuevo mundo. 

La población del reino azteca, que culminó una historia milenaria, sufrió una merma de un 80%. Por la peste 

que se creó con el contacto biológico, por el genocidio en las batallas, por el desánimo espiritual de los 

indígenas sobrevivientes en un nuevo régimen y en un mundo inconcebible para ellos. 
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Así nació el México moderno. Con esos fantasmas pesando en su pasado. Y luchando por la justicia y por la 

libertad inmerso en ese sistema impuesto desde afuera, que hoy cumple 500 años. 

El mundo indígena que vivió 12 milenios sin imaginar que más allá del continente pululaban otros pueblos. El 

aislamiento y sus circunstancias vio venir al resto del mundo que apareció primero como puntos negros en el 

horizonte marino, para convertirse a medida que se acercaban en especie de templos flotantes como fueron 

concebidas desde las costas, las grandes embarcaciones españolas. 

 

  

“Un puñado de hombres venció a todo un imperio”. Esta es una idea de vanagloria subliminal, nunca escrita 

en obras históricas de peso, pero que ha zigzagueado en pasillos cortesanos y en frívolas audiencias a lo largo 

de siglos. La verdad es que los 750 hombres de Cortés que partieron de Cuba en 1519 y arribaron a la isla de 
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Cozumel a finales de febrero del mismo año, no hubieran podido dar un paso firme sin la alianza de muchos 

reinos indígenas sometidos por la metrópoli de México-Tenochtitlan y, de modo significativo, por la 

provincia de Tlaxcala, enemiga secular de aquélla. Además de que, al momento del enfrentamiento con la 

metrópoli, a los hombres de Cortés se habían sumado por lo menos mil 500 más de los soldados que trajo 

Pánfilo de Narváez para apresarlo por orden del gobernador de Cuba. Y que se pasaron a su bando. 

No fue errada la idea de Alfonso Reyes que más o menos estipuló que la conquista de México había sido obra 

de indígenas tanto como la independencia obra de españoles. 

La alianza de los reinos totonacos de Veracruz, con Cempoala y Quiahuiztlan a la cabeza, se consumó por la 

descripción que hizo “el cacique gordo” del sistema tributario impuesto por Tenochtitlan, que pesaba sobre su 

reino, sin que hubiera en absoluto, como queda dicho, ningún tipo de retribución. Un sometimiento más férreo 

que el de los propios esclavos occidentales de la antigüedad. A oídos del perspicaz Hernán Cortés esta 

descripción traducida al maya-chontal por la Malinche y al español por el náufrago Jerónimo de Aguilar, 

perfiló de inmediato las ideas preliminares de la conquista. Y si el cacique aludido sondeaba con miedo la 

posibilidad de una respuesta de alivio ante un recio militar que acababa de aplastar a los chontales de Centla, 

la decisión pragmática de Cortés no se hizo esperar. Y algunos días después llegaban a Cempoala los 

arrogantes agentes de Moctezuma que acudían a exigir el pago del tributo que se había retrasado. El futuro 

marqués del Valle los observó sentado bajo un techo de paja, notó la actitud de los visitantes, su rico 

vestuario, su talante autoritario, pues pasaron frente a él sin volverse para mirarlo. Y de inmediato tomó la 

decisión de apresarlos en uno de sus barcos. Una acción de mucha audacia para todos los naturales. Además, 

Cortés soltó a uno de los prisioneros para enviar mensaje al tlatoani de México, diciendo que la prisión había 

sido decidida por el cacique de Cempoala. De modo que la alianza fantaseada, quizá por ambos bandos, se 

había consumado. 

La alianza indígena no fue una creación del reino totonaca, sino que su figura jurídica y militar existió 

previamente en la historia mesoamericana. Entre los siglos X y XII Culhuacán, junto con Tula y Otompan ya 

habían formado una Triple Alianza. Esta figura, entonces, es histórica y precede a la ulterior formada por 

México-Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, que imperó hasta la llegada de los españoles. Conviene recordar 

que los iroqueses del actual territorio de Nueva York también consumaron una alianza (figura que la 

antropología designa como una fratría) para dominar a otros grupos vecinos. La alianza permitió el 

sometimiento de otros pueblos que quedaron signados como tributarios, creándose así el sistema 

socioeconómico por excelencia de los nahuas. Mas este sistema de dominación después permitiría también, 

desde Veracruz, la alianza con los hombres de Hernán Cortés. En el trayecto de Veracruz a México se aliaron 

muchos pueblos con los españoles, con objeto de derrocar a quienes detentaban el dominio político máximo y 

el efecto de su aplicación que era la imposición del rigor tributario. 

  

Llegados a este punto y analizando los datos e ideas anteriores, es necesario subrayar con fuerza (y este es el 

único sentido que puede tener una nueva observación sobre la conquista, que por lo demás ha sido 

profusamente estudiada), subrayar, decía, el papel jugado por la alianza indígena con los españoles. Porque 

este punto, si bien ha estado presente a lo largo de todos los estudios históricos desde el siglo XVI hasta la 

fecha, nunca ha sido valorado en toda su significación, sino que sólo se ha mencionado con objeto de incluirlo 

en forma de un dato más, pero sin destacar su definitiva importancia. 
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El programa aliancista como fenómeno histórico y sociocultural de las primeras dos décadas del siglo XVI 

tuvo tres momentos fundamentales o tres aspectos que al consumarse terminaron por definir una de las causas 

importantes del derrumbe de la metrópoli de México-Tenochtitlan y, por ende, de la verdadera creación de un 

nuevo mundo. 

El primero fue la aparición de una mujer singular, de inteligencia excepcional junto a una notable belleza, 

como apreciarían varios testigos y retratos contenidos en códices y documentos de la época, aunados a un 

talento de gran intuición y sentido pragmático. Una mujer desinhibida y de poderoso temperamento, cuyas 

dotes quedaron insinuadas, porque no era posible ignorarlas, por la célebre valoración espontánea que 

emitiera Bernal Díaz del Castillo en un pasaje de su historia: era, pues, una mujer “entrometida y 

desenvuelta”. Es obvio que la Malinche fue un ser que sopesó su alianza con los españoles, como una 

oportunidad única, para su autocreación, en términos de la adquisición de una nueva conciencia; que superó 

las condiciones de opresión que tuvo desde que saliera de la casa paterna en Painala, de la provincia de Oluta, 

en el sureste de Veracruz, donde nació hija de padres mexicas, adelantados de Moctezuma en esa zona 

perteneciente a Coatzacoalcos, y designados para estudiar las condiciones sociales de la zona, con objeto de 

ser invadida y sometida a futuro por la organización política de los mexicas. El padre de Malintzin fue una 

suerte de gobernador infiltrado en aquella zona. A partir de la fuga de ella a la edad aproximada de 13 años, 

cuando había muerto el padre y la madre contraía nuevas nupcias con un principal local, de linaje popoluca, 

comenzó para ella una vida errátil y sumamente dura, al principio en Xicalango, en la laguna del Carmen; 

después en Centla, donde fue regalada por sus amos de aquel sitio hoy de Campeche, y por último cedida a 

Hernán Cortés también por el cacique de Tabasco, después de haber sido derrotado en batalla. Su situación en 

aquellos sitios donde permaneció aproximadamente hasta los 15 años, fue poco más o menos que en calidad 

de esclava, sin ninguna instrucción de importancia, marginada de la vida familiar y con nula participación 

doctrinaria en la religiosidad local. De modo que, integrada al grupo español, halló de inmediato su iniciación 

en el cristianismo, una religión integrada con el conocido sistema de preceptos místicos, doctrinarios y dotada 

de un considerable ritual protocolario asido íntimamente a sus propios postulados. En breves palabras: tal 

mujer se enfrentaba de súbito con la posibilidad de integrarse a una religión estructurada y proselitista, que 

abría una experiencia única a su marginalidad. Además de otros muchos atractivos, desde luego, que le 

ofrecía la presencia extranjera. No es posible quedarnos pues con la idea de una mujer regalada, obligada, 

sumisa y sin voluntad propia, a sus últimos “dueños”, los españoles. Porque de no haber consentido 

íntimamente con su impresionante cambio de vida se podía haber escapado, como se escaparon varios 

indígenas tomados como rehenes por los visitantes. El caso más conocido fue el del famoso Melchorejo, maya 

de Cabo Catoche, apresado desde el viaje de Francisco Hernández de Córdoba, y que fue a Cuba, aprendió el 

abc del castellano y cuando regresó al reino maya y durante la batalla de Centla, se despojó de su vestuario 

español, que ya usaba, lo colgó de la rama de un arbusto y partió para su pueblo. 

El segundo aspecto de la alianza fue el que correspondió a los pueblos sometidos por Tenochtitlan bajo el 

régimen tributario, ocupando el reino de Cempoala, el primer lugar. 

Y el tercero fue el de los pueblos rivales y enemistados por siglos con los mexicas, ocupando el primer 

término la poderosa confederación de Tlaxcala. 

Con esta última posibilidad el grupo de Cortés consolidó un enorme ejército de guerreros con que marchó 

hasta la metrópoli para asediarla y conquistarla. Y a las puertas de la ciudad las fuentes han hablado de un 

ejército de tlaxcaltecas, texcocanos y otros varios reinos importantes, de aproximadamente 100 mil guerreros. 

Cifra probablemente exagerada, pero 20 mil aliados que fueran, más las carabelas ex profeso construidas para 

asediar la ciudad desde el lago y cañonearla, los caballos, las armas perdidas o armaduras, lanzas y espadas, 
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arcabuces y lombardas, fueron al final suficientes para abatir la ciudad en una larga batalla de 

aproximadamente tres meses. 

La anuencia tlaxcalteca de aliarse con la hueste de Cortés tiene una sinuosa historia. 

En el pasado la tlaxcalteca fue una de las famosas siete tribus salidas de Chicomoztoc en peregrinación hacia 

el sur en busca de mejores tierras y entusiasmadas con las leyendas en torno a grandes reinos civilizados que 

habitaban en Mesoamérica desde la más remota antigüedad. Kaminaljuyú, La Venta, San Lorenzo, 

Teotihuacan, Tula. Llegados antes que los mexicas, hacia el 1284, los tlaxcaltecas ocuparon primero 

Poyauhtlan donde tuvieron que expulsar a los ulmecas-xicalancas que les precedieron. Pero una vez instalados 

fueron asediados por los tepanecas culúas mexicanos. Se refugiaron en Cholula y de allí los expulsó aquella 

confederación nahua que se alió después con los cholultecas. Allí comenzó la enemistad de los tlaxcaltecas 

con los de Cholula. Y cuando lograron instalarse definitivamente en Tlaxcala se tuvieron que cuidar siempre 

del asedio de sus enemigos ancestrales, los mexicas. 

Los tlaxcaltecas, dice Muñoz Camargo, proceden de los teochichimecas; los mexicas de los culhuas, pero 

ambos son chichimecas. La chichimeca es la etnia ancestral que migró del norte lejano hacia el centro de 

México, que en ese proceso creó grupos enemistados entre sí por causas desconocidas. La filiación culhua 

dada a los mexicas es incierta. Porque el penúltimo sitio de su asentamiento, antes de fundar su ciudad, fue en 

Atizaapan, de dominio culhua. Pero los mexicanos discreparon de éstos y los combatieron, antes de huir hasta 

el lago de Texcoco donde fundaron México-Tenochtitlan. 

Huexotzincas y cholultecas una vez sujetos de los mexicas prevenían a éstos de que los tlaxcaltecas se 

apoderaban de provincias que ya les pertenecían: Cuetlaxtlan, Tuztlan, Cempohuallan, Cohuatzacoalco, 

Tabasco y Campeche. 

Desde 18 años previos a la llegada de Cortés, México amenazó con invadir Tlaxcala y sus aliados los 

huexotzincas guerrearon 15 años contra ellos. Se dio un caso extremo: los tlaxcaltecas mataron en batalla a 

Tlacahuepantzin, hijo de Moctezuma, en las faldas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl donde comandaba a los 

huexotzincas acorralados. 

Aproximadamente dos siglos después del asentamiento definitivo de los tlaxcaltecas y cuando estuvieron 

cercados por los mexicas y sus pueblos aliados, su situación era desesperada. Entonces llegaron los españoles. 

Primero el grupo de Cortés, que llegaba con aliados totonacos, fue un elemento más del cerco de sus 

enemigos puesto que llegaba con los de Cempoala que era dependencia de México-Tenochtitlan. Y ello 

provocó que el guerrero y representante de una de las cuatro facciones de Tlaxcala, Xicoténcatl el mozo, 

saliera a enfrentar al enemigo español antes que llegara a la ciudad. Y ocurrió una cruenta batalla. 

Cuando el guerrero tlaxcalteca fue vencido, los señores de las cuatro secciones de la ciudad, Ocotelulco, 

Quiahuiztlan, Tizatla y Tepeticpac, observaron la conveniencia de permitir el acceso de los españoles a la 

ciudad. Y de inmediato, observando primero la derrota que éstos causaran al reinado de Centla y después la 

alianza con los totonacos, sopesaron la conveniencia de unírseles, puesto que marchaban con un ejército hacia 

Tenochtitlan, y habían percibido el desacuerdo que Moctezuma manifestara con esa marcha invasora. La 

primera valoración de este pacto fue la marcha hacia Cholula. Para los tlaxcaltecas la entrada de los españoles 

en ese reino vecino significaba una forma de venganza sobre sus enemigos; para los españoles, confirmar su 

alianza con tan poderoso reino como el tlaxcalteca y también demostrarle a los mexicas que su marcha hacia 

Tenochtitlan era irrefrenable. Como quedó anotado, llegados los españoles a Cholula, acompañados de un 
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contingente tlaxcalteca y guardada la ciudad por una sección del ejército mexica, la situación derivó en la 

escandalosa matanza que Cortés consumaría contra los principales cholultecas. Eso fue un pacto sellado con 

los tlaxcaltecas; al mismo tiempo un mensaje sangriento para la exaltada expectativa del tlatoani Moctezuma 

II Xocoyotzin. 

Gracias a Diego Muñoz Camargo, de cuya excelente Historia de Tlaxcala se obtiene la información aquí 

expuesta sobre el pacto, podemos inferir al mismo tiempo que históricamente el asedio mexica hacia Tlaxcala 

fue en aumento a medida que la metrópoli azteca se expandía conquistando la mayor parte del territorio 

mesoamericano. Hasta llegar a rodearla casi por completo e impedir así su comercio con los reinos 

circundantes y con las costas de ambos mares. 

Finalmente, este discurso sobre el pasado podría llegar a concitar ecos indigenistas, que aunque desde una 

perspectiva ética fueran comprensibles, sin embargo no tendrían lugar en su visión. 

Y así es innegable también que en medio de las señaladas transacciones, y poniendo el acento en la 

perspectiva de la gesta de Hernán Cortés en la conquista de México, el genio del conquistador, que primero 

afloró en el contacto con el reino totonaca de Cempoala, consistió en haber recibido como iluminación la 

forma súbita de la estructura y la coyuntura política del mundo que invadía. Primero con la complicidad de la 

Malinche, después con la súbita comprensión de las internas relaciones de sometimiento y vasallaje entre los 

diversos reinos mesoamericanos. Caída la legendaria ciudad de México-Tenochtitlan, e instalado el virreinato 

aun en contra de sus intereses personales, Cortés pasaría a la historia como un ambiguo César, cuyo prestigio 

los siglos no acaban de definir. 

  

Luis Barjau 

Historiador y etnólogo. Entre sus libros: La conquista de la Malinche y Los que viven en la arena. 

https://www.nexos.com.mx/?p=41839#at_pco=jrcf-1.0&at_si=613239b03f3e88e2&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=41839#at_pco=jrcf-1.0&at_si=613239b03f3e88e2&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
https://www.nexos.com.mx/?p=41839#at_pco=jrcf-1.0&at_si=613239b03f3e88e2&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=3
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La historia del cometa gigante que llegó desde la nube de Oort 

Revisando datos de un proyecto sobre energía oscura se ha descubierto un enorme cometa denominado 

C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein). Tiene entre 100 y 200 km de diámetro y en 2031 se acercará 

al Sol a una distancia un poco mayor que a la que está Saturno, desde donde volverá a los confines del 

sistema solar. 

   

   

Enrique Sacristán  

  

 

Ilustración del enorme cometa Bernardinelli-Bernstein, llamado así en honor a sus 

descubridores. / NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva 

Los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein de la Universidad de Pensilvania (EE UU) han 

descubierto un cometa gigante tras mirar con detalle los datos del Dark Energy Survey (DES). Este 

proyecto estudia la energía oscura utilizando la cámara DECam montada en el telescopio Víctor M. 

Blanco del Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile. 

El Minor Planet Center, la institución de la Unión Astronómica Nacional encargada de la designación 

de este tipo de objetos, lo ha denominado cometa C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) por el año en 

que se registró por primera vez y el nombre de sus descubridores. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21M83.html
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El cometa C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) tiene un diámetro de entre 100 y 200 km y se ha 

descubierto ahora revisando observaciones realizadas hace unos años con una cámara del 

proyecto Dark Energy Survey (DES) 

  

Cometa C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) captado en octubre de 2017 por la cámara DECam 

montada en el telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros del Observatorio Interamericano de Cerro 

Tololo (CTIO) en Chile. / Dark Energy Survey (DES) et al. 
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Los astrónomos estiman que el tamaño de este megacometa, bastante diferente a cualquier otro visto 

antes, es de entre 100 y 200 km de diámetro, aproximadamente diez veces más de lo habitual. La 

estimación de su enorme tamaño se basa en su albedo, la cantidad de luz solar que refleja. 

Durante los seis años de observaciones del proyecto DES (entre 2013 y 2019) se cartografiaron 300 

millones de galaxias en un área de 5000 grados cuadrados de cielo nocturno, pero también se 

observaron muchos cometas y objetos transneptunianos (TNO) que pasaban por el campo analizado. 

Estos objetos son cuerpos helados localizados más allá de la órbita de Neptuno. 

Un experto en este tipo de objetos, el astrónomo Carlos de la Fuente Marcos de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), contextualiza a Sinc el hallazgo de sus colegas: “Aunque las 

observaciones se realizaron hace unos años, el objeto ha sido identificado recientemente al efectuar un 

reanálisis de los datos de DES, mediante un algoritmo que enlaza observaciones inconexas o aisladas y 

utilizando procedimientos estadísticos”. 

 “Al hacerse público el descubrimiento –continúa– había dos cosas claras: que el objeto se mueve en 

una órbita muy excéntrica, de tipo cometario, y que su tamaño podría ser incluso similar al de 

los centauros conocidos más grandes, como Quirón y Cariclo”. 

“Algunos le llaman el 'megacometa', pero tanto Quirón como Cariclo podrían tener un tamaño similar 

y ambos han mostrado actividad cometaria (con comas y colas) en el pasado”, advierte el 

astrónomo, “así que no se trataría del primer cometa gigante conocido, y tampoco parece que se trate 

de un objeto de origen interestelar”. 

