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Disminuye la edad para desarrollar cáncer de mama 

 

• De acuerdo con el INEGI, uno por ciento de quienes fallecen por este tipo de cáncer son jóvenes de 15 

a 29 años de edad 

• Auscultación y mastografía, indispensables para la detección temprana: Gilberto Nicolás Solorza 

Luna 

• Es más frecuente en mujeres que no han tenido hijos y tampoco han lactado 

• Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el especialista refiere que esta 

enfermedad es controlable 

 

En México el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las neoplasias y se ubica en el tercer y cuarto 

de las causas de muerte, destaca el profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Medicina (FM) y médico clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, Gilberto Nicolás Solorza 

Luna. 

 

La mortalidad es muy alta porque las pacientes acuden tardíamente a consulta médica, sobre todo a las 

instituciones de salud. “Al médico privado llegan las que tienen el recurso, el cuidado y la educación 
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para hacerse la mastografía anualmente después de los 40 años, que es lo recomendable, pero son 

minoría”, enfatiza. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México durante 

2017, en el caso de la población de 20 años o más, de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer 24 

fueron de mama, de ahí que se ubicó como la principal causa de egreso por tumores malignos. Por sexo, 

uno de cada 100 hombres y 37 de cada 100, fue debido a este tipo de padecimiento. 

 

En 2019 la distribución por entidad federativa de nuevos casos en mujeres de 20 años o más muestra 

que Morelos (151.94 por cada 100 mil mujeres), Colima (139.62) y Aguascalientes (66.64) son las 

entidades con las tasas más elevadas. 

 

A nivel nacional, la tasa de mortalidad es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o 

más. Los estados de la República mexicana con menores tasas (de 9.29 a 13.64) son: Quintana Roo, 

Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tabasco. 
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En el siguiente estrato (13.65 a 18) se encuentran Tlaxcala, Puebla, México, San Luis Potosí, Veracruz, 

Michoacán, Guanajuato, Durango y Zacatecas. Le siguen (estrato 18.01 a 22.35) Querétaro, Coahuila, 

Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Nayarit. Las mayores tasas (22.36 

a 26.71) están en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. 

 

Entre las mujeres que fallecen por esta causa, uno por ciento son jóvenes de 15 a 29 años de edad, 13 

por ciento de 30 a 44 años y más de la tercera parte (38 por ciento), está entre los 45 a 59 años; la 

mayoría muere después de los 59 años (48 por ciento). 

 

A nivel mundial, cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos de este carcinoma y, en promedio, 

480 mil decesos anuales, según datos de la OMS. 

 

De acuerdo con la organización Breastcancer, se trata del crecimiento descontrolado de las células 

mamarias; se origina en las glándulas productoras de leche (lobulillos) o en los conductos que son las 

vías que transportan este alimento hacia el pezón. 
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A propósito del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de 

octubre, Solorza Luna recuerda que las formas de lograr detección temprana son la autoexploración y 

la mastografía. 

 

“Pero ésta es cara, por lo que no se cuenta con el recurso ideal para hacer mastografías de forma 

masiva en México, y tampoco se cuenta con la calidad, que debería mejorarse mucho para tener una 

mejor apreciación y un diagnóstico más temprano”, señala el médico oncólogo. 

 

Subraya que la intención de estos estudios, así como de la autoexploración frecuente de la mama, es 

detectar nódulos incluso menores de un centímetro (en estadio uno), que tienen posibilidad de 

controlarse hasta en 95 por ciento de los casos. 

 

Explicó que los nódulos de hasta dos centímetros en las mamas tienen aproximadamente cinco por 

ciento de ganglios positivos, es una etapa bastante temprana. “La gente que tiene experiencia en la 

exploración física va a poder palpar nódulos hasta de un centímetro, que es la mitad de lo que estamos 

hablando”. 
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Se presenta a menor edad 

 

Solorza Luna asegura que es más frecuente en mujeres que no han tenido hijos, que tampoco han 

lactado y que tienen predisposición hereditaria. “La lactancia madura el tejido de la glándula mamaria, 

y eso da estabilidad a los tejidos para que no tengan cambios hacia una neoplasia, mientras que los 

tejidos inmaduros están más frecuentemente afectados hacia la neoplasia”. 

 

Alerta que en la actualidad se observa en consulta cada vez más este tumor maligno en mujeres jóvenes 

que no han tenido hijos, de 20 a 25 años de edad. Desgraciadamente para ellas el pronóstico es peor que 

en la adulta de 50 o 60 años en adelante, porque el tejido mamario está creciendo más rápidamente, 

puede modificarse y tener mutaciones. 

 

Para las jóvenes, Solorza Luna recomienda realizarse ultrasonido, el cual puede indicar si se requiere la 

mastografía, e identificar lesiones en etapas tempranas. “Si el nódulo se encuentra focalizado a la 

mama, tenemos un 90 a 95 por ciento de posibilidades de controlar el cáncer de mama, pues en esta 

enfermedad no hablamos de curación sino de control”. 
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Se debe continuar en seguimiento toda la vida porque no sabemos en qué momento puede resurgir, y 

mientras más temprano se detecte esa recurrencia, será más fácil controlarlo. 

 

El experto universitario resalta que la invasión a tejidos distantes, llamada metástasis, afecta órganos 

vitales como pulmón, hígado o cerebro y es lo más riesgoso de la enfermedad. “El tumor primario 

generalmente es controlable, y lo que ocasiona la muerte de las personas es la metástasis en un órgano 

vital”. 

 

Este carcinoma generalmente se extirpa de forma completa, no dejamos rastro de él en la glándula 

mamaria, pero tenemos la radioterapia para un tratamiento de adyuvancia para combatir el tumor, 

abunda Solorza Luna. 

  

Para el universitario, educación y recursos son la mejor manera de abatirlo en etapas tempranas. “Al 

Instituto Nacional de Cancerología casi siempre quienes llegan en etapas tardías vienen de provincia y 

zonas lejanas. En la Ciudad de México ya hay más educación y se asiste más pronto a consulta 

hospitalaria”. 
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Revisión sin costo 

 

“Yo enfatizaría mucho en la autoexploración porque no tiene ningún costo, la pueden hacer con mucha 

facilidad. Debe ser entre el séptimo y el décimo día del primer día de la menstruación, para que la 

mama no se encuentre sobrecargada y sea más fácil de explorar. No cuando está menstruando porque 

puede haber inflamación y dolor, hay que esperar a que pase esa etapa”, explicó. 

 

El Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre y fue 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su finalidad es generar conciencia, así 

como sensibilizar sobre la importancia de la detección precoz, tratamientos oportunos, efectivos y 

cuidados paliativos. Se pretende informar a la población sobre la importancia del saber detectar esta 

enfermedad para que se pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más pronto posible. 

 

A pesar de que existe un día exclusivo para su conmemoración, durante octubre se busca sensibilizar a 

la población al brindar información sobre este tumor. 

 

La OMS promueve un programa integral que considera la prevención, detección temprana, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de la 

población que experimenta este carcinoma. 

 

Sobre la prevención, este organismo internacional establece un control sobre factores de riesgo y 

promueve la alimentación saludable, actividad física, control del consumo de alcohol, sobrepeso y la 

obesidad. Si bien se identifican algunos factores de riesgo, hace énfasis en que “los conocimientos 

actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue 

siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad”. 

 

En este sentido, sugiere el conocimiento de la exploración para que la mujer detecte los primeros 

síntomas y promueve la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje, incluso entre la población 

aparentemente asintomática. En la fase de tratamiento enfatiza que se debe dar uno o varios 

tratamientos -cirugía, radioterapia y tratamiento sistémico- y la elección debe basarse en pruebas 

científicas. 

                          

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_879.html  

https://covid19comision.unam.mx/
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Identifican una nueva diana farmacológica para tratar el aneurisma de aorta abdominal 

La inhibición de la enzima tirosina hidroxilasa es clave para frenar el avance de esta enfermedad 

cardíaca degenerativa, que cuenta con una alta incidencia en individuos de edad avanzada y es una de 

las principales causas de mortalidad en varones de más de 65 años. 

  SINC 

Preparación de muestras en un laboratorio. / Pixabay | Belova59 

El aneurisma aórtico abdominal es una enfermedad degenerativa crónica, potencialmente mortal, en la 

que el diámetro de la arteria aorta en la zona del abdomen tiende a expandirse de manera progresiva, 

lo que incrementa el riesgo de ruptura de la misma. Su prevalencia puede alcanzar hasta al 8 % de 

varones de más de 65 años. 

En la búsqueda de nuevos tratamientos para la enfermedad, un equipo de investigación ha identificado 

la tirosina hidroxilasa (TH), como una potencial diana farmacológica. 

El aneurisma aórtico abdominal es una enfermedad cardíaca, degenerativa y potencialmente mortal, 

cuya prevalencia puede llegar a alcanzar hasta el 8 % en varones de más de 65 años 

  

Se trata de una enzima fundamental para la síntesis de catecolaminas, neurotransmisores y hormonas, 

que desempeñan un papel fundamental en el control de la función cardiovascular. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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El estudio, publicado en la revista Hypertension, ha sido desarrollado por el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC), en colaboración con el Instituto de 

Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) y el Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). 

La reparación quirúrgica, único tratamiento en la actualidad 

A pesar de la alta morbilidad y mortalidad de esta patología, hasta el momento ningún fármaco ha sido 

capaz de limitar el crecimiento o el riesgo de rotura del aneurisma, por lo que el seguimiento de su 

evolución y la reparación quirúrgica de aquellos que presentan un alto riesgo de ruptura son los únicos 

enfoques para su tratamiento en la actualidad. 

La nueva investigación se centra en hallar nuevas estrategias farmacológicas que posibiliten un 

tratamiento efectivo, ya que del origen y evolución de esta patología se conoce muy poco. 

 

La inhibición farmacológica de la tirosina hidroxilasa es capaz de limitar el desarrollo de aneurismas en 

modelos animales 

Cristina Rodríguez Sinovas (CIBERCV) 

 

“Hemos detectado el incremento de la expresión de esta enzima y de otros genes de la vía de síntesis de 

catecolaminas, tanto en el aneurisma humano como en dos modelos animales con aneurisma de aorta 

abdominal, caracterizando su perfil de expresión en la pared vascular”, explica Cristina Rodríguez 

Sinovas, investigadora en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 

Cardiovasculares (CIBERCV). 

Para la experta, “lo más interesante es que la inhibición farmacológica de la enzima es capaz de limitar 

el desarrollo de aneurismas en estos dos modelos animales, preservando la integridad de las láminas 

elásticas, reduciendo el estrés oxidativo y la inflamación vascular”. 

“Es necesario avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas dirigidas contra esta 

enzima en el tratamiento de los pacientes afectados”, asegura José Martínez González, jefe de grupo del 

CIBERCV en el IIBB-CSIC y último firmante del trabajo. 

Referencia: 

Martínez-González et al "Targeting Tyrosine Hydroxylase for Abdominal Aortic Aneurysm Impact on 

Inflammation, Oxidative Stress, and Vascular Remodeling". Hypertension, 2021 

Fuente: CIBERCV (IIBB-CSIC) 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-una-nueva-diana-farmacologica-para-tratar-el-

aneurisma-de-aorta-abdominal  

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17517
https://www.iibb.csic.es/es
http://www.recercasantpau.cat/es/
https://www.cnic.es/es
https://www.cibercv.es/
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17517
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-una-nueva-diana-farmacologica-para-tratar-el-aneurisma-de-aorta-abdominal
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-una-nueva-diana-farmacologica-para-tratar-el-aneurisma-de-aorta-abdominal
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Un Nobel para entender que Occidente no es el centro del mundo 

Repasamos algunos de los temas que irrigan la obra del nuevo Nobel de Literatura, el escritor de origen 

tanzano Abdulrazak Gurnah 

Abdulrazak Gurnah, Nobel de Literatura, 2021.HENRY NICHOLLS (REUTERS) 

CHEMA CABALLERO 

Madrid -  

La prosa de Abdulrazak Gurnah es pulida y limpia, de fácil lectura. También tiene un regusto a las 

narraciones y conversaciones que se escuchan en suelo africano, lo que hace apreciar cada una de las 

palabras. Pero bajo ella fluyen, entre otras muchas cosas, horrores y atrocidades cristalizados en una 

costelación de temas que escasamente se han tratado en las literaturas africanas. Uno de ellos es la 

presencia de las comunidades asiáticas asentadas en África oriental ya en el siglo XIX. Hombres y 

mujeres que huyeron de la pobreza en India o en la península arábiga y encontraron un medio de vida 

en esa zona. Muchos fueron comerciantes en busca de marfil o controlaron el tráfico de esclavos desde 

el interior hasta las costas. Mercancías que intercambiaban por quincalla o fusiles y pólvora, como bien 

refleja el autor en su obra. 

Más tarde, los británicos impulsarían la llegada de esas personas como obreros cualificados para la 

construcción de los ferrocarriles, por ejemplo, en sus colonias de África oriental, o para llenar aquellos 

puestos de trabajo para los que no consideraban aptos a los nativos. Pero los indios y los omaníes ya 

https://elpais.com/autor/jose-maria-caballero-caceres/
https://elpais.com/cultura/2021-10-08/abdulrazak-gurnah-del-genocidio-aleman-al-black-lives-matter.html
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estaban allí antes de la llegada de los colonos. También en la actual Tanzania, país donde nació 

Gurnah. Y sin embargo poco se ha hablado de ellos. En los últimos años, algunos autores han arrojado 

algo de luz sobre esas comunidades como es el caso de keniano Peter Kimani con Dance of the 

Jakaranda (2017) o la británica Hafsa Zayyan en We are all birds of Uganda (2020). Mucho antes de 

ellos, Gurnah siempre ha puesto en el centro de su narrativa a estas personas y describe con detalle y 

mimo sus costumbres y formas de vida. Quizás ha sido pionero en ese campo. 

PUBLICIDAD 

MÁS INFORMACIÓN 

Abdulrazak Gurnah, del genocidio alemán al Black Lives Matter 

Cuando los alemanes llegaron a África occidental ya encontraron allí a los asiáticos. Y esa es otra 

originalidad de la literatura del tanzano. Muchas de sus novelas se sitúan en el periodo colonial alemán, 

en lo que fue el África oriental alemana (o Deutsch-Ostafrika) un territorio que comprendía la actual 

parte continental de Tanzania, además de Ruanda y Burundi. La colonia se instauró en la década de 

1880 cuando las tropas alemanas intervinieron para frenar una revuelta contra la Compañía Alemana 

del África Oriental que operaba en la zona y se mantuvo hasta el final de la I Guerra Mundial cuando 

tras la derrota alemana la Sociedad de Naciones entregó Ruanda y Burundi a Bélgica y Tanganica, 

como se conocía a la parte continental de la actual Tanzania, a Reino Unido. En su último 

libro, Afterlives (2020), Gurnah refleja la resistencia alemana a la invasión británica durante la guerra 

y el papel que jugaron los askaris, las tropas nativas que luchaban (forzadamente en la mayoría de los 

casos) junto a los alemanes. 

Se han escrito muchas novelas que denuncian los efectos causados por la colonización británica o 

francesa en las sociedades africanas. Sirva citar como ejemplo el clásico por excelencia de las 

literaturas africanas: Todo se desmorona (1958) del nigeriano Chinua Achebe. Pero pocas veces se ha 

hablado en las literaturas africanas de la colonización alemana. 

Esta, al igual que las otras, rompió la armonía existente en las distintas sociedades presentes en el 

continente africano previa a su llegada imponiendo sus normas y arrogándose la facultad de recabar 

impuestos. Además, trató con mano dura cualquier intento de disidencia o rebeldía. Esta intervención 

convulsionó todo un sistema social y de relaciones que hasta aquel momento funcionaba y generó una 

violencia nunca antes vivida en la zona. En la que quizás sea la mejor novela del 

tanzano: Paradise (1994), estos temas están muy presentes y de forma muy sutil se muestra cómo todo 

se desmorona con la llegada de los alemanes. 

PUBLICIDAD 

Pero Gurnah no es ingenuo ni intenta mostrar un África precolonial idílica como quizás hacen Achebe 

y otros contemporáneos suyos. El África que existía antes de la llegada de los colonos era un África 

llena de contradicciones con sus diferencias, desigualdades, supersticiones y mucha crueldad. Pero, por 

muy brutal que esa fuera, nunca alcanzaría a la de los germanos, unos hombres fríos, rígidos y muy 

seguros de sí mismos, tanto que los mitos populares decían que “comen hierro” como bien recoge el 

autor en alguna de sus obras. 

Todas las colonizaciones se caracterizan por sus masacres, y la alemana no es menos. Basta recordar el 

genocidio de los pueblos herero y namaqua en la actual Namibia. En Tanganica no fue menos. Allí 

https://elpais.com/elpais/2019/07/11/africa_no_es_un_pais/1562836732_219748.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/11/africa_no_es_un_pais/1562836732_219748.html
https://elpais.com/cultura/2021-10-08/abdulrazak-gurnah-del-genocidio-aleman-al-black-lives-matter.html?rel=mas_sumario
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masacró, al menos, a 75.000 tanzanos para reprimir la rebelión Maji Maji (1905-1907) en la que se 

sublevaron diversos pueblos contra la administración alemana debido a las carencias y pobreza 

generadas por las políticas coloniales alemanas que exigían a los campesinos prestar trabajos forzosos 

en plantaciones de algodón, principalmente, para ser su producto exportado a la metrópolis. Esto 

originaba que tuvieran que abandonar sus propios campos que eran los que les daban de comer. Esa 

brutalidad de la colonia alemana queda muy bien reflejada en la narrativa de Gurnah. 

Un tercer tema, quizás menor y más trasversal, muy presente en la obra del tanzano es el del racismo. 

Los asiáticos consideran a los africanos inferiores y los tratan como tales, imponiéndoles normas 

discriminatorias en los espacios que controlan. Esta realidad todavía se puede percibir hoy en los países 

de África oriental. Incluso el propio Gandhi fue acusado hace algunos años de este racismo durante su 

estancia en Sudáfrica, lo que llevó a manifestaciones y protestas en varias partes del continente africano 

que culminaron con la retirada de sus estatuas en algunas universidades como ocurrió en la de Ghana 

en 2018. Los alemanes piensan lo mismo de los nativos, pero también de los asiáticos y tratan a los dos 

grupos con igual desprecio. 

Por mucho que nos pueda gustar la obra de Gurnah, si nos hubieran dado a elegir hubiéramos 

preferido que el premio fuera para Thiong’o 

Puede que sea la presencia de estas temáticas y otras en la obra de Gurnah o cualquier otro motivo lo 

que ha llevado a un comité de suecos a concederle este año el Nobel de Literatura. Quizás también haya 

influido el que a ese comité parece que le gusta rotar de continente y de género cada año, en un intento 

de ser paritario o algo por el estilo. Por eso, es de suponer que este año le tocaba dar el premio a un 

hombre africano. Todas las quinielas apuntaban al keniano Ngugi wa Thiong’o, eterno candidato al 

galardón y, sin embargo, no ha sido así. 

Por mucho que nos pueda gustar la obra de Gurnah, si nos hubieran dado a elegir hubiéramos 

preferido que el premio fuera para Thiong’o. En la literatura de este están presente muchos de los 

temas tratados por Gurnah, pero quizás presentados con más crudeza. Además, la perspectiva que 

toma el keniano es diferente, más desde los últimos de la tierra, los más jodidos y pisoteados. Él relata 

las luchas de independencia, el sacrificio del pueblo, la ilusión cuando se consigue la libertad y el 

desencanto de la realidad cuando aquellos que lideraron aquel sueño se asientan en el poder y lo 

utilizan para su propio beneficio. Y estas críticas le costaron la cárcel, la tortura y el exilio. Pero quizás, 

Thiong’o sea demasiado revolucionario y radical para los miembros de comité. 

Thiong’o es un referente de las literaturas africanas, bien conocido y seguido en su país, donde se 

publican sus obras en kikuyu e inglés, y en todo su continente. Gurnah es prácticamente un 

desconocido en su país de origen. Vive en Reino Unido y allí ha desarrollado su carrera. Es muy difícil 

encontrar en Tanzania sus libros que deben ser importados desde Reino Unido. Solo en la librería de 

un centro comercial frecuentado principalmente por expatriados se hallan de vez en cuando a precios 

que solo esos expatriados pueden pagar. 

Humbert, desde Arusha, en el norte del país, confirma esto: “No mucha gente conoce al tipo ese aquí, 

por lo que el premio ha pasado prácticamente desapercibido. Solamente el Gobierno ha puesto algunos 

mensajes en redes sociales felicitándole”. Mussa desde Zanzíbar dice: “Parece que hay un escritor 

famoso que nació en esta isla y no lo sabíamos”. Finalmente, Abdurahman en Dar es Salaam, enfatiza 

lo dicho por los anteriores al afirmar que “decir que nadie conoce a Gurnah en este país quizás es un 

https://elpais.com/cultura/2021-10-08/abdulrazak-gurnah-celebracion-de-la-multiculturalidad.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/16/africa_no_es_un_pais/1555409123_289052.html
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poco exagerado, pero deben ser muy pocos los que habían oído hablar de él antes de conocerse la 

noticia del premio. Aquí, somos más de literatura escrita en suajili”. 