En las imágenes de 2018 este objeto no mostraba lo que se ve ahora: su coma cometaria y una cola 

incipiente, lo que implica que es un cometa que se está activando según se acerca al Sol  

  

Los cometas son cuerpos helados que se evaporan a medida que se acercan al calor del Sol, haciendo 

crecer su coma (la nube de polvo y gas que envuelve su núcleo) y colas. Las imágenes DES del objeto 

entre 2014 y 2018 no mostraron una cola de cometa típica, pero justo un día después de que el Minor 

Planet Center anunciara su descubrimiento y utilizando la Red Global de Telescopios del Observatorio 

Las Cumbres, los astrónomos tomaron imágenes nuevas del cometa Bernardinelli-Bernstein que 

revelaron la presencia de una coma. Esta había crecido en los últimos 3 años, convirtiendo así 

oficialmente al objeto en un cometa. 

“En las imágenes de DECam, el objeto era muy rojizo, pero no estaba activo (no tenía ni coma ni cola), 

no era gris o azulado como los activos, pero a los pocos días de su anuncio fue observado desde 

Namibia, Australia y Nueva Zelanda, y todas las imágenes muestran ahora una coma cometaria y una 

cola incipiente”, apunta De la Fuente, “así que el objeto se activó entre 2018 y 2021 conforme se acercó 

más al Sol y su superficie se fue calentando”. 

https://academic.oup.com/mnras/advance-article-abstract/doi/10.1093/mnras/stab1756/6307523
https://es.wikipedia.org/wiki/Centauro_(astronom%C3%ADa)
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Imágenes del cometa Bernardinelli-Bernstein (en el centro) obtenidas desde un observatorio en 

Namibia. Alrededor aparecen estrellas alargadas por el movimiento del telescopio. / L. Buzzi et al. 

El cometa C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) está ahora mismo cerca de la órbita de Urano y se 

dirige hacia el sistema solar interno: “En enero de 2031 alcanzará su perihelio, su mínima distancia al 

Sol, que lo situará ligeramente más allá de la órbita de Saturno”, explica el astrónomo de la UCM, “y a 

partir de ese momento se podrá observar desde el hemisferio norte de la Tierra, porque debido a su 

trayectoria ahora es solo visible desde el hemisferio sur. Probablemente este sea su primer paso por el 

sistema solar interno, y claramente parece proceder directamente de la nube de Oort”. 

Un vuelta de 3 o 4 millones de años 

Esta nube esférica de objetos transneptunianos se encuentra en los confines del sistema solar, a donde 

fue expulsado material durante su historia temprana. Bernardinelli-Bernstein podría ser el miembro 

más grande de la nube de Oort jamás detectado, y es el primer cometa en una trayectoria entrante que 

se detecta tan lejos. Algunos cálculos apuntan a que podría tardar unos 3 o 4 millones de años en 

completar su órbita. 

El actual viaje de Bernardinelli-Bernstein comenzó en la nube de Oort a 40.000 unidades astronómicas 

(au), ahora está a la distancia de Urano (20 ua) y en 2031 llegará a su punto más próximo al Sol (11 au), 

un poco más que la distancia de Saturno a nuestra estrella  

  

Su viaje actual hacia el interior del sistema solar comenzó a una distancia de más de 40.000 unidades 

astronómicas (au) del Sol, en otras palabras, 40.000 veces más lejos del Sol que la Tierra (1/7 de la 

distancia a la estrella más cercana). Por comparar, Plutón está a 39 au de nuestra estrella. 

Pero actualmente el megacometa está mucho más cerca del Sol. Fue visto por primera vez por DES en 

2014 a una distancia de 29 au (aproximadamente la distancia de Neptuno), y en junio de 2021 era de 20 

au (la distancia de Urano) del Sol. 

https://en.wikipedia.org/wiki/C/2014_UN271_(Bernardinelli-Bernstein)
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La órbita del cometa es perpendicular al plano del sistema solar y cuando alcance su perihelio en 2031 

estará alrededor de 11 au, un poco más que la distancia de Saturno al Sol, pero ya no se acercará más. 

En ese momento, y a pesar del enorme tamaño del cometa, actualmente se predice que los observadores 

del cielo requerirán al menos un gran telescopio amateur para poder verlo, incluso en su punto más 

brillante. 

 

Órbita extremadamente alargada de un cometa procedente de la nube de Oort, como Bernardinelli-

Bernstein. / NAOJ 

“Tenemos el privilegio de haber descubierto quizás el cometa más grande jamás visto, o al 

menos mayor que cualquier otro bien estudiado, y haberlo detectado lo suficientemente pronto como 
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para que la gente lo vea evolucionar a medida que se acerca y se calienta”, dice Gary Bernstein, quien 

subraya: "No ha visitado el sistema solar (interior) en más de 3 millones de años". 

El cometa Bernardinelli-Bernstein será objeto de un seguimiento intensivo por parte de la comunidad 

astronómica, incluidas las instalaciones del NOIRLab, un centro de la Fundación Nacional de Ciencias 

(NSF) de EE UU dedicado a la astronomía infrarroja y óptica nocturna basada en tierra que gestiona, 

entre otros, el observatorio de Cerro Tololo. 

Expulsados a la nube de Oort por los gigantes 

El objetivo es comprender la composición y el origen de esta enorme reliquia desde la época en que 

nació nuestro propio planeta. Los astrónomos sospechan que puede haber muchos más cometas de este 

tamaño por descubrir esperando en la nube de Oort. Se cree que fueron expulsados hacia los confines 

del sistema solar por la migración de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno al principio de su historia. 

“Este es un eslabón muy necesario en la desconocida población de grandes objetos en la nube de Oort y 

su conexión con la migración inicial los gigantes de hielo y gas poco después de la formación del sistema 

solar”, apunta el astrónomo Tod Lauer del NOIRLab. Y el director para este programa de la 

NSF, Chris Davis, añade: “Encontrar objetos enormes como este resulta crucial para comprender la 

historia temprana de nuestro sistema solar”. 

Todavía no se sabe lo activo y brillante que estará el cometa Bernardinelli-Bernstein cuando se localice 

más próximo al Sol. Sin embargo, Bernardinelli afirma que el Observatorio Vera C. Rubin, otro futuro 

programa de NOIRLab, “lo medirá continuamente hasta su perihelio en 2031, y es muy probable que 

encontremos muchos, muchos otros como él”. En los próximos años pueden surgir más sorpresas de la 

lejana nube de Oort. 

Fuente: NOIRLab 

Derechos: Creative Commons. 

CLAVES 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-historia-del-cometa-gigante-que-llego-desde-la-nube-de-Oort   

https://www.agenciasinc.es/Claves
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-historia-del-cometa-gigante-que-llego-desde-la-nube-de-Oort
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La infelicidad del peluquero, de George Saunders 

(Amarillo, Texas, 1958-) 

 

 

La infelicidad del peluquero (1999) 

(“The Barber’s Unhappiness”) 

Originalmente publicado en la revista The New Yorker (20 de diciembre de 1999); 

Pastoralia 

(Nueva York: Riverhead Books, 2000, 208 págs.) 

 

    1 

      Por las mañanas el peluquero dejaba a sus estilistas dentro y se sentaba ante el establecimiento a beber 

café y comerse con los ojos a toda mujer que pasara. Se comía con los ojos a las viejas, las embarazadas, las 

mujeres de los anuncios de los autobuses y, esa mañana, a una mujer de pelo negro cortado al rape y mejillas 

surcadas de lágrimas que no estaría la mitad de mal solo con que se esforzara, se arreglara un poco la cara y se 

gastara algo en ropa presentable, unos leotardos blancos y una falda corta a lo mejor, unas botas altas, un 

sombrero vaquero y un purito, por ejemplo; y se la imaginó arrodillada sobre un tosco sofá mexicano, en una 

pequeña choza de adobe, desafiándolo a que la tomara, y al poco se habían adentrado en una especie de 

campo de frijoles mientras algunos mariachis tocaban una suave melodía de guitarras, aunque en realidad 

mejor los ponía detrás de unos árboles o un muro de piedra, así no se ponían cachondos, se le echaban 

encima, lo apuñalaban y pasaban por la piedra a Miss Hacienda mientras él moría desangrado; aunque 

pensándolo bien, mejor olvidarse por completo de los mariachis, pondría la suave melodía de guitarras en el 

equipo de música y dejaría la puerta abierta, aunque en realidad ¿qué hacía un equipo de música en una choza 

mexicana? ¿Habría enchufes? Además, ¿cómo iba a entablar conversación con ella? Podía alabarle el pelo, 

luego invitarla a un café. Diría que en tanto que profesional de los cuidados capilares, sabía algo de cabellos 

y, vaya, tenía un pelo fabuloso; y, por cierto, ¿le apetecía un café? Solo que siempre decían que no. 

Últimamente, solo le decían no, no, no. Además no tenía ningún acceso a un campo de frijoles o una choza de 

adobe. Podían hacerlo en su patio pero no sería lo mismo porque los Jeeper lo habían convertido 

fundamentalmente en un museo del excremento, además su madre llamaría al 911 a la mínima insinuación de 

gemido sexy. 

       Esos, los de esa agente de los parquímetros, esos sí que eran melones potentes. Aunque la cara la tenía 

como ajada. Pero si tomabas esos melones y se los colocabas a Miss Hacienda, vaya, eso sí que sería hablar 

en serio. Solo los melones de la agente, algunas ropas presentables, una pequeña depilación sobre el labio 

superior y la voz supersexy de la bibliotecaria que desviaba la mirada cuando él se la comía con los ojos, y 

tenías a su mujer perfecta, y, vaya, juntos serían felices para siempre, siempre que ella mantuviera una actitud 

positiva, claro, lo cual pensándolo bien podía ser un problema, porque ¿por qué diantres iba llorando por la 

calle? 

       Miss Hacienda entró a través del hueco de un seto y desapareció en la iglesia episcopaliana. 

       ¿Por qué entraba en la iglesia en un día de entre semana? A lo mejor tenía un problema. A lo mejor estaba 

preñada. Si entraba a la iglesia tras ella y le decía que sabía algo de problemas, habiendo nacido como había 

nacido sin dedos de los pies, a lo mejor ella aceptaría tomar un café con él. Estaba cansado de volver a casa y 

encontrar solo a su madre. Últimamente se le quedaba dormida con la cabeza apoyada en el hombro mientras 

miraban la tele. A veces le preocupaba que alguien los viera por la ventana y se preguntara por qué se había 

casado con una señora tan mayor. Además, a veces le preocupaba que su madre se despertara y lo descubriera 
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mirando a la chica negra de biquini plateado que montaba a caballo a cámara lenta sobre los charcos dejados 

por la marea en el número 1-900-SEXBOMB. 

       Se preguntó qué tal estaría Miss Hacienda con biquini plateado a cámara lenta. Aunque si estaba preñada 

no le convenía montar a caballo. Debería quedarse sentada, descansando. Alguien debería llevarle una taza de 

té. Debería irse a vivir con él y su madre. No se lo refregaría en las narices lo de haberse quedado preñada. Se 

mostraría cariñoso al respecto. Sería un buen amigo para ella y ni siquiera intentaría follársela; y ella 

enseguida se preguntaría por qué y empezaría a quererlo de verdad. Él le daría clases de preparación para el 

parto y cambiaría alegremente los pañales a altas horas de la madrugada; y al final, cuando hubiera perdido 

todo el sobrepeso, ella acudiría a su cama y como muestra de gratitud le echaría un polvazo que le dejaría 

secos los sesos, tras lo cual él se fumaría meditabundo junto a la ventana un cigarrillo y decidiría casarse con 

ella. Casi se le subían las lágrimas a los ojos pensando en cómo se le subirían las lágrimas a los ojos a ella 

cuando él pusiera una rodilla en el suelo para proponerle matrimonio, un bonito gesto que al imbécil que la 

dejó preñada no se le habría ocurrido ni en un millón de años, el déspota ese, y el hidepú podía pasar con el 

coche tantas veces como quisiera, lamentando con toda su alma la estupidez que había cometido mientras el 

bebé jugueteaba en el patio, era demasiado tarde, formaban una familia, y ya nada podría separarlos. 

       Pero tenía que acordarse de colocar una toalla bajo la puerta mientras fumaba meditabundo o a su madre 

le daría un berrinche, porque cuando fumaba siempre decía que todo olía a humo y le hacía lavar todas las 

piezas de ropa de la casa. Y era mejor que follaran en silencio si no estaban casados, porque su madre era de 

la vieja escuela. Vivir con su madre era un poco un incordio. Aunque más le valía a Miss Hacienda que se 

mostrara dispuesta a tolerarla, porque su madre era en realidad una excelente compañía siempre que no se 

olvidara de tomar sus medicamentos, y qué que tuviera casi ochenta años y se paseara por la casa en sostén 

limpiándose los dientes con hilo dental. Era su maldita casa. 

       Mejor que no le oyera nunca a Miss Hacienda una sola palabra en contra de su madre, que le había 

pagado los estudios en la escuela de peluquería, como, por ejemplo, preguntar por qué tenía esas espesas 

matas de pelo gris en las orejas, porque eso mataría a su madre, que siempre le estaba recordando al hombre 

del gas que había sido una preciosidad en el instituto. ¿Qué le parecería a Miss Hacienda que, después de toda 

una vida de matarse a trabajar, se llenara de arrugas, fuera perdiendo la memoria, y una putilla preñada 

vestida de vaquera mexicana se le metiera en la casa y empezara a quejarse del pelo de sus orejas? ¿Quién se 

creía Miss Hacienda que era, la reina de Saba? En lo que a él respectaba, se podía ir a parir a la iglesia 

episcopaliana, se seguiría haciendo pajas toda la vida en el pequeño taburete de ordeñar de la despensa antes 

que permitir que le hicieran daño a su madre, y no había más que hablar. 

       Cuando Miss Hacienda salió de la iglesia vio a un hombre de mediana edad, cintura ancha y nariz 

aguileña levantarse hecho una furia de un banco de madera y meterse de golpe en el Centro Capilar Mickey. 

    2 

       A la mañana siguiente su madre quiso una tortilla. Cuando él dijo que llegaba tarde ella dijo «no te 

preocupes» con un tono que dejaba claro que iba a volver a quemarse accidentalmente/adrede al hacerse con 

muchos aspavientos ella misma su tortilla. Así que hizo la tortilla. Cuando le preguntó si estaba buena, le dijo 

que estaba bien, lo cual significaba que estaba mal y que tenía que hacer panqueques. Así que hizo 

panqueques. Luego le dio un beso en la mejilla y salió pitando, puesto que llegaba tardísimo a la autoescuela. 

       La autoescuela estaba situada en lo que había sido un moderno parque de oficinas en la época Cárter y era 

ya un abandonado búnker estucado con ventanas tintadas y un letrero remolcable que decía: «Autoscuela». 

Dentro había una mesa de reuniones que ocupaba casi toda una habitación que olía a mesa de reuniones 

colocada bajo la luz directa del sol con algunas manchas de café recalentado. 

       —Los tardones recibirán una tunda de azotes —dijo el monitor de la autoescuela. 
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       —Lo siento —dijo el peluquero. 

       —Era una broma —dijo el monitor, entregándole un desordenado lote de fotocopias al peluquero, que 

intentaba desabrocharse la cazadora—. Lo que estaba diciendo es que nuestro objetivo es analizar algunas 

cosas o aspectos relacionados con la conducción, ¿vale? Eso quiere decir la seguridad, quiere decir si ir a una 

velocidad excesiva es algo que hacemos en el vacío o podría involucrar a un peatón, una víctima mortal o una 

familia que sale a dar un paseo, y entonces aparece uno, corriendo, sin tener demasiado en cuenta la seguridad 

o el destino de esa familia, ¿y qué sucede a continuación? 

       —¿Un choque? —dijo alguien. 

       —¿Un accidente? —dijo otro asistente. 

       —Un choque o un accidente, podrían ser las dos cosas —dijo el monitor—. Cualquiera podría o puede 

ser. Porque he visto, administrando los primeros auxilios, como sanitario, cuando muchas veces, y lo siento si 

esto os parece asqueroso o excesivo, me he encontrado en la ambulancia con un brazo o una mano cortados, 

incluso de niño, un bracito o incluso una piernecita muy pequeños, me he encontrado llorando sentado ahí 

dentro como si no hubiera pasado por todo un cursillo de entrenamiento, que sé que ninguno de vosotros ha 

pasado, pero yo sí, y ¿por qué estaba sosteniendo ese bracito o esa piernecita y llorando a moco tendido? 

Porque alguien como uno de vosotros mismos, que sois buenas personas, ya lo sé, no estoy diciendo eso, pero 

¿qué fue lo que decidisteis? ¿Qué decidisteis? O ellos. Esa persona que cortó ese brazo de niño que yo llevaba 

el día que os digo. 

       Nadie lo sabía. 

       —Decidieron ir a una velocidad excesiva, eso es lo que hicisteis —dijo el monitor apesadumbrado, 

sintiendo lástima del niño manco y de las, por otra parte, buenas personas que en ese fatídico día habían 

querido ir a una velocidad excesiva y ahora se sentaban ante él, con la vida destrozada. 

       —Yo no le he dado a nadie —dijo una chica que llevaba una camiseta que decía: «Alarma 

incorporada»—. Solo me paró un policía. 

       —Sí, pero yo estoy hablando desde el punto de vista de la posibilidad, ¿vale? —dijo el monitor 

amablemente—. Estoy hablando de lo que pasa si salís de aquí como hombres y mujeres que no han cambiado 

sus esquemas mentales con el material que estoy a punto de presentaros en cuanto a fotos y dibujos, ¿vale? 

Algunas de cuyas cosas son choques y algunas heridas laborales que yo personalmente he vendado y algunas 

son heridas que hemos bajado de Internet para que tengáis la oportunidad de ver heridas que son nacionales, 

¿vale? Pero ¿por qué? Por las consecuencias. Porque ¿estamos en esta tierra o en una isla, vale? 

       —Oh —dijo la chica Alarma, que ya parecía aleccionada y convencida. 

       Al otro lado de la ventana tintada había un bosquecillo, un riachuelo, una agencia de seguros, una 

sucursal de FedEx inclinada a causa de las excavaciones de algún conducto. Eran seis alumnos. Uno era el 

peluquero. Otro un chico de pueblo con un maletín que tomaba notas esforzadamente y no paraba de 

preguntar con el entrecejo arrugado, como si tras haber sido pillado yendo a una velocidad excesiva, de pronto 

considerara una carrera profesional al servicio de la ley. ¿Funcionaba el radar con haces sónicos? ¿Cómo de 

impertinente se tenía que poner alguien para que le golpearas con la porra? Junto al chico de pueblo estaba la 

chica Alarma. Junto a la chica Alarma estaba un felicísimo hombre mayor de pelo cortado al rape, una camisa 

de vaquero y un cordón vaquero a modo de corbata, que se reía de todo, parecía considerar un gran privilegio 

estar ahí, en la autoescuela, en ese día concreto, con ese grupo concreto de personas estupendas, y que para el 

final de la sesión había propuesto celebrar en su casa una barbacoa mensual para poder seguir en contacto. 