Pero no vamos a caer en la trampa de dilucidar si existen las literaturas africanas y en caso afirmativo 

qué son. Ya se metió en ese berenjenal el escritor sudanés Abdelaziz Báraka Sakin, autor de El Mesías 

de Darfur, en estas mismas páginas. 

Que sea capricho de suecos o que no satisfaga nuestros deseos, no impide que el Nobel otorgue un 

merecido reconocimiento a un autor que ha conseguido que no se olvide el horror de la colonización, 

entre tantas otras cosas. Además, servirá para que sus libros se divulguen y los lectores tengan la 

oportunidad de leer narrativas donde “lo universal no sea lo occidental”, como bien dice la experta en 

literaturas africanas Sonia Fernández Quincoces. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-que-

occidente-no-es-el-centro-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013  

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-07/literatura-africana-existe-o-es-una-convencion-sin-contenido.html
https://elpais.com/autor/sonia-fernandez-quincoces/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-que-occidente-no-es-el-centro-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2021-10-09/un-nobel-para-entender-que-occidente-no-es-el-centro-del-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013
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"Lebensraum", la segunda novela de Fernando Bogado 

En Lebensraum, Fernando Bogado retoma de su propia narrativa -Tierra ganada al río, su primera 

novela- la figura de un personaje nómade, en el límite, desterrado y culto. Con el fantasma del nazismo 

a cuestas -su expansionismo, su excepcionalidad maléfica- este libro se inscribe en una tradición del 

relato latinoamericano del posboom, abocada a la exploración de una identidad desgarrada por la 

violencia no exenta de belleza y las incesantes batallas.  

 

Por Fernando Krapp 

 

. 

Imagen: Milena Pazos 

En 2018, luego de un amplio recorrido como poeta y performer, cuyo trabajo fue reunido en Jazmin 

Paraguayo (Nulu Bonsai), Fernando Bogado, periodista y docente, hizo su debut como novelista 

con Tierra ganada al río (Letras del Sur). Alejandro, el personaje principal, emprende un viaje de 

evasión hacia una nueva vida. En ese desplazamiento, el personaje se desarma en lenguaje; sus manías, 

sus fobias y sus dilemas se convierten en su nuevo territorio por donde avanza en su partida inmóvil. 

Bogado marcaba el camino de un proyecto novelesco: una literatura a contrapelo de las narrativas del 

yo, la revalorización de los géneros populares y una relectura atenta del realismo latinoamericano que 

busca tensionar la experiencia de la lectura con un trabajo minucioso del lenguaje, y la construcción de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
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personajes en el límite, desterrados y cultos, siempre al borde de la experiencia, que pretenden 

construir una identidad rindiéndose al sortilegio de la fuga.  
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Alejandro, el personaje de Tierra ganada al río, tiene mucho que ver con el narrador 

de Lebensraum (Omnívora), segunda novela de Bogado. El narrador también emprende un viaje, esta 

vez hacia el norte, con el rumbo puesto en las míticas islas Galápagos. Atesora en su fuero interno 

cruzar a Colombia para seguir viaje por Latinoamérica, persiguiendo esa sombra libresca de 

intelectuales que pululan por el continente, mitad flaneurs, mitad fantasmas, que balbucean teorías 

mientras intentan entender qué les pasa por dentro. Aunque, la motivación que lo empuja a viajar es 

poner el cuerpo (el cuerpo siempre magullado de los intelectuales) en movimiento es clara; va tras los 

pasos de Bruno Diermissen, un ex funcionario de la SS que terminó sus días como Vicecónsul en la 

República de Costa Rica, una república rodeada de experiencias extremas de izquierda, asediada por el 

colonialismo de la Fruit Company, los golpes militares.  

La obsesión del narrador por Diermissen está en las imágenes fotográficas que el antiguo funcionario 

tomó en los campos de concentración. “Hay algo entre la fotografía y la muerte nunca del todo 

resuelto” anota. Esas imágenes son, para horror de quien narra, bellas. Están dotadas de una fuerza 

estética que remueve las convicciones teóricas de quien las mira. Por esa razón, difusa y poética, el 

narrador pone como destino las Islas de Galápagos: el punto álgido en donde Charles Darwin 

desarrolló su teoría de la selección natural que condujo al ser humano a construir una máquina 

perfecta para exterminar. 

 

“A todo hombre le toca la peor de las épocas por vivir: hay algo esperanzador en la frase, porque, en 

algún sentido, indicaría que nadie tiene ganado nada, y que todos somos una suerte de contradicción 

andando, esperando encontrar la situación que nos justifique, aquello que determine la clave: por qué 

estamos vivos” señala el narrador, profesor en literatura, investigador del Instituto de Literatura 

Latinoamericana de Buenos Aires, protagonista absoluto de Lebensraum. Ese aliciente, un móvil 

borroso, es lo que se repliega en la novela hacia el interior del personaje. La búsqueda se remueve como 

un thriller moviéndose por los laberintos de la historia personal.  

En la fuga leemos una vida cuyas partes no encajan del todo bien; un puzzle dañado o percudido por la 

humedad. En la deriva, el narrador relata su falta de motivación para enamorarse de Carolina, su 

pareja, o de Verónica, su amante. Se despacha, en extensos y complejos paréntesis, sobre aquello que le 

corroe el alma: una enfermedad que avanza por su cuerpo como una visita extranjera y fatal. La 

enfermedad como puesta en crisis y en abismo, la materialización de un miedo visceral. 

La traducción de Lebensraum del alemán es “espacio vital”. Fue el lema de la campaña expansionista 

iniciado por Alemania, previo a la Primera Guerra mundial, y posteriormente tomado por Adolf Hitler 

con la intención de repoblar con comunidades alemanas los “espacios vitales” de eslavos, polacos y 

rusos sometidos a la hambruna o enviados a Siberia. El término Lebensraum fue usado por un biólogo 

alemán llamado Oscar Peschel, en el Siglo XIX, cuando analizó El origen de las especies de Charles 

Darwin. El “espacio vital” (algo así como una tierra prometida para los mejores ejemplares de la 

especie), según Peschel, constituye una geografía física que influye en el desarrollo de una sociedad. Ese 

sentimiento expansionista, iniciado por la experiencia de los Alemanes del Volga dos siglos atrás, fue la 

que determinó a muchos alemanes a buscar el “heimat” en lugares tan lejanos como África, 

Centroamérica y Estados Unidos. Esa búsqueda por la vitalidad es lo que define al narrador de la 

segunda novela de Fernando Bogado. Y en ese duelo fantasmal que se impone a sí mismo, encuentra un 

reflejo en la historia de Bruno Diermissen y cobra forma en Rafael, el guía que lo conduce hacia una 
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experiencia no del todo grata. Lentamente la búsqueda del narrador es por un límite; una terra 

incógnita, un estado de excepción (¿qué otro lugar tiene la literatura hoy?) en donde encontrar, no las 

ruinas de lo que se ha perdido, sino de aquello que puede perderse cuando ya nada se tiene. 

Lebensraum se inscribe en una tradición de relatos latinoamericanos, de protagonistas cuya mirada 

sesgada y parcial sobre aquello que los rodea produce un sentido político; son los encargados de narrar 

las ruinas de las batallas perdidas por los ideales en una modernidad periférica. Como en la Medellín 

desolada y post apocalíptica narrada por Fernando, el protagonista de La Virgen de los Sicarios de 

Fernando Vallejo, como la Cuba que desanda Pedro Juan Gutierrez, o el odio visceral y fantástico del 

narrador de La Danza Inmóvil de Manuel Scorza, el narrador de Lebensraum también se pregunta, 

¿para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Qué queda en Latinoamérica después de años de luchas? 

¿Cuál es la identidad latinoamericana? ¿Existe una identidad que no se haya escrito con violencia, con 

sangre y con batallas perdidas? En la tradición del post boom latinoamericano, la figura del intelectual 

orgánico se encuentra sacudida por una realidad violenta que no logra asimilar (el montaje del desastre 

que hablaba Glauber Rocha). ¿Qué le queda? Un lenguaje sobreviviente a una realidad caótica, a una 

experiencia extrema, a un cuerpo enfermo. Un lenguaje que al nombrar lo que ve, no tiene otra opción 

que narrarse a sí mismo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/363019-lebensraum-la-segunda-novela-de-fernando-bogado   

https://www.pagina12.com.ar/363019-lebensraum-la-segunda-novela-de-fernando-bogado
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Después del hierro 

EXPERIENTIA DOCET  LA MALDICIÓN DE PROMETEO ARTÍCULO 7 DE 9 

Reproducción de una espada de hierro/acero de la Cultura de La Tène (alrededor de 450 a.e.c.), realizada por 

Arma Epona Smithy (República Checa). Fuente: Etsy 

A finales del segundo milenio a.e.c. en Asia Menor tuvo lugar una revolución en la metalurgia que condujo a 

importantes cambios en la distribución del poder y la riqueza, a la adopción de nuevas herramientas por parte 

de los agricultores y de nuevas armas para los soldados. Esta revolución fue fue el desarrollo de un proceso 

aparentemente simple: extraer mineral de hierro del suelo y calentarlo a temperaturas tan altas que el hierro 

purificado se podía trabajar con el yunque y el martillo. 

Después de milenios de herramientas y armas de bronce, que eran difíciles de fabricar y, por tanto, caras y 

destinadas a la aristocracia, el hierro señaló el paso de buena parte del poder al comerciante y al agricultor de 

clase media del primer milenio a.e.c. La difusión de la alfabetización y la acuñación de moneda fueron otros 

factores que también contribuyeron a esta redistribución de la influencia y el poder económicos y sociales en 

detrimento de la antigua aristocracia terrateniente. Y entonces, cada vez más, la filosofía y la ciencia se 

convirtieron en una actividad en la que otros, además de unos pocos privilegiados, podían participar. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/la-maldicion-de-prometeo/
https://www.etsy.com/listing/728614493/celtic-sword-with-two-fullers-early-iron
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Los primeros usuarios del hierro fueron los hititas del este de Anatolia, que dependían de la experiencia de los 

armenios para trabajar el hierro. Al parecer, este pueblo había descubierto los medios para calentar el hierro 

de la misma manera que se calienta el cobre para expulsar las impurezas; el herrero podía entonces martillar 

el hierro forjado para darle forma. Sin embargo, el hierro forjado no era útil como arma y tenía un uso 

esencialmente decorativo. Los egipcios, que tomaron prestado el uso del hierro de los hititas, al principio 

usaando hierro procedente de meteoros, el «hierro del cielo», empleaban hierro forjado. 
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Espadas celtíberas cortas con antenas atrofiadas procedentes de las necrópolis de «La Osera» y «Cardeñosa», 

ambas en la provincia de Ávila (España). Pertenecen a la Cultura de las Cogotas-II (alrededor del 400 a.e.c.). 

Ilustración de Juan Cabré Aguiló (1931): «Tipología del puñal en la cultura de Las Cogotas». Archivo 

Español de Arqueología, Madrid 

 

 

El acero es un conjunto de aleaciones que contienen fundamentalmente hierro con distintas proporciones de 

carbono (hasta el 1,7 %) y, en ocasiones, pequeñas cantidades de otros elementos como manganeso, silicio, 

cromo, molibdeno o níquel. El proceso de convertir el hierro en acero probablemente ocurrió por primera vez 

hacia el final del segundo milenio a.e.c. en Anatolia. Este nuevo proceso implicaba el uso de la fragua y los 

fuelles. El carbón se hacía arder en un recinto semicerrado, la fragua, donde se insuflaba oxígeno con los 

fuelles, hasta que se alcanzaban temperaturas extremas, más de 1.100 grados Celsius. A estas temperaturas el 

hierro se fundía hasta un punto en el que se eliminaban las impurezas e incorporaba una pequeña proporción 

de carbono. 

Los primeros pueblos que utilizaron armas de hierro con filo de acero —los hititas de Turquía, los dorios que 

invadieron Grecia y destruyeron la civilización micénica y los pueblos del mar, como los filisteos que se 

expandieron por el Mediterráneo oriental arrasando y conquistando— no destacaban precisamente por sus 

avances culturales. Sin embargo, estos pueblos aparentemente primitivos conquistaron pueblos mucho más 

sofisticados que todavía usaban armas de bronce. 

A partir del 1000 a.e.c., en la región mediterránea, los guerreros que podían elegir escogían armas de hierro. 

Durante el primer milenio a.e.c. todavía se usaron armas de bronce, pero lo hacían los perdedores. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/17/despues-del-

hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/08/17/despues-del-hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/17/despues-del-hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/17/despues-del-hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

23 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

Mujeres y niñas, de Grace Paley 

(Bronx, Nueva York, 1922 - Thetford, Vermont, 2007) 

 

 

Mujeres y niñas 

(“A Woman, Young and Old”) 

The Little Disturbances of Man (1959) 

[Batallas de amor (1959)] 

 

d 

      Mi abuela dio a luz a mi madre no hace demasiado tiempo. Pero también dio a luz a otros muchos niños y 

niñas. La abuela decía que no era exactamente por amor, pero lo cierto es que nunca ha sido capaz de llamar a 

las cosas por su nombre. Era una mujer imaginativa que se pasaba todo el día leyendo historias y toda la 

noche suspirando, de modo que, para lograr relacionarse un poco con ella, mi abuelo tuvo que recurrir a ese 

método tan peculiar. 

       De ahí vino todo lo demás. A mi madre le entristecía estar rodeada de tantos hermanos y hermanas, todos 

tan irascibles como ella. Son consecuencias irremediables de la vida moderna, de la violencia del ambiente: 

guerras, engaños, hogares rotos. Mi madre, para luchar con su problema, se pasa el día chillando. 
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       Jura que si tuviera un hombre para ella sola, no chillaría, aunque lo cierto es que todos los tíos y las tías, 

tanto los solteros como los casados, son muy chillones. Mi abuelo no es solamente chillón, sino que, además, 

pega a la gente, quiero decir a los miembros de la familia. A mi madre la abofeteó todos los días de su vida. Si 

alguien se atreviese siquiera a tocarme, lo reduciría a lluvia radiactiva. 

       La abuela se guarda siempre los cambios y luego nos los da. Mi tío Johnson está en el manicomio. Los 

otros rondan por aquí, pero tía Liz tiene sólo diecisiete años y mi madre le habla como si ya fuera mayor. El 

otro día le dijo que se moría por tener un hombre, un hombre de verdad, y que estaba harta de tener que criar 

dos hijas en un mundo erizado de malditos símbolos fálicos. Lizzy le dijo que sí, que ya sabía, que el tiempo 

pasa y lo que hace falta es tener una mano fuerte y amable que te coja por la cintura. Esto es lo que tienen que 

oír las paredes de este establo. 

       Me han contado cientos de veces que mi padre era un latino verdaderamente impresionante. Con 

mucho savoir-faire, joie de vivre y todo lo demás. Ellos estaban profunda e irrevocablemente enamorados 

hasta que Joanna y yo lo echamos todo a perder. Mi madre no quiere que me sienta rechazada, pero tampoco 

quiere sentirse rechazada, así que dice que yo armaba mucho ruido y lloraba todas y cada una de las noches. 

Luego Joanna fue la maldición definitiva porque quería teta todo el día y toda la noche. «… Una esposa —

decía mi padre— es una magnífica amante hasta que llegan los niños. Entonces…». Lo decía en francés, y 

siempre dejaba la frase colgada. Pero cada vez que yo le oía decir les enfants le tiraba los juguetes a la cabeza 

porque suponía que nos estaba insultando. Luego cambió y decía les filles, pero enseguida entendí que quería 

decir lo mismo. Le aporreábamos con chillidos y juguetes, pero mi madre dice que nuestro afecto le parecía 

una carga insoportable, y un buen día no vino a cenar. 

       Mi madre esperó leyendo Le Monde, pero tampoco llegó a medianoche a tiempo de acostarse con ella. Al 

día siguiente se perdió el desayuno y el almuerzo. ¿Dónde está ahora? Mi madre dice que le mataron en la 

resistencia. Al cabo de dos semanas llegó una postal en la que le decía, y sigue diciéndonos cada vez que la 

saca para que la leamos: «Hace cinco años que sentía nostalgia de Francia. Ahora tendré que sentir nostalgia 

de ti el resto de mis días». 

       —Te tomó el pelo, madre —le dije un día mientras preparábamos la cena. 

       —¿Eso crees? —murmuró—. Tú y yo no hablamos la misma lengua. ¿Qué sabes tú? Ni siquiera habías 

nacido. Sabes perfectamente que, a pesar de todo, volvería a casarme con un francés… Oh, Josephine —

prosiguió con un tono de voz que, estrictamente hablando, estaba a punto de cruzar la barrera del sonido—, 

oh, Josephine, para la despreciable gentuza de este país soy el hazmerreír, el adefesio. Pero al otro lado del 

charco me apreciarían. Se darían cuenta de lo mucho que ansiaba conocerles. A pesar de su jodida gramática, 

y todo eso, te juro que en francés podría escribir tan bien como Shakespeare. 

       Di media vuelta, desesperada. Tenía ganas de llorar. 

       —No te rías —me dijo mi madre—, algún día desapareceré vía Air France y os sorprenderé con un guapo 

francés de pelo rizado igualito que vuestro papá. Vuestro padre os habría encantado. Me habríais dado las 

gracias por poder pasear con él por la calle. 

       —Te doy las gracias de todos modos, mamá —le contesté—, pero tú tienes tu gusto y yo el mío. Cuando 

tenga la edad de tía Lizzy, es posible que me gusten los soldados americanos. O quizás prefiera un infante de 

marina. Hay algunos soldados que ya me gustan. El cabo Brownstar, especialmente. 

       —¿A eso le llamas tú un hombre? —me preguntó mi madre a gritos, para mostrarme el desprecio que le 

inspiraba. 

       Luego se lo pensó dos veces y añadió: 

       —Bueno, quizá tengas razón. Con esas botas tan fuertes… Es muy masculino. 

       —¿Ah, sí? 

       —Ya sabes que tengo un temperamento artístico y a veces puedo tener dos opiniones contradictorias al 
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mismo tiempo. Sé que Lizzy sale con él, y eso influye favorablemente en mí. Mira a Lizzy y verás a la chica 

que vio tu padre. Igual que yo. Unos andares preciosos. Un tono muscular maravilloso. Podría conseguir el 

hombre que le diera la gana. 

       —Ya ha conseguido algunos de los que le ha dado la gana. 

       Justo en aquel momento mi abuela, la banquera que siempre aparece con el crédito necesario en el 

momento crucial, entró orgullosa de haber podido ahorrar para nosotras cuatro dólares y sesenta y cinco 

centavos. 

       —¡Uf, qué calor tengo! —suspiró—. Bien, aquí tenéis. Ahora, Marvine, te pido que hagas una buena 

cena. Haz un esfuerzo. Josie, vete por un aguacate. Y tú, Marvine, no ahorres mantequilla por esta vez. Josie, 

pequeña, ahí fuera hace mucho calor y a tu madre no le importará. Ya eres casi una mujer. ¿Quieres un sorbito 

de cerveza helada? 

       El ofrecimiento era todo un detalle. Para devolverle el cumplido me bebí medio vaso, y eso que no me 

gusta la espuma. Luego asamos, cocimos, cortamos y rebanamos, y fue una cena maravillosa. Yo cociné y mi 

madre preparó las salsas. La camelamos diciéndole que se nos hacía la boca agua al recordar tiempos pasados, 

en los que comíamos como gourmets, y, sintiéndose halagada, hizo una salsa de más y nos la tomamos de 

postre con galletas saladas y un café au lait helado. Mientras yo aclaraba los platos, Joanna, que es la niñita de 

los ojos de todos, se sentó en el regazo de la abuela y le contó los detalles verosímiles de las ocho horas que 

había pasado en un campamento de día de verano. 

       —Las mujeres —dijo la abuela, agradecida— han sido el gran placer y el gran consuelo de mi vida. 

Desde el principio adoré las niñas, sus caritas inocentes y sus oídos atentos… 

       —Los hombres no son como las mujeres —dijo Joanna, y esto es lo único que dice en toda esta historia. 

       —Cierto —dijo la abuela—. Los hombres siempre me han creado problemas. Los hombres y los 

chicos…, debe de ser que no les entiendo. Pero piensa un momento en toda la serie: Johnson, Revere, 

Drummond… ¿De dónde salieron, sino de mí? Y, aun así, todos ellos, todos, todos, todos, todos y cada uno 

de ellos, se han ido, todos tienen muy lejos de mí tanto su corazón como su cuerpo. 

       —No te preocupes, abuela —le dije tratando de consolarla—. Siempre estaban de mal humor. Yo no les 

echo de menos. 

       La abuela me dirigió una mirada abatida. 