Enfrente del Hombre Feliz se sentaba una mujer de pelo cano que tendría la misma edad que el peluquero y 

no dejaba de hacer alusiones a libros y películas que el peluquero nunca había oído mencionar ni de poner los 

ojos en blanco ante las cosas que decía el monitor, mientras escribía «¡Socorro!» y «¡Teletransporte!» en su 

bloc de notas y se lo pasaba por encima de la mesa al Hombre Feliz para que lo leyera, cosa que parecía 
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incomodarlo. 

       Junto a la mujer de pelo cano había una chica guapa. Una chica muy guapa. Menuda belleza. Una de las 

chicas más guapas que el peluquero había visto nunca. Vaya si era guapa. Tenía un cabello rizado que le 

llegaba a la cintura, los ojos eran de gacela y egipcios e irradiaba una sinceridad y una inteligencia que le 

hacían difícil mirar hacia otro lado. Era evidente que parecía fuera de lugar ahí, sentada a esa mesa de 

reuniones, con una mano colocada ante ella en una franja de luz donde relucía un hermosísimo anillo turquesa 

que parecía confirmarla como una mujer exótica, misteriosa y experta en cosas orientales, alguien con quien 

fácilmente podías imaginarte haciendo el amor en una barcaza en el Nilo, por ejemplo, rodeado por miles de 

velas que olían raro; o, pensándolo bien, a lo mejor era una india americana, y la vio ante la entrada de un tipi 

con la misma expresión sincera e inteligente al regresar él de cazar con una larga sarta de conejos, tras haber 

sido aceptado por la tribu a petición de ella después de matar públicamente un hermoso conejo blanco para 

demostrar que era un hombre de los bosques, o en realidad le permitieron saltarse la parte del conejo por 

haberles hablado con mucha sinceridad de la maldad del hombre blanco y proporcionado información secreta 

sobre un importante fuerte tras hacerles prometer primero que no matarían a las mujeres ni a los niños. Se 

imaginó a uno de los valientes guerreros diciéndole a ella, mientras ella frotaba dos mazorcas de maíz a la luz 

del crepúsculo, cerca de una espectacular mesa, que era afortunada por estar con el peluquero, que tenía 

poderosos hechizos en tanto que era un poderoso hechicero, y ella sonrió en silencio, frotando las dos 

mazorcas quizá un poco más deprisa, recordando al peluquero desnudo en su tipi; aunque mirándola de cerca 

parecía que en realidad era italiana. 

       La chica levantó la vista y lo descubrió mirándola. Él bajó los ojos y empezó a hojear los materiales del 

curso. 

       Tras una serie de diapositivas de heridas horribles, el monitor preguntó si alguien sabía cuántas g llevaba 

una persona cuando rompía un limpiaparabrisas a ciento veinte kilómetros tras chocar contra el contrafuerte 

de un puente o una vaca. Nadie lo sabía. El monitor dijo que muchas. El Hombre Feliz dijo que ya le había 

parecido que eran muchas, que esa era la razón de que la gente se matara, ¿verdad? El monitor dijo que por 

eso, por los restos que salían despedidos o por acabar con el pecho completamente machacado. 

       —Supongo que eso sería definitivo —dijo el Hombre Feliz, haciendo una mueca. 

       —Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? —dijo el monitor, señalando con el puntero la retroproyección de 

un dibujo de un hombre que conducía en un pequeño coche hacia una tumba mientras hablaba alegremente 

por teléfono—. Digamos que nos sentimos bien, muy bien, o mal, que es lo contrario, digamos que acabamos 

de tener una muerte, un ascenso, el nacimiento de un niño o una pelea con nuestra esposa o consorte, pero lo 

que digo es: ¿estamos experimentando un pico emocional? Porque lo que entonces a lo mejor olvidamos, ya 

estemos felices, peleados, tristes o contentos, lo que sea, es que donde estáis, donde estáis metidos, lo que 

conducís, es un coche de dos toneladas y espero que no vayáis a una velocidad excesiva y esas cosas, aunque 

para seguir con este ejemplo imaginario me temo que tenemos que suponer que sí, que vais a una velocidad 

excesiva, que es como ocurre en el siguiente dibujo fatídico. 

       En la retroproyección aparecieron entonces esparcidas las partes del cuerpo del hombre, y su teléfono 

celular volaba hacia el cielo con unas alitas de ángel. El peluquero miró de nuevo a la chica. Ella le sonrió. El 

corazón le empezó a latir aceleradamente. Eso nunca había sucedido. Nunca le devolvían la sonrisa. Bueno, 

era joven. A lo mejor no sabía hacer otra cosa que sonreír a un tipo mayor que no le gustaba. O a lo mejor le 

gustaba. Era posible. A lo mejor ya había tenido tratos con jóvenes calentorros que solo buscaban unos 

revolcones rápidos en la hierba. A lo mejor quería a alguien lo bastante mayor para que la apreciara de 

verdad, que no se corriera demasiado deprisa, tuviera su propio negocio y supiera ocuparse de sí mismo. 

Esperaba que fuera una virgen de religión muy estricta que ni siquiera hubiera tenido nunca un revolcón en la 

hierba. Tampoco esperaba que fuera frígida. Esperaba que fuera la clase de virgen de religión estricta que, una 
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vez casada, se desmelenaba, y que cuando no se desmelenaba se movía con serena dignidad vestida con ropas 

conservadoras de manera que nadie podía sospechar cuán completa y totalmente era capaz de desmelenarse 

cuando decidía hacerlo, y también que procediera de una familia humilde y por lo tanto supiera apreciar de 

verdad el trabajo duro que suponía llevar un pequeño negocio, y a lo mejor que tuviera incluso alguna 

experiencia contable y le pudiera echar una mano con los libros. Aunque, sinceramente, aunque hubiera 

tenido cientos de revolcones en la hierba y no supiera sumar una maldita columna de números, no le 

importaba, de lo guapa que era, ya lo arreglarían, suponiendo, claro, que ella quisiera hacérselo con él, y con 

un vuelco en el corazón recordó sus dedos ausentes. Se acordó de aquel día en el lago con Mary Ellen Kovski, 

que hacía casi cuarenta grados y se había quedado echado en una tumbona completamente vestido, diciendo 

que tenía frío. Un grupo de amigas de Mary Ellen se juntó para ayudarla a desvestirlo y lanzarlo al agua, y él 

presa de la desesperación le había dicho en un susurro lo de los dedos, y ella se había puesto pálida, había 

echado a sus amigas y dos meses más tarde se había casado con Phil Anpesto, ese espárrago idiota. Ah, estaba 

cansado de esconder sus dedos. Quería ser sincero respecto a ellos. Quería ser amado a pesar de ellos. A lo 

mejor esa chica tenía una sabiduría que no se correspondía con su edad. A lo mejor su padre tenía una 

deformidad, un ojo de cristal o una cicatriz en la cara, a lo mejor tras largos años de amar a ese hombre 

bondadoso pero deforme había llegado casi a necesitar que el hombre amado fuera en cierto modo deforme. 

No se trataba de que le gustara la idea de que corriera tras una panda de tipos deformes, ni tampoco que él se 

considerara deforme, aunque había que reconocer que diez muñoncitos rosa brillante apenas distinguibles no 

eran moco de pavo. Se la imaginó tumbada desnuda frente a una chimenea, tan a gusto con sus pies que a 

cada muñón le había puesto un mote y a lo mejor a veces mientras hacían el amor ella se dejaba llevar un 

poco por el entusiasmo e intentaba besarle o lamerle los muñones, aunque en modo alguno esperaba él eso y, 

a decir verdad, lo encontraba un poco asqueroso, y durante una fracción de segundo la tuvo un poco en 

menos, luego se imaginó apartándola gentilmente de sus pies, y la expresión un tanto avergonzada de su cara 

hizo que le perdonara por completo la asquerosidad que había estado a punto de hacer llevada por su 

profundísimo amor hacia él. 

       El monitor sostuvo en el aire el muñeco de un bebé ensangrentado, que luego arrojó a un baúl que estaba 

al otro lado de la habitación. 

       —¡Blammo! —dijo—. Imaginemos que ese baúl representa una cripta o una tumba, y que es culpa 

vuestra por ir a una velocidad excesiva, ¿cómo os sentiríais entonces? 

       —Mal —dijo la chica Alarma. 

       La chica guapa le pasó al peluquero la hoja de asistencia, que tenía que estar firmada para obtener el 

crédito del curso y las reducciones de puntos/exenciones de condenas asociadas. 

       Se miraron con sinceridad durante lo que pareció un rato muy largo. 

       —¡Da cuerdo! —dijo alegremente el monitor—. Supongo que no tengo que moleros y convertiros en 

papilla, así que vamos a hacer una pausa, para que no me veáis como una especie de marqués de Sade o 

alguien estricto y exigente que os obliga a mirar fotos y dibujos ofensivos hasta que se os pudra el cerebro. 

       El peluquero inspiró con fuerza. Le hablaría. A lo mejor le compraba un refresco. La chica se levantó. El 

peluquero quedó conmocionado. Su cara era la mismísima cara de Cleopatra, fina, inteligente, exótica, 

encantadora, pero su cuerpo parecía a medida de una cabeza el doble de la que tenía. Era una chica gorda. Sus 

brazos eran redondos y gruesos. Sus gestos eran los gestos de una chica gorda. Se encorvaba de hombros y se 

estiraba el amplio vestido. Se sintió un poco molesto con ella por haberlo inducido a error y un poco molesto 

consigo mismo por haber estado comiéndose con la vista a semejante bola de sebo. Bueno, una bola de sebo 

exactamente no, el cuerpo estaba bien, parecía lo bastante firme, solo que era demasiado grande para la 

cabeza. Si de algún modo se pudiera reducir el cuerpo y hacerlo a medida de la cabeza, o ampliar la cabeza y 

reducir todo el conjunto, entonces tendrías un cuerpo que haría justicia a esa hermosísima cara que, incluso en 
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ese momento, mientras recogía las fotocopias, lamentaba haber perdido. 

       —Hola —dijo ella. 

       —Hola —dijo él. 

       Y salió afuera y se sentó dentro del coche, y cuando ella salió con dos Coca-Colas fingió que limpiaba los 

ceniceros hasta que ella se fue. 

    3 

       Días más tarde en ese mismo mes, el peluquero se encontró rígidamente sentado en plena fiesta de bodas 

en el extremo de un falso salón de té japonés del Hilton mientras algún memo metido dentro de un muñeco 

disfrazado de novio, con sombrero de copa y frac incluidos, una enorme cabeza de fieltro amarilla y manos de 

fieltro de tres dedos, hacía vulgares movimientos de cadera en dirección a él, como diciendo: «¿Te gusta 

hacer esto? ¿Lo has hecho? ¿Me puedes enseñar a hacerlo?, porque pronto voy a tener que hacerlo con mi 

novia que está ahi flirteando, ¡eh!, ¡flirteando con el bajista!». Y el muñeco cruzó corriendo la pista de baile y 

empezó a moverse como un boxeador alrededor del bajista que había estado intentando ponerle los cuernos. 

Todo el mundo se reía y le hacía al peluquero inexplicables señales con el pulgar mientras el muñeco novio 

arrastraba a la muñeca novia por la pista de baile y se la presentaba al peluquero; ella pareció quedarse muy 

prendada de él, se le sentó en las rodillas y le hundió la cabeza en su escote de fieltro amarillo, que estaba 

manchado de vino y tenía una quemadura de cigarrillo. Con muchos gestos, le rogó que le mirara debajo de 

las faldas; abrumado por el bochorno lo hizo y encontró un paquete envuelto que, una vez abierto, resultó 

contener un cilindro envuelto que, una vez abierto, disparó una pancarta sobre la pista de baile, y en la 

pancarta estaba escrito: «Toda la suerte para Arnie y Evelyn de sus padres». Los recién casados de fieltro 

cruzaron corriendo la sala e hicieron una profunda reverencia ante Arnie y Evelyn, que estaban sentados 

hoscamente en el estrado de los músicos, al parecer en medio de una riña. 

       —¡Mickey! —gritó el tío Edgar al peluquero—, ¡Mickey, te tenías que haber cepillado a esa muñeca! ¡Y 

qué que sea una muñeca! ¡Tú no eres ninguna ganga! ¿Te me vas a poner exigente? ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! 

¡Arnie tiene la mitad de años que tú! 

       —¡Edgar, por el amor de Dios, le estás haciendo pasar vergüenza! —gritó la tía Jean—. ¡Es como si le 

dijeras que es viejo! ¡Es como si le dijeras que es un viejo solterón, pero no es viejo! ¿Te das cuenta? ¿Te 

parece bonito? 

       —¡Es eso —gritó el tío Edgar—, es eso lo que digo! ¡Que es un viejo solterón! ¡No quiero ofenderlo! 

Solo le digo que vaya y viva la vida! ¡Lo quiero! ¡Por eso lo digo! ¡El sol se está poniendo! ¡Tríncate alguna 

chiquilla y si te gusta, si te gusta cómo trinca, qué diantre, echa raíces! ¿Qué más te da? ¡A querer puedes 

aprender! ¡Pero tienes que empezar por algún sitio! ¡Vamos, por Dios, incluso esos inútiles de aquí intentan 

sacar tajada! 

       Y el tío Edgar lanzó un panecillo a un grupo de cuatro adolescentes que el peluquero recordaba 

vagamente de haberles dado una vez la vuelta a la manzana en un carrito rojo. Los muchachos le hicieron un 

gesto obsceno con el dedo al tío Edgar y confirmaron que no solo intentaban sacar tajada, sino que la estaban 

sacando efectivamente, y no siempre de la misma chica, y a veces más de una vez al día, y a veces después 

del entrenamiento de fútbol, y muy posiblemente en el futuro cercano de una profesora de Manualidades muy 

calentorra de la que tenían motivos para creer que probablemente se lo haría con todos ellos a la vez si 

conseguían abordarla de la forma correcta. 

       —¡Caray! —gritó el tío Edgar—, ¡Dejadme ir a esa escuela! 

       —¡Edgar, eres un cerdo, sé lógico! —gritó la tía Jean—. ¡Solo porque Mickey no esté casado no quiere 

decir que no se saque alguna tajada! Puede muy bien sacarla de alguna amiga o de varias amigas, amigas de 

su edad, que ya conocen el percal, con los niños ya mayores! ¡No sabes lo que hace en la cama por la noche! 
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       —¡Al menos no creo que sea marica! —gritó el tío Edgar a los adolescentes a quienes el peluquero ya 

recordaba de haberlos cargado dormidos en una minifurgoneta años atrás, la noche del día en que los había 

empujado en el carrito rojo. 

       —Si lo es nos importa una mierda de rata —dijo uno de los adolescentes—. Es asunto suyo. 

       —Lo hemos aprendido en la escuela —dijo otro—. Quién te gusta es cosa tuya. Tuvimos una minisesión. 

       En ese momento el muñeco novio intentaba quitarle la liga a la novia de verdad, y algunos niños 

trajeados recorrían la orilla de una pequeña corriente con peces de colores que separaba el Salón de Bodas de 

los Recuerdos de Okinawa, donde varias mujeres claramente no japonesas vestidas con quimonos vendían 

bebidas y hacían sonar un enorme gong de metal cada vez que alguien pedía una consumición doble, 

momento en que el camarero vestido como un luchador de sumo enviaba un gorrión de plástico por un cable a 

través de la sala. Los niños trajeados empezaron a levantar el cedazo que impedía que los peces de colores 

cayeran por una diminuta cascada, para ver si lograban sobrevivir en la escasa profundidad del estanque cerca 

de la Zona de Vending. 

       —Por ejemplo, esos niños que están torturando a los peces —gritó el tío Edgar—, ¿sabes de quién son? 

Son los hijos de Brendan. ¿Sabes quién es Brendan? Es el hijo de Dick. ¿Te acuerdas de quién es Dick? ¡Tu 

primo segundo, que tiene la misma edad que tú, hombre! ¿Te acuerdas de cuando os llevé a ver el partido y 

me vomitó en el Rambler? ¡Así que esos niños son los nietos de Dick y Dick tiene la misma edad que tú, lo 

cual significa que tienes edad suficiente para ser abuelo, abuelo, pero ni siquiera eres padre, cosa de la que no 

sé qué piensas tú, pero a mí me parece como triste o raro! 

       —¡A ti sí, pero a lo mejor a él no! —gritó la tía Jean—. ¿Por qué te piensas que todo lo que tú te piensas 

es lo que todos los demás se piensan? ¡Además, Dick no es ningún santo, ni tampoco lo son esos niños! ¡Dick 

fue un padre adolescente y Brendan fue un padre adolescente, y es probable que esos niños que están ahí se 

conviertan en padres adolescentes en cuanto terminen de torturar a esos pobres peces! 

       —¡Estoy de acuerdo! —gritó el tío Edgar—, ¡Eh, que yo no le tengo ningún cariño especial a Dick! ¿Qué 

quieres, pelearte conmigo en medio de una boda por mis simpatías por Dick, que cuando me vomitó en el 

Rambler fue solo el principio de toda la mierda que me ha echado encima? ¡Todo lo que digo es que no hay 

peligro de que nuestro Mickey sea un padre adolescente, y que mejor que piense en lo que le digo y que se 

espabile antes de que la pistola deje de ser una pistola en condiciones! 

       —¡Estaba segura de que te pondrías a hablar de la pistola del pobre hombre en una boda! —gritó la tía 

Jean—. ¡Estás borracho! 

       —¿Y quién no? —gritó el tío Edgar. 

       Y toda la mesa estalló en una carcajada y uno de los adolescentes fingió que se caía borracho al suelo, y 

cuando eso provocó una carcajada, los demás también fingieron que se caían borrachos al suelo. 

       El peluquero se excusó y salió a toda prisa del Salón de Bodas, pasó junto a tres despampanantes 

muchachas vestidas con sucintos vestidos blancos que estaban de pie bajo lo que habría sido la sombra de 

unos frondosos cerezos falsos de haber estado los árboles en el exterior y ser de día. 

       En el cuarto de baño la temática oriental desaparecía y todo era cromado y brillante. El peluquero orinó, 

defendiéndose mentalmente contra el tío Edgar. Primero de todo, había tenido muchas mujeres, y seguro que 

más que el tío Edgar, que se había casado con Jean nada más acabar el instituto y tenía un labio inferior que 

parecía un pez. ¿Con quién habría querido el tío Edgar que se casara? ¿Con Sara DelBianco, con su carita 

roja? ¿Con Ellen Wiest, esa jirafa? ¿Con Ann DeMann, que padecía lordosis y que había dicho que tenía un 

mal polvo? ¿Por qué razón iba él, pequeño empresario con éxito, a aceptar consejos de alguien que había 

dedicado los mejores años de su vida a mover abrazaderas de una cinta transportadora a otra y a rociarlas con 

una neblina de líquido protector? El tío Edgar, ese borrachín, se podía ir a la porra, ¿por qué no se ocupaba de 

sus propios asuntos, se rociaba con una neblina de líquido protector y dejaba tranquilos a los empresarios del 
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mundo, más que borracho? 