       —Los hijos son siempre así —me explicó—. Primero están siempre de mal humor. Y luego se largan. 

       Después de decir esto permaneció silenciosa, sumida en la tristeza. Joanna se hizo un ovillo en el 

almohadón que tenía la abuela a sus pies, se abrazó a sus piernas, y se durmió. Mamá cogió un ejemplar de Le 

Monde de la semana pasada del taburete del piano y se tranquilizó leyendo la historia de un campesino de 

Provenza que había violado a su sobrina y asesinado a su madre y luego vivió treinta y ocho años 

tranquilamente hasta que, cuando se había convertido en un anciano que gozaba del respeto general, un 

prefecto fisgón descubrió el pastel. Mientras yo seguía con los platos, nos lo tradujo a nuestra lengua materna 

secundaria. 

       Llegó la noche y, por fin, el timbre de la puerta hizo renacer la comunicación. Es un timbre con mucha 

iniciativa. Era Lizzy y traía al cabo Brownstar. Enviamos a Joanna a buscar cerveza y refrescos y el baile 

empezó inmediatamente. El cabo, que parecía tener ganas de crear buen ambiente, bailó con todas. Yo me 

escapé un momento a mi habitación y me pinté mis gruesos labios y me colgué encima de las costillas unos 

sostenes con las puntas de las copas muy tiesas y separadas, para que él comprendiera que yo no era una niña 

pequeña como Joanna. 

       —Estás para comerte —dijo el cabo al verme—. Algún día serás una mujer imponente, Alicia en el País 

de las Maravillas. 

       —Ya soy una mujer, cabo. 
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       —¡Oh, sí! —exclamó, y me pellizcó la nalga izquierda. 

       Lizzy nos sirvió ponche y galletas saladas y bailó con mamá y con Joanna cada vez que el cabo bailaba 

conmigo. A Lizzy le encantaba ver que nos gustaba tanto a todas y pronto olvidó que era el único hombre de 

la reunión. Cuando la velada estaba en su momento culminante, el cabo nos dijo: 

       —Podéis llamarme Browny. 

       Estuvimos cantando canciones de las fuerzas aéreas hasta las dos de la madrugada, y la abuela dijo que 

las canciones no habían variado apenas desde la Primera Guerra Mundial. 

       —Pero los soldados son más jóvenes —dijo—. Hijo, diría que tu madre todavía te abrocha los 

pantalones. 

       —No necesito que me cuiden, me las arreglo yo solo. De hecho, estoy adelantando mucho, en todos los 

sentidos —dijo al tiempo que le hacía un guiño a Lizzy—. Todo me va bien… Por cierto, ¿podría quedarme a 

dormir aquí? No me importaría hacerlo en el suelo. 

       —¿En el suelo? —exclamó mi madre—. ¿Te falta un tornillo? Todo un soldado de la república, ¡Dios 

mío! Tenemos un catre. No es más que un catre de esos del ejército. Lo haremos, y dormirás como un 

bendito, cabo. 

       —¡Dios mío! —bostezó la abuela—. Hablando de camas, Marvine, tu papá debe de estar ya en casa. Será 

mejor que me vaya. 

       Browny se mostró muy cortés y decidió acompañar a la abuela y a Lizzy a su casa. Cuando regresó, 

mamá y Joanna ya se habían rodeado mutuamente con sus brazos solitarios y dormían profundamente. 

       Le vigilé furtivamente, desde detrás de las cortinas, y vi que se frotaba sin la más mínima consideración 

para su piel. Después, brillante y desnudo, se metió debajo de las sábanas. 

       Me descalcé y fui de puntillas a la cocina. Llené un vaso de cerveza fría, me fui directamente hacia él y 

me senté a su lado: 

       —Aquí tienes una cerveza. Me ha parecido que después de la caminata debías de tener mucho calor. 

       —¡Caramba! ¡Gracias, Alicia que estás para comerte! La verdad es que tengo muchísimo calor. Eres una 

buena chica. 

       Se incorporó y se metió la cerveza por el gaznate de un solo trago. Le vi hasta el ombligo. Dejó el vaso 

vacío en el suelo y me miró sonriendo. Eructó en mi cara para bromear, y entonces tuve que decirle la verdad: 

       —¡Oh, Browny! ¡Te quiero! 

       Rodeé su tronco con mis manos y apoyé la cara en los dorados cabellos de su pecho. 

       —¡Calma, bomboncito, calma! Tú también me gustas. Eres una monada. 

       Entonces le besé en la mismísima boca. 

       —¿Quién diablos te ha enseñado a hacer esto, Josephine? 

       —Yo misma. He practicado con mi muñeca. ¿Ves? 

       —¡Josephine! —exclamó—. Josephine, eres una mentirosa. ¡Eres una maldita mentirosa! 

       Después de esto aumentó el cariño que sentía por mí, y me dio un abrazo y me besó en la mismísima 

boca. 

       —¡Vaya! —bromeé—. ¿Quién te ha enseñado a hacer esto? ¿Lizzy? 

       —¡Cállate! —dijo. Y cuanto más me amaba menos ganas tenía de darme conversación. 

       Me tendí a su lado, y quedé verdaderamente sorprendida de cómo cambian los hombres cuando 

experimentan ciertos sentimientos. Me amó de arriba abajo, y, para mostrarle que entendía el mensaje, 

susurré: 

       —¿Quieres, Browny? ¿Quieres hacerlo, Browny? 

       ¿Y bien? Pues que se puso en pie de un salto, se subió la sábana hasta taparse los hombros y farfulló: 

       —¡Joder…! Podrían arrestarme. Si me cogiera la policía militar, podría pasarme el resto de mi vida en la 
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cárcel. —Me miró y añadió—: ¡Abróchate la camisa, por Dios! Tu madre podría despertarse en cualquier 

momento. 

       —¿Qué pasa, Browny? 

       —Que eres una niña y estás muy espabilada para tu edad. ¿Entiendes? Una cosa así podría echar a perder 

toda mi vida. 

       —Pero Browny… 

       —¡Menudo lío se armaría! Podrían expulsarme del ejército. Eres una cría. Parece una broma. Cualquiera 

podría casarse con una cría como tú, pero tocarte, simplemente, un hombro es un delito. Resulta gracioso. ¡Ja, 

ja, ja! 

       —¡Oh, Browny, cómo me gustaría casarme contigo! 

       Se sentó al borde del catre y me acercó a su regazo: 

       —¡Qué chica más rara eres! ¿Tanto te gusto? 

       —Te amo. Sería una magnífica esposa, Browny. ¿Te das cuenta de que yo sola llevo toda esta casa? 

Mamá trabaja, y, cuando no trabaja, se pasa el día entero pensando en papá. Y yo tengo que peinar a Joanna 

todos los días, yo le plancho sus vestidos. Hasta podría darte un hijo, Browny, sé cómo… 

       —¡No! No, no dejes que nadie te convenza para tener un hijo. Nada de hijos hasta que tengas dieciocho 

años. Mientras no cumplas los dieciocho tienes que seguir rozagante como una muñeca y no permitir que se te 

tense la piel. 

       —Oye, Browny, ¿no te sientes muy solo en el campamento? Quiero decir cuando no está por ahí Lizzy o 

cuando no estoy yo… ¿Tengo buen tipo? ¿Qué te parece? 

       —Bueno, no sé, supongo que sí —dijo al tiempo que me metía la mano por debajo de la camisa—. Tienes 

bastante buen tipo, sobre todo, teniendo en cuenta que aún no has acabado de crecer. 

       No pude contener mis deseos y le volví a besar en los labios. Pero, como estaba hablando, los míos se 

aplastaron contra sus dientes. 

       —¡No sabes lo bien que te cuidaría, Browny! 

       —Bien, bien —dijo mientras me apartaba amablemente—. Bien, escúchame ahora. Vete a dormir antes 

de que la armemos. Ni siquiera sabes lo grande que es el mundo. Incluso para un hombre como yo es 

asombroso comprobar la cantidad de cosas que uno ni siquiera imaginaba. 

       —Da igual. Ya me he decidido. 

       —Vete a dormir, vete a dormir —dijo sin soltarme la mano, que no paraba de acariciar—. Ahora ya 

pareces casi tan mayor como Lizzy. 

       —Sí, pero yo soy distinta. Yo sé exactamente lo que quiero. 

       —Vete a dormir, niña —me dijo por última vez. 

       Le cogí la mano y besé cada una de sus pardas yemas, y luego me fui corriendo a mi habitación, me quité 

la ropa y, tan desnuda como mi alma solitaria, me dormí. 

 

       Al día siguiente era sábado, y yo estaba contenta. Mamá trabaja de camarera todo el fin de semana en el 

Paris Coffee House, donde los camareros han estado enseñándole francés desde que papá se fue. Tiene suerte, 

porque su trabajo le gusta de verdad: los clientes, la cafetería, la decoración, todo le entusiasma, y sólo se 

pone triste cuando vuelve a casa. 

       Le di el desayuno en el porche delantero a las diez de la mañana, y Joanna la acompañó andando hasta el 

autobús. 

       —Haz unas cuantas salchichas de esas congeladas para el cabo —me gritó, aunque usando sólo la mitad 

de su potencia. 

       Yo tenía ganas de que se despertara, para poder volver a amarnos otro rato, pero, de repente, Lizzy 
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apareció sobre las hundidas tablas de nuestro umbral. 

       —He venido a prepararle el desayuno a Browny —dijo con aire decidido. 

       —¿Sí? —le dije al tiempo que la miraba a los ojos con infantil inocencia—. Creo que tendría que hacerlo 

yo, tía Liz, porque lo más probable es que Browny y yo nos casemos. ¿No crees que, dado que ése es el caso, 

es tarea mía alimentarlo? 

       —¿Qué? Repítemelo despacito, Josephine. 

       —Ya me has oído, tía Liz. 

       Lizzy se desplomó en las escaleras en medio de un revoloteo de faldas. 

       —¿Casarte? Si ni siquiera yo, que cumplí los diecisiete en Navidad, me siento lo bastante mayor para 

hacerlo. ¿Te lo ha pedido? ¿De verdad? 

       —Hemos estado hablando de ello —le dije, sin faltar a la verdad—. Estoy enamorada de él, Lizzy. 

       Las lágrimas no me dejaban ver nada. 

       —Ah, enamorada… Yo he estado enamorada al menos una docena de veces desde que tenía tu edad. 

       —Pues yo no. Yo me quedo con Browny. Me buscaré un trabajo y cuando él termine el servicio militar 

pienso enviarle a la universidad para que estudie… Es muy listo. 

       —Listo, sí… todo el mundo es muy listo. 

       —No, no todos lo son. 

       Cuando se fue, besé a Browny en los dos ojos, como si fuera la Bella Durmiente, y él se estiró y despertó 

muy hambriento. 

       —¡Desayuno, desayuno, desayuno! —aulló. 

       Le alimenté, y me dijo: 

       —Vaya, los amigos se reirían a carcajadas si me vieran jugar con una niña. 

       —No lo creas. Suelo causar buena impresión a la gente, Browny. Ha habido montones de hombres 

mucho mayores que tú que han armado un gran revuelo por mí. 

       —¡Caramba, caramba! —exclamó entre risas. 

       Pero le hice dejar de reírse de mí de aquella manera con algunos besos, y pasamos una mañana muy 

divertida. 

       —Browny —le dije a la hora de comer—. Voy a decirle a mi madre que vamos a casarnos. 

       —¿No tiene bastantes problemas para que le vayas con otro? 

       —No, qué va —le dije—. Mi madre siempre está a favor de los enamorados. El amor la enloquece. 

       —Pero, piénsatelo un momento, nena. Al fin y al cabo, podría ser que me destinasen a alguna zona de 

guerra y que un aborigen loco me rompiera la cabeza. Cosas así pasan todos los días. Oye, ¿no sería divertido 

mantener nuestro compromiso en secreto durante algún tiempo? ¿Qué te parece? 

       —No me interesa —le dije al recordar que Liz me había hablado muchas veces del oportunismo de los 

hombres, que son capaces de pasarse treinta días y treinta noches aguardando el instante en que pueden 

conseguir un momento de placer—. ¡Un compromiso secreto! Es posible que algunas aceptasen un plan así, 

pero yo no soy de ésas. 

       Entonces supe que le gustaba, porque rodeó la mesa, jugó un momentito con los rizos de mi permanente 

casera y susurró: 

       —Si me vieran mis amigos, se reirían, pero me gustas un montón. 

       Después ya no supe si le gustaba, porque, de repente, miró el reloj y preguntó: 

       —¿Dónde diablos está Lizzy? 

       Tuve que salir a hacer la compra y a desembarazarme de algunos tenderos poniendo cara de inocencia, 

que es mi principal ocupación de los sábados. Lo hice a toda prisa. No me ocupó demasiado tiempo, pero 

cuando subía las escaleras y entraba en el vestíbulo llegó a mis oídos una conversación. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

29 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

       —La culpa es tuya, Lizzy —decía Browny. 

       —¡Y a mí qué me importa! —dijo ella—. Supongo que te divierte mucho jugar con una niña. 

       —No, Lizzy, no me entiendes… 

       —Ni ganas. 

       —¡Maldita sea! —dijo Browny—. ¿Es que no puedes ni siquiera escuchar lo que te digo? ¿Sabes una 

cosa? Te detesto. 

       —¿Ah, sí? 

       Al dar media vuelta para irse, Lizzy me dio en las narices con la puerta de tela metálica y me clavó en el 

empeine el tacón de su zapato color espliego. 

       —Ya puedes decirle a tu madre que nos casaremos —chilló Browny cuando me vio—. Maldita sea, no 

sabes cuánto detesto a Liz. Díselo a tu madre esta misma noche. 

       Aquella tarde hice todo lo posible para que Browny estuviera a gusto conmigo. Me senté sobre sus 

piernas y él bebió cerveza y me hizo cosquillas. Yo reí, y pronto entendí el juego y comprendí que había que 

darle variedad, así que me puse a correr por la casa y sólo me dejaba atrapar cuando llegaba a un sitio 

cómodo, como el sofá de la sala o mi cama. 

       —Me gustas —dijo Browny—. Me gustas, ya lo creo que sí. Estoy loco por ti, Josephine. Eres 

divertidísima. 

       Así que aquella noche, cuando a las nueve y cuarto llegó mi madre, le preparé un vaso de café helado, la 

arrinconé en la cocina y cerré la puerta. 

       —Quiero decirte algo sobre mí y el cabo Brownstar. Tú no digas nada, mamá. Vamos a casarnos. 

       —¿Qué? —exclamó—. ¿A casaros? —farfulló—. ¿Te has vuelto loca? No puedes conseguir un empleo 

sin un permiso de trabajo para menores. Y eres demasiado niña aún para que te lo den. Eres una cría. ¿Me 

estás tomando el pelo? Eres mi pececillo. ¡Pero si aún no tienes catorce años! 

       —Bueno, he decidido que podemos esperar hasta el mes que viene. Entonces ya habré cumplido los 

catorce y he decidido que ya podremos casarnos. 

       —¡No podréis, Dios mío! ¡Nadie se casa a los catorce años, nadie, nadie! ¡No conozco a nadie que se 

haya casado a esa edad! 

       —No creas, mamá, hay gente que se casa muy joven. Salen en los periódicos. Lo peor que puede ocurrir 

es que salgamos en los periódicos. 

       —Lo que yo no sabía es que tuvieras relaciones con él. ¿No era el amigo de Lizzy? No está bien. Se lo 

has robado. Le has hecho una jugada muy sucia. Eres una serpiente. Las mujeres deberíamos unirnos. ¿No te 

habías enterado? 

       —Bueno, Lizzy no quiere casarse y yo, en cambio, sí. Y a Browny le interesa muchísimo casarse. Es un 

muchacho al que le gusta llevar una vida sana, y cuando acabe su permiso no quiere tener que andar con esas 

mujeres que rondan los campamentos ni perseguir a las esposas de otros. Tendrás que reconocer que ésa es 

una actitud decente, mamá. Es una cualidad que no puedes negarle. 

       —Eres una cría —dijo mi madre, que empezaba a repetirse—. Eres mi pececillo escurridizo. 

       Browny trató de abrir la puerta diez minutos antes del momento oportuno. 

       —Ah, pasa —le dije molesta. 

       —¿Cómo está el asunto? ¿Todo arreglado? ¿Qué dices, Marvine? 

       —¡Digo que te mueras, cabo! ¿Qué pasa con Lizzy? Tú y ella hacíais muy buena pareja. Parecíais dos 

estrellas gemelas en un cielo de verano. Ahora me doy cuenta de que no me gusta demasiado tu aspecto. 

¿Quiénes son tus padres? Me parece que no sé casi nada de ellos. Lo único que sé es que tienes un tío en 

Alcatraz. Y tus dientes son horribles. Yo creía que el Ejército arreglaba estas cosas. Ya no me gustas tanto, 

¿sabes? 
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       —No hay razón para que me insultes, Marvine. 

       —Pero si no es más que una cría. ¿Y si se queda preñada y se le revienta el cuerpo? Esto no es la India. 

¿No has leído nunca qué les pasa por dentro a esas indias que se casan tan jóvenes? 

       —Mamá, no te preocupes, es muy cariñoso. 

       —¿Cómo? —exclamó mi madre imaginando lo peor. 

       Esa conferencia duró unas dos horas. Bebimos un par de jarras de jarabe de frambuesa que hacía tiempo 

guardábamos para el cumpleaños de Joanna, que cumplía los doce al día siguiente. Nadie tenía ni un céntimo 

y no conseguimos encontrar a la abuela. 

       Más tarde, a una hora decente, porque todavía no era medianoche, apareció Lizzy con un alférez de navío 

y nos lo presentó diciendo que se llamaba Sid. No se lo presentó a Browny porque Liz ha dicho cientos de 

veces que los oficiales y las clases de tropa no deberían mezclarse en la vida social. En cuanto el alférez tomó 

la mano de mi madre para estrechársela, vi que el chico se había quedado deslumbrado. Empezaron a 

asomarle grandes chorreones de sudor por la espalda y se le formaron anchas marcas en los sobacos de la 

camisa de su uniforme de verano. Mamá tenía uno de esos momentos taciturnos e indolentes que tanto excitan 

a ciertos hombres. Sólo pensaba en mi testaruda decisión y en que mi vida iba a ser excitante. 

       —El lugar donde yo debería estar es Francia —le susurró al alférez—. París, Marsella, sitios así, sitios 

donde los hombres no andan detrás de las niñas, sino que buscan a las mujeres. 

       —Siento una gran simpatía por el carácter galo. Y me gustan las mujeres de verdad —dijo él, 

esperanzado. 

       —No basta la simpatía. —La voz de mi madre se elevó a la altura de su estado de ánimo—. Lo que 

necesito es empatía. Durante años he vivido sin la empatía de un verdadero amigo. 

       —Oh, sí, yo también siento empatía —dijo el alférez con voz casi inaudible, igual que si hablara para 

sí—. Me gustan las mujeres que han tenido cierto contacto con la vida, que han sentido el dolor del parto, que 

saben lo que es que se les muera un ser querido… 

       —… y que se muera el amor —añadió ella muy entristecida—. No es corriente que un joven agraciado 

tenga esas ideas. 

       —Pues eso es exactamente lo que pienso. 

       Lizzy, Browny y yo le pedimos prestado un dólar al alférez, que se había sentado y estaba sumido en un 

idílico estupor, y nos fuimos a comprar helados. Nos llevamos a Joanna porque nos daba pena habernos 

bebido todo el jarabe de su fiesta. Cuando regresamos con una botella de refresco, no encontramos a nadie. 

       —Empiezo a sentirme alcahueta —dijo Lizzy. 

       Consecuencia de todo esto fue que mi madre acabara diciendo que sí. El embotamiento moral que la 

embargaba fue barrido por una oleada de ansias de vivir, y nos dio dinero para una prueba de 

Wassermann[para detectar la sífilis]. Telefoneó al doctor Gilmar y le dijo que me tratara con mucho cuidado: 

       —Es hijita mía, doctor. La pequeña Joshie, que usted mismo me ayudó a parir. Es muy testaruda. ¿Se 

acuerda de mí y de Charles, doctor? Ya verá que es un poco difícil, como yo. 

       A causa de los resultados de esa prueba, que deben ser obedecidos como si de una ley se tratara, y a pesar 

de la incredulidad de Browny, no pudimos casarnos. La abuela, siempre filosófica gracias a la ventaja que dan 

los años, comentó que es frecuente que a los jóvenes que van de picos pardos se les pudra el miembro, por así 

decirlo, pero que, seguramente, la ciencia moderna nos uniría muy pronto. ¡Ja, ja, ja!, me río al recordarlo. 

       Mi madre no se enteró porque había acontecimientos demasiado importantes en su propia vida para 

prestar atención a lo que les ocurriera a los demás. Cuando Browny se fue de vuelta al campamento, 

atiborrado de penicilina y lleno de tristeza, mamá le dio un tarro tamaño gigante de caramelos ácidos y una 

lata de tabaco. 

       Luego ella se dedicó a sus cosas, es decir que, libre del desencanto que habíamos sufrido Browny y yo, se 
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casó con el alférez de navío. Todos estábamos contentos, a pesar de que nadie ignora que nunca llegó a 

divorciarse de papá. El nombre que aparece al lado del suyo en el certificado de matrimonio es Sidney 

LaValle, Jr., alférez de navío de la Armada de los Estados Unidos. Una generación anterior, y no tan 

introvertida, de hombres apellidados LaValle llegó a Michigan procedente de Quebec, y Sid sabe un par de 

frases en el idioma favorito de mamá. 

       Browny me ha enviado una postal. Tiene una vista aérea de Joplin, estado de Misuri, y dice: «Hola, niña, 

ánimo, cariños, Browny. P. S. Mi salud mejor». 

 

       Como mi vida es una auténtica autopista de desesperación, me alegra oír los incesantes ruidos alegres que 

vienen de la habitación de al lado. Me gustó abrazar el cuerpo de Browny, aunque me parece que para él yo 

no era más que una esperanza de triunfar en su vida civil. Joanna duerme ahora conmigo. Aunque se pasa las 

noches enteras haciendo ruido con los dientes, agradezco su compañía. Desde que estoy comprometida me 

tiene mucho respeto. Es una niña muy cariñosa. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/gp_eres.html
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¿Podríamos evolucionar para resistir el cambio climático? Otros animales ya lo están haciéndolo 

Algunos animales podrían estar evolucionando más rápido de lo que esperábamos, adaptándose a las 

altas temperaturas ¿lo haremos nosotros también? 

 

Imagen tomada con una cámara térmica que muestra a un equipo especial trasladando vacunas Pfizer 

en una caja con criogénica, este miércoles en el sur de Seúl. EFE/ YonhapYONHAPEFE 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

Siempre nos han dicho que la evolución permite que los organismos se adapten a los cambios de su 

medio y, sin embargo, es escuchar cambio climático y temer por la fauna de los polos, los bancos de 

peces y, por supuesto, por nosotros mismos. Si solo tenemos en cuenta esto es lógico pensar que el 

cambio climático no supone un problema tan grande, pues, a fin de cuentas, ya se adaptarán las 

especies que lo necesiten. Podemos llegar a pensar, incluso, que nos adaptaremos nosotros mismos. 

Entonces, ¿cuál es el problema? 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/ciencia/20210902/a4oihoe2ojgr7jmjmb2gsx3fym.html
https://www.larazon.es/ciencia/20210902/a4oihoe2ojgr7jmjmb2gsx3fym.html
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Pues que, por muy bonita que suene esta alternativa, la evolución actúa con suma lentitud y 

gradualmente. Su velocidad de reacción no es suficiente para adaptarse a un cambio climático tan 

rápido como el que estamos viviendo. Así solía darse respuesta a la duda que encabeza este artículo, el 

problema es que acaba de ser publicada una investigación que parece revolver las aguas. En resumen, 

se han observado y medido cambios importantes en la anatomía de algunas aves y mamíferos que 

podrían deberse a adaptaciones contra el cambio climático obtenidas mediante evolución. ¿Es posible 

que la evolución sea más rápida de lo que pensábamos? 

¿Rápido y natural? 

Para ser precisos, sabemos que las especies pueden cambiar muy rápido. Y, de hecho, lo hemos hecho 

para transformar a algunas especies a nuestra voluntad, generando nuevas razas de perro o mutando 

levaduras en los laboratorios. No obstante, esto tiene truco, porque no hablamos de selección natural, 

como la que mueve la evolución, sino artificial, dirigida por nosotros para extremar la supervivencia de 

unos pocos individuos realmente alineados con lo que esperamos. 

Es más, cierto es que en los laboratorios puede forzarse la evolución de determinados microorganismos, 

pero eso se debe a que sus generaciones se suceden en cuestión de minutos y lo que para nosotros son 

miles de años, en cierto sentido, para ellos son apenas unos meses. También es verdad que si 

seleccionamos nosotros los individuos que nos interesan, podemos ver cambios en unas pocas décadas, 

como sucede con las razas de perros o con los zorros domesticados de Dimitri K. Belyaev, pero en este 

caso hablamos de selección natural, no artificial, como se hace en la agricultura o la ganadería. 

En la naturaleza no sucede así, a trompicones. El motivo está claro: para que la evolución tenga lugar 

hace falta la selección natural, esto es: que de cada generación dejan más descendencia los individuos 

más adaptados al entorno y/o al cortejo. Si la altura es una ventaja, tenderán a triunfar los individuos 

más altos, teniendo a su vez descendientes altos de entre los cuales, prosperarán los que lo sean más. Así 

es como se repite el ciclo, por lo que cada generación acumularía diminutos cambios solo perceptibles 

pasados miles o millones de años, y claro, nuestra longevidad no es suficiente como para que veamos 

cómo cambia una especie ante nuestros ojos, o casi… 

Cuestión de extremos 

Un estudio recientemente publicado en la revista científica Trends in Ecology & Evolution ha medido 

con precisión una serie de cambios que han tenido lugar en menos de dos siglos. Estos parecen 

adaptaciones al cambio climático y, aunque algunos lo hayan planteado así, no se opone a nuestro 

actual conocimiento de los procesos de evolución. Como hemos dicho, una presión externa que ponga 

en riesgo la supervivencia de una especie hará que, posiblemente, se extreme la diferencia de éxito 

reproductivo entre sus individuos. Los menos aptos no solo no se reproducirán tanto, sino que tal vez 

no vivirán lo suficiente para reproducirse, dejando el camino despejado para los supervivientes, mucho 

más preparados para el nuevo reto que afecta a su comunidad. El notable aumento de las temperaturas 

en muchas partes del globo parece estar surtiendo este efecto acelerador, ejerciendo una enorme 

presión selectiva sobre algunas especies. 

Las preguntas importantes para entender cómo se compatibiliza esto con todo lo dicho hasta ahora son 

dos: Por un lado, cabe preguntarse qué tipo de cambios son los que han medido estos científicos, y por 

otro, si estos son suficientemente rápidos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

Más largo 

Tal vez, el ejemplo de cambio más llamativo reportado hasta el momento sea el aumento del tamaño de 

los picos de varias especies de loros australianos. Desde 1871 estos han aumentado entre un 4 y un 10%. 

Es más, su crecimiento se correlaciona con el aumento anual de temperaturas. En el caso de los 

mamíferos, los investigadores han medido alteraciones en varias especies: los ratones de campo 

muestran un incremento en el largor de sus colas y las musarañas comunes han sufrido el mismo 

cambio, tanto en la cola, como en sus patas. 

En segundo lugar, debemos abordar la otra pregunta, por incómoda que sea. ¿Es este cambio lo 

suficientemente rápido? Todo apunta a que no, el aumento en la longitud de sus extremidades o el 

cambio en la forma de sus picos les ayuda a aumentar su superficie corporal en relación con su 

volumen, haciendo que pierdan calor con más eficacia y, así, eviten sobrecalentarse tanto con el 

aumento medio de temperatura de sus ecosistemas. Sin embargo, este cambio no es la panacea, solo uno 

de los más sencillos y, por lo tanto, fáciles de ver en unas décadas. El cambio climático producirá 

escasez de alimentos para muchas de estas especies, algo para lo que no parece plausible que se adapten 

en un tiempo razonable. Así pues, es importante distinguir que estén evolucionando como adaptación al 

aumento de la temperatura respecto a que esto pueda resolver sus problemas, porque no lo hará. 

¿Y si no fuera el cambio climático? 

Por supuesto, podríamos dudar acerca del origen de estos cambios, cuestionando que realmente se 

deban al cambio climático. De hecho, esa duda es tan necesaria que ha sido planteada por los propios 

investigadores. Desde su perspectiva, tras analizar la lista de cambios y la distribución geográfica de las 

especies implicadas, parece difícil imaginar qué otro cambio puede estar empujando su evolución 

simultáneamente en lugares tan dispares del globo. 

Reuniendo ahora todas las piezas, queda claro que la respuesta al titular del artículo es un claro “no”. 

No es esperable que los humanos nos adaptemos para resistir al cambio climático. En nuestro caso, la 

asistencia sanitaria y las condiciones de vida relativamente amables en las que vivimos comparadas con 

a la cruda naturaleza, ralentizan la posible variación de nuestra especie y, hasta donde sabemos, 

nuestra anatomía no ha cambiado perceptiblemente en algo más de 100.000 años. Por supuesto, 

podemos dejar volar la imaginación y pensar en futuribles humanos de grandes orejas con las que 

disipar calor como los elefantes, colas vestigiales que reaparecen desde lo más remoto de nuestra 

genealogía, cuerpos espigados, cuellos largos, grandes cabezas y manos como zarpas. El esperpento está 

servido, porque en realidad las adaptaciones de las que hablamos serían mucho más modestas y 

precisarían mucho más que unas pocas décadas. 

Pero es que, incluso si lo hiciéramos y mitigáramos algo el calor, por un lado, no podríamos adaptarnos 

a tiempo y por otro, muchas de las peores consecuencias no pueden enfrentarse desde la evolución, sino 

desde la cultura concretamente los cambios sociales, políticos y las nuevas tecnologías. Porque el 

cambio climático es un problema de todos que precisa un abordaje multidisciplinar que, en ningún 

caso, se reduce tan solo a la biología. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• A pesar de que la evolución funciona de una manera gradual, acumulando pequeños cambios, 

como hemos dicho, existen hipótesis acerca de que, en ocasiones, pueden tener lugar cambios 
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más bruscos entre dos generaciones. Se conoce como saltacionismo o equilibrios puntuados y 

podrían deberse a que cambios genéticos mínimos pueden asociar grandes consecuencias en el 

organismo: la aparición o desaparición de un rasgo, la completa alteración de su estructura, 

etc. No obstante, esto no ha de confundirse con que la evolución tenga una direccionalidad o 

que tienda a mejorar. La evolución es ciega, prueba aleatoriamente hasta que algo sea data 

mejor a unas condiciones concretas. No sobrevive el más fuerte ni el más evolucionado, sino el 

que más adaptado esté para el entorno particular en el que esté viviendo en cada momento. 

 

 

 

REFERENCIAS (MLA): 

• Ryding, Sara et al. “Shape-Shifting: Changing Animal Morphologies As A Response To 

Climatic Warming”. Trends In Ecology & Evolution, 2021. Elsevier BV, 

doi:10.1016/j.tree.2021.07.006. Accessed 8 Sept 2021. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210913/4uhfccvb4ncyrhj5g2ak7sl5oy.html   

https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(21)00197-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS016953472100197X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(21)00197-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS016953472100197X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(21)00197-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS016953472100197X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.larazon.es/ciencia/20210913/4uhfccvb4ncyrhj5g2ak7sl5oy.html
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Sergio Ramírez: «Me interesa el poder como fenómeno de la condición humana» 

MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ 

  /  

Fotos: Jeosm, Sergio Ramírez 

 

El paso de Sergio Ramírez por España ha servido para llamar la atención sobre uno de los regímenes 

autoritarios más longevos de América Latina, el de Daniel Ortega en Nicaragua, quien desde 2007 está 

en el poder. En esto le ha echado una mano el propio gobierno de ese país, que el día 10 de septiembre 

dictó una orden de arresto en su contra, forzándolo al exilio, y que ha prohibido la distribución de su 

libro más reciente, Tongolele no sabía bailar. La situación ha sido ampliamente reseñada por los medios 

de comunicación y ha causado la indignación de la opinión pública a lo largo y ancho del territorio 

iberoamericano. Si aún existía alguien en España o el resto del mundo hispanohablante que no 

conociera a Ramírez, seguro ya se enteró de quién es, gracias a las acciones de Ortega. Quizá esta 

situación ayude un poco a la proyección de sus obras. Aunque tampoco esto sea necesario: se trata de 

una referencia cultural de Nicaragua. En la presentación de la tercera novela protagonizada por el 

inspector Dolores Morales el día 16 de septiembre en la librería Alberti de Madrid no cabía un alfiler y 

el video de su conversación con Mario Vargas Llosa el lunes 13 de septiembre lo vieron en apenas 

cuatro días más de siete mil personas por el canal de YouTube de Casa de América, cifra que convierte 

https://www.zendalibros.com/author/michelleroche/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/sergio-ramirez/
https://www.zendalibros.com/mario-vargas-llosa-me-cuesta-citar-a-escritores-vivos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-sergio-ramirez.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

37 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

a la actividad moderada por el escritor Carlos Granés y la editora Pilar Reyes en una de las más 

populares en las redes sociales de esa institución. 

Ramírez es más que un autor fundamental dentro de la tradición literaria latinoamericana y la figura 

central de las letras en su país: en los últimos años también se ha convertido en la voz de la oposición al 

régimen de Ortega. Y pocos con tanta propiedad como él para esta función, porque fue vicepresidente 

durante el primer mandato de Ortega, entre los años 1985 y 1990, en los tiempos cuando el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se propuso reestructurar el país después de derrocar en 

1979 a Somoza. Pero de aquellos años no le queda sino el interés literario en comprender cómo 

funcionan los cordeles del poder y la necesidad de explorar el tema de la justicia en sus obras. Después 

de salir de la política se dedicó de lleno a la literatura y en los últimos treinta años ha publicado más de 

una veintena de libros. 

 Durante la conversación con Vargas Llosa confesó que temía que sus años en la gestión pública solo 

sirvieron para retrasar su desarrollo como escritor. Aunque para 1984 ya tenía seis libros publicados 

entre colecciones de cuentos y novelas, no fue sino hasta los años noventa cuando publicó las primeras 

obras que lo colocaron en la palestra internacional: Margarita, está linda la mar, libro con el que ganó el 

Premio Alfaguara en 1998, y Adiós muchachos (1999), sus memorias sobre la revolución sandinista, que 

han quedado como testamento de esos años. 

Además de promover su más reciente publicación, la visita de Ramírez sirvió para darle proyección al 

Festival Centroamérica Cuenta que entre el 13 y 16 de septiembre se celebró en Madrid, en donde 

participaron autores de Nicaragua como Carlos F. Fonseca Grigsby y José Adiak Montoya y otros 

provenientes del resto de la geografía de América Latina, como la chilena Paulina Flores, la 

argentina Clara Obligado o el peruano Santiago Roncagliolo. La vez anterior que Ramírez estuvo en 

España fue en 2018 para recoger el Premio Cervantes, el cual dedicó a los nicaragüenses asesinados 

durante las protestas de abril de ese año. Estas se iniciaron como reacción a las reformas en el sistema 

de los seguros sociales, pero pronto escalaron hasta la crítica generalizada al gobierno de Ortega, por lo 

cual fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales y dejaron el saldo de 400 personas 

muertas y cientos de heridos y presos políticos. 

En Tongolele no sabía bailar el inspector Morales vuelve del destierro y termina involucrándose con las 

manifestaciones. La novela completa la trilogía de literatura policial que Ramírez comenzó en 2008 

con El cielo llora por mí, a la cual siguió Ya nadie llora por mí, publicada en 2017. Aquí introduce como 

némesis del inspector al comisionado Anastasio Prado, apodado Tongolele “debido al mechón blanco de 

su cabello, pues recuerda al de la bailarina de bataclán de las películas mexicanas”. El personaje es 

miembro de las fuerzas paramilitares fieles a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, la actual 

vicepresidenta de Nicaragua, y representa junto a su madre y su novia la nueva clase de capitalistas 

provenientes de las filas del FSLN. La madre de Tongolele, a quien llaman “la profesora Zoraida”, es 

una poderosa bruja con importantes conexiones en el gobierno y personifica la inclinación al esoterismo 

de Murillo. Rambo, otro personaje del libro, la describe así: “El porvenir es una minucia para ella (…), 

lo lee de corrido; y anda suelta por los aires, vagando como libélula, entendiéndose en pláticas con otros 

hechiceros misteriosos de su misma categoría”. 

****** 

https://www.zendalibros.com/entrevista-pilar-reyes-editorial-alfaguara/
https://www.zendalibros.com/paulina-flores-escribir-esta-novela-fue-como-podar-un-arbol-que-sigue-creciendo/
https://www.zendalibros.com/clara-obligado-nunca-como-en-esta-epoca-hemos-tomado-conciencia-del-valor-del-lenguaje/
https://www.zendalibros.com/santiago-roncagliolo-creo-que-los-escritores-solo-son-importantes-en-los-paises-donde-no-se-lee/
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—¿Se puede leer al personaje de Tongolele y al de su madre, la profesora Zoraida, como trasuntos de 

Ortega y de su esposa, igual que el inspector Morales es una proyección del escritor que lo creó? 

"Las novelas no sirven para denunciar situaciones políticas porque para eso hay otros instrumentos" 

—En este último caso no hay duda: el inspector Morales es mi alter ego. En el caso de Tongolele y su 

madre se trata más bien de operadores del poder político y tienen una carga esotérica, porque la 

profesora Zoraida es una consejera espiritual que transmite a las personas en el poder lo que dice Sai 

Baba. Ella reina como la consejera áulica, desde el esoterismo, y su hijo Tongolele es el operador que 

resuelve los asuntos de inteligencia policial. Sin embargo, los dos se convierten personajes trágicos, 

porque él está asediado por la traición: hay quienes están preparando su caída, a través de una trama. 

El inspector Morales es un instrumento de esa caída, porque entre tantos operadores policíacos 

alrededor la pareja presidencial unos le serruchan el piso a los otros, todos luchan por el poder y 

Tongolele es humillado y derribado a través de una conspiración. 

 

—¿Qué fue lo más difícil de trabajar con hechos que están tan en caliente en la situación de Nicaragua? 

—La primera gran dificultad es precisamente la inmediatez de los hechos mismos, porque la tentación 

es manipularlos, y hay que tener cuidado de no hacer eso. Tampoco se les debe convertir en armas de 

propaganda política: se deben tomar en cuenta según su relevancia narrativa y por su capacidad de 

entrar en el cuerpo de una novela de manera natural y no forzada por la necesidad de denunciar lo que 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/sergio-ramirez-zenda.jpg
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está pasando en Nicaragua. Las novelas no sirven para denunciar situaciones políticas, porque para eso 

hay otros instrumentos: manifiestos, pronunciamientos, ensayos o discursos. Solo si un hecho tiene peso 

narrativo debe entrar en la novela. La razón por la cual los sucesos de 2018 entraron en Tongolele no 

sabía bailar es porque correspondían con el desarrollo cronológico del inspector Morales. La historia de 

este personaje comienza con la revolución en Nicaragua y en determinado momento él llega a las 

puertas de estos acontecimientos, aunque no regresa del destierro por esos, sino por su amante.  

—Como las dos novelas anteriores dedicadas al inspector Dolores Morales, El cielo llora por mí y Ya 

nadie llora por mí, Tongolele no sabia bailar está escrita en clave policial; sin embargo, también podría 

leerse desde el arquetipo de la novela del dictador, en el sentido de que muestra los efectos del 

autoritarismo sobre los ciudadanos. ¿Cómo ha evolucionado este género desde el siglo pasado, cuando 

se publicaron, por ejemplo, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias (1946), Yo el Supremo (1974), 

de Augusto Roa Bastos, o El otoño del patriarca (1975), de Gabriel García Márquez? 

"Lo interesante es escribir sobre cómo vive la gente bajo una dictadura y conocer a quienes se hacen 

instrumentos del poder arbitrario" 

—Esta novela la escribí con cuidado de que la pareja de los dictadores de Nicaragua no fueran los 

protagonistas, porque me interesaba trabajar el entramado de quienes están por debajo de ellos, de 

aquellos que funcionan como los operadores centrales del poder: los policías y los militares, activos o 

retirados. Sobre estos personajes hay que tener más cuidado, por eso, las referencias a Murillo son 

tangenciales e incluso creo que no menciono a Ortega. Me interesa el efecto de la dictadura sobre la 

gente. Ya se ha escrito mucho sobre el dictador mítico, encerrado en su palacio, y ha sido definido por 

la literatura clásica que mencionas. Lo interesante es escribir sobre cómo vive la gente bajo una 

dictadura y conocer a quienes se hacen instrumentos del poder arbitrario. 

—Durante el diálogo “Literatura y América Latina” que sostuvo con Mario Vargas Llosa en Casa de 

América el pasado lunes 13 de septiembre dijo que en lugar de hablar de política prefiere, como tema, 

hablar sobre el poder. ¿Por qué? ¿Podría profundizar en esta idea? 

—La política es un entramado que tiene cosas diversas, por ejemplo las expresiones administrativas 

que son poco atrayentes, o se habla de los sistemas políticos, o de los alcances políticos de un régimen. 