       El peluquero mojó su peine como lo había venido mojando desde el instituto y se dispuso a peinarse el 

pelo hacia atrás. Entonces apareció un hombretón lleno de vitalidad y con la cara sudorosa y le dio una 

palmada en la espalda como si fueran viejos amigos. En el espejo se reflejaba una máscara azul y púrpura y 

sabía que era su cara pero no acababa de creer del todo que fuera su cara, porque en el pasado su cara siempre 

había estado a la altura de las circunstancias. En el pasado siempre se había podido contar con que su cara 

llegara a ser más que la suma de las partes cuando sonreía con encanto, pero ahora cuando sonreía con 

encanto parecía un cadáver intentando parecer alegre en un túnel de viento. Tenía unos ojos saltones, los 

labios finos, las arrugas de la frente profundas como líneas dibujadas en el barro. Tenía que ser la luz. Era feo. 

Era viejo. ¿Cómo había sucedido? ¿Quién lo querría ahora? 

       —¡Tienes un aspecto bárbaro! —tronó el hombretón desde un urinario. 

       Y el peluquero huyó del espejo sin peinarse el pelo hacia atrás. 

       Al pasar con paso rápido junto a las muchachas despampanantes, un joven con una sudadera de una 

fraternidad estudiantil hizo con la garganta un cómico ruido de tos geriátrica, y una de las muchachas rió entre 

dientes y se ajustó la tira del hombro como para impedir que el peluquero le viera el escote. 

    4 

       Unas semanas antes de la boda, el peluquero había recibido por correo una tarjeta de felicitación con un 

vaquero enlazando un novillo. El nombre del peluquero estaba garabateado en el torso del novillo y «Yo 

(señor Jenks)» sobre el vaquero. 

       «Bueno, espero que te acuerdes de mí, de la autoescuela —decía la nota del interior— y que vengas a una 

pequeña barbacoa en mi casa. Mi esperanza es reanudar esas relaciones que iniciamos entonces, que me 

parecieron muy agradables, como pocas de las que he conocido desde la pérdida de mi esposa. Ven y no 

traigas nada, por favor. Como puedes ver por el dibujo, te estoy enlazando, pero no para marcarte, sino solo 

para ofrecerte mi hospitalidad, espero. Tu amigo, Larry Jenks». 

       ¿Quién era Jenks? ¿Sería el Hombre Feliz? El peluquero tiró la tarjeta a la papelera del cuarto de baño, 

imaginando a los chiflados de la autoescuela sentados cabizbajos en sillas plegables dentro de una caravana. 

Durante una semana más o menos la tarjeta permaneció ahí, con el vaquero para arriba, como un ligero 

reproche. Al final sacó la basura. 

       Unos días después de la boda recibió una segunda tarjeta de Jenks, con el dibujo de una flor negra. 

       «Todos pasamos un rato agradable —decía—. Lástima que no pudieras venir. Incluso los más jóvenes se 

divirtieron, creo. Muchos se llevaron unos cuantos refrescos a casa, porque como ahora estoy solo, no me los 

habría podido beber todos. Esta nota, en un tono más triste, y esa es la razón de la flor negra, es para 

informarte de que Eldora Ronsen se marcha a Seattle. Seguramente la recuerdas, era la mujer mayor que 

estaba sentada justo a tu derecha. Tiene un buen puesto en su compañía y ha conseguido otro mejor, lo cual es 

bueno para ella, pero malo para nosotros, porque es estupenda. Unete a nosotros el próximo jueves, en el pub 

Corrigan, para tomar unas copas de despedida, se adjunta mapa. Tu amigo, Larry Jenks». 

       El jueves siguiente era el día siguiente. 

       —Bueno, pues no puedes ir —dijo la madre—. Vienen las chicas. 

       Las chicas eran la Sociedad del Altar y el Rosario. Cuando iban a su casa tenía que hacerles de sirviente 

mientras ellas hablaban de con qué cura se casarían si los curas no fueran curas. Cuando una se levantaba la 

blusa para mostrar una cicatriz reciente, él tenía que decir que era la peor cicatriz que había visto nunca. 

Cuando una le preguntaba si tenía el ojo con legañas, él tenía que acercarse mucho a su ojo con legañas y 

decir que a él no le parecía que tuviera legañas. 

       —Bueno, a lo mejor me apetece ir —dijo. 
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       —Te acabo de decir que no puedes. Vienen las chicas. 

       Intentaba culpabilizarlo. Siempre intentaba culpabilizarlo. Una vez fingió que le daba un ataque cuando él 

intentó ir a Detroit a una feria de peluquería. No era de extrañar que no tuviera amigos. No era que no tuviera 

amigos. Tenía muchos amigos. Tenía a Rick, el cartero. Todos los días Rick el cartero entraba, le preguntaba 

cómo andaba, y el peluquero contestaba que andaba bien. Tenía al viejo señor Mellon, de Mellon Drugs, el 

local de al lado, quien, aunque era un poco sordo, seguía siendo un buen amigo, cuando no se dedicaba a 

escupir flemas en su tacita roja. 

       —Mamá, voy a ir. 

       —El señor Pez Gordo. Tiranizando a una vieja. 

       —No te estoy tiranizando. Y no eres vieja. 

       —Ah, eso, soy joven, soy un bebé chiquitito —dijo, tocándose la dentadura postiza. 

       Esa noche soñó con la chica guapa pero corpulenta. En el sueño había adelgazado. Su cuerpo parecía el 

cuerpo de la Daisy Mae de las historietas de Li’l Abner, que siempre le había parecido atractiva. Entraba en la 

peluquería con shorts vaqueros, mordisqueando una brizna de hierba, y decía que le parecía asombroso cuánto 

había conseguido, sobre todo considerando todas las penalidades que había tenido que superar, como que su 

padre muriera joven y que su madre fuera tan nerviosa, luego se quitaba la brizna de hierba de la boca, la 

colocaba sobre la mesa de las revistas, se estiraba en el sofá de la Zona de Espera para desvestirse y, al verle 

el aparato, decía que era el aparato más grande que había visto nunca, arqueaba la espalda de una manera sexy 

y luego lo llamaba y le daba un ardiente beso en la boca que se parecía tanto al beso que había estado 

esperando toda su vida que se despertó de golpe. 

       Sentado sobre la cama, la echó de menos. Echaba de menos lo mucho que ella lo amaba y comprendía. 

Lo sabía todo de él y, sin embargo, seguía queriéndolo. Las tripas le dolían de deseo. 

       En el espejo de su niñez se vio a sí mismo y sacó el pecho como solía sacarlo en los días en que levantaba 

pesas, y se vio tan claramente como un viejecito que intentaba hacer sus necesidades encima de la cama, que 

se puso en pie de un salto y se quedó jadeando sobre la redonda alfombra verde. 

       Su madre andaba por el pasillo. A causa del sueño estaba con media erección. Para esconder su media 

erección, mantuvo la entrepierna detrás de la puerta y se asomó al pasillo. 

       —Andaba dormida —dijo su madre—. Estoy tan preocupada que ando dormida. 

       —¿Por qué estás preocupada? 

       —Estoy preocupada por la visita de las chicas. 

       —Bueno, pues no te preocupes. Todo irá bien. 

       —Muchísimas gracias —dijo, volviendo a su habitación—. Me dejas muy tranquila. 

       Bueno, todo iría bien. Si se quedaban sin café, una de las viejas podía hacerlo, si se quedaban sin cosas 

que picar se podían ir con un poco de hambre, si ocurría algo realmente desastroso podían llamarlo a 

Corrigan’s, le dejaría a su madre el número. 

       Porque iba a ir. 

       Por la mañana llamó a Jenks y aceptó la invitación, mientras su madre hacía muecas, se apretaba la 

barriga, acercaba una pesada silla de madera y se derrumbaba en ella. 

    5 

       Corrigan’s pretendía tener la atmósfera de un pub escocés situado al borde de un campo de golf, había un 

buen fuego en la chimenea y muchos palos de golf de aspecto anticuado colgados sobre enormes mesas de un 

material plástico duro que simulaba tener vetas y nudos, y camareras con falda escocesa y nombres del estilo 

de Heather y Zoé echaban alas de pollo, queso frito y trozos de bogavante en cubas metálicas cerca de una 

foto aérea del Oíd Course de Saint Andrews, en Escocia. 
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       El peluquero llegó pronto. Le gustaba llegar pronto. Le parecía que era educado llegar pronto, menos 

cuando llegaba tarde, que entonces le parecía que llegar pronto era anal. ¿Dónde diantres estaba todo el 

mundo? No eran muy educados. Se miró sus zapatos especiales. Eran aparatosos, negros, tenían a los lados 

grandes ballenas metálicas que se podían quitar y poner, y crujían cuando caminaba. Bueno, si alguien decía 

algo de sus zapatos se podían ir al cuerno, él no había pedido nacer sin dedos de los pies, y además los 

zapatos especiales quedaban bien con los pantalones caqui. 

       —¡Perdón por llegar tarde! —gritó el señor Jenks. 

       Y el grupo de la autoescuela se acomodó alrededor de una mesa alargada y nudosa. 

       La chica guapa pero corpulenta colgó el bolso en el respaldo de su silla. El pelo se parecía al pelo del 

sueño, los ojos parecían los ojos del sueño y, en cuanto al cuerpo, no podía decirlo, porque llevaba un 

holgado muumuu hawaiano. Pero no cabía duda de que era guapa de cara. De cara era muy posiblemente la 

chica más guapa del lugar. ¿Lo era? En el caso de que llegaran los extraterrestres y obligaran a cada hombre a 

elegir una mujer para reproducirse dentro de un recinto vallado mientras ellos tomaban notas, ¿la eligiría a 

ella, solo por la cara? Ahí había una mujer con un buen trasero pero con una cara de perro, ahí había una 

mujer con una hermosa permanente pero con un grano en la punta de la nariz, ahí estaba la chica Alarma, que 

parecía un pollo, ahí estaba la mujer de pelo blanco, cuya cara estaba llena de arrugas, ahí estaba la chica 

guapa pero corpulenta. ¿Era la más guapa? ¿De cara? Pensó que muy posiblemente lo era. 

       La contempló con cariño desde el otro lado de la mesa, esperando que ella lo mirara a él con cariño, para 

desviar él rápidamente la mirada y que ella supiera que era posible que siguiera interesado en ella, entonces a 

ella se le cayó la carta y se agachó para recogerla, y el peluquero tuvo oportunidad de echar una fugaz ojeada 

a su escote. 

       Bueno, definitivamente tenía algo potente en el apartado delantera. Así que de cara era la chica más 

guapa de la sala, y además tenía unas tetas aceptables. Unos pechos atractivos. La cuestión era: ¿ella lo 

querría? Era viejo. Tirando a viejo. Cuando se ponía de pie demasiado deprisa se descolocaban las 

articulaciones de las rodillas. Últimamente habían empezado a sangrarle las encías. Y además no tenía dedos 

de los pies. Aunque, ¿por qué se menospreciaba? Era dueño de su propio pequeño negocio. Tenía algo de 

barriga, sí, y el pelo le escaseaba un poco, pero la espalda y el pecho eran anchos, así que la impresión 

general, incluso con la barriga, era de fuerza, lo cual gustaba a las chicas, y al menos la cabeza tenía la 

proporción adecuada a su cuerpo, que era más de lo que se podía decir de ella, aunque por otra parte seguía 

viviendo con su madre. 

       Bueno, ¿quién era perfecto? Él no era perfecto y ella no era perfecta, pero era evidente que tenían algún 

tipo de química especial, a partir de lo que había ocurrido en la autoescuela, y de todas formas, qué diantres, 

no se le estaba declarando, solo consideraba la posibilidad de hacer la prueba de llegar a conocerla un poco 

mejor. 

       Así fue como decidió invitar a salir a la chica guapa pero corpulenta. 

       Cómo hacerlo, esa era la cosa. Cómo invitarla. Podía abordarla cuando estuviera sola y decirle que tenía 

un aspecto bárbaro. Mientras le decía que tenía un aspecto bárbaro podía pasarse un bucle entre los dedos de 

forma profesional, como si buscara puntas abiertas. Podía decir que le encantaría tener la oportunidad de 

cortar un cabello tan magnífico y luego entregarle una tarjeta para un Corte y Café Gratis. Eso podía 

funcionar. Había funcionado en el pasado. Había funcionado con Sylvia Reynolds, una cajera de banco con 

patas de gallo y una risa estrambótica que resultó que daba unos besos de fábula. Cuando se presentó para su 

Corte y Café Gratis, le dijo que se habían quedado sin café y la invitó a Bean Men Roasters. 

Lamentablemente, unas pocas citas más tarde se había dejado llevar por sus besos de fábula y había llegado 

más lejos, mucho más lejos en realidad, de lo que habría imaginado con alguien con patas de gallo, una risa 

estrambótica y unas caderas extrañamente anchas; al volver a casa esa noche y mirar con detenimiento el 
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guardapelo que le había dado después de hacerlo, se sintió mal en el acto, porque vaya si se le veían las patas 

de gallo en la foto. Al contemplar a Sylvia de pie en ese prado soleado de la fotografía, la cabeza echada para 

atrás, riendo alegremente, con las patas de gallo tan pronunciadas, en su mente se le formó la imagen 

espontánea de ella con sus anchas caderas acercándosele con un bebé en los brazos y de pronto se había 

sentido de lo más decepcionado por hacerlo con alguien con un aspecto tan inusual y, para asegurarse de que 

no empeoraba las cosas haciéndolo sin querer con ella una segunda vez, no volvió a llamarla y incluso cambió 

de banco. 

       Miró a su chica guapa pero corpulenta y vio que se dirigía al lavabo. 

       El momento era tan bueno como cualquier otro. 

       Esperó unos instantes, luego se excusó y se quedó fuera del lavabo de señoras leyendo los anuncios 

colocados en un tablero de corcho hasta que salió la chica guapa pero corpulenta. 

       Se aclaró la garganta y le preguntó si se lo estaba pasando bien. 

       Ella dijo que sí. 

       Entonces él dijo vaya qué cabello tan estupendo. Y en cuanto a cabellos, él sabía de qué hablaba, era un 

profesional. ¿Dónde se lo cortaba? Se pasó entre los dedos uno de sus rizos, como buscando puntas abiertas, 

dijo que le encantaría tener la oportunidad de trabajar con semejante cabello dinamita y sacó del bolsillo de la 

camisa una tarjeta para un Corte y Café Gratis. 

       —A lo mejor te apetece pasarte en algún momento —dijo. 

       —Es muy amable por tu parte —dijo, y se ruborizó. 

       De modo que era tímida. Con una especie de simpatía patosa. No exactamente segura de sí misma. Era 

una lástima. 

       Le gustaba la confianza. La encontraba sexy. Por otro lado, quién podía culparla, a veces él podía 

intimidar mucho. Su falta de confianza indicaba también que quizá él podía atreverse a ser un poco atrevido. 

       —¿Como, por ejemplo, mañana? —dijo—. ¿Como, por ejemplo, mañana al mediodía? 

       —Uf —dijo—. Te mueves rápido. 

       —No demasiado rápido, espero. 

       —No. No demasiado rápido. 

       Así que la tenía. Al decir que no se movía demasiado rápido, ¿no implicaba implícitamente que se movía 

justo a la velocidad correcta? Cuanto tenía que hacer ya era cerrar el trato. 

       —Para ser sincero —dijo—, he estado pensando en ti desde la autoescuela. 

       —¿Ah, sí? 

       —Sí. 

       —¿Dices que mañana? —dijo, ruborizándose de nuevo. 

       —Si te va bien. 

       —Me va bien. 

       Entonces se puso en marcha con aire vacilante hacia la mesa y el peluquero se lanzó al lavabo de 

hombres. ¡Sí! Sí, sí, sí. Era una cita. La tenía. No se lo podía creer. ¿De qué se había preocupado? Era guapo, 

las mujeres siempre lo habían considerado así, tanta preocupación por el pelo escaso y el poco de barriga… 

tenía algo que gustaba a las mujeres. 

       Uf, qué guapa que era, lo había hecho muy pero que muy bien. 

    6 

       Cuando volvió a la mesa, el señor Jenks estaba haciendo Polaroids. Anunció su intención de hacer seis 

fotos del grupo de la autoescuela, una para cada uno de ellos, y el peluquero se colocó detrás de la chica 

guapa pero corpulenta, con las manos sobre sus hombros, y ella alzó los brazos y le dio un pequeño pellizco 
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en la cintura. 

       En casa los coches de las viejas estaban en el camino de entrada, los abrigos de las viejas estaban apilados 

en el sofá, la casa olía a vieja, y las socias de la Sociedad del Altar y el Rosario estaban reunidas alrededor de 

la mesa del comedor con aspecto débil. Al peluquero todas le parecían igual, nunca conseguía distinguirlas, 

había una arpía con traje de chaqueta lima, una arpía con traje de chaqueta rosa y dos arpías con trajes de 

chaqueta azules. Cuando entró empezaron a preguntarle a su madre dónde había estado, por qué andaba tan 

tarde por la calle, por qué no estaba ahí para echar una mano, ¿no era normalmente un hijo bastante bueno? Y 

su madre dijo que sí, que normalmente era un hijo bastante bueno, salvo que aún no le había dado ningún 

nieto y que a menudo gastaba agua bañándose dos veces al día. 

       —Mi hijo tenía ese problema —dijo una de las arpías azules—. Me lo confesó su mujer. 

       —¿Te lo ha confesado su mujer? —preguntó la arpía rosa a su madre. 

       —No está casado —dijo su madre. 

       —A lo mejor lo de no estar casado tiene relación con el bañarse demasiado a menudo —dijo la arpía 

lima. 

       —A lo mejor guarda las distancias con la gente —dijo la arpía azul—. Mi hijo guardaba las distancias 

con la gente. 

       —Mi hija guarda las distancias con la gente —dijo la arpía rosa. 

       —¿Se baña demasiado a menudo? —dijo su madre. 

       —No se baña demasiado a menudo —dijo la arpía rosa—. Solo que se cree que es más lista que nadie. 

       —¿Te crees que eres más listo que nadie? —preguntó la arpía lima con severidad. 

       Gracias a Dios, en ese momento su madre alzó los brazos, le tiró de la camisa y le besó la mejilla. 

       —¿Te lo has pasado bien? —dijo, y la foto de grupo se le cayó del bolsillo a un bol con salsa. 

       —Muy bien. 

       —¿Quiénes son estas personas? —dijo, limpiando con el dedo una pequeña mancha de salsa—. ¿Son los 

que has ido a ver? ¿A quién estás abrazando? La gorda. 

       —No la estoy abrazando, mamá —dijo—. Solo estoy de pie detrás de ella. Es una amiga. 

       —Es gorda —dijo su madre—. Hueles a cerveza. 