También “políticas” son las constituciones o las leyes o las oficinas burocráticas. Pero todas estas 

instancias también son instrumentos del poder. A mí me interesa el poder como fenómeno de la 

condición humana, ese poder shakespeariano que se expresa a través de la locura o de los abusos. Se 

trata de la idea de invulnerabilidad que se crea alrededor de quienes manejan el poder absoluto. O de 

la necesidad infinita de acumular poder. Por eso, como tema, me interesan más los mecanismos del 

poder que la política en general, porque la política es una consecuencia del poder. Porque hay sistemas 

políticos en donde el poder pesa menos como fenómeno: cuando está repartido entre instituciones que 

se respetan unas a otras, o cuando un presidente no le puede ordenar a un juez cómo dictar una 

sentencia o cuando un presidente no puede mandar a sacar de la cárcel a un narcotraficante. Lo que 

pasa es que cuando las diversas instancias del poder son autónomas, la realidad no parece muy 

“novelable”. Esto sería lo normal, pero no es lo que pasa en Nicaragua. La anormalidad consiste en que 

el poder de uno pasa por encima de las instituciones y comienza por debilitarlas y destruirlas o crea 

instituciones que le sean fieles a su proyecto. 
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—También conoce el poder y la política desde adentro, y lo ha aprovechado en sus obras. ¿Qué 

diferencia hay entre mirar la realidad de Nicaragua desde la política, como vicepresidente y a finales 

del siglo XX, y mirarla desde la literatura, ahora a principios del XXI? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-sergio-ramirez.jpg
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"La historia de Nicaragua es una eterna repetición de lo mismo, no importa cuál sea el envoltorio"

 

—La historia de Nicaragua es una eterna repetición de lo mismo, no importa cuál sea el envoltorio. El 

discurso de la revolución era muy radical y tomó medias radicales, pero su articulación del poder se 

parece mucho a todos los demás ejemplos de quienes concentran el poder porque buscan para eso las 

mismas justificaciones, que es lo que hacía Anastasio Somoza. La historia del país hay que contarla 

desde la Revolución liberal de [José Santos] Zelaya de 1893 que propuso una constitución, a la que 

llamaban «la libérrima», y que él mandó a suspender porque no permitía la reelección. El fenómeno 

que atraviesa nuestra historia es la necesidad de quedarse de los presidentes, procurar la reelección, 

como lo hace Ortega ahora. Lo más curioso es que Ortega tiende a hablar del somocismo como un 

bloque.  

Pero si bien después de Anastasio Somoza le sucedió en la presidencia su hijo, Luis, este prohibió la 

reelección y apoyó para que le sucediera a un civil. Pero después vino su hermano, que se reeligió varias 

veces, deteriorando las posibilidades reales de la familia Somoza de seguir mandando, debido a un 

empecinamiento personal. El fenómeno de Ortega pertenece a esta tendencia de quedarse para siempre, 

pero también a otro mecanismo. Al principio, cuando Ortega perdió las elecciones en 1990, lo aceptó, 

pero después se arrepintió y proclamó lo que llamó “gobernar desde abajo”, lo que en la práctica quiso 

decir que no dejaría gobernar a Violeta Chamorro: levantó barricadas, organizó asonadas e hizo 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/conversacion-con-sergio-ramirez.jpg
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alboroto cada vez que pudo. Cuando en 2006 lo eligieron, gracias a un pacto con Eduardo Alemán, se 

propuso nunca más salir del poder. Ahora amenaza con echar presa a Cristiana Chamorro porque 

siente que la precandidatura de ella para las elecciones presidenciales de este año desafía su poder. 

Chamorro ha comenzado a subir en las encuestas porque es hija de la expresidenta Violeta Chamorro y 

nieta del periodista José Joaquín Chamorro y tiene el pedigrí para que la gente se entusiasme con ella. 

Cada nuevo exceso de Ortega es porque siente en peligro su continuidad en el poder. 

 

—¿De qué manera el desgaste del régimen de Ortega es emblemático también de la decadencia de los 

gobiernos de izquierda en América Latina? 

—La izquierda de Nicaragua, Venezuela y Cuba es muy particular, distinta por ejemplo a la de 

Argentina, por señalar un país sudamericano. El kirchnerismo acaba de perder las elecciones y lo 

perdieron todo. No creo que ahí vaya a pasar nada, nadie saldrá a decir “no entregamos el poder”, es 

un sistema distinto. Y en Chile, a la derecha la barrieron de las elecciones de la constituyente y no salió 

Sebastián Piñera a decir que no reconocían los resultados; al contrario, lo que escuché de su discurso la 

noche de las elecciones era que habían aprendido una lección, porque la gente les había transmitido 

una lección. Incluso el caso peruano es diferente.  

A mí Pedro Castillo me parece un poco estrafalario y gana por unos cinco mil votos, o algo así, pero el 

sistema reconoce que él es el presidente del Perú. De hecho, me parece que ahora está buscando sus 

elementos de moderación: anunció que irá a Estados Unidos a reunirse con el presidente Joe Biden. Los 

casos crónicos de la izquierda trasnochada son los de Nicaragua, Venezuela y Cuba. En los demás 

países en donde hay o ha habido gobiernos de izquierda —incluso en Bolivia— está la posibilidad de la 

alternancia del poder, de sustituir a un partido por otro. Y que los poderes se alternen me parece 

fundamental. 

—¿De qué manera aquel extenso informe Adiós, muchachos (1999), sus memorias de la revolución 

sandinista y uno de sus primeros libros publicados después de dejar la política, palpita todavía dentro 

del resto de su literatura? 

"El gran credo sobre Nicaragua es dictadura o democracia; porque las alternativas no están entre la 

izquierda o la derecha" 

—La sensación que tengo es que todo se ha vuelto tan obsoleto que se está perdiendo 

irremediablemente. Como la pretensión que tuvo la revolución de privilegiar la justicia social por 

encima de la democracia, entonces se tenía esa justificación: la idea era que el poder revolucionario 

garantizaba las transformaciones sociales. Todo esto ahora me parece una idea cada vez más débil. El 

fracaso fue tan rotundo que, al final, el esfuerzo de la cruzada de alfabetización no sirvió para nada 

porque hemos vuelto al analfabetismo galopante, porque la reforma agraria fue un desastre y toda la 

tierra que se entregó a miles de campesinos volvió a las manos de los ricos, ahora de los sandinistas 

ricos. Lo veo todo como una gran burla. Nada de esto estaba en el ideal de la revolución.  

Yo respeto el ideal de la revolución, pero si tú le preguntas a un joven hoy sobre la revolución te 

hablará pestes, porque en su cabeza lo que queda es la idea de que la revolución mandaba a matar 

jóvenes a través de servicios militares. Es cierto que la revolución reclutó gente para ir a combatir a los 

contras, pero eso no es todo, aunque es lo que está quedando en la memoria de la gente. Para mí lo 
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fundamental hoy, el gran credo sobre Nicaragua es dictadura o democracia; porque las alternativas no 

están entre la izquierda o la derecha, estas alternativas siempre van a existir, así que esto se resolverá 

después; lo esencial es que sustituyamos la dictadura por un sistema democrático que, por imperfecto 

que sea, funcione, en el sentido de que se puedan garantizar las libertades públicas y el respeto a los 

derechos humanos y que se vuelvan a abrir los medios de comunicación que se cerraron a la fuerza o se 

mantienen ocupados a la fuerza, como el diario La Prensa. Lo importante es que se le den opciones a la 

opinión pública. Mi aspiración es que este país que ha sido degradado moralmente recupere su ética. 

 

https://www.zendalibros.com/sergio-ramirez-me-interesa-el-poder-como-fenomeno-de-la-condicion-

humana/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/sergio-ramirez-me-interesa-el-poder-como-fenomeno-de-la-condicion-humana/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sergio-ramirez-me-interesa-el-poder-como-fenomeno-de-la-condicion-humana/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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15 años con el planeta enano Plutón 

FIRMA INVITADA 

Carlos de la Fuente Marcos 

Tras intensos debates en la comunidad astronómica mundial y a pesar de las protestas de muchos aficionados, 

el 24 de agosto de 2006 Plutón dejó de ser un planeta y pasó oficialmente a ser un planeta enano. Mientras se 

acaba de zanjar la polémica, este cautivador mundo helado se ha convertido en la primera etapa de una nueva 

época de descubrimientos en los confines del sistema solar. 

Imagen de Plutón captada por la nave New Horizons de la NASA cuando pasó cerca de este planeta enano en 

julio de 2015. Fuente: NASA/JHUAPL/SwRI 

Hace casi un siglo, el 14 de marzo de 1930, periódicos de todo el mundo se hacían eco del descubrimiento 

de Plutón con titulares como este: “Descubierto el noveno planeta al borde del sistema solar: el primero 

encontrado en los últimos 84 años”. 

Su clasificación como planeta se mantuvo durante décadas, pero justo hace ahora 15 años, el 24 de agosto de 

2006, pierde ese estatus y pasa a ser clasificado como ‘planeta enano’, tras un encendido debate en la XXVI 

Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI) celebrada en Praga (República Checa) y la 

subsiguiente votación: 237 votos a favor del cambio, 157 en contra y 17 abstenciones. 

Pocos acontecimientos han dividido tanto a la comunidad astronómica mundial, tanto aficionada como 

profesional, como la reclasificación de Plutón. Sin embargo, este tipo de reclasificaciones de objetos una vez 

que se ha comprendido mejor su naturaleza no es ajena a la historia de la propia astronomía. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0603/
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0603/
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Ahí está el caso de Ceres. Cuando Giuseppe Piazzi anunció su descubrimiento el 24 de enero de 1801, los 

únicos objetos del sistema solar conocidos eran los ocho planetas, algunas de sus lunas y los cometas. 

Lógicamente y tras calcularse su órbita con una precisión razonable, Ceres fue clasificado en principio como 

planeta. 

Asteroides y planetas menores 

Pero los años pasaron y aunque los libros y otros materiales educativos seguían hablando del planeta Ceres, la 

comunidad astronómica continuó encontrando objetos con propiedades similares. Herschel acuñó el término 

‘asteroide’en 1802 para referirse a ellos, el almanaque británico The Nautical Almanac and Astronomical 

Ephemeris comenzó a denominarles ‘planetas menores’ en 1841, y el Observatorio Naval de EEUU como 

‘pequeños planetas’ en 1868. 

Las palabras asteroide y planeta menor fueron aceptadas rápidamente por la comunidad astronómica y las 

designaciones estándar (1 Ceres, 2 Palas, 3 Juno, etc.) para los asteroides fueron adoptadas en 1851. 

No fue necesario realizar una votación oficial para reclasificar a Ceres. El tiempo y la ausencia de una 

directriz oficial posibilitaron una transición paulatina y sin traumas. 

A medida que se produjeron nuevos descubrimientos, la comunidad astronómica comprendió que estos eran 

fundamentalmente distintos de los planetas conocidos y dejó paulatinamente de referirse a ellos como 

planetas, comenzando a llamarles asteroides, planetas menores o cuerpos menores, aunque esta última 

acepción también incluye a los cometas. 

De hecho, es poco habitual encontrar en publicaciones del siglo XX referencias a Ceres o a alguno de los 

asteroides del cinturón principal como planetas. El caso de Plutón guarda cierto paralelismo con el de Ceres, 

aunque el primero haya sido reclasificado oficialmente. 

Unos años antes, el 30 de agosto de 1992, David C. Jewitt y Jane X. Luu observando desde el observatorio de 

Mauna Kea en Hawái (EE UU) descubrieron 15760 Albion, cuya designación provisional fue 1992 QB1. Era 

la primera vez que se descubría un objeto tan distante como Plutón y la prensa no tardó en referirse a él como 

el décimo planeta. 

Pero poco duró: cientos de los llamados objetos transneptunianos fueron descubiertos entre 1992 y 2006, 

cuando la UAI decidió reclasificar a Plutón. Algunos tienen órbitas similares a la suya, otros se mueven en 

trayectorias mucho más excéntricas y distantes. 

Varios de los objetos transneptunianos descubiertos, en concreto Eris (cuyo estudio condujo al ‘destierro’ 

de Plutón como planeta), Makemake y Haumea, rivalizan en tamaño con Plutón o lo superan. Junto 

a Ceres, son los cinco planetas enanos. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992IAUC.5611....1J/abstract
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0605/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Pluton-fue-desterrado-por-un-planeta-tan-enano-como-el
https://www.minorplanetcenter.net/dwarf_planets
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Comparación aproximada de tamaños de los planetas enanos Plutón (con su satélite Caronte), Haumea, Eris, 

Makemake y Ceres respecto a la Tierra y la Luna. Fuente: NASA, ESA, JPL, A. Feild (STScI) 
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Plutón había dejado de ser un objeto único, peculiar o especial. Como Ceres, para muchos ahora estaba claro 

que es fundamentalmente diferente de los ocho planetas clásicos, aunque haya sido también visitado por 

nuestras sondas espaciales. En concreto, por la nave New Horizons de la NASA, que el 14 de julio de 2015 se 

aproximó a una distancia de 12.500 km de Plutón. 

Sin embargo, su naturaleza misteriosa había cautivado durante décadas la imaginación tanto del público en 

general como de sectores de la comunidad astronómica. Un cambio drástico como el que se votó aquel 24 de 

agosto de 2006 tenía que ser necesariamente polémico y suscitar reacciones encontradas. 

Pasar página a una controversia que sigue 

Desafortunadamente, la controversia asociada a la decisión de reclasificar a Plutón como planeta 

enano todavía persiste quince años después. Quizás ya es hora de mirar hacia adelante y dejar de lado 

controversias improductivas. En su momento, Plutón representó el salto de una barrera, la de las 30 unidades 

astronómicas o UA (1 UA es la distancia media entre la Tierra y el Sol, y 30 es la distancia media entre 

Neptuno y el Sol). 

Pero los nuevos descubrimientos nos han llevado mucho más allá, abriéndonos horizontes previamente 

inexplorados, despejando viejas incógnitas y trayéndonos infinidad de nuevas cuestiones a resolver. 

La controversia de Plutón ha restado brillo al reciente cruce de una nueva barrera, la de las 100 UA que 

define de forma aproximada el denominado frente de choque de terminación y la heliopausa o frontera que 

separa el viento solar del medio interestelar. 

El 17 de diciembre de 2018 se anunció el descubrimiento de 2018 VG18 o FarOut, el primero objeto del 

sistema solar encontrado a una distancia más allá de 100 UA. Lo encontraron los astrónomos estadounidenses 

Scott S. Sheppard, David J. Tholen y Chadwick Trujillo a casi 124 UA de la Tierra. 

Pero afortunadamente las buenas noticias no acaban aquí. El 10 de febrero de 2021, el mismo equipo anunció 

el descubrimiento de un objeto aún más lejano: 2018 AG37 (apodado Farfarout), situado a más de 132 UA. 

La ventana de las 100 UA ya está abierta y la comunidad astronómica está lista para empezar a explorarla. 

Los astrónomos Malena Rice y Gregory Laughlin de la Universidad de Yale (EE UU) anunciaron en 

diciembre de 2020 el descubrimiento, con el telescopio espacial TESS, de ocho objetos situados a más de 100 

UA, incluyendo un candidato localizado a más de 200 UA. 

¿Nuevos planetas en el sistema solar? 

Pero esto puede ser sólo el principio. El Atacama Cosmology Telescope (ACT) ha observado en 

microondas varios objetos candidatos situados a distancias de entre 300 UA y 2000 UA. La colaboración 

encabezada por Sigurd Naess cree que alguno de ellos podría corresponder a un cuerpo celeste con una masa 

igual o superior a las cinco masas terrestres; es decir, se trataría de un planeta propiamente dicho, pero de 

menor masa que Urano y Neptuno. 

La confirmación y el eventual estudio de objetos tan remotos como estos necesitan de los mayores telescopios 

disponibles, como el Gran Telescopio Canarias (GTC) de 10,4 metros de diámetro, actualmente el mayor 

telescopio óptico operativo completamente orientable. 

GTC ha sido capaz de observar 2018 VG18 y 2018 AG37 y ha comenzado un sondeo para intentar recuperar 

los candidatos anunciados por la colaboración ACT y quizás otros nuevos. Las primeras observaciones ya han 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Encuentro-historico-de-la-sonda-New-Horizons-con-Pluton
https://www.minorplanetcenter.net/dwarf_planets
https://www.minorplanetcenter.net/dwarf_planets
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_choque_de_terminaci%C3%B3n
http://ibex.swri.edu/students/IBEX_heliosphere_spanish.pdf
https://carnegiescience.edu/news/discovered-most-distant-solar-system-object-ever-observed
https://www.agenciasinc.es/en/view/content/254216/full/1/116522
https://www.hawaii.edu/news/article.php?aId=11148
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Farfarout-se-afianza-como-el-objeto-mas-lejano-del-sistema-solar
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020PSJ.....1...81R/abstract
https://tess.mit.edu/
https://act.princeton.edu/
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210410264N/abstract
http://www.gtc.iac.es/GTChome_es.php
https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=2018+VG18
https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=2018+AG37
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sido realizadas y el análisis de los datos está en curso. Se esperan resultados preliminares antes de que acabe 

el año. 

El descubrimiento de Plutón fue solo el principio, gracias a disponer de telescopios de mayor tamaño y de 

mejor tecnología ahora podemos ir mucho más allá. Probablemente surgirán nuevas controversias científicas, 

pero la exploración del sistema solar más distante, que comenzó con el hallazgo de Plutón, sin duda nos va a 

deparar grandes descubrimientos en los próximos años. 

Diferencia entre planeta y planeta enano 

En la misma asamblea de 2006 donde la UAI acordó que Plutón es un planeta enano, se 

definió planeta como un cuerpo celeste que (a) está en órbita alrededor del Sol, (b) tiene suficiente masa 

para que su autogravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de modo que asume una forma de equilibrio 

hidrostático casi redonda, y (c) ha despejado [de objetos] la vecindad alrededor de su órbita. 

En el caso de los planetas enanos coinciden los puntos (a) y (b), aunque respecto a que deben ser 

aproximadamente esféricos, alguno como Haumea es más bien elipsoidal. Pero en lo que son diferentes es en 

la (c), ya que los planetas enanos no han limpiado la vecindad alrededor de su órbita, es decir, puede tener 

objetos de similar tamaño en órbitas relativamente cercanas. En los planetas, no. 

Por ejemplo, coorbitando con la Tierra se mueven los Arjunas, un tipo de objetos cercanos con período 

orbital en torno al Sol virtualmente idéntico al de nuestro planeta. Puede que haya cientos o incluso miles de 

ellos. Sin embargo, los Arjunas más grandes tienen tamaños del orden del kilómetro, miles de veces más 

pequeños que nuestro planeta. 

Sin embargo, en el caso de los objetos del cinturón de Kuiper, hay varios con tamaños similares al de Plutón. 

Sobre el autor: Carlos de la Fuente Marcos es astrónomo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

especialista en objetos transneptunianos. 

Este artículo se publicó originalmente en SINC. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/30/15-anos-con-el-planeta-enano-

pluton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0603/
https://www.minorplanetcenter.net/dwarf_planets
https://www.agenciasinc.es/Opinion/15-anos-con-el-planeta-enano-Pluton
https://culturacientifica.com/2021/08/30/15-anos-con-el-planeta-enano-pluton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/30/15-anos-con-el-planeta-enano-pluton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/30/15-anos-con-el-planeta-enano-pluton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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ArXiv: la biblioteca más hospitalaria  

El sábado 14 de agosto se cumplieron 30 años del lanzamiento de arXiv, un repositorio gratuito de 

publicaciones que democratizó aún más el ya democrático oficio de la investigación científica. 

Por José Edelstein 

 

Bendito sea el inventor de la escritura. Con este pregón, justo y agradecido, empezaban muchos libros 

indios según nos cuenta Voltaire. Si somos sujetos de lenguaje, si estamos hechos tanto de átomos como 

de palabras, la escritura ha de resultar una necesidad imperiosa para cualquier forma de 

trascendencia. Podemos apelar a la oralidad, pero a las palabras, literalmente, ya se sabe, se las lleva el 

viento. 

"El lenguaje es la casa del ser", decía Heidegger. Si queremos ser hospitalarios, invitar a que otros 

puedan visitar nuestra íntima morada, debemos poder dejarlo, al lenguaje, materialmente impreso. Los 

sumerios, según parece, fueron los primeros en practicar incisiones en la húmeda arcilla que al secarse 

podría perdurar y ser leída por gente del futuro. Benditos sean, pues, los sumerios. 

Los griegos hallaron un sustrato más original, económico y democrático para escribir sus historias: el 

cielo. La aparente inmovilidad de las estrellas, el hecho de que año tras año estuvieran siempre allí, 

impertérritas, fue una invitación a respaldar en ellas sus historias y sus mitos. Así, por ejemplo, la 

expulsión de las Híades a manos de un irritado Zeus, que no podía soportar su llanto permanente, 

quedó registrada en una región del cielo que anticipa cada año la temporada de lluvias. Así como las 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

50 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

religiones monoteístas leen un libro a lo largo del año, también, a su modo, lo hacían los griegos. Sólo 

que los níveos caracteres en el manto oscuro de la noche son, en un sentido absoluto, de autor anónimo. 

Siglos más tarde, la invención de la imprenta significó una revolución de enorme calado. El sustrato 

material del texto y el método de impresión se convirtieron en uña y carne de un nuevo organismo, la 

humanidad, capaz de comunicarse más allá de las fronteras espaciales y temporales. Como decía Carl 

Sagan, sólo con posar tu mirada en el interior de un libro "ya estás adentro de la mente de otra 

persona, quizás de alguien muerto hace miles de años; a través de los milenos, alguien te habla clara y 

silenciosamente en el interior de tu cabeza, directamente a ti". No es concebible el concepto de 

humanidad sin la existencia de este vaso comunicante entre personas de todas las épocas y lugares. 

Sin los libros y, sobre todo, sin su amplia disponibilidad a través de innumerables bibliotecas públicas, 

el mundo sería hoy irreconocible. Así como el ADN es el vehículo de la herencia en la evolución 

darwiniana, el libro es la esencia de la evolución lamarckiana a la que llamamos cultura. Los 

"caracteres adquiridos" galopan de generación en generación, rápida y acumulativamente, a través de 

los libros. Quizás el ejemplo más claro de esto lo brinda la ciencia. 

Cualquier estudiante más o menos avispado de física sabe mucho más que, digamos, Isaac Newton, pese 

a que sus capacidades intelectuales no resistan la menor comparación. Un caudal de nutritivos libros 

fue alimentando a sucesivas generaciones, dotándolas de "saberes adquiridos" a partir de los cuáles 

pudieran llegar cada vez más lejos. Eso sí, la existencia de los nutrientes es insuficiente: es 

imprescindible su disponibilidad. 

Las últimas décadas han visto el alumbramiento de una nueva revolución: internet. En este ovillo 

planetario digital que nos conecta a todos de manera inmediata, van y vienen, a velocidad de vértigo, 

textos e imágenes, audios y vídeos. Cierto es que gran parte de ese flujo incesante no es más que ruido y 

furia, pero también lo es que, en sus inicios, de la imprenta salían casi exclusivamente biblias. Hoy 

parece una obviedad la idea de utilizar este entramado para irrigar a la comunidad científica con los 

nutrientes de su trabajo: la información de lo que se está haciendo en cada rincón del mundo. Mucho 

mérito, en cambio, tuvo el físico teórico Paul Ginsparg al concebirlo y llevarlo adelante hace 30 años, 

un 14 de agosto de 1991. 

La creación de arXiv, un repositorio que hoy tiene casi dos millones de artículos científicos de decenas 

de disciplinas, de acceso gratuito e instantáneo, ha sido un hito en la historia de la ciencia moderna. 

Cada mañana, científicos de todos los países, acompañamos el café del desayuno con una lectura de 

todos los trabajos escritos por nuestros colegas el día anterior, organizados por tema. Ya hemos visto a 

jóvenes autodidactas brillantes que se han formado leyendo arXiv, pese a vivir en lugares apartados, 

así como a autores que publican de forma abierta sus libros, conferencias o clases. Todavía nos 

sorprende encontrarnos con artículos que refutan a otros aparecidos apenas el día anterior, algo 

impensable sin esta herramienta. 

Venas y arterias irrigadas de un modo tan altruista han dado renovada vida a la comunidad científica. 

Muy especialmente en los países periféricos. Antes de que existiera arXiv, había que esperar a que los 

trabajos fueran publicados en una revista científica, normalmente de precio elevado, y a que ésta 

llegara a la biblioteca de nuestra universidad o instituto. Esto significaba un retraso de no menos de seis 

meses y una sangría económica para las instituciones científicas. Salvo las editoriales, pocos añoran ese 

antiguo régimen. Bendito seas, Ginsparg. 
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Ya no hay que esperar a que se seque la arcilla. Tampoco hay que afanarse en interpretar 

constelaciones y asterismos. Ni siquiera mancillar un folio inmaculado con el martilleo de la imprenta. 

El lenguaje, eso que nos hace humanos, frases y ecuaciones, fluye incesante en la difusa materialidad de 

los ríos de bits. La casa del ser se ha expandido y, como nunca antes, somos todos bienvenidos. 

Físico teórico, IGFAE, Universidad de Santiago de Compostela (jose.edelstein@gmail.com) 

 

https://www.pagina12.com.ar/361778-ar-xiv-la-biblioteca-mas-hospitalaria  

mailto:jose.edelstein@gmail.com
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El fin de la fiesta, de   Graham Greene 

(Berkhamstead, Inglaterra, 1904 - Vevey, Suiza, 1991) 

 

 (1932) 

(“The End of the Party”) 

Originalmente publicado en London Mercury, XXV (enero de 1932), págs. 238-244; 

The Basement Room and Other Stories 

(Londres: Cresset Press, 1935, 164 págs.), págs. 55-72. 

 

      Peter Morton despertó sobresaltado para enfrentar la primera luz. La lluvia golpeteaba contra el vidrio. 

Era el cinco de enero. 

       Miró, por encima de una mesa donde se había extinguido una veladora en un charco de agua, a la otra 

cama. Francis Morton seguía dormido y Peter volvió a acostarse con los ojos puestos en su hermano. Le 

divertía pensar que se miraba a sí mismo, el mismo pelo, los mismos ojos, los mismos labios y línea de la 

mejilla. Pero estos pensamientos pronto perdieron su encanto y su mente regresó al hecho que daba 

importancia al día. Era el cinco de enero. Casi no podía creer que había pasado un año desde que la señora 
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Henne-Falcon había dado su última fiesta infantil. 

       Francis se volteó de pronto sobre sus espaldas y extendió un brazo sobre la cara, bloqueándose la boca. El 

corazón de Peter comenzó a palpitar rápidamente, no de alegría sino con intranquilidad. Se incorporó y 

exclamó por encima de la mesa: “Despierta”. Los hombros de Francis se sacudían y agitaba un puño apretado 

en el aire, pero sus ojos permanecían cerrados. Para Peter Morton toda la habitación parecía oscurecerse y 

sintió que un gran pájaro descendía. Gritó otra vez: “Despierta”, y otra vez hubo una luz de plata y el roce de 

la lluvia en la ventanas. Francis se frotó los ojos. “¿Gritaste?”, preguntó. 

       —Tuviste una pesadilla —dijo Peter. La experiencia ya le había enseñado hasta qué punto sus mentes se 

reflejaban una a la otra. Pero él era el mayor, por una cuestión de minutos, y ese breve intervalo extra de luz, 

mientras su hermano luchaba aun en el dolor y la oscuridad, le había dado seguridad y un instinto de 

protección hacia el otro, que le temía a tantas cosas. 

       —Soñé que estaba muerto —dijo Francis. 

       —¿Y qué se siente? —preguntó Peter. 

       —No me acuerdo —dijo Francis. 

       —Soñaste con un gran pájaro. 

       —¿Sí? Los dos estaban recostados mirándose en silencio, los mismos ojos verdes, la misma nariz 

respingada, los mismos labios firmes y el mismo modelado prematuro de la barbilla. El cinco de enero, pensó 

Peter otra vez, mientras su mente flotaba ociosa entre imágenes de pasteles y de premios que quizá podrían 

ganar. La carrera de la cuchara y el huevo, manzanas que ensartar en una tina de agua, la gallinita ciega. 

       —No quiero ir —dijo de pronto Francis—. Supongo que estará Joyce… Mabel Warren —la idea de 

compartir una fiesta con esas dos le resultaba odiosa. Eran mayores que él. Joyce tenía once y Mabel Warren 

trece. Las largas trenzas se mecían arrogantes al ritmo de un paso marcial. Lo humillaban con su sexo cuando, 

tras párpados semicerrados y despectivos, lo observaban cometer torpezas con la cuchara y el huevo. Y el año 

pasado… le dio la espalda a Peter, las mejillas encendidas. 

       —¿Qué te pasa? —preguntó Peter. 

       —Nada. Creo que no estoy bien. Un resfriado. No debería ir a la fiesta. —Peter no terminaba de 

entender—. Pero Francis, ¿en serio estás muy resfriado? 

       —Estaré muy resfriado si voy a la fiesta. Quizá muera. 

       —Entonces no debes ir —dijo Peter, dispuesto a resolver todas las dificultades con una oración lisa y 

llana, y Francis se tranquilizó, aliviado de que Peter se hiciera cargo de todo. Pero aunque estaba agradecido 

no se volvió hacia su hermano. Sus mejillas aún lucían el distintivo de un recuerdo vergonzoso, del juego de 

las escondidillas del año pasado en la casa oscurecida, y de cómo había gritado cuando Mabel Warren de 

pronto puso una mano sobre su brazo. Ni la había oído llegar. Así eran las niñas. Sus zapatos nunca hacían 

ruido. Las tablas no gemían bajo sus pisadas. Se escurrían como gatos sobre garras acolchadas. 

       Cuando entró la niñera con el agua caliente, Francis estaba muy tranquilo en su cama, habiendo dejado 

todo en manos de Peter. Peter dijo: “Nana, Francis está resfriado”. La erguida y almidonada mujer colocó sus 

toallas sobre las jarras y dijo, sin voltearse: “La ropa limpia no llega hasta mañana. Debes prestarle algunos de 

tus pañuelos”. 

       —Pero, nana —preguntó Peter—, ¿no sería mejor que se quedara en la cama? 

       —Lo sacaremos a caminar hoy —dijo la niñera—. El viento se llevará los gérmenes. Ahora a levantarse, 

los dos —y cerró la puerta al salir. 

       —Lo siento —dijo Peter—. ¿Por qué no te quedas en la cama? Le puedo decir a mamá que te sentías 

demasiado mal como para levantarte —pero rebelarse contra el destino no estaba en el poder de Francis. Si se 

quedaba en cama vendrían y le darían de golpecitos en el pecho y le pondrían un termómetro en la boca y le 

mirarían la lengua, y descubrirían que estaba fingiendo. Era cierto que se sentía mal, una sensación de náusea, 
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de vacío en el estómago y el corazón que le palpitaba de prisa, pero sabía que la causa era simplemente 

miedo, miedo a la fiesta, miedo de tener que esconderse solo en la oscuridad, desacompañado de Peter, y sin 

una veladora que proporcionara un bendito respiro. 

       —No. Me levantaré —dijo, y después con repentina desesperación—: Pero no iré a la fiesta de la señora 

Henne-Falcon. Juro sobre la Biblia que no iré —ahora seguramente todo va a salir bien, pensó. Dios no lo 

dejaría romper un juramento tan solemne. Le mostraría un camino. Tenía por delante toda la mañana y toda la 

tarde hasta las cuatro. No había razón para preocuparse ahora, cuando el pasto aún estaba crujiente de 

escarcha. Podría pasar cualquier cosa. Podría cortarse o romperse una pierna o resfriarse realmente. Dios lo 

solucionaría de alguna forma. 

       Tenía tal confianza en Dios que cuando su madre le dijo, durante el desayuno: “Supe que estabas 

resfriado, Francis”, no le dio ninguna importancia. “Habríamos oído más al respecto”, dijo su madre con 

ironía, “si no hubiese una fiesta esta tarde”, y Francis sonrió, asombrado y desalentado ante tanta ignorancia. 

Su felicidad habría durado más si durante el paseo de la mañana no se hubiera encontrado a Joyce. Estaba 

solo con la niñera, pues a Peter le habían dado permiso de quedarse a terminar una jaula para su conejo. Si 

Peter hubiera estado ahí, le habría importado menos; la niñera también era nana de Peter, pero ahora daba la 

impresión de que la empleaban solo para él porque pensaban que aún no podía salir sin compañía. Joyce tenía 

únicamente dos años más que él y andaba por su cuenta. 

       Vino hacia ellos dando grandes pasos, con las trenzas aleteándole. Miró a Francis con desprecio y habló 

con ostentación a la niñera. “Hola, nana. ¿Va a llevar a Francis a la fiesta esta tarde? Mabel y yo vamos a ir”. 

Y partió una vez más calle abajo, en dirección a la casa de Mabel Warren, sola y autosuficiente por el camino 

largo y vacío. “Qué niña tan agradable”, dijo la niñera. Pero Francis permaneció callado, sintiendo una vez 

más los brincos de su corazón, dándose cuenta de lo pronto que llegaría la hora de la fiesta. Dios no había 

hecho nada por él y los minutos volaban. 

       Volaron demasiado rápido como para planear evasión alguna, ni siquiera como para preparar su corazón 

para la prueba que se aproximaba. Casi lo venció el pánico cuando, totalmente desprevenido, se encontró 

parado en la puerta, con el cuello del saco levantado contra un viento frío mientras la linterna de la niñera 

dibujaba un camino en la oscuridad. A sus espaldas estaban las luces del vestíbulo y el ruido de los criados 

poniendo la mesa para la cena que su madre y su padre comerían solos. Casi lo venció el deseo de regresar 

corriendo a la casa y decirle a su madre que no iría a la fiesta, que no se atrevía a ir. No lo podían forzar a ir. 

Casi podía oírse diciendo aquellas palabras definitivas, destruyendo para siempre esa barrera de ignorancia 

que protegía a su mente del conocimiento de sus padres. “Tengo miedo de ir. No iré. No me atrevo. Me 

obligarán a esconderme en la oscuridad, y le tengo miedo a la oscuridad. Gritaré y gritaré y gritaré”. Podía ver 

la expresión de asombro en el rostro de su madre, y luego la fría seguridad de una respuesta de adulto. 

       —No seas tonto. Tienes que ir. Hemos aceptado la invitación de la señora Henne-Falcon —pero no 

podían forzarlo a ir; bien sabía eso mientras titubeaba en el umbral de la puerta y los pies de la niñera crujían 

al atravesar el pasto cubierto de escarcha, camino del portón. Contestaría: “Pueden decir que estoy enfermo. 

No iré. Le tengo miedo a la oscuridad”. Y su madre: “No seas tonto. Si ya sabes que no hay por qué temerle a 

la oscuridad”. Pero él conocía lo falso de ese razonamiento; conocía también cómo enseñaban que no había 

nada que temerle a la muerte, y con qué temor evitaban la sola idea. Pero no lo podían forzar a ir a la fiesta. 

“Gritaré. Gritaré”. 

       —Francis, vamos —oyó la voz de su niñera desde el otro extremo del prado apenas fosforescente y vio el 

círculo de su linterna girar de árbol en árbol—: Voy —contestó con desesperación; no podía hacerlo, no podía 

revelar sus últimos secretos y poner fin a la reserva que había entre él y su madre, pues aún existía, como 

último recurso, apelar a la señora Henne-Falcon. Se consoló con esa idea mientras avanzaba con paso lento, 

tan pequeño, hacia el enorme bulto. Su corazón palpitaba de manera irregular, pero ya controlaba su voz 
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cuando dijo, con meticuloso acento: “Buenas tardes, señora Henne-Falcon. Fue muy amable al invitarme a su 

fiesta”. Con la cara tensa levantada hacia la curva de sus pechos, y un discurso tan propio y pensado, parecía 

un viejo marchito. Aunque tenía un gemelo, era en muchas cosas como un hijo único. Dirigirse a Peter era 

hablarse a su propia imagen en un espejo, una imagen algo alterada por una falla en el vidrio, que le devolvía 

no tanto un reflejo de lo que era sino de lo que deseaba ser, de lo que sería sin su miedo irracional a la 

oscuridad, a los pasos desconocidos, al volar de los murciélagos en los jardines repletos de atardecer. 

       —Qué niño tan dulce —dijo distraída la señora Henne-Falcon antes de agitar los brazos como si los niños 

fuesen una bandada de pollos para que comenzaran a participar de lleno en su rígido programa de diversiones: 

carreras de todo tipo, manzanas para ensartar, juegos que para Francis no significaban nada más grave que la 

humillación. Y durante los frecuentes intervalos en que no se requería de su presencia y podía quedarse solo 

en algún rincón lo más alejado posible de la mirada despectiva de Mabel Warren, pudo planear cómo podía 

evitar el cada vez más cercano terror a la oscuridad. Sabía que no tenía nada que temer hasta después de la 

hora del té, y no fue sino hasta que estuvo sentado dentro del halo amarillo que provenía de las diez velas del 

pastel de cumpleaños de Colin Henne-Falcon, que fue consciente de la inminencia de aquello que temía. Oyó 

la voz aguda de Joyce desde el otro extremo de la mesa: “Después del té vamos a jugar a las escondidillas en 

la oscuridad”. 

       —Oh, no —dijo Peter, viendo la cara preocupada de Francis—, mejor otra cosa. Jugamos eso todos los 

años. 

       —Pero está en el programa —exclamó Mabel Warren—. Yo misma lo vi. Espié por encima del hombro 

de la señora Henne-Falcon. A las cinco el té. De cuarto para las seis hasta las seis y media, escondidillas en la 

oscuridad. Está todo apuntado en el programa. 

       Peter no discutió, pues si las escondidillas habían sido incluidas en el programa de la señora Henne-

Falcon, entonces nada de lo que él pudiera decir modificaría eso. Pidió otra rebanada de pastel y tomó su té 

despacito. Quizá fuera posible demorar el juego otro cuarto de hora, darle a Francis unos minutos más para 

pensar en un plan, pero incluso en eso falló Peter, pues los niños ya se estaban levantando de la mesa en 

grupos de dos o tres. Era su tercer fracaso, y sintió una vez más que un gran pájaro le oscurecía con sus alas la 

cara a su hermano. Pero se reprochó a sí mismo en silencio ser tan tonto, y terminó su pastel dándose fuerzas 

con el recuerdo de aquellas conocidas palabras de los adultos: “No hay por qué temerle a la oscuridad”. Los 

hermanos fueron los últimos en levantarse de la mesa y llegaron juntos al vestíbulo, donde se toparon con los 

ojos atentos e impacientes de la señora Henne-Falcon. 

       —Y ahora —dijo— jugaremos a las escondidillas en la oscuridad. 

       Peter observó a su hermano y lo vio apretar los labios. Sabía que Francis había temido este momento 

desde el principio de la fiesta, que había tratado de enfrentarlo con valentía y que había abandonado todo 

intento. Seguramente había rezado pidiendo astucia para evadirse de este juego, que ahora era recibido con 

gritos de júbilo por los demás niños. “Oh, sí”. “Debemos formar equipos”. “¿Se vale por toda la casa?”. 

“¿Dónde es la base?”. 

       —Creo —dijo Francis Morton, acercándose a la señora Henne-Falcon, los ojos fijos en sus pechos 

exuberantes— que no vale la pena que juegue. Mi nana ya ha de estar por buscarme. 

       —Oh, pero tu nana puede esperar, Francis —dijo la señora Henne-Falcon, mientras palmeaba las manos 

para atraer hacia sí a varios niños que ya iban subiendo por las escaleras hacia los pisos superiores—. Tu 

mamá no se va a disgustar. 

       Hasta ahí había llegado la astucia de Francis. Se había negado a creer que una excusa tan bien preparada 

pudiera fallar. Lo único que le quedaba por decir ahora, todavía con ese tono preciso que odiaban los demás 

niños, fue: “Creo que será mejor que no juegue”. Estaba quieto y, a pesar de su miedo, mantenía los rasgos 

inmóviles. Pero el conocimiento de su terror, o el reflejo del terror mismo, llegó hasta el cerebro de su 
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hermano. Durante ese momento, Peter Morton hubiera podido gritar por miedo a que se apagaran las luces 

brillantes, dejándolo solo en una isla de oscuridad rodeada por el suave oleaje de pisadas desconocidas. 

Entonces recordó que el miedo no era suyo sino de su hermano. Le dijo impulsivamente a la señora Henne-

Falcon: “Por favor, creo que Francis no debería jugar. La oscuridad lo sobresalta mucho”. No debió decirlo. 

Seis niños comenzaron a cantar “mariquita, mariquita”, haciéndole a Francis Morton caras torturantes que 

tenían la vacuidad de grandes girasoles. 

       Sin mirar a su hermano, Francis dijo: “Claro que voy a jugar. No tengo miedo, solo pensé que…”. Pero 

ya había sido olvidado por sus atormentadores humanos. Los niños rodearon a la señora Henne-Falcon, y sus 

voces agudas la picoteaban con preguntas y sugerencias. “Sí, donde quieran. Apagaremos todas las luces. Sí, 

pueden esconderse en los roperos. Deberán permanecer escondidos todo el tiempo posible. No habrá base”. 

       Peter permanecía a un lado, avergonzado de la manera tan torpe en que había tratado de ayudar a su 

hermano. Ahora podía sentir cómo todo el resentimiento de Francis por su comentario se colaba por los 

rincones de su mente. Varios niños corrieron escaleras arriba y se apagaron las luces del piso superior. La 

oscuridad descendió como las alas de un murciélago, posándose en el rellano de la escalera. Otros 

comenzaron a apagar las luces en las orillas del vestíbulo, hasta que los niños estuvieron todos reunidos bajo 

el resplandor central del candil, mientras que a su alrededor se agazapaban los murciélagos con las alas 

dobladas y esperaban a que también este fuera extinguido. 