       —¿Visteis a la señora Link el domingo? —dijo la arpía lima—. No debería llevar nunca pantalones. 

Cuando lleva pantalones se le ven más anchas las caderas. Solo le ves las caderas. 

       —Casi parece que las caderas entran antes que ella en la iglesia —dijo la arpía rosa. 

       —Es como si las caderas la acompañaran —dijo la arpía lima. 

       —A algunos hombres les gustan gordas —dijo una de las arpías azules. 

       —Mírale la cara —dijo la otra arpía azul—. Le gustan gordas. 

       —El gato que se comió al canario —dijo la arpía lima. 

       —La verdad es que no la considero gorda —dijo el peluquero con un tono de desinteresado interés, 

mirando la foto por encima del hombro de la arpía rosa. 

       —Como quieras —dijo la arpía lima. 

       —Ha estado bebiendo —dijo su madre. 

       Bah, no le importaba lo que pensaran, era feliz. Le arrebató la foto en broma a la arpía rosa y se escabulló 

a su habitación, subiendo los escalones de dos en dos. Qué pesadas de mierda, estaban todas supersolas, por 

eso eran tan mezquinas. 

       Gabby, Gabby, Gabby, se llamaba Gabby, la abreviatura de Gabrielle. 

       Al día siguiente tenía una cita para almorzar. 

       Desayunar, más bien. Lo habían adelantado al desayuno. Mientras se besaban contra el coche de ella, ella 

había dicho que no estaba segura de poder esperar hasta el almuerzo para volver a verlo. Él sentía lo mismo. 
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Incluso el desayuno era una espera muy larga. Deseaba que estuviera sentada junto a él en la cama en ese 

momento, agarrándole la mano, oyendo a través de la pequeña ventana con enredadera los ruidos de las arpías 

cotorreando al despedirse. Mentalmente, le acarició el pelo y dijo que se alegraba de haberla encontrado por 

fin, y ella dijo que se alegraba de que la hubiera encontrado, nunca había soñado que alguien tan distinguido, 

con un pecho tan amplio y unos hombros tan anchos, pudiera querer a una chica como ella. ¿Era feliz?, le 

preguntó él con ternura. Oh, era tan feliz, dijo, tan feliz por estar sentada junto a ese hombre tan distinguido y 

con tanto talento en esa casa tan alucinante, que en la imaginación de él no era esa casa, una casa ranchera de 

color verde guisante con la acera inclinada y agrietada, sino una mansión en un lago, con una casa más 

pequeña cerca para su madre, al final de un larguísimo sendero arbolado, y había pagado la mansión al 

contado con el dinero ganado con su cadena internacional de peluquerías, cada una de las cuales era una copia 

exacta de su peluquería actual, y cuando Gabby y él visitaban su establecimiento de Londres, dejando a su 

madre en la casita, sus peluqueros ingleses siempre estallaban en aplausos y ¡Bravo! ¡Bravo! cuando la feliz 

pareja cruzaba la puerta. 

       —Te dejo los platos, Romeo —gritó su madre desde el pie de la escalera. 

    7 

       Por la mañana temprano se quedó sentado en la bañera, preparándose para la cita. Ahí estaba su pajarito 

flotante, como una especie de criatura marina, ahí estaban sus muñones sobre la baldosa verde. Los movió un 

poco nerviosamente, como Fred Astaire bailando en la pared, e hizo girar la manopla en el agua, 

sosteniéndola por una punta, de modo que también ella parecía una criatura marina, una raya azul, una raya 

azul con un monograma que ahora cruzaba la tierra que era su barriga y atacaba a la criatura marina que era su 

pajarito, y recordando lo que había dicho el tío Edgar en la boda de que su pistola ya no estaba en 

condiciones, le dio a su pistola una buena y tranquilizadora sacudida, como felicitándola por estar en tan 

buenas condiciones. Era una gran pistola, muy buena, perfectamente en forma, a pesar de que Ann DeMann 

hubiera dicho una vez de él que tenía un mal polvo, se había puesto dura enseguida la noche anterior y se 

había quedado dura durante todo el besuqueo, y en cuanto a lo de ser marica, era ridículo, le habría gustado 

que el tío Edgar hubiera visto lo empalmado que estaba. 

       Ah, se sentía bien, a pesar de una ligera resaca se sentía muy feliz. 

       Tirando de su aparato de manera despreocupada hacia un lado y otro con el índice y el pulgar, contempló 

la Polaroid del grupo, que había colocado cerca del lavabo. Dios, qué guapa era. Qué suerte tenía. Tenía una 

cita con una chica joven y guapa. Esas arpías eran unas chifladas, no era gorda, no más gorda que cualquier 

otra chica. No mucho más gorda, en todo caso. ¿Qué ancho tenían sus hombros comparados, por ejemplo, con 

los hombros de la chica Alarma? Bueno, esa pregunta ni siquiera merecía una respuesta. Era perfecta tal como 

era. Se inclinó un poco sobre el borde de la bañera para mirar de cerca la foto. Bueno, los hombros de Gabby 

eran a lo mejor más anchos que los hombros de la chica Alarma. Claramente más anchos. ¿Eran más anchos 

que los hombros de la mujer de pelo blanco? En realidad, en la foto eran incluso más anchos que los hombros 

del chico de pueblo. 

       Bah, no le importaba, ella le gustaba de verdad. Le gustaba su risa y la forma en que alzaba una ceja para 

mostrarse escéptica, le gustó la forma en que, al dirigir él la mano hacia su pechuga cuando estaban apoyados 

contra el coche, ella soltó un pequeño suspiro de felicidad. Le gustó cómo, después de unos minutos de 

besuqueo toqueteándole la delantera, que era fantástica, muy firme, cuando bajó la mano hacia sus piernas, 

ella dijo que pensaba que probablemente era suficiente por una noche, lo cual estaba bien, demostraba unos 

buenos valores morales, demostraba que sabía cuándo pararse. 

       Su madre estaba en su habitación, golpeando cosas. 

       Porque anoche durante unos minutos se había preocupado. Preocupado de que no fuera a pararlo. Cosa 
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que habría sido decepcionante. Porque apenas lo conocía. Podía haber sido cualquiera. Durante unos minutos, 

apoyados contra el coche, se había preguntado si no era un poco facilona. Se lo preguntó de nuevo en ese 

momento. ¿Lo era? ¿Se lo preguntaba de nuevo en ese momento? ¿Quería preguntárselo de nuevo en ese 

momento? ¿No era eso como dudar de ella? ¿No era eso como ser desleal? No, no, estaba bien, no había 

ningún pecado en mirar las cosas sinceramente. Así que ¿lo era? ¿Era demasiado fácil? En otras palabras, 

¿por qué esa especie de desesperación? ¿Por qué había aceptado tan deprisa salir con él? ¿Por qué ceder con 

tanta facilidad a un tipo mayor al que apenas conocía? Bueno, pensaba que a lo mejor sabía por qué. 

Posiblemente debido a su tamaño. Posiblemente los tipos de su edad la habían dejado de lado debido a su gran 

cuerpo y, al acercarse a la treintena, había oído el tictac de su reloj biológico y había decidido que era hora de 

rebajar sus exigencias, y fue entonces posiblemente cuando apareció él. Posiblemente al verlo en la 

autoescuela había pensado: «A todos los tipos mayores les gustan las chicas jóvenes, a pesar de los cuerpos 

grandes, ergo este tipo mayor medio calvo y con cuerpo de pera picará sin problemas». 

       ¿Era así? ¿Era así cómo había sido? 

       —Acaba de llamar una chica —dijo su madre, apoyándose pesadamente en la puerta del cuarto de 

baño—. Una chica, Gabby o Tabby o algo así. Ha dicho que estaba citada contigo. Que te llamaba para 

decirte que llega tarde. ¿Es la misma chica? ¿La misma chica gorda que estabas abrazando? 

       Sentado en la bañera, observó que tenía el pene agarrado nerviosamente en el puño, lo dejó, y cayó a un 

lado, como si acabara de fallecer. 

       —Hazle un favor a esa chica, Mickey —añadió su madre—. Llámala. Dile que es demasiado grande para 

ti. Nunca te entenderás con ninguna mujer. Nunca te entiendes con ninguna mujer. Ni siquiera fuiste capaz de 

entenderte con Ellen Wiest, por el amor de Dios, que era una joya, ¿de verdad crees que vas a entenderte con 

esa Tabby o Zippy o lo que sea? 

       Ya estaba, su madre había tenido que sacar a Ellen Wiest. A su madre le había gustado Ellen, que tenía 

una cara fabulosa y muy buenos modales y siempre estaba alabándola diciéndole lo buena madre que era. Se 

acordó de la vez en que Ellen y él habían ido de excursión a Butternut Falls y se habían quedado mojándose 

en la neblina de la cascada, agarrados de la mano, sonriéndose dulcemente, cosa que había estado muy bien, y 

ella había dicho que pensaba que lo quería, cosa que era estupendo, salvo que vaya si era alta. No le podías 

agarrar la mano durante mucho tiempo sin que empezara a dolerte la espalda. Se acordó de que la espalda le 

había dolido en la neblina. Además estaba la pelea que tuvieron en la bajada. Bueno, había un montón de 

cosas de Ellen que su madre no sabía, como su horrible carácter, y se acordó de Ellen bajando a grandes 

zancadas delante de él, lanzándole furibundas miradas de vez en cuando, solo porque había hecho un 

comentario gracioso sobre su estatura, sobre que tapaba el sol, ¿y no había dicho también algo de que era 

capaz de comer las hojas de los árboles más altos entre los que pasaban? Bueno, la cosa había tenido gracia, 

todo había sido en broma, ¿por qué tenía que ponerse hecha un basilisco de esa manera? ¿Qué había sido de 

Ellen? ¿No se había casado con Ed Trott? Bueno, Trott se la podía quedar. Trott estaría sufriendo ya las 

consecuencias de estar casado con la señorita Puro Pellejo, y se acordó de haber visto no hacía mucho a Ed y 

Ellen en el ValueWay, Ellen embarazada y con un aspecto tan raro, con el barrigón apretado contra el carrito 

mientras agachaba su cuello jirafesco para hacerle un arrumaco a Ed, que exhibía una gran sonrisa estúpida 

como si fuera el tipo más afortunado del mundo. 

       El peluquero salió de la bañera embargado por la furia. En el espejo estaban sus deltoides con las pecas 

de la edad, sus pectorales con las pecas de la edad y sus michelines extraños y pálidos. 

       Su madre volvió a acercarse a la puerta para aporrearla. 

       —Bueno, ¿y al final qué, donjuán? —dijo—. ¿La anulas? ¿Vas a llamar y anularla? 

       —No, no voy a llamar. 

       —Bueno, peor para ella. 
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    8 

       Todas las mañanas de su vida había salido de casa entre los dos espaldares de rosas de su madre. Cuando 

fue a la escuela elemental, cuando fue al instituto, cuando fue a la escuela de peluquería, siempre había salido 

de casa entre los dos espaldares de rosas. Salía de casa entre ellos en ese momento, con sus pantalones de 

pana marrones y la camisa azul, y se le ocurrió cortar una rosa para Gabby, aunque eso era bastante cursi, 

podría parecer un poco chocho, y en vez de eso, utilizando la mano que había estado a punto de arrancar la 

rosa, le dio un golpecito y luego en su mente se disculpó mentalmente ante la rosa por querer desgarrarla. 

       Oh, todo ese asunto hacía que se sintiera tenso, muy tenso, deseó estar metido de nuevo en la cama. 

       —Mickey, escucha una cosa —gritó su madre desde la puerta. 

       Sin embargo, él le envió un saludo por encima del hombro. 

       La calle South era un viejo camino de carros. Los coches tomaban la curva demasiado deprisa. A menudo 

ponía mala cara camino del trabajo a los coches que pasaban lanzados, convencido de que los conductores se 

reían de su forma de andar. Porque en los días en que sus zapatos especiales le hacían daño caminaba con 

afectación. Le hacían daño en ese momento. No tenía que haberse puesto los calcetines grises finos. 

Caminaba con un poco de afectación pero intentaba no hacerlo, porque ¿y si Gabby subía por South en 

dirección a la peluquería y lo veía caminando de esa forma? 

       En Fullerton había tres casas seguidas con columpios. Debajo de cada columpio había una pelada en el 

césped. En la última de las tres casas había un bebé sentado en la pelada del césped, golpeando el columpio 

con una cuchara. Dobló por la avenida Lincoln, pasó el Liquor Mart, que olía a licor, y La Belle Epoque, la 

tienda de antigüedades que tenía el perro juguetón dentro, y como siempre el perro juguetón saltó sobre el 

sofá blanco y se lanzó contra el escaparate; de pronto, ahí estaba Gabby, al final de la manzana, mirando su 

tienda cerrada, y él corrigió el paso y empezó a caminar normalmente por más que eso lo mataba. 

       ¿Le gustaba la tienda? Avanzó dando grandes pasos decididos con la cabeza echada hacia atrás para 

parecer feliz. Feliz y fuerte, con todos los dedos. Con todos los dedos, en la flor de la vida. ¿Se fijaba en lo 

pulcra que estaba la tienda? ¿Lo profesional que parecía? ¿O se fijaba en que cuatro sillas eran de una clase y 

la quinta era completamente diferente? ¿Le parecía que era una peluquería de viejas cacatúas, que era algo 

que había oído decir una vez a una joven al sacar la basura? 

       ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba bien? 

       La distancia era aún demasiado grande para apreciarlo. 

       Ahora la veía. Ahora ella lo vio. Se le iluminó la cara, lo saludó como una chiquilla. Oh, qué guapa era. 

Era como si la hubiera conocido desde siempre. Parecía tan ilusionada. Pero uf. Oh, Dios mío, qué grande era. 

No se podía haber vestido peor, con unos vaqueros ceñidos y una camisa ceñida. Como poniéndolo a prueba. 

Jesús, nunca la había visto tan grande. ¿Qué pretendía poniéndolo a prueba luciendo su peor imagen? Ahí 

había un callejón. ¿Y si se metía de pronto en el callejón y la llamaba más tarde? ¿O no? ¿No la llamaba más 

tarde? ¿Olvidarlo todo? ¿Fingir que la noche anterior no había ocurrido nada? Aunque ahora ya lo había visto. 

Y él no quería olvidarlo todo. La noche anterior, por primera vez en mucho tiempo, se había sentido alguien 

diferente del tipo que se hace pajas en un taburete de ordeñar en la despensa de su madre. La noche anterior 

había invitado a una jarra al grupo de la autoescuela, y Jenks había dicho que era un caballero. La noche 

anterior ella había dicho que daba unos besos muy sexys. 

       Pensar en olvidar la noche anterior le producía un vacío en el estómago. Pensar en olvidar la noche 

anterior no era una opción. ¿Cuáles eran las opciones? Bueno, podía adelgazar un poco. Eso era una opción. 

Era una buena opción. 

       A lo mejor lo único que necesitaba era alguien que le dijera la pura verdad, alguien que la hiciera sentarse 

y le dijera: «Mira, tienes una cara increíblemente hermosa e inteligente, pero del cuello para abajo, uf, 

tenemos un trabajo duro por delante, cariño». Y después de su sincera conversación, ella le mandaría flores 
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con una tarjeta diciendo: «Gracias por tu franqueza, hagámoslo». Y todas las noches se pondría delante del 

espejo en bragas y sostén, y él le señalaría los lugares que necesitaban mejora, y al día siguiente ella se 

centraría enérgicamente en esas zonas en el gimnasio, y la discrepancia cabeza-cuerpo no tardaría en 

desaparecer; y él la imaginó vestida con elegancia y sentada a una mesita en un porche, un porche junto al 

mar, agradeciéndole el viaje de luna de miel, procedía de una familia humilde y nunca había tenido unas 

vacaciones, mucho menos un viaje de seis semanas por Europa, y luego decía: «Cielo, por qué no dejas ya ese 

aburrido informe sobre cuánto nos ha reportado tu cadena internacional de peluquerías y vienes conmigo al 

dormitorio para que pueda demostrarte lo agradecida que estoy», y en el dormitorio empezaba a desnudarse, y 

lo hacía bien, no porque lo hubiera hecho alguna vez, no, sino que le salía bien naturalmente, y cuando acabó, 

ahí estaba, con su cara perfecta y su cuerpo de Daisy Mae, sonriéndole con amor incondicional. 

       No sería fácil. Haría falta algo de trabajo duro. Sabía algo del trabajo duro, habiendo convertido como 

había convertido una antigua tienda de animales en una peluquería. Sacando un mostrador había encontrado 

un ratón muerto. De la bomba de un sumidero había sacado tres serpientes endurecidas. Pero nunca abandonó. 

Porque era trabajador. El trabajo duro no le asustaba. ¿Era ella trabajadora? No lo sabía. Tendría que 

averiguarlo. 

       Lo averiguarían juntos. 

       Estaba de pie junto al banco de madera, bajo el toldo de la tienda, y a sus pies caía la sombra de su oscura 

melena. 

       ¡Qué cantidad de emociones, cuánto había aprendido ya sobre sí mismo! 

       —Aquí estoy —dijo ella, con una hermosa y tímida sonrisa. 

       —Me alegro —dijo él, y se inclinó para abrir la puerta del establecimiento. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/gs_ness.html
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Viento de levante hacia la historia 

/ 

JESÚS GARCÍA CALERO 

 

Pocos saben que Diego Alatriste y Tenorio nació con blasón de navegante. Lo hizo para los lectores en una 

taberna, la del Turco, donde tanto se aprende del líquido elemento, y las primeras frases con las que lo 

conoció el mundo, antes incluso de que nos llegaran noticias de sus hechos de armas, semejan, con poca duda, 

un rumbo sobre una carta de marear: «No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era valiente». 

¡Hala! ¡Y con ellas a ceñir vientos cambiantes y capear temporales! 

En la vida de un soldado español del Siglo de Oro —siglo también de pólvora y de sangre— la mar entraba y 

salía muy naturalmente. Los veteranos de los tercios se movían, al igual que las mercancías, los secretos y los 

corsarios. El imperio era marítimo, así que aunque hubiera que pelear con el pie en tierra más frecuentemente, 

llegar a Nápoles, a Cartagena o a las plazas de la Berbería solo podía hacerse por barco. Y en el mar se hacían 

https://www.zendalibros.com/author/garcia-calero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/corsarios-de-levante.jpg
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fortunas o se convertía uno en esclavo. Y todo eso le ocurrió a Alatriste. La novela en la que Arturo Pérez-

Reverte se adentra en este mundo peligroso, fronterizo, es Corsarios de Levante, publicada en 2006. 