       —A ti y a Francis también les toca esconderse —dijo una muchacha alta y entonces se fue la luz, y el 

tapete tembló bajo sus pies con el rumor de las pisadas que reptaban hacia los rincones como pequeñas 

ráfagas frías. 

       —¿Dónde estará Francis? —se preguntó—. Si voy con él tendrá menos miedo a todos esos ruidos—. 

“Estos ruidos” eran las envolturas del silencio: el quejido de una tabla suelta, el cerrar cauteloso de la puerta 

de un ropero, el gemido de un dedo al deslizarse por la madera lustrada. 

       Peter, de pie en medio del piso oscuro y desierto, no trataba de oír dónde andaba su hermano, sino que 

esperaba a que la idea de su paradero penetrara en su mente. Pero Francis estaba acurrucado tapándose los 

oídos, los ojos inútilmente cerrados, la mente insensible a las sensaciones y lo único que pudo atravesar el 

espacio oscuro fue un sentimiento de tensión. Entonces una voz gritó: “Ahí voy”, y fue como si el grito 

hubiera destrozado la confianza de su hermano y Peter Morton brincó con su miedo. Pero no era su propio 

miedo. Lo que en su hermano era un pánico ardiente era en él una emoción altruista que le dejaba intacta la 

razón. “Si yo fuera Francis, ¿dónde me escondería?”. Y la respuesta fue inmediata, porque, aunque no era el 

propio Francis, sí era su espejo. “Entre el librero de roble a la izquierda de la puerta del estudio y el sofá de 

cuero”. Entre los gemelos no podía haber jerga telepática. Habían estado juntos en el vientre y ya no podían 

ser separados. 

       Peter Morton se acercó de puntillas al escondite de Francis. De vez en cuando crujía una tabla, y como 

temía ser atrapado por algún suave explorador de las tinieblas, se agachó para desatarse los zapatos. La punta 

de una agujeta golpeó contra el piso y el sonido metálico puso en movimiento hacia él una hueste de 

cautelosos pies. Pero ya para entonces andaba en calcetines y hasta se hubiera reído para sus adentros de la 

persecución de no haber sido por el vuelco que dio su corazón cuando oyó que alguien tropezaba con sus 

zapatos abandonados. Ninguna otra tabla reveló el avance de Peter Morton. En calcetines, se movió silencioso 

y certero hacia su objetivo. Su instinto le dijo que ya estaba cerca de la pared, y extendiendo una mano, posó 

los dedos sobre la cara de su hermano. 

       Francis no gritó, pero el brinco que pegó su propio corazón le reveló a Peter una parte del terror de 

Francis. “No te preocupes”. Murmuró mientras palpaba la figura en cuclillas hasta atrapar una mano apretada. 

“Soy yo. Me voy a quedar contigo”. Y asiendo al otro con fuerza, escuchó la cascada de murmullos que 

habían provocado sus palabras. Una mano tocó el librero cerca de la cabeza de Peter y se percató de cómo 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

57 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

continuaba el miedo de Francis a pesar de su presencia. Era menos intenso y esperaba que más soportable, 

pero permanecía. Sabía que el miedo que estaba sintiendo era el de su hermano y no el suyo. Para él la 

oscuridad solo era ausencia de luz, la mano que andaba a tientas, la de algún niño conocido. Armado de 

paciencia esperaba ser encontrado. 

       No volvió a hablar, pues entre Francis y él existía la comunión más íntima. A través de las manos 

entrelazadas el pensamiento fluía más aprisa de lo que tardaban los labios en amoldarse a las palabras. Podía 

sentir cómo evolucionaban las emociones de su hermano, a partir del brinco de pánico por el contacto 

inesperado hasta el pulso uniforme del miedo que continuaba ahora con la regularidad del latido del corazón. 

Peter Morton pensó con intensidad: “Aquí estoy. No tengas miedo. Pronto se prenderán las luces. No le temas 

a ese ruido, a ese movimiento. Solo Joyce, solo Mabel Warren”. Bombardeó a la figura acurrucada con 

pensamientos de seguridad, pero estaba consciente de que el miedo continuaba: “Están comenzando a 

murmurar entre ellos. Ya se cansaron de buscarnos. Pronto se prenderán las luces. Habremos ganado. No 

tengas miedo. Ahí viene alguien por las escaleras. Creo que es la señora Henne-Falcon. Escucha. Están 

buscando el apagador”. Pies que se movían por el tapete, manos que rozaban la pared, una cortina que corría, 

el golpeteo de una manija, la puerta de un ropero que se abría. En el estante sobre sus cabezas alguien tocó un 

libro suelto. “Solo Joyce, solo Mabel Warren, solo la señora Henne-Falcon”, un crescendo de pensamientos 

tranquilizadores antes de que el candil estallara en flor como un árbol frutal. 

       Las agudas voces de los niños se elevaron hacia el resplandor. “¿Dónde está Peter?”. “¿Ya buscaron 

arriba?”. “¿Dónde está Francis?”. Pero volvieron a callarse por el grito de la señora Henne-Falcon. Pero no 

fue ella la primera en notar la quietud de Francis Morton, ahí donde se había desplomado contra la pared al 

sentir los dedos de su hermano. Peter seguía prendido del puño apretado con una aflicción desolada y confusa. 

No era solo que su hermano estuviera muerto. Su mente, demasiado joven para comprender la totalidad de la 

paradoja, se preguntaba por qué sería que el pulso temeroso de su hermano seguía y seguía, cuando Francis ya 

se hallaba ahí donde siempre le habían dicho que no existía más terror ni oscuridad. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/greene/fiesta.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/greene/fiesta.html
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Aprende a escribir con… Javier Cercas 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

 

Decía don Miguel de Unamuno que, a la hora de concebir una novela, unos escritores se comportan 

como animales ovíparos y otros, pues como vivíparos. Los primeros necesitan poner un huevo y 

empollarlo durante días antes de sentarse a la mesa y redactar el primer párrafo, mientras que los 

segundos sienten el germen de la historia en su interior y abren rápidamente las piernas para 

expulsarlo, verle la cara y ponerse a escribir. 

Unamuno fijó esta distinción en el ensayito A la que salga, publicado originariamente en la revista 

madrileña Nuestro Tiempo de septiembre de 1904, y desde entonces ha habido multitud de narradores 

que se han agarrado a esta categorización para explicar su método de trabajo. Javier Cercas es uno de 

ellos. 

"Por las tardes vuelve al escritorio o se entretiene leyendo, siempre según el grado de implicación que 

sienta con la novela que tiene entre manos" 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/javier-cercas-en-un-mundo-feliz-no-habria-ni-literatura-ni-periodicos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/autor-javier-cercas-zenda.jpg
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El autor de obras ya tan distantes en el tiempo —y en la forma— como Soldados de 

Salamina e Independencia ejemplifica a la perfección la teoría de Unamuno. Y lo hace porque, si en su 

juventud fue un escritor vivíparo, en la actualidad se define como ovíparo. El paso del tiempo ha 

cambiado a este hombre por completo, pero no sólo lo ha hecho en el asunto del huevo o la gallina, sino 

también en el modo en que encara su jornada laboral. Hasta hace relativamente poco, Cercas tenía un 

estudio en el barrio de Gracia al que iba a escribir a diario. Lo alquiló porque la viuda de Roberto 

Bolaño le dijo a su mujer que no había nada mejor en el mundo que perder de vista al marido durante 

unas horas al día, y aquella misma noche su esposa le instó a que buscara un despacho. Pero esto 

ocurrió cuando vivían en Barcelona y no en Girona, que es donde residen en la actualidad. A 

hora les rodea el campo, y el escritor sale a correr tan pronto como se despierta, sobre las 06:00 AM. 

Ha cogido el vicio del deporte y ya no puede desengancharse, motivo por el cual no enciende el 

ordenador hasta las 08:30. No cambia la mesa de trabajo por la de comer hasta las 13:00 y después 

echa una siesta que, si bien no es de «pijama, padrenuestro y orinal» —que diría aquel otro maestro 

por todos conocido como don Camilo—, sí que comprende unos treinta o cuarenta minutos, que 

tampoco está mal. Por las tardes vuelve al escritorio o se entretiene leyendo, siempre según el grado de 

implicación que sienta con la novela que tiene entre manos. Si está en los inicios, que es la etapa del 

proceso creativo que más difícil le parece, prefiere rematar el día con tareas poco creativas; pero, si ya 

se ha adentrado en la historia y sabe perfectamente hacia dónde se dirige, regresa al trabajo y continúa 

tecleando hasta que, según sus propias palabras, las letras le parecen cuadrados, que es una forma 

bastante gráfica de decir que lo hace hasta que cae rendido. 

 

https://www.zendalibros.com/soldados-de-salamina/
https://www.zendalibros.com/soldados-de-salamina/
https://www.zendalibros.com/independencia-la-nueva-novela-de-javier-cercas/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-roberto-bolano/
https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-roberto-bolano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cercas-por-mordinski.jpg
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Cuando era más joven, Javier Cercas no practicaba ni el running ni el footing ni el jogging ni en verdad 

nada que le cansara demasiado, y tampoco sentía la necesidad de echar una cabezadita después de 

comer. Rebosaba energía y, en consecuencia, dejaba que fuera el instinto quien guiara sus pasos. 

Lógicamente, en aquella época era un escritor vivíparo. Las ideas manaban de su interior a borbotones 

y no necesitaba anotarlas para convertirlas en novelas. Así nacieron El móvil, El inquilino y hasta El 

vientre de la ballena, y aunque tuvo que reescribirlas en más de una ocasión, de tan desordenadas como 

salían al mundo, no puede decirse que fueran obras fracasadas. Antes bien todo lo contrario. 

"Javier Cercas no quiere publicar una y otra vez la misma novela, así que ahora piensa antes de 

escribir. Ya no se conforma con las ideas que asoman por su cabeza" 

Sin embargo, ahora Cercas es un escritor ovíparo. Cuando una idea estalla en su cabeza, coge papel y 

boli, la apunta en una libreta y la analiza con tanto detenimiento que acaba conociendo hasta la más 

diminuta de sus aristas. Los esquemas y los mapas y las listas y las flechas que suben y bajan y recorren 

el folio se han convertido en su forma de trabajo y, antes de transformar una ocurrencia en un párrafo, 

el autor le da tantas vueltas que incluso acaba mareándola.  

Y si alguien pregunta a Cercas si no añora la época en la que se dejaba llevar por la intuición, en que 

concebía la literatura como una explosión de libertad, en que pensaba antes con el estómago que con la 

cabeza, responde que no. Porque, según aclara a continuación, uno no puede pasarse la vida 

escribiendo siempre el mismo libro. En su opinión, cuando no sometes las ideas a un juicio implacable, 

acabas repitiendo fórmulas antiguas y te conviertes en una especie de Marcel Duchamp que, después de 

haber enviado su famoso urinario a la Sociedad de Artistas Independientes, hubiera dedicado el resto 

de su vida a plantar mingitorios por todos los museos del mundo. El artista francés podría haber 

ganado dinero a espuertas haciendo eso, pero prefirió explorar nuevas posibilidades, evitar la 

repetición, mirar hacia adelante. Y dos años después le pintó un bigote a la Gioconda. 

Javier Cercas no quiere publicar una y otra vez la misma novela, así que ahora piensa antes de escribir. 

Ya no se conforma con las ideas que asoman por su cabeza, sino que las coloca sobre la mesa, las 

observa con atención y sólo las empolla si está seguro de que la criatura que habrá de romper el 

cascarón será diferente a sus hermanas. Y sólo hay que analizar la trayectoria profesional de este 

hombre para confirmar que, realmente, se ha reinventado cuando menos tres veces. Que no son pocas. 

————————— 

La última novela de Javier Cercas es Independencia (Tusquets). 

ÁLVARO COLOMER 

 

Álvaro Colomer es escritor y periodista. Su última novela para adultos fue Aunque caminen por el valle 

de la muerte (Literatura Random House, 2017) y su última no-ficción Guardianes de la memoria 

(Fórcola, 2020). En 2019 ganó el Premio Jaén de Novela Juvenil con Ahora llega el silencio (Montena). 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
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Como periodista, trabaja en La Vanguardia, Ara, Cadena Ser y, entre otros, 

Tendencias. @AlvaroColomer 

 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-javier-

cercas/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://twitter.com/AlvaroColomer
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Un grupo de científicos planea exterminar poblaciones enteras de mosquitos infiltrando machos 

estériles 

Gracias a la edición genética, podrán crear machos estériles y hembras no voladoras, controlando al 

animal que más muertes humanas causa al año 

 

Día Internacional del mosquitoLA RAZÓNLA RAZÓN 

 

IGNACIO CRESPO@SdeStendhal 

Aún es verano y los mosquitos siguen campando a sus anchas. El efecto de sus picotazos dura días y 

despierta en nosotros cierto resquemor. De hecho, ¿quién no ha fantaseado durante estas vacaciones 

con el exterminio de todos los mosquitos? No obstante, muchos habrán echado el freno rápidamente, 

cayendo en la cuenta de que los mosquitos, como cualquier integrante de nuestro ecosistema, son 

imprescindibles y, por lo tanto, su extinción desencadenaría un efecto dominó con consecuencias 

catastróficas para el medio ambiente. Pues bien, llegan buenas noticias porque los propios científicos se 

plantean hacer una excepción con estos pequeños insectos y han dado con una forma de exterminar a 

poblaciones enteras. 

La investigación ha llegado de la mano de un grupo de investigadores de la Universidad de California-

San Diego y, a pesar de ser noticia por haberse publicado hace unos días en Nature Communications, 

no es una locura transitoria. Muchos grupos de investigación llevan décadas tratando de enfrentarse al 

control de determinadas poblaciones animales (en especial mosquitos) aplicando la biotecnología. Sin ir 

más lejos, se han publicado estudios con líneas de investigación tan variadas como las que siguen: 

envenenar nuestra sangre para acabar con ellos, dejarles ciegos e incapaces de caminar cruzándolos 

con mosquitos editados genéticamente o, por ejemplo, esterilizándoles e inhibiendo el desarrollo de su 

boca para que no consigan picarnos y mueran de inanición. Por suerte, la técnica recientemente 

https://www.larazon.es/autor/icrespo/
https://twitter.com/SdeStendhal
https://www.larazon.es/sociedad/20200810/mw3lokmoo5dqlhpnxsorkbvfce.html
https://www.larazon.es/sociedad/20200810/mw3lokmoo5dqlhpnxsorkbvfce.html
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publicada en Nature Communitions es algo menos agresiva que todo esto y se limita a esterilizar a los 

machos e inhibir el desarrollo de alas en las hembras. 

¿Por qué exterminarlos? 

Antes de entrar en el estudio en sí mismo, conviene justificar la drástica medida que los científicos están 

persiguiendo. Sin duda, deberíamos tener muy motivos antes de plantearnos exterminar 

deliberadamente a todo un conjunto de especies. En este caso, el motivo principal está muy claro: se 

estima que los mosquitos son causantes indirectos de 725.000 muertes al año, convirtiéndoles en el 

animal más peligroso del planeta para nosotros los humanos, 250 menos que los mosquitos. Es más, los 

humanos causamos “solo” 450.000 muertes anuales de otros humanos. 

Al decir “causantes indirectos” se hace referencia a que son los microorganismos patógenos que 

inoculan con su picadura los responsables inmediatos, pero, por otro lado, estos parásitos y virus en 

concreto no serían capaces de infectarnos sin la inestimable ayuda de este incordio de dípteros. 

Malaria, dengue, Chikunguña, fiebre del Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, filariasis, etc. Porque 

claro, si en lugar de muertes hablamos de infecciones, la cifra de afectados asciende hasta los 100 

millones. 

Otro punto importante es entender que las principales especies de mosquitos responsables de estas 

muertes han sido moldeadas por nosotros, porque el resto de los mosquitos parecen mucho más 

flexibles respecto a qué especie vampirizar. Según parece, a medida que fuimos dejando la vida 

nómada y volviéndonos sedentarios, nuestras comunidades crecieron y las nucleamos en torno a ríos, 

lagos, pozos, abrevaderos y demás masas de agua donde podían desovar. Con tanta comida y cobijo 

fácil, provocamos que se adaptaran a nosotros, construyendo a nuestros propios asesinos generación 

tras generación. Estas especies estrictamente antropófagas son las que se pretende erradicar, esperando 

que sean sustituidas por el aumento de poblaciones de mosquitos menos especializados, no transmisores 

de enfermedades y menos agresivos. 

Estériles y terrestres 

El sistema empleado por los investigadores recibe el nombre de PgSIT y es un método de control 

genético que, si bien por ahora ha sido probado solo en el laboratorio, promete ser escalable para 

aplicarlo en entornos abiertos sobre grandísimas poblaciones de mosquitos. Y esta escalabilidad no es 

pura especulación, sino que se basa en detalladas simulaciones matemáticas donde se calculan la 

dinámica de una población de mosquitos mixta entre aquellos editados y los salvajes. Los resultados de 

estos modelos computacionales son muy prometedores. Concretamente, aprovecha la tecnología de 

edición genética CRISPR-Cas, la cual recibió el Nobel de Fisiología o Medicina en 2020. 

Su sencillez y bajo coste hacen de CRISPR-Cas una verdadera revolución biotecnológica. La idea es 

editar embriones de mosquito para que los machos nazcan estériles y las hembras sin alas. Al ser 

estériles los machos, una vez se liberen en la naturaleza serán una suerte de cortafuergos que reduzca la 

natalidad. Las hembras, por su contra, como son las que pican para obtener sangre con la que nutrir a 

sus retoños (y aumentar su fertilidad), serán privadas de su capacidad de vuelo gracias a esta edición 

genética. Los huevos modificados genéticamente se transportarán hasta la zona en cuestión y allí serán 

incubados en instalaciones especialmente preparadas para ello, liberándolos en la naturaleza para que 

controlen la población. 
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Otro punto importante para subrayar es que este sistema se autolimita, evitando que se propague más 

allá de nuestro control. En otras palabras, sus efectos tienen fecha de caducidad mientras no 

mantengamos las poblaciones editadas genéticamente introduciendo a nuevos ejemplares. Porque la 

precaución es indispensable cuando planteamos poner en marcha una medida tan radical, tan 

indispensable como abordar las 725.000 muertes anuales. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• El cambio climático es una realidad, y algunas enfermedades tropicales parecen estar 

extendiéndose a zonas templadas. El motivo es, en parte, que los huevos de determinados 

insectos vectores de enfermedades sobreviven mejor a los inviernos por ser estos menos fríos. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Li, M., Yang, T., Bui, M. et al. Suppressing mosquito populations with precision guided sterile 

males. Nat Commun 12, 5374 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25421-w 

• Rose, Noah H. et al. “Climate And Urbanization Drive Mosquito Preference For Humans”. 

2020. Cold Spring Harbor Laboratory, doi:10.1101/2020.02.12.939041. Accessed 3 Aug 2020. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210913/lpytpihqwng5dfwoe36s6pcir4.html  

  

https://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-25421-w
https://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-25421-w
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.939041v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.939041v1
https://www.larazon.es/ciencia/20210913/lpytpihqwng5dfwoe36s6pcir4.html
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Vacuna covid: los riesgos de una tercera dosis para la salud global 

La introducción generalizada de dosis de refuerzo en los países ricos se haría a costa de la primera 

vacunación en la mitad del planeta. Esta estrategia es tan inmoral como peligrosa

 
n paciente recibe una dosis de la vacuna Pfizer en una clínica en Orange Farm, cerca de 

Johannesburgo, Sudáfrica, el pasado de junio de 2021.DENIS FARRELL (AP) 

GONZALO FANJUL 

Una y otra vez, las consideraciones particulares de los países ricos se han ido cruzando en el camino del 

interés general en la respuesta a la covid-19. Lo empezamos a ver en la aplicación de las medidas de 

aislamiento, pero se hizo evidente durante las primeras fases de distribución de la vacuna y en el 

despliegue groseramente desproporcionado de los fondos de recuperación. Dieciocho meses después, la 

pandemia se ha convertido en un poderoso determinante de la inequidad global. 

Ahora nuestros gobiernos vuelven a la carga, amenazando con hacer descarrilar la endeble estrategia 

internacional de inmunización. Mientras las ratios de cobertura en algunos de los países más pobres del 

mundo se mantienen en cifras de un solo dígito, el debate sobre la tercera dosis de la vacuna contra el 

https://elpais.com/autor/gonzalo-fanjul/
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-09-17/porque-la-pandemia-podria-ser-la-salvacion-de-los-ods.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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SARS-Cov2 vuelve a mostrar la miopía preocupante de una parte. Los argumentos han sido destacados 

en un papel publicado esta semana por mis compañeras de ISGlobal Clara Marín, Adelaida Sarukhan 

y Marta Rodó. 