"Sobre la cubierta avanza la narración trepidante de continuos y cruentos abordajes, entrechocan 

espadas, vuelan saetas" 

En ella, el autor no sólo relata las aventuras de Alatriste e Íñigo Balboa a bordo de una pestilente galera, 

mientras el silbato y el látigo del cómitre ejecutan feroces contrapuntos en la espalda de los galeotes. Sobre la 

cubierta avanza la narración trepidante de continuos y cruentos abordajes, entrechocan espadas, vuelan saetas, 

astillas, cañonazos, balas de arcabuz, mana la sangre… Pero hay mucho más, mucho más. La magia consiste 

en que Arturo Pérez-Reverte es capaz de poner al lector, con toda la profundidad de campo que sea capaz de 

apreciar, porque le ofrece un tapiz con los datos históricos y las coordenadas mentales del momento, primer 

tercio del siglo XVII, en aquellos lugares. Primero, gracias a la documentación más que rigurosa sobre los 

hechos de aquel periodo histórico y el conocimiento extenso y meticuloso de la ciencia y la historia náutica 

propios del escritor y navegante. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, por la manera tan lúcida de 

seleccionar personajes y episodios que puedan arrastrar la conciencia de los lectores a un lugar difícil de 

alcanzar, desde el cual podamos comprender perfectamente lo que era vivir allí, la experiencia humana, 

política e histórica de ser un español en medio de todo aquello, en el «mediterráneo» de los pueblos que se 

miran desconfiados o desafiantes, con muchas cuentas pendientes, en el de los tercios y los validos, el 

Consejo y los virreyes, los cautivos, los piratas, los renegados; un mar de alegría y de fiereza cuya 

temperatura cambia por un sí o por un no, el temperamento inflamable de un pueblo orgulloso, peleón y 

maltratado. Esto no es fácil, pero roza el virtuosismo cuando además la lección de vida y de historia viene 

vestida de aventura, de esas que no te deja levantar los ojos de la página. 

"Españoles a los que no les iba demasiado bien nos advierten: abrid bien los ojos al presente" 

La acción externa de la novela —de todos los Alatristes pero especialmente de Corsarios de Levante— no 

resta perspectiva sobre el sentir de la historia. En esta España de hoy pacata y polarizada muchos achacan a 

Pérez-Reverte tanto un sospechoso entusiasmo por la historia del imperio como un derrotismo imperdonable 

que solo conduce a la amargura retrospectiva. Ni unos ni otros se han enterado de la misa la mitad, no saben o 

no se quieren enterar de lo indómita que suena esta música bélica con los instrumentos originales. Los 

lectores de Alatriste, cientos de miles que están muy por encima de los tontos que señalan esos defectos o 

excesos, según se mire, saben que la amargura del capitán está más templada que el acero de su espada, y que 

los entusiasmos bélicos no vuelan jamás más alto que la camaradería en el fragor del asalto o el abordaje, ni 

menos que el honor de los combatientes. Tal vez, algunos personajes reales —Quevedo significativamente, o 

el Duque de Osuna, don Pedro Téllez Girón, en la novela que nos ocupa—, que existieron y aparecen en 

Alatriste, sirven precisamente por la lucidez de sus palabras y el ejemplo de sus tristes destinos como un 

antídoto de los ardores estultos o el pesimismo retroactivo. Leales y valientes a los que su libertad estrechaba 

el campo, precisamente por serlo, españoles a los que no les iba demasiado bien nos advierten: abrid bien los 

ojos al presente. 

"La lucidez de quien conoce tan bien la época es, precisamente, lo mejor de este Alatriste levantino" 

De Osuna describió Fernández Duro en su Armada Española sus grandes logros y miserias. Desde que se 

atrevió a decir en el Consejo que el rey no tenía de la soberanía sobre Sicilia más que el título porque todo lo 

demás lo disfrutaban los corsarios turcos, momento en el que le hicieron virrey, hasta la decisión de armar sus 

propias flotas y plantarles cara. Pronto los mismos urdieron la prohibición que se le hizo poco después para 
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impedirle el corso con galeras propias, a pesar de sus buenos resultados. O su final tras la cárcel y la deshonra 

a la que le sometieron las intrigas. Como virrey había marcado la diferencia y terminado con la impunidad de 

aquellos temibles corsarios turqueses que saqueaban las costas de Italia cada año, lo mismo que los 

berberiscos incursionaban en el levante español como el sultán por su casa. Las plazas del norte de África se 

mantenían por reputación, la política de contención no era tan firme como los brazos de quienes tenían que 

sobrevivir en ellas. Pero por aquel entonces, para crear un infierno «no eran menester más que un español y el 

filo de una espada», nos dice el novelista. 

 

El último combate del Glorioso, de Augusto Ferrer-Dalmau 

 

La lucidez de quien conoce tan bien la época es, precisamente, lo mejor de este Alatriste levantino. La historia 

y la literatura del Siglo de Oro, real (y a veces, con mucha gracia, apócrifa), presente en cada entrega, obligan 

a reconocer como un acierto el cuadro que pinta Pérez-Reverte de este Mediterráneo: «Pasado el tiempo de las 

grandes flotas corsarias y los jaques en el ajedrez naval de los imperios, había quedado a modo de frontera 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/navio-glorioso.jpg
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difusa en manos del pequeño corso de los países ribereños, actividad que, pese a cambiar el signo de muchas 

vidas y fortunas, no alteraba el pulso de la Historia…» Berberiscos, pero tmbién renegados, así como agentes 

ingleses y holandeses recorren el mar ayudando con todas sus fuerzas en el acoso a las plazas y las naves 

españolas. Llegaron a tener su propia república en Salé. 

 

"Agentes todos del «viejo y sólido odio mediterráneo. Pues nadie se degüella mejor y más a gusto que 

quien harto se conoce», comenta Balboa en la novela" 

La política de los Austrias menores —lo mismo que el grueso del presupuesto imperial— tenía que centrarse 

en las guerras de Flandes y la expansión en América. Los historiadores defienden que a las plazas españolas 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-corsarios-de-levante.jpg
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del Mediterráneo nunca les faltaron bastimentos, porque el imperio era una eficaz maquinaria, aunque las 

dotaciones nunca fueron sobradas, ni bien pagadas, ni relevadas a tiempo. El autor de Alatriste nos lleva con 

ellos a los fuertes y a sus calles. Hallamos a soldados varados durante décadas en ellas, media vida. Esa es 

también la grandeza de esta entrega, permitirnos sentir lo mismo que aquellos españoles tras las murallas de 

Orán, Ceuta, Melilla, rodeadas de mar y de piratas, de tribus hostiles que a menudo se revolvían, que 

asediaban y saqueaban en todas y cada una de las ocasiones en las que se presentara la oportunidad. Gente 

que ya no contaba con la llegada de refuerzos y que luchaba a brazo partido, porque conocía a su vecino igual 

de bien el día que mercaban que el que debían matarse. Españoles, turcos, berberiscos, venecianos, moriscos, 

holandeses, florentinos, griegos, dálmatas, albaneses, moros, renegados, corsarios… Agentes todos del «viejo 

y sólido odio mediterráneo. Pues nadie se degüella mejor y más a gusto que quien harto se conoce», comenta 

Balboa en la novela. 

 

Alatriste tiene más mili en galeras de lo que parece. Por lo que se sabe y consta en diferentes momentos, en 

1609 regresó a España con 27 años tras la tregua de Amberes. Llega por mar a Cartagena y participa en la 

expulsión de los moriscos, entre otras represiones, después de lo cual decide borrarse de su tercio y alistarse 

en el de Nápoles como soldado raso. Allí es embarcado en galeras, lucha con los turcos, berberiscos y 

venecianos. Navegará por todo el Mediterráneo y sufrirá en sus propias carnes la lotería del destino que sólo 

era posible en aquella frontera caótica del tamaño de un mar sin ley: su galera es apresada por los turcos 

frente a los Dardanelos en 1613 y él es herido grave en una pierna. Llevado como cautivo a Constantinopla, la 

Orden de Malta captura el bajel turco y lo libera milagrosamente. Participa después en incursiones en la 

Berbería y, tras ganar un buen botín, regresa a Nápoles a darse, en lo posible, la gran vida. Dos años después, 

en 1615, con los 33 años cumplidos, tanto de lo mismo: incursiones, batallas contra los turcos, botín y regreso 

a Nápoles hasta que acaba con el amante de su barragana y tiene que salir por pies de la ciudad con el orgullo 

humillado, humeante como el Vesubio. 

"Cerca está Íñigo Balboa, que allí se encuentra junto a él, en el mismo puesto que el bisoño Cervantes 

ocupó en la Marquesa de Lepanto" 

En 1626 también había embarcado en Barcelona y navegado la campaña completa desde Nápoles, haciendo el 

corso por la Berbería. Y llega la campaña de la novela, la de 1627, a bordo de la Mulata, galera de 24 bancos. 

Alatriste es soldado plático, es decir experto y de confianza, que ocupa un puesto entre los arcabuceros que 

defienden el esquife. Cerca está Íñigo Balboa, que allí se encuentra junto a él, en el mismo puesto que el 

bisoño Cervantes ocupó en la Marquesa de Lepanto. 

«La vida de la galera déla Dios á quien la quiera», dice Fernández Duro en sus Disquisiciones náuticas, un 

refrán que resuena en esta la novela. Describe el alimento pobre: con el vino que beben en la mar pueden 

comerse lechugas en tierra, el privilegio es que todos deben comer el pan que llaman bizcocho, con la 

condición de que sea «tapizado de telarañas y que sea negro, gusaniento, duro, ratanado, poco y mal 

remojado». El agua es tan turbia e insalubre que el capitán da permiso «a los muy regalados» para que la 

beban tapándose la nariz con la otra mano. Hasta las heridas cicatrizan peor así que se tratan con vinagre y 

sal. Todos los detalles están en este Alatriste, porque entramos a vivir en la poderosa y pestilente 

embarcación, donde los galeotes bogan, esclavos moros, condenados, renegados, moriscos, con la esperanza 

de ser liberados si una galera turca apresa el convoy. Hay incluso desesperados que reman solo por un sueldo. 

Y los que no mueren aplastados por el espolón de la nave enemiga que parte cuadernas, remos y costillas, se 
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ahogan encadenados al duro banco o se extinguen con los ojos desorbitados después de la endiablada boga 

larga en largas batallas de varias jornadas. 

"La lucha está contada con maestría, oleada tras oleada, con imágenes imborrables" 

También es Corsarios de Levante un catálogo de estrategias navales de las flotas de galeras. Con el remo 

pueden acelerar, virar o incluso navegar contra los vientos, que en el Mediterráneo además tienen nombres 

muy sonoros: gregal, mistral, jaloque, labeche… En los episodios que vive Alatriste vemos cómo se pliegan 

los mástiles para no ser divisados en la lejanía al atardecer. Esto ocurre en Lampedusa, isla tan de actualidad 

en el siglo XXI como en el XVII, cuando llegaban a sus costas los cautivos de ambos bandos que podían huir, 

casi sin fuerzas como los inmigrantes de hoy. Otras veces vemos cómo se tunean los barcos —acortando el 

árbol mayor, entre otras cosas— para cambiar su apariencia y camuflarse como galeras turcas. Logran así 

ganar millas en el acoso al enemigo, que al final lo descubre y dispara con todo. Incluso vemos cómo se 

preparan para una dura y provechosa pelea cerca de Patmos —la isla desde la que, según San Juan, se ve el 

Apocalipsis— para dar caza a una valiosa flotilla que sale de Rodas cargada de riquezas y bellas odaliscas. 

Toda aventura con estos elementos resulta cervantina. 

Pero si hay un combate sin igual, narrado prodigiosamente, donde la épica resuena, el lenguaje es 

transparente, la precisión descriptiva muestra las tácticas y los movimientos, mucho menos caóticos de lo que 

pudiera parecer, sobre la galera donde aprietan los dientes hombres erizados de acero y sedientos de sangre, 

que luchan hasta morir porque con el turco no hay cuartel posible; si hay una batalla espectacular, larga, 

extenuante, que hay que leer, no solo en la novela, o en Alatriste, sino en las páginas escritas por Pérez-

Reverte hasta la fecha, esa es la brutal refriega de las bocas de Escanderlu, que bien podría ser el golfo de 

Esmirna, donde las tres galeras cristianas y un patache se enfrentan a toda una flota turca, muy superior en 

fuego y hombres. La lucha está contada con maestría, oleada tras oleada, con imágenes imborrables, que 

permiten hacerse una ligera idea de lo que tuvieron que afrontar aquellos ancestros casi olvidados. 

"Las tormentas y las batallas van sumando capas de historia al fondo del mar, páginas de la misma 

novela de aventuras e infortunios, que tiene largos y formidables capítulos españoles" 

En esta ocasión también hay un episodio real en el que probablemente se inspira. Como en este de la ficción, 

la desesperada audacia y el valor inconcebible permitieron vencer a Fancisco de Rivera, capitán de la 

escuadra que se batió en la batalla de Cabo Celidonia, que aconteció realmente en 1616. Cinco naves mancas, 

de vela, sin remos, y un patache, pudieron con 55 galeras turcas y por tanto con más de 11.000 hombres, en 

proporción de 10 a 1. Algunas fueron al fondo, 17 quedaron malbaratadas, gracias a la pericia y el valor de 

aquellos marinos y soldados españoles, de los que Alatriste y Balboa, el moro Gurriato, Copons y el capitán 

Urdemalas serían perfectos compañeros. Fue un combate largo y desigual cuyo resultado se hizo famoso en 

todo el mundo y tras el que cambió la historia de la guerra naval. 

Como Pérez-Reverte escribió en el reverso de El último combate del Glorioso, de Augusto Ferrer-Dalmau, el 

cuadro del Museo Naval de Madrid: «Solo, contra todos. También eso, a menudo, fue España».  

Después de tantos años de aventuras con Alatriste, que me permitieron, como a tantos, mirar con asombro la 

historia propia, emocionarme con las peripecias de aquellos personajes en un siglo terrible y maravilloso, sé 

que no los recordamos como merecen. Antepasados nuestros, hechos que no se estudian en las escuelas, de 

los que tanto tendríamos que aprender. En mi caso, además, el deslumbramiento por conocer mejor la historia 

acabó sirviendo después para cultivar la afición por el patrimonio subacuático español, otro gran olvidado. 

Estos episodios inspiraron mi lucha contra el expolio continuo de los galeones. Por eso quiero recordar aquí 
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que el Cabo Celidonia es el lugar exacto en el que nació como ciencia la arqueología subacuática. Ni más ni 

menos. Seguramente no muy lejos de donde se hundieron algunas de aquellas galeras turquesas, en los años 

sesenta del siglo XX se realizó la primera excavación científica de un pecio. Era un barco de la edad de 

bronce hallado junto al cabo, entre cuyos restos aparecieron lingotes necesarios para la fundición de cobre y 

estaño, así como un horno. Aquella embarcación metalúrgica que se hundió en una tormenta en la misma 

época de la Guerra de Troya, tal vez sirvió metales para construir las armas de los contendientes que vieron la 

cólera de Aquiles o la muerte de Héctor y Patroclo. Y como toda historia es continua, a pocas decenas de 

millas de allí, en Uluburun, se excavó años después otro pecio asombroso, restos de un barco de 1.400 a. C., 

en el que viajaban regalos de los reyes de Egipto en los tiempos de Tutankamón. Las tormentas y las batallas 

van sumando capas de historia al fondo del mar, páginas de la misma novela de aventuras e infortunios, que 

tiene largos y formidables capítulos españoles. No debemos dejar que se olviden, hay que luchar por que se 

estudien. 

"El olvido es menos abrumador gracias a Alatriste, porque esta serie de novelas ha permitido que lo 

hagamos más pequeño" 

En realidad la costa de Anatolia es la cuna de esta ciencia que investiga restos naufragados, culturalmente 

relevantes, de los que España, pionera de la navegación oceánica, dejó testimonios esenciales para conocer la 

historia del mundo en los siete mares. Es una pena que en nuestro país de validos, corruptelas, intrigas 

burocráticas y sueños inconclusos no hayamos logrado aún impulsar con proyectos científicos dignos de 

nuestra historia naval la arqueología subacuática. No se ha excavado Lepanto, ni Trafalgar, ni los galeones de 

Indias, ni las galeras de levante. Siguen todos en el fondo, codo con codo con los héroes de otras épocas, 

griegos, romanos, portugueses, venecianos, berberiscos, compartiendo olvido en el fondo como compartieron 

los vientos sobre el mar, o la sangre tiñendo el agua salada. La historia de todos aquellos valientes aún no se 

ha contado completamente, por tanto. El olvido es menos abrumador gracias a Alatriste, porque esta serie de 

novelas ha permitido que lo hagamos más pequeño. Pero sigue siendo un síntoma de lo que cuenta muy bien 

Pérez-Reverte: que todo depende de la fuerza de nuestros sueños, de nuestros brazos, porque nuestros nobles, 

reyes y validos tuvieron a menudo otras prioridades. Cuando se trataba de premiar a los leales o atender a las 

posibilidades que ofrecía el mar, como ocurrió con el Duque de Osuna, miraron para otro lado. Pero nosotros 

resistiremos. Seguiremos leyendo una y otra vez las historias de Alatriste donde se aprende, sin duda, a 

navegar. Sus páginas son las velas que se hinchan con el viento de levante de la historia, el mismo con el que 

españoles de hace cinco siglos dieron la vuelta al mundo y que hoy parece adormecernos. 

———————————— 

Artículo publicado en el Nº 25 de FD Magazine, un especial de 86 páginas que conmemoran el 25º 

aniversario del Capitán Alatriste. La revista puede ser adquirida en quioscos, historicaloutline.com, Galland 

Books y Librería Tercios Viejos. 

https://www.zendalibros.com/viento-de-levante-hacia-la-

historia/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://fdmagazine.es/
http://historicaloutline.com/
https://www.zendalibros.com/viento-de-levante-hacia-la-historia/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/viento-de-levante-hacia-la-historia/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Influyó Júpiter en la formación de la Luna? 

La migración de este planeta pudo desestabilizar la órbita de otros cuerpos celestes en el pasado 

 

Júpiter, fotografiado por el Telescopio Espacial Hubble.NASA/HST 

 

JORDI PEREYRA@CienciaDeSofa 

En esta sección hemos hablado muchas veces de la formación de los planetas. Una nube interestelar de gas y 

polvo se colapsa bajo su propia gravedad, la mayor parte de su masa acaba concentrada en el centro formando 

una estrella y los granos de polvo que orbitan alrededor de ésta chocan y se combinan en masas cada vez más 

https://www.larazon.es/autor/jpereyra/
https://twitter.com/CienciaDeSofa
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grandes hasta convertirse en planetas. Pero la historia evolutiva de la Tierra tiene un paso adicional que 

aún no entendemos del todo: la formación de la Luna. 

La hipótesis del impacto gigante 

A lo largo de la historia se han propuesto varias hipótesis distintas para explicar el origen de la Luna. En 

su momento hubo quién sugirió que fue expulsada por la Tierra en forma de una gran gota de roca fundida 

cuando nuestro planeta aún era una gran bola de magma que rotaba muy deprisa. Sin embargo, es imposible 

que la Tierra rotase a una velocidad lo bastante alta como para que esto ocurriese. Otra idea menos 

extravagante era que la Luna se formó en otra región del sistema solar y fue capturada por la gravedad de 

nuestro planeta. Esta hipótesis se descartó después de que las misiones Apolo trajeran de vuelta decenas de 

kilos de rocas lunares, ya que su análisis químico e isotópico reveló que la Luna está hecha de un material 

demasiado parecido al de la Tierra como para que los dos cuerpos se formasen en regiones distantes. 

Teniendo esto en cuenta, parece que la llamada «hipótesis del impacto gigante» es la que mejor parece 

ajustarse a las propiedades actuales de nuestro satélite. En este escenario, un cuerpo celeste del tamaño de 

Marte habría chocado con la Tierra primigenia varias decenas de millones de años después de que se formase 

y el impacto habría lanzado al espacio una gran cantidad de escombros rocosos pertenecientes a los dos 

planetas. Con el tiempo, los fragmentos de roca que quedaron dando vueltas alrededor de la Tierra se habrían 

unido hasta dar lugar a la Luna. 

Aunque este modelo es el que mejor se ajusta a las observaciones hoy en día, sigue presentando algunas 

incógnitas. Una de ellas es que el planeta que chocó con la Tierra primitiva debió hacerlo en un ángulo 

muy cerrado para que la colisión expulsase grandes cantidades de material al espacio sin destruir los 

dos cuerpos celestes. Pero, ¿fue esa colisión fruto de la casualidad? ¿O ocurrió algo en el sistema solar 

primitivo que facilitaba este tipo de colisiones? 

Migración de planetas 

El sistema solar actual está dividido en dos zonas claramente diferenciadas: los cuatro planetas rocosos 

cercanos al Sol del sistema solar interior y los cuatro gigantes gaseosos, mucho más alejados, del sistema 

solar exterior. Pero los planetas no siempre estuvieron estructurados de esta manera. 

Los modelos de formación planetaria actuales sugieren que los gigantes gaseosos se formaron mucho más 

cerca del Sol de lo que lo están hoy en día y que sus interacciones gravitatorias mutuas los fueron 

alejando paulatinamente de nuestra estrella a lo largo de las siguientes decenas de millones de años. El 

desplazamiento de unas masas tan grandes habría tenido consecuencias en las órbitas del resto de los planetas 

más pequeños, así que los autores de un nuevo estudio han simulado la dinámica del sistema solar 

primigenio para ver cómo la migración de los planetas gigantes afectó al resto de los cuerpos celestes. 

En el 50% de las simulaciones, la migración de los gigantes gaseosos perturbaba la órbita de algún 

planetoide rocoso y lo colocaba en una trayectoria de colisión con la Tierra. Sin embargo, la mayoría de 

estos impactos no resultaban en la formación de un satélite. Un sistema Tierra-Luna como el actual sólo 

surgía en un 10% de las simulaciones. 

Pero, además, el tiempo que transcurre entre el inicio de la migración de los planetas y los impactos con la 

Tierra ronda los 20 millones de años en las simulaciones. El orden de magnitud de esta cifra coincide con la 

fecha del impacto estimada a partir de las evidencias cosmoquímicas, que sugieren que tuvo lugar entre 30 y 

60 millones de años después de que el gas del disco protoplanetario se empezase a disipar. 
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En definitiva, aunque un sistema como el de la Tierra y la Luna no se formaba con frecuencia en las 

simulaciones de este estudio, sus autores concluyen que la migración de los planetas gigantes es uno de 

los posibles mecanismos que nos podría haber proporcionado la Luna de manera indirecta. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• Aunque el material que compone la Luna «salió» parcialmente de la Tierra, no volverá a caer sobre 

nuestro planeta. De hecho, la Luna se aleja de nosotros 3,8 centímetros cada año. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Sandro R DeSouza et al. “Can a jumping-Jupiter trigger the Moon’s formation impact?”. Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society, 507, 1 (2021). 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210913/2hdnfu7pfrap3kyhsdao7ze5qe.html  

  

https://www.larazon.es/ciencia/20210913/2hdnfu7pfrap3kyhsdao7ze5qe.html
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 "Salvoconducto XXI", de Adalber Salas Hernández (Venezuela, 1987) 

Posted: 16 Aug 2021 10:00 PM PDT 

 

 

                                    (Cadáveres para Néstor Perlongher) 

 

Hay cadáveres con y sin rostro, con y sin 

miembros, con y sin ataúd y aunque dicen reconocerse 

como iguales, no han logrado resolver aún sus rencillas, 

formar una república independiente de ultratumba, 

ni tan siquiera sindicalizarse. 

 

Hay cadáveres que cavan túneles para escapar 

hacia el otro lado del planeta, hacia 

una nueva vida –o al menos una muerte más prometedora. 

 

Hay cadáveres que sólo pueden caminar 

de espaldas, con pasos tímidos, como quien 

se pone tacones por primera vez. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-salvoconducto-xxi-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poemas-de-nestor-perlongher-argentina.html
https://1.bp.blogspot.com/-gIhEw36mqaY/YRoJro1vdBI/AAAAAAAARlU/s8p1k0FjQg081aSfIQlm8KxafaTWMxMLACLcBGAsYHQ/s512/Adalber%2BSalas%2BHern%25C3%25A1ndez.jpg
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Hay cadáveres que, orgullosos, siguen votando en 

sus países de origen; algunos incluso han llegado 

a vestir la banda presidencial. 

 

Hay cadáveres que fueron lanzados al mar 

para que sólo el agua recordara sus nombres 

(pero no fue así). 

 

Hay cadáveres que padecen de anorexia 

porque nadie habla de ellos. 

 

Hay cadáveres que insisten en grabar sus rostros 

sobre paredes, cortezas de árboles, 

sudarios: selfies milagrosos. 

 

Hay cadáveres que pactan con los gusanos 

que los devoran; con ellos fundan una nación 

subterránea, un pequeño país en descomposición. 

 

Hay cadáveres que dejaron sus retratos 

en palacios, ministerios y cuarteles, creyendo 

que podrían espiarnos desde ellos 

(pero no fue así). 

 

Hay cadáveres que llegaron puntuales 

al olvido, pero impuntuales a la muerte. 

 

Hay cadáveres que están a punto de ser echados 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

142 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 710  octubre  2021 
 

 

del panteón nacional –hace décadas que no pagan 

con hazañas la renta. 

 

Hay cadáveres que por nada del mundo se quitan 

el uniforme, las insignias, las 

medallas, convencidos de una inminente 

resurrección de la carne (pero no es así). 

 

Hay cadáveres que regresan porque la inmortalidad 

que imaginamos para ellos está mal amoblada, las 

lámparas no encienden y siempre se cae la señal del wi-fi. 

 

Hay cadáveres que no pueden hablar de estadísticas, 

números, desapariciones, porque se les traba 

la lengua. Aún esperan la oportunidad 

de testificar contra los vivos. 

 

Adalber Salas Hernández en Salvoconducto (2015), incluido en Nos siguen pegando abajo. Brevísima 

antología arbitraria. Colombia-Venezuela (LP5 Editora, Estados Unidos, 2020, selec. de Néstor 

Mendoza y Gladys Mendía). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-salvoconducto-xxi-de.html 

  

https://lapoeteca.com/adalber-salas-hernandez/
https://lp5editora.blogspot.com/
https://esferacultural.com/nestor-mendoza-andamios/19187
https://esferacultural.com/nestor-mendoza-andamios/19187
https://gladysmendia.blogspot.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-salvoconducto-xxi-de.html
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Claves del éxito invasor de especies vegetales en Europa 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Cortaderia selloana, Fuente: 

Wikimedia Commons 

 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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La fecha de introducción y el origen geográfico determinan en gran medida la abundancia, extensión 

geográfica y amplitud ecológica de las plantas invasoras; y sus características biológicas, ligadas a un 

crecimiento rápido, juegan un importante papel en ese éxito. Estas tres dimensiones biológicas (abundancia, 

extensión geográfica y amplitud ecológica) son fundamentales para entender el éxito de esas especies 

invasoras. 

Esta es una de las conclusiones principales de un estudio internacional en el que ha participado Idoia Biurrun, 

profesora del Departamento de Biología Vegetal y Ecología, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

UPV/EHU, aportando datos de la presencia y abundancia de plantas exóticas en comunidades vegetales del 

norte de la Península Ibérica, así como colaborando en la interpretación de los resultados del estudio. Estos 

datos, combinados con datos de toda Europa, han sido imprescindibles para calcular el éxito de cada especie 

exótica en las tres dimensiones: abundancia local, extensión geográfica y amplitud ecológica. Este marco 

tridimensional mejorará nuestros conocimientos sobre la dinámica de la distribución de las plantas y, por 

tanto, ayudará a anticipar y gestionar futuras invasiones. 

Las plantas exóticas son aquellas que crecen lejos de su hábitat natural, tras haber sido introducidas en estos 

nuevos territorios gracias a la acción humana. Las que son capaces de establecerse en estos nuevos ambientes 

y mantener poblaciones capaces de reproducirse son las especies naturalizadas, y algunas de ellas se vuelven 

invasoras y pueden producir graves impactos ecológicos y socioeconómicos. Como comenta Idoia Biurrun, 

son bien conocidos en nuestro ámbito el carrizo de la pampa (Cortaderia selloana) o el bambú japonés 

(Reynoutria japonica). No todas las especies introducidas tienen la misma “invasividad”, concepto que 

expresa el éxito o la efectividad a la hora de invadir nuevos hábitats. En consecuencia, un equipo 

internacional de científicos encabezados por el profesor Mark van Kleunen, experto en invasiones biológicas 

mundialmente reconocido, ha investigado los diferentes tipos de “invasividad”, así como los potenciales 

factores que la determinan en las especies introducidas en Europa. 

Se investigaron estas tres dimensiones (abundancia local, extensión geográfica y amplitud ecológica) en el 

ámbito continental europeo para una gran proporción de la flora, tanto nativa como exótica. La introducción 

temprana en Europa y la capacidad de crecer rápido son características comunes de muchos “super 

invasores”. Estos descubrimientos mejoran nuestro conocimiento sobre la distribución de las especies 

vegetales –tanto invasoras como nativas– y pueden ayudar a una mejor predicción y gestión de futuras 

invasiones. 

¿Son todas las especies exóticas igualmente invasoras? 

Los expertos en el campo de la ecología son cada vez más conscientes de que el término “invasor” no 

describe una única propiedad. Existen diferentes características en la distribución de las especies que nos 

informan sobre su posible carácter invasor. Con el objetivo de conocer más sobre las diferentes vías que 

pueden seguir las especies introducidas para hacerse invasoras, los autores han combinado dos grandes bases 

de datos: la base de datos global sobre flora exótica naturalizada (the Global Naturalized Alien Flora –

GloNAF-) y la base de datos europea de vegetación (European Vegetation Archive –EVA-). 

El estudio partía de la premisa de que estas dimensiones deberían estar relacionadas en las plantas exóticas, 

tal y como lo están en las distribuciones nativas. Después de todo, las especies exóticas en un lugar son 

nativas en algún otro lugar. El estudio demostró que las asociaciones entre las tres dimensiones (abundancia 

local, extensión geográfica, amplitud ecológica) de las especies exóticas que son invasoras en Europa siguen 

https://glonaf.org/
http://euroveg.org/eva-database
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el mismo patrón que la flora nativa europea: las plantas que tienen éxito en una de las dimensiones también 

tienden a tenerlo en las otras. 

A pesar de las similitudes entre plantas nativas y exóticas en sus patrones de asociación, existe una diferencia 

decisiva entre ambos grupos: a diferencia de las plantas nativas, las invasoras no evolucionaron en los hábitats 

invadidos en los que se han introducido recientemente. Por ello, los autores del estudio se propusieron como 

segundo objetivo identificar los condicionantes o factores clave para el éxito de la invasión en cada una de las 

tres dimensiones, independientemente de que las tres dimensiones puedan estar relacionadas. 

Descubrieron que las plantas que tienen valores altos en las tres dimensiones tienden a proceder de otros 

continentes, como Asia o América, mientras que las plantas que se han introducido desde otras partes de 

Europa no suelen tener gran éxito como especies invasoras. Además, los “super-invasores” extra europeos a 

menudo tienen propiedades biológicas que les ayudan a crecer rápido, a cambio de mecanismos de defensa 

menos desarrollados. Estos resultados apoyan la hipótesis conocida como enemy release hypothesis, que se 

podría traducir como “hipótesis del escape de los enemigos”. La idea es que las especies invasoras, cuando 

invaden nuevos territorios, dejan atrás muchos de sus patógenos, herbívoros y competidores, con los que 

evolucionaron en sus hábitats nativos. Ello les permite “crecer fuera de control”, y este efecto puede ser aún 

más pronunciado cuando en el proceso de invasión se han cruzado fronteras continentales, tales como océanos 

o grandes cordilleras. 

El equipo científico también encontró excepciones a la regla antes mencionada por el que las plantas con éxito 

en una dimensión de la invasión también lo tienen en las otras dimensiones, e identificaron algunas causas 

posibles para estas excepciones. Por ejemplo, cuanto más reciente es la fecha de introducción, más probable 

es que la planta invasora no cumpla esta regla. Ello se debe a que estas plantas son nuevas en el territorio, y 

todavía no han desarrollado su potencial. Ello implica que nos debemos de preocupar por las plantas invasoras 

que tienen éxito en una única dimensión pero son de introducción reciente, pues es bastante probable que se 

expandan también en las otras dimensiones. Por consiguiente, este marco de las “dimensiones de la 

invasividad” no solo es una herramienta eficaz para explicar los actuales patrones de naturalización y mejorar 

nuestro entendimiento sobre la dinámica de la distribución de las especies, también nos puede ayudar a 

anticipar futuras invasiones y desarrollar estrategias de gestión individualizadas para un mejor control de las 

plantas invasoras. 

Referencia: 

Fristoe TS, Chytrý M, Dawson W, Essl F, Heleno R, Kreft H, Maurel N, Pergl J, Pyšek P, Seebens H, Weigelt 

P, Vargas P, Yang Q, Attorre F, Bergmeier E, Bernhardt-Römermann M, Biurrun I, et al. (2021) Dimensions 

of invasiveness: Links between local abundance, geographic range size, and habitat breadth in Europe’s alien 

and native floras PNAS doi: 10.1073/pnas.2021173118 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/20/claves-del-exito-invasor-de-especies-vegetales-en-

europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://www.pnas.org/content/118/22/e2021173118
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/08/20/claves-del-exito-invasor-de-especies-vegetales-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/20/claves-del-exito-invasor-de-especies-vegetales-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/20/claves-del-exito-invasor-de-especies-vegetales-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Del diccionario de ciencia ficción 

Nexos 

 

 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

[Del Historical Dictionary of Science Fiction, un centro de consulta en línea que empezó como un proyecto 

del Oxford English Dictionary, cuyo editor es Jesse Sheidlower.] MARIONETA DE CARNE: el cuerpo 

humano; un ser humano físico, especialmente en contraste con la realidad virtual o con la inteligencia 

artificial. SOBREMENTE: una conciencia sola, no material, compuesta por las conciencias de un extenso 

número de seres. CADÁVER-TÉMPANO: persona criogénicamente congelada; alguien que duerme un sueño 

helado; (ocasionalmente) un cadáver en congelación. TIERRAOPTANTE: persona que vive en un planeta (en 

contraste con la persona que vive en el espacio o viaja con frecuencia por él). GALACTÓGRAFO: alguien 

que mapea la estructura física de las galaxias. TELÉMPATA: persona que tiene la capacidad psiónica o 

psíquica de sentir las emociones de otros. TRANSHUMANO: persona que mediante la ingeniería genética o 

el aumento cibernético ha obtenido capacidades con el suficiente avance como para que pueda juzgársele ya 

una especie diferente. XENOCIDA: persona que mata a toda una especie alienígena. POSHUMANO: 

descendiente de humanos ya tan diferente de los humanos en su forma o sus capacidades de hoy como para 

que se le juzgue una nueva especie. IMPERSONA: persona que, habitualmente por motivos políticos, se 

decide que no ha existido y cuyo nombre se saca de todos los registros públicos; persona a la que se considera 

menos que humana. 

Fuente: Harper’s, junio 2021. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=60191 

  

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
https://www.nexos.com.mx/?p=60191
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No tiene boca, patas ni cerebro, pero se mueve y come  

Blob, el raro organismo que vivirá en la Estación Espacial Internacional y fascina a los biólogos 

El "blob", llamado "Physarum polycephalum", está compuesto por una sola célula y varios núcleos. 

Sus núcleos pueden dividirse a voluntad y el organismo puede ponerse en periodo de latencia (sin 

morir) deshidratándose. 

La Estación Espacial Internacional tendrá un inquilino atípico, el "blob", un organismo inclasificable 

que fascina a los biólogos. El martes entrará en órbita para ser usado en un experimento educativo 

encabezado por el astronauta francés Thomas Pesquet. 

Desde la Tierra, varios centenares de estudiantes de entre 8 y 17 años, reproducirán el experimento a 

partir del próximo otoño boreal con ese curioso ser vivo, que no es ni un animal ni una planta ni un 

hongo. Los alumnos estarán guiados por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), en 

colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS). 

Cómo es blob, el organismo unicelular que sorprende a todos 
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El "blob", llamado "Physarum polycephalum", está compuesto por una sola célula y varios núcleos. 

Parece una masa esponjosa de color amarillo, no tiene ni boca ni patas ni cerebro. Y, sin embargo, 

come, crece, se desplaza (muy lentamente) y posee unas sorprendentes capacidades de aprendizaje. 

Sus núcleos pueden dividirse a voluntad y el organismo puede ponerse en periodo de latencia (sin 

morir) deshidratándose. Es en ese estado, llamado "esclerocio", varios trozos de "blob" entrarán en el 

espacio, a bordo de una nave de carga de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional. 

Cuando el astronauta los rehidrate, en septiembre, cuatro esclerocios de unos 0,5 cm se despertarán a 

400 km de la Tierra, en unas placas de Petri, y cumplirán con dos protocolos: uno probará la actitud de 

los "blobs" al ser privados de alimento y el otro aportará alimento a los más afortunados (copos de 

avena). 

El dilema de la microgravedad 

El objetivo es observar los efectos de la ingravidez en ese organismo. "Hoy, nadie sabe qué 

comportamiento tendría en situación de microgravedad: en qué sentido se desplazará, si tomará la 

tercera dimensión yendo hacia arriba o en sentido oblicuo...", se preguntó Pierre Ferrand, profesor de 

Ciencias de la Vida y de la Tierra en el CNES, uno de los artífices del proyecto. 

"Tengo curiosidad por ver si se desarrolla formando pilares", apuntó la especialista en "blobs" Audrey 

Dussutour, directora de investigación en el Centro de Investigación sobre la Cognición Animal del 

CNRS, en Toulouse, en el sur de Francia. 

En tierra, miles de especímenes de "blob" cortados de la misma cepa (LU352) de la de sus congéneres 

espaciales, serán repartidos entre 4.500 escuelas, centros de secundaria y liceos de Francia. "Más de 

350.000 alumnos 'tocarán' al 'blob'", comentó Christine Correcher, responsable de proyectos 

educativos de la agencia espacial.Entre finales de agosto y principios de septiembre, los profesores 

recibirán un kit con entre 3 y 5 esclerocios y un tutorial para llevar a cabo el experimento. 

Blobs en la Tierra y en el Espacio 

Cuando Thomas Pesquet humedezca sus "blobs" en el espacio, los alumnos harán lo mismo en clase. A 

partir de entonces, se llevarán a cabo varias sesiones de observación para comparar el comportamiento 

de los especímenes de la Tierra con el de los enviados al espacio. 

Como el "blob" pone en entredicho algunas teorías científicas, se espera que dé lugar a numerosos 

debates en clase. "Por ejemplo, en la teoría celular, una de las más antiguas, se dice que toda célula se 

divide en dos células. Con el 'blob', esto no funciona, porque es una célula única que crece sin dividirse 

nunca", señala Pierre Ferrand.Otra rareza: "Mientras que la mayoría de los organismos utilizan dos 

tipos sexuales, ¡el 'blob' tiene más de 720! Es un organismo 'con cajones' que nos dice que la vida está 

hecha de multitud de originalidades", agrega el profesor. 

El "blob" apareció en la Tierra hace más de 500 millones de años, antes que los animales. Durante 

mucho tiempo se lo consideró un hongo, pero luego fue apartado de ese reino y desde los años 1990 

forma parte de la subclase de los amebozoos, al que pertenecen las amebas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/361158-blob-el-raro-organismo-que-vivira-en-la-estacion-espacial-in  
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"El Dios salvaje", "Alimentar a la bestia" y "¿Cómo fue que todo salió bien?" 

Tres libros de Al Alvarez coinciden en el panorama editorial argentino 

Nacido en Londres en el seno de una familia burguesa, educado en Oxford y dedicado en principio a la más 

refinada poesía de todos los tiempos, Al Alvarez se convirtió poco a poco en un escritor proletario, aventurero 

y vitalista. Después de una fuerte inmersión en la cultura norteamericana, regresó a Londres y finalmente dejó 

todo -o casi todo- para hacer montañismo, escribir y ser feliz. A tres años de su muerte en 2019, tres de sus 

libros desembarcan en la Argentina: El Dios salvaje (Fiordo), clásico estudio sobre el suicidio; Alimentar a la 

bestia, un perfil sobre el montañista Mo Antohine y su magnífica y extensa biografía ¿Cómo fue que todo 

salió bien? (Entropía. Una irresistible trilogía para abordar sin vacilaciones la obra del buen salvaje Al 

Alvarez. 

 

Por Fernando Krapp 

 

 

Durante noventa años Al Alvarez vivió una doble vida. Tuvo días ordenados, sedentarios, los de un escritor 

intelectual a quien se le mezcla la ansiedad del académico siempre en fuga, que habita entre chimentos de 

pasillo y se lanza a peleas encarnizadas por esos salvoconductos hacia la estabilidad llamados becas. Y por el 

otro lado, persiguió con esmero una vida noctámbula, en el límite, entregado al cultivo de las pasiones y los 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
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placeres de la noche, del juego y de los deportes extremos. En diversas ocasiones un mundo alimentó al otro, 

o bien logró una coexistencia saludable en su monorritmia, o bien entraron en colisión como dos planetas que 

chocan en la nada. Vivía esa histeria con gracia y desenfado, atendiendo con bastante regularidad a los 

llamados de lo salvaje, para alimentar, como un buen amigo de él lo llamó, “a su bestia” interna. Aunque 

también pasó noches de desvelo preocupado por mantener el ritmo de un escritor que vive de lo que lee. Eso 

parece indicar el rictus apacible de su rostro, su sonrisa transparente taponada por una pipa de hobbit. 

Aunque fue educado ni más ni menos que en Oxford, Alvarez nunca dejó de ser un escritor proletario. 

Siempre con un pie por fuera de los universos a los que se asomó y por los que fue interpelado, mantuvo una 

distancia elegante y sincera sin caer en cinismos para salvaguardar el fuego sagrado de su escritura. Nació en 

1929 y murió en el 2019. Durante su tiempo en la Tierra - ¡casi un siglo! - mantuvo inscripto en la piel curtida 

el conflicto que Gustave Flaubert planteó en sus cartas a Louise Colet, ¿vida o literatura? El conflicto aparece 

y reaparece en tres nuevos libros que invaden en simultáneo las librerías virtuales y presenciales de 

Buenos Aires. El primero de la lista es su clásico estudio sobre el suicidio El dios salvaje, en la 

traducción que Marcelo Cohen hizo para la vieja editorial Norma, y que ahora Fiordo suma a su 

catálogo, luego de reeditar, hace unos años atras, La noche. Le sigue un simpático perfil sobre el 

montañista y aventurero Mo Antohine, Alimentar a la bestia, literatura de montañas, publicado por la 

editorial española Del Asteroide con traducción del argentino Juan Nadalini. Y la perla de esta verdadera 

“panzada” es su magnífica autobiografía, las memorias literarias que el viejo Alvarez tituló con 

gracia ¿Cómo fue que todo salió bien?, publicadas por Entropía, con una impecable traducción de 

Nadalini, nuevamente. 

 

COMIENZOS DIFÍCILES 

En este último libro de cuatrocientas páginas, escritas y publicadas en el año 1999, Alvarez recorre setenta 

años de formación intelectual. Nacido en una familia pequeño burguesa de Londres, siempre tuvo problemas 

con su “procedencia”. La familia Alvarez, de origen sefaradí, habría llegado a Londres luego de la expulsión 

de los judios de España en 1492. Proveniente de una larga lista de banqueros y comerciantes, Bertie, el padre 

de Al, trabajó en la empresa textil de su padre abandonando sus sueños de convertirse en músico. Se casó con 

Katie Levy, hija de un exitoso empresario gastronómico y dueño de una cadena de cervecerías y comida 

rápida muy popular en Inglaterra. Los Levy hicieron su fortuna en la crisis del 30 y se extendieron hasta bien 

entrados los años 60. 

Bertie y Katie tuvieron un matrimonio infeliz. Ellos mismos fueron hijos de una época torturada y torturadora. 

Venían, dice Alvarez, de familias castradoras, y carecían de las herramientas suficientes como para madurar a 

tiempo, con una falta de afecto y de oportunidades para perseguir su deseo y ponerle el cuerpo a sus 

elecciones. Los años 30 y 40 fueron tiempos de mucha rigidez que parieron a una generación de chicos y de 

chicas cuya forma de vida esquemática y preestablecida entraría en conflicto con el mundo desbocado y 

urgente propuesto por la juventud de los años 60. Ese fue el trabajo que tuvo Al con su propia historia: 

desarmar los nudos que heredó del vínculo afectivo que recibió en su casa. Según él, un escritor hace un 

trabajo similar al que hace un psicoanalista, con la diferencia de que es terapeuta y paciente al mismo tiempo. 
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Aunque tampoco le fue tan bien con su tarea, al menos al comienzo. Alvarez se casó muy joven, motivado por 

la pasión de su segundo gran amor literario: D. H. Lawrence. Tan obsesionado estaba con el escritor de El 

amante de Lady Chatterley, que viajó hasta Estados Unidos y México, y vivió en una cabaña para estar cerca 

de Frieda, la mítica viuda de Lawrence. Su obsesión no termina ahí: logró finalmente conocer a la viuda y a 

su nieta, una chica muy joven, de veintipocos, con quien se casó a los dos meses de haberla conocido. Alvarez 

tuvo un primer matrimonio infeliz al que le dedicó muy poco espacio en sus memorias porque ocupa el tema 

de dos de sus libros: Life after marriage: love in the age of divorce y El dios salvaje. 
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Su matrimonio frustrado no es el centro de este último ensayo sino que funciona como uno de sus dos 

puntapiés. Alvarez tuvo un intento de suicidio también frustrado poco antes de tomar la decisión de separarse 

de su esposa a los treinta y un años. El otro puntapié de El dios salvaje es su amistad breve, fugaz e intensa 

con la poeta norteamericana Sylvia Plath, a quien conoció luego de entrevistar a quien fuera su esposo en ese 

momento, el poeta Ted Hughes. Alvarez se toma el tiempo en el prólogo de narrar ese encuentro y de 

hacer una lectura sobre la última poesía de Plath, que funciona como puerta de entrada para su 

reflexión sobre la relación entre el suicidio y el proceso creativo en Occidente.  

 

Alvarez repasa el lugar maldito que tuvo el suicidio para los griegos y los romanos, y la demonización que el 

cristianismo de la edad media (hasta el Renacimiento, incluso) hace por tratarlo de egoista frente a la afrenta 

que hace el ser humano al regalo más prodigioso que Dios le dio sobre la tierra: su propia vida. La postura 

sobre el suicidio adquiere nuevos matices con la figura del poeta inglés Thomas Chatterton, que se quitó la 

vida a los 17 en el año 1770, atormentado por las deudas y la falta de trabajo. Esa figura es la que sobrevuela 

durante el romanticismo hasta consumarse en uno de los personajes de ficción más populares de la historia: el 

joven Werther, creado por J. W. Goethe. La vida breve de Werther produce un impacto profundo en la esfera 

social: la gente empieza a enamorarse locamente, a andar con paso apesadumbrado, y sobre todo a suicidarse. 

Aparecen estudios sociológicos y psicológicos, con los que Alvarez busca discutir al ubicar el sucidio en el 

centro de la creación literaria moderna. “A partir de sus tribulaciones privadas los mejores artistas han 
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inventado un lenguaje público para consolar a conejillos de indias que desconocen la causa de su muerte. Para 

conseguir esta meta, el artista, en su papel de chivo expiatorio, pone la muerte y la vulnerabilidad a prueba en 

y para él mismo”. 

 

Alvarez intentó poner su vida a prueba, pero los somníferos le jugaron una mala pasada, y le salvaron la vida 

con un lavado de estómago. Si bien su muerte voluntaria no surtió efecto, nunca dejó de escribir poesía, razón 

por la cual decidió anotarse en Letras al terminar la secundaria y rechazar una interesante oferta laboral que le 

ofrecía su tío empresario por parte de su madre. Todo poeta tiene un mito de origen; si no lo tiene, se lo 

inventa con el tiempo. El mito está vinculado a la lectura, al encuentro anómalo con la palabra escrita, al 

influjo extraño y sugerente que la lectura de un poema tiene sobre una mente joven. Ese primer amor Alvarez 

lo tuvo con John Donne, el gran poeta inglés nacido en 1592. Al lo leyó en sus clases de literatura de instituto 

Oundle en la adolescencia, un internado para varones, a donde había llegado “turbado y débil” y de donde 

saldría, gracias al deporte, “con brazos de leñador, cuarenta y dos centímetros de cuello, y un vívido desprecio 

por cualquiera que no fuera capaz de tolerar los rigores de eso que en aquellos años llamábamos educación”. 

El descubrimiento de Donne le hizo cambiar su parecer con respecto a la poesía. El poeta metafísico hablaba 

sin vueltas, con palabras directas: “El mensaje de Donne, a mi entender, era que la vida no solo era más 

urgente y caótica de lo que otros poetas nos hacían creer, sino también más animada e interesante”. 
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LOS NUEVOS INTERESES 

Para sorpresa de su madre y alegría de su padre, Alvarez terminó la carrera en Oxford en donde se recibió con 

los más altos honores y empezó lo que parecía ser una promisoria carrera académica. Alvarez le dedica gran 

parte de sus memorias a recuperar y narrar esa época (tal vez porque nunca la había transitado con detalle en 

otros libros). Esos pasajes como estudiante en el campus son bellos e intensos. Busca los puntos fuertes de su 

narración personal para entender el porqué de sus decisiones. Y lo que tiene para contar sobre su vida en el 

campus es cómo su amor por la poesía lo fue acorralando hacia una vida muy poco intensa y cómo, de fondo, 

latía en su interior, la intención de buscar otro modo de vivir de la literatura. Durante su tiempo como profesor 

en el campus de Oxford, forjó muchas amistades, como por ejemplo con el crítico Frank Kermode, una de las 

mentes más lúcidas de su generación, formador de una profusa camada de críticos entre los que se destacan 

Terry Eagleton, entre otros. 

Seducido por una idealizada vida con mayores riesgos, que Alvarez veía en los cameos lisérgicos de Aldous 

Huxley y en la experiencia turbada, al límite y descompensada de su adorado D.H. Lawrence, se convenció 

que debía perseguir el sueño alocado de la aventura en la tierra más soñada de todas: Estados Unidos. Postuló 

para una beca con la intención de continuar sus estudios en Princeton en el año 1953. Por supuesto, la obtuvo. 

En las afueras de Nueva York, encontró una sociedad académica menos pacata y más frontal que la inglesa. 

Compartió habitación y trabó una larga amistad con el gran escritor inglés V. S. Pritchett, que trabajaba como 

un escritor profesional a tiempo completo. Pritchett le reveló que podía trabajar de escribir sin necesidad de 

morir en el interior. También conoció al poeta y crítico Richard Palmer Blackmur (fundador de “la nueva 

crítica”) quien lo introdujo en los Seminarios Gauss, un grupo de prestigio que se juntaba para debatir sobre 

política, estética y poesía. Alvarez conoció al gran poeta John Berryman y a Robert Lowell, entre otras 

figuras de importancia en el mundo académico, en quienes se detiene y les dedica a cada uno una 

hermosa semblanza a lo largo de ¿Cómo fue que todo salió bien? 

La poesía de Berryman y Lowell tendrían en Alvarez un impacto profundo (a quienes también analiza en El 

dios salvaje, ya que ambos poetas se quitaron la vida). Él sería el encargado de llevar esas dos voces y de 

fomentarlas al otro lado del Atlántico. Alvarez los incluyó en una antología titulada The new poetry de 1962, 

cuando volvió a Londres y obtuvo un puesto como director del suplemento literario del influyente diario The 

Observer. En su prólogo, Alvarez señalaba que la poesía de Berryman y de Lowell (junto a la de Ted Hughes 

y a Sylvia Plath, esta última incluida en la revisión de 1966, que junto con Anne Sexton son las únicas dos 

mujeres de la antología), se oponía a la tendencia conservadora y estilista de los escritores y poetas formados 

en Oxford (y ex compañeros de Alvarez), conocidos como “the movement”, entre los que se destacan y se 

recuerdan a Phillip Larkin y a Kingsley Amis (también incluídos en la antología, con ánimo de polemizar). En 

cambio, para los poetas seleccionados por Alvarez, la poesía establecía un equilibrio perfecto entre la 

indagación personal y la búsqueda formal.  

La publicación de la antología supuso una excusa perfecta para que tomara distancia de un mundo que lo 

empezaba a fastidiar: el de los poetas y de los escritores. Durante los siete años que estuvo a cargo del 

suplemento, frecuentó fiestas, eventos, presentaciones de libros. Sabía los detalles del chusmerío de la escena. 

Hasta que, gracias a una charla reveladora que tuvo con W. H. Auden, abandonó su puesto para 

perseguir otros intereses. ¿Cuáles eran esos otros intereses? De todo. El póker, las plataformas 

petroleras en el océano Atlántico, la noche en Las Vegas y, sobre todo, un amor que cultivó durante 

muchos años desde una edad muy temprana: el montañismo. Fiel a esta doble vida, a esta tensión entre 

escritura y vida, Alvarez divide a su biografía en dos. La primera parte, la más extensa, termina con la 

publicación de su primer libro, El dios Salvaje (un éxito de ventas) a los 46 años, y la segunda parte repasa 
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cómo fue el proceso de escritura y de publicación de sus libros por los cuales fue catalogado un escritor de 

intereses eclécticos. Pero Alvarez, escritor proletario, no andaba por el mundo pensando en temas y 

escribiendo lo que le daba la real gana. Encontró un lugar para desarrollar esa curiosidad por “temas” raros en 

el lugar indicado: The New Yorker dirigido por el mítico William Shawn. Lo que Alvarez hacía estaba 

alineado con las bases del “nuevo periodismo” de John McPhee y Joan Didion. 

 

Su mirada estaba puesta en temas laterales, pequeños e ínfimos. En Alimentar a la bestia, su libro sobre el 

montañismo que surgió de una nota más breve, Alvarez no narra un ascenso peligroso ni una expedición que 

salió mal. Es un libro sobre un amigo. Mo Anthoine, un escalador de roca muy dotado, montañista de vida 

nómade, empresario por casualidad, y eventual doble de cine, que sin grandes logros en su vida al aire libre 

(no tenía en su CV todos los “ocho miles” con los que sí cuenta Reinhold Messner, por ejemplo) se las 

ingenió para ocupar su tiempo alimentando ese llamado interno, ese susurro hipnótico al que responden todos 

los amantes de la adrenalina. Pero para Anthoine había algo más que el logro personal de alcanzar una 

cumbre. Lo importante de la aventura radica en el gesto, en su lógica de pérdida y de gasto energético, y no en 

los logros o el éxito; está en pasar un buen momento en la montaña antes que en poner en riesgo la vida 
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propia y la de otros. El libro de Alvarez es un bello canto a la amistad que surge cuando un grupo decide subir 

una montaña, enfrenta situaciones incómodas, se pierde en un bosque o tiene que detenerse en una cueva a 

esperar que pase una nevada o una tormenta. Este breve libro, inédito hasta hoy en español, condensa lo que 

se lee hacia el final de las memorias de Alvarez quien siempre le dio prioridad a pasarla bien con la escritura 

antes que en vivir atormentado por no escribir la gran novela del siglo o el mejor poema de la década. “Por 

mucho que apreciara la literatura siempre creí que de verdad había cosas más importantes más allá de todo 

ese desatino” escribe hacia el final del libro citando una frase de la poeta norteamericana Marianne Moore. 

La forma en la que Alvarez reconstruye su vida, en la que narra a sus amigos y recuerda los momentos de su 

juventud, sin embargo, son un logro literario. Se leen con el mismo placer que produce el primer encuentro 

con una novela de Charles Dickens. Como si, a sus setenta años, vida y literatura hubieran encontrado una 

forma atemperada de amalgamarse. Las escenas que elige para cerrar el libro, en donde describe el 

reencuentro con su madre y la relación vivaz y compleja con su segunda esposa, lo convierten en un narrador 

de una destreza admirable para analizar caracteres y transmitir emociones; un escritor capaz de generar 

empatía sin perder el distanciamiento necesario que se precisa para hacer avanzar las acciones. Tanto su 

biografía como sus otros dos libros toman la estructura de la novela de aprendizaje; de cómo se forma un 

escritor. Y la moraleja - si es que hay alguna en los aprendizajes - es que no hay fórmulas ni atajos cuando se 

trata de formación literaria. ¿Cómo fue que todo le salió bien a Al Alvarez? Quizás la respuesta a esa pregunta 

retórica esté en la premisa de Raúl Gonzalez Tuñón: la búsqueda de un poeta o de un artista consiste en 

encontrar un equilibrio entre el arte y la vida, porque, cuando alguna de las dos falla, algo anda mal, algo anda 

mal.   
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