Esto es lo que la ciencia nos dice hasta ahora: tanto la inmunidad natural como la provocada por la 

vacuna contra el SARS-CoV2 son sólidas y, en ambos casos, la memoria inmunitaria durará, 

probablemente, varios años. Aunque los anticuerpos en sangre decaen con el paso del tiempo y las 

vacunas pierden parte de su eficacia en la prevención de la infección y el contagio, la protección contra 

sus consecuencias más graves es firme y permanente. 

La vacuna garantiza a la mayoría el privilegio de no enfermar y morir como consecuencia de la covid. 

Un privilegio fuera del alcance más de la mitad de la población, que no ha recibido ni una sola dosis 

Dicho de otro modo, la vacuna garantiza a la mayoría el privilegio de no enfermar y morir como 

consecuencia del coronavirus. Un privilegio fuera del alcance más de la mitad de la población mundial, 

que no ha recibido ni una sola dosis ni la recibirá en el corto plazo. En la totalidad del muy cercano 

continente africano —con la única excepción de Marruecos— la cobertura está por debajo del 25%, y 

no llega al 2% en el conjunto de las naciones de ingreso bajo. Cada vez estamos más lejos de alcanzar 

en 2021 el 20% de cobertura en cada uno de los países, establecido por la iniciativa Covax como el 

indicador más básico del éxito de la estrategia global. 

Este es el contexto en el que debe tener lugar el debate sobre la tercera dosis de la vacuna. Las 

recomendaciones de las autoridades científicas en Estados Unidos y Europa son claras con respecto a 

los grupos de riesgo (pacientes inmunodeprimidos, personas mayores, población institucionalizada y 

personal sanitario). Pero la distribución masiva de una dosis de refuerzo se fundamentaría en un 

genérico principio de precaución sin un valor añadido evidente para la salud pública. 

La distribución masiva de una dosis de refuerzo se fundamentaría en un genérico principio de 

precaución sin un valor añadido evidente para la salud pública 

Y es en la interpretación de ese “principio de precaución” donde patinamos peligrosamente. Aunque 

nos repetimos cada 10 minutos la idea de que no hay soluciones particulares en una pandemia, no 

parece que esto tenga ninguna consecuencia práctica. Israel y Estados Unidos ya han tomado la 

decisión de ofrecer dosis de refuerzo a todos los adultos que las soliciten. Las recomendaciones de la 

EMA dejan la puerta abierta a que los gobiernos de la UE hagan algo similar, en un ejercicio en el que 

resulta difícil identificar dónde termina la ciencia y dónde empieza la presión política. 

El que se engañe será porque quiere. La introducción generalizada de dosis de refuerzo se hará a costa 

de la primera vacunación en la mitad del planeta. La capacidad de producción, compra y distribución 

de la vacuna covid sigue siendo limitada. Las operaciones de reexportación de productos tan 

perecederos y difíciles de almacenar como estos viales tienen un valor testimonial. 

Solo cuando los países ricos reduzcan la presión sobre la demanda y apoyen la financiación y 

distribución de las compras empezaremos a ver la luz al final del túnel. La alternativa es perpetuar la 

pandemia y abrir la posibilidad a nuevas variantes para las que ni siquiera los más privilegiados 

estamos preparados. 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2021-10-12/vacuna-covid-los-riesgos-de-una-tercera-

dosis-para-la-salud-global.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211013  

https://www.isglobal.org/es/-/vacuna-covid-que-consecuencias-tiene-una-tercera-dosis-en-la-salud-global-
https://www.isglobal.org/es/
https://www.isglobal.org/documents/10179/7860911/Comunicado+tercera+dosis+vacuna+COVID-19_esp.pdf/bb10effc-4aa0-4e54-8304-9fdc13055322
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-07/el-g-20-debe-renovar-el-compromiso-con-la-covax.html
https://elpais.com/sociedad/2021-09-07/los-trasplantados-y-pacientes-con-linfoma-o-esclerosis-empezaran-ya-a-recibir-la-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-offers-covid-19-booster-shots-all-vaccinated-people-2021-08-29/
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters
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Alta velocidad: ineficiente, injusta e insostenible 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

David Hoyos, Andoni Kortazar y Gorka Bueno Mendieta 

Un tren de alta velocidad a su paso por el viaducto de Roden (Zaragoza). Foto: Shutterstock / pedrosala 

En 2022 se cumplirán 30 años desde la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad en España, 

Madrid-Sevilla. Tras más de 56 000 millones de euros invertidos en la segunda red más extensa del mundo (3 

086 km), los argumentos sociales, económicos y ambientales favorables al modelo español de alta velocidad 

ferroviaria se han desvanecido a la luz de la evidencia científica acumulada. 

La emergencia climática no hace sino apuntalar el sinsentido del AVE y urge a repensar la política española 

de transportes con medidas concretas y creíbles, consistentes con los compromisos climáticos del Acuerdo de 

París. 

Piedra angular de la movilidad sostenible 

La Comisión Europea declaraba 2021 como el año europeo del ferrocarril. La promoción de modos más 

sostenibles de transporte ha sido una de las prioridades de la política europea desde finales del siglo pasado. 

El objetivo ha sido reconciliar un crecimiento imparable del transporte de pasajeros y mercancías con unos 

crecientes efectos perjudiciales para la sociedad, el medio ambiente e incluso la propia economía. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/view-highspeed-train-crossing-viaduct-roden-340412456
https://theconversation.com/es/topics/acuerdo-de-paris-87175
https://theconversation.com/es/topics/acuerdo-de-paris-87175
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El ferrocarril, central en esta nueva política de transporte, ha adquirido un protagonismo especial en el caso 

español en forma de inversiones masivas en alta velocidad ferroviaria. 

Paradójicamente, entre 1990 y 2018, la cuota modal del ferrocarril ha bajado del 7 % al 6 % en el transporte 

de pasajeros y del 10 % al 4 % en lo que se refiere al transporte de mercancías. No es de extrañar que en el 

periodo de vigencia del Protocolo de Kyoto, el transporte es el único sector que ha aumentado sus emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) (+73 %), representando en la actualidad un 31 % del total. 

Ineficiente en lo económico e injusta en lo social 

La evaluación económica del modelo ferroviario de alta velocidad español ha concluido en la ausencia 

de rentabilidad financiera y social de todos los corredores. En otras palabras, la sociedad nunca recuperará el 

dinero invertido. 

Detrás de estos resultados se encuentra una escasa demanda fruto de una planificación deficiente y alejada de 

las necesidades sociales y unas inversiones caracterizadas por permanentes retrasos, sobrecostes y corrupción 

–como han reflejado diversos informes de los tribunales de cuentas europeo y español–. Todo ello convierte a 

ADIF-Alta Velocidad en la empresa pública más endeudada del Estado. 

Los promotores de este modelo ferroviario destacan la necesidad de culminar una red mallada en todo el 

Estado para mejorar su utilidad. Sin embargo, los estudios realizados concluyen que la rentabilidad social es 

aún menor en la medida en que se conectan núcleos con menor demanda potencial de pasajeros. 

Desde el punto de vista social, la escasa demanda obedece a la inexistencia de una disposición a pagar alta 

velocidad por parte de los usuarios (que apenas alcanza a cubrir los costes variables del servicio). Esto se 

traduce en una regresividad de la inversión. 

El AVE tampoco ha demostrado favorecer el desarrollo regional ni cambios en productividad. Sus mayores 

efectos se reducen a la propia construcción y a la reorganización (especulación) urbana en torno a las 

estaciones. 

Otra de las consecuencias de las masivas inversiones en alta velocidad ha sido el abandono de la red española 

de cercanías. Esta da servicio al 90 % de los usuarios del ferrocarril en España y atiende fundamentalmente a 

la movilidad obligada. 

Insostenible en lo ambiental 

Dejando a un lado importantes efectos ambientales negativos, como la ocupación de suelo, el efecto barrera, 

el impacto paisajístico o la contaminación acústica y atmosférica, el debate sobre el carácter ecológico del 

tren de alta velocidad se ha centrado en el balance de emisiones de gases de efecto invernadero debido, 

lógicamente, a su implicación en el cambio climático. 

Los defensores del tren de alta velocidad han argumentado, con razón, que dadas sus menores emisiones por 

persona/mercancía transportada, desviar tráficos desde la carretera y el avión hacia el ferrocarril de alta 

velocidad era beneficioso para el medio ambiente. 

Sin embargo, estos análisis han contado con una carencia fundamental: obviar la contabilidad de las 

emisiones asociadas a la construcción de estas infraestructuras. Ninguna familia valoraría, por ejemplo, 

sustituir un electrodoméstico por otro de mayor eficiencia energética sin tener en cuenta el coste del nuevo 

electrodoméstico. 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2020_en
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-08.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.tcu.es/repositorio/21a00455-60f3-4c70-83f5-5ba0bd45a496/I1311.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X14001243
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El análisis de ciclo de vida es vital en este contexto. La amenaza del cambio climático alienta numerosas 

propuestas de energías “limpias” que, tras ser debidamente analizadas, acaban teniendo un balance neto 

incluso negativo. Se ha visto recientemente, por ejemplo, en el caso del hidrógeno azul. 

Según los resultados de nuestro reciente estudio, el primero –del que tengamos conocimiento– que ha 

intentado abordar este análisis en el marco de las publicaciones académicas, el balance medioambiental neto 

del conjunto de la red española de alta velocidad es, sin ser perjudicial, considerablemente más pobre de lo 

que se pensaba. 

Teniendo como referencia el año 2016 (últimos datos disponibles), la red española de alta velocidad requiere 

una media de 15 años de funcionamiento para compensar las emisiones GEI asociadas a su construcción 

(hasta 62 y 87 años en lo que se refiere a emisiones de SO₂ y partículas PM₁₀ respectivamente). No obstante, 

encontramos diferencias notables entre los corredores: 9 años en el corredor andaluz, 12 en el catalán, 20 en el 

corredor levantino y 79 en el caso del corredor norte. 

Al igual que ocurría con la evaluación económica, el factor más influyente en estos pobres resultados es la 

baja densidad de transporte, la escasa desviación de viajeros de modos más contaminantes como el automóvil 

o el avión y el hecho de ser una red exclusiva de pasajeros, dejando fuera el transporte de mercancías que se 

realiza casi exclusivamente por carretera. 

El estudio constata, además, que los resultados empeoran a medida que la red se expande a corredores con 

menor demanda de transporte. 

El problema, sin embargo, no es solo que algunos corredores no estén justificados. Una vez ponemos en su 

contexto los resultados del balance climático de la red española de alta velocidad, nos encontramos con que 

apenas contribuye a reducir un 1 % las emisiones anuales totales de transporte en España. 

El AVE ante la emergencia climática 

Todo lo anterior debería haber servido para alentar un debate en torno a la inversión en alta velocidad 

ferroviaria en España hace 20 o 30 años. Habría permitido abandonar unas inversiones que se han demostrado 

beneficiosas para las empresas constructoras y perjudiciales para el resto de la sociedad. 

Sin embargo, el debate actual no es –o al menos, no debería ser– este. El debate actual nada tiene que ver con 

estar a favor o en contra del tren de alta velocidad como modo de transporte, ya que indudablemente tiene 

virtudes como su rapidez, comodidad y puntualidad. 

El contexto ha cambiado radicalmente al encontrarnos en una situación inédita global de emergencia 

climática. La comunidad científica mundial ha hecho un llamamiento unánime a reducir drásticamente las 

emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 

grados. Una llamada a la acción que se está traduciendo en compromisos internacionales de reducción de 

emisiones cada vez más ambiciosos –neutralidad climática en 2050 y hasta un 55 % en 2030, en apenas 8 

años–. “No hay plan B porque no hay planeta B”, decía recientemente Emmanuel Macron en el aniversario 

del Acuerdo de París. 

Así, el debate necesario y urgente es en qué medida puede contribuir o no el AVE a la reducción drástica de 

emisiones comprometidas en París y que, a la luz de los resultados del último informe del IPCC, deberá ser 

aún mayor tras la Conferencia de Glasgow. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ese3.956
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073988592100007X
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170602/macron-no-hay-plan-b-porque-no-hay-planeta-b-6078712
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Y es en este contexto donde nos encontramos que el modelo ferroviario de alta velocidad no solo no es la 

solución, sino que la obstaculiza y nos hace perder un tiempo que no tenemos en la necesaria transición 

ecológica del transporte en España.  

Sobre los autores: David Hoyos es profesor agregado en el Departamento de Métodos Cuantitativos, Andoni 

Kortazar, profesor interino en el Departamento de Economía Aplicada V y Gorka Bueno Mendieta, 

profesor titular de Tecnología Electrónica de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Arículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/08/27/alta-velocidad-ineficiente-injusta-e-

insostenible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://theconversation.com/
https://theconversation.com/alta-velocidad-ineficiente-injusta-e-insostenible-166594
https://culturacientifica.com/2021/08/27/alta-velocidad-ineficiente-injusta-e-insostenible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/27/alta-velocidad-ineficiente-injusta-e-insostenible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/27/alta-velocidad-ineficiente-injusta-e-insostenible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Podcast CB SyR 330: formación planetaria, depredadores sorprendentes y solitones en superredes de grafeno 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 330 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep330: Observatorios, Tibet y TMT; Formación Planetaria; Depredadores Sorprendentes; Solitones y 

Superredes de Grafeno», 26 ago 2021. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la 

actualidad científica. En el episodio de hoy: China considera un observatorio en el Tibet (min 7:30); Sentencia 

sobre el supertelescopio TMT (51:00); Formación planetaria en el «Complejo de Ofiuco» (1:20:40); Las 

perturbadores imágenes de unos sorprendentes cazadores de aves (1:48:00); Ondas en superredes de grafeno 

(2:22:00). 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». 

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

 

Ir a descargar el episodio 330. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2310
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep330-observatorios-tibet-tmt-formacion-planetaria-depredadores-audios-mp3_rf_74626643_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep330-observatorios-tibet-y-tmt-formaci%C3%B3n-planetaria/id1028912310?i=1000533235070
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/74626643
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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 Eva Villaver @villavrr, Sara 

Robisco Cavite @SaraRC83, Alberto Aparici @cienciabrujula, y Francis Villatoro @emulenews. 

 

Tras la presentación de Héctor, en breves, hablamos de un sorprendente artículo científico publicado 

en Nature: el informe técnico sobre las condiciones observacionales de un futuro observatorio chino en el 

Tibet, cerca de la ciudad de Lenghu. La región tiene un cielo despejado el ~70 % de las noches (por comparar, 

en La Palma (Canarias) es ~75 % de las noches ), con una visibilidad (seeing) media de 0.75 segundos de arco 

(en La Palma es de 0.80 entre abril y noviembre) y con un contenido de vapor de agua precipitable inferior a 2 

mm durante el 55 % del tiempo (comparable a Mauna Kea en invierno, que es mejor que La Palma, aunque en 

verano sube a un valor comparable al de La Palma, mucho peor que Mauna Kea, véase la figura de abajo). 

Héctor nos pone un audio de Julio Castro, que realiza este tipo de análisis para la selección de sitios de 

telescopios para el Instituto Astrofísico de Canarias. Nos cuenta Julio que según este artículo, el nuevo sitio 

tibetano parece excelente y es una gran noticia que se haya publicado en Nature; pero su gran problema es el 

monzón, que es la causa del incremento del vapor de agua en verano. Comenta Julio que el seeing se ha 

medido con un DIMM (Differential Image Motion Monitor) instalado en una torre cinco metros más alta que 

la que se usa en Canarias; ello hace que su valor sufra menos la turbulencia atmosférica cerca de  la superficie 

(así su valor es un poco peor que el de La Palma, pero podría ser aún peor si se midiera en las mismas 

condiciones). El artículo es Licai Deng, Fan Yang, …, Jun Pan, «Lenghu on the Tibetan Plateau as an 

astronomical observing site,» Nature 596: 353-356 (18 Aug 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-

03711-z. Los datos de visibilidad de La Palma están en Site Quality. 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/villavrr
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03711-z
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03711-z
https://www.ing.iac.es/astronomy/observing/conditions/
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Héctor aprovecha para hablar del TMT (el Telescopio de Treinta Metros), que se iba a construir en Hawaii, 

pero cuya construcción está parada por las protestas de aborígenes y medioambientalistas. Junto a Eva, con 

intervención de los demás, comentan los múltiples problemas de la astronomía observacional en Hawaii, 

incluyendo el problema de la gestión de los residuos de telescopios ya abandonados. Y acabamos comentando 

la anulación de la concesión de suelo para ubicar el TMT en La Palma (resultado de un recurso ante el 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) presentado 

por la Federación Ecologista Canaria Ben Magec). La noticia es «Anulan la concesión de suelo para ubicar el 

TMT en La Palma», Canarias 7 (23 ago 2021). 

 

 

Nos cuenta Eva que se ha observado un análogo al sistema solar en formación en el Complejo de Ofiuco (una 

región de formación estelar en la dirección del cielo en donde se encuentra esta constelación). El elemento 

radiactivo ²⁶Al se usa como traza isotópica de polvo protoestelar; pero solo se forma en explosiones de 

estrellas muy masivas. Si un sistema estelar nace con una alta proporción de ²⁶Al significa que nació cerca de 

una región donde habían ocurrido explosiones de supernovas o estrellas Wolf-Rayet cercanas. Se publica 

en Nature Astronomy el análisis de observaciones con el telescopio espacial de rayos gamma INTEGRAL en 

el Complejo de Ofiuco; se ha observado la línea de emisión en rayos gamma a 1.8 MeV de la 

desintegración  ²⁶Al cuya vida media es de 1.04 de millones de años. 

 

La emisión a 1.8 MeV se produce en la cadena de desintegración radiactiva del ²⁶Al —(4.0 MeV)→ ²⁶Mg* —

(1.8 MeV)→ ²⁶Mg. La observación de esta línea en el Complejo de Ofiuco, donde se encuentran gran número 

de sistemas estelares en formación, nos ofrece información sobre el posible origen del ²⁶Al en nuestro Sistema 

Solar. Aunque, obviamente, se requieren más observaciones para determinar los detalles del proceso más 

probable que ocurrió en el Sistema Solar.  

https://www.canarias7.es/canarias/la-palma/anulan-concesion-suelo-20210823122541-nt.html
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Te recomiendo escuchar a Eva, que lo explica muy bien. El artículo es John C. Forbes, João Alves, Douglas 

N. C. Lin, «A Solar System formation analogue in the Ophiuchus star-forming complex,» Nature Astronomy 

(16 Aug 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01442-9, arXiv:2108.09326 [astro-ph.EP] (20 Aug 

2021). 

Sara nos habla de «animales que no sabías que comen aves». Se publica en Current Biology la primera 

observación de una tortuga terrestre (Aldabrachelys gigantea) de las Islas Seychelles que se ha alimentado de 

un pollito de un ave (tiñosa picofina). Estos animales son herbívoros no estrictos, a diferencia de los 

galápagos, que son carnívoros; se sabía que las tortugas a veces consumen carroña; ahora se ha observado su 

comportamiento depredador como cazadores activos. El vídeo muestra como una tortuga ataca, a su ritmo 

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01442-9
https://arxiv.org/abs/2108.09326
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lento, y se come un polluelo de tiñosa picofina caído del nido. 

 

Nos cuenta Sara que este caso no es aislado; ya se había observado a tortugas comiendo polluelos, pero se 

pensaba que se trataba del consumo de carroña (que el polluelo había muerto al caer desde el nido en un 

árbol); ahora se interpreta que en algunos de estos casos previos también se trataría de actos de caza activa. 
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Por cierto, se habla de caza activa y no accidental porque se observa como el polluelo intenta picar a la 

tortuga, que retrae su lengua y cierra los ojos, como protegiéndose, lo que apunta a que la tortuga no confunde 

a su presa con carroña, sino que es consciente de que está viva y tiene que matarla para comersela. Su 

comportamiento sugiere que no era la primera vez que cazaba a un polluelo. El artículo es Anna Zora, Justin 

Gerlach, «Giant tortoises hunt and consume birds,» Current Biology 31: PR989-R990 (23 Aug 2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.06.088; más información divulgativa en «Las tortugas gigantes cazan 

y comen aves», Agencia SINC, 23 ago 2021. 

Fuente: foto de Luke Halpin (CC BY 4.0) vía Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-021-02183-5). 

Nos cuenta Alberto que un estudio isotópico de lo que comen los ciempiés gigantes Cormocephalus 

coynei (de hasta 25 cm de longitud) muestra que también comen polluelos de pájaros (en concreto, petrel de 

alas negras (Pterodroma nigripennis), que anida en madrigueras en el suelo). La información suplementaria 

del artículo publicado en The American Naturalist incluye dos vídeos que muestran como el ciempiés se 

alimenta del cuello y de la base de la mandíbula de un polluelo (lo que confirma la conclusión del estudio 

isotópico). El artículo es Luke R. Halpin, Daniel I. Terrington, …, Rohan H. Clarke, «Arthropod Predation of 

Vertebrates Structures Trophic Dynamics in Island Ecosystems,» The American Naturalist (Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1086/715702. 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.06.088
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-tortugas-gigantes-cazan-y-comen-aves
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02183-5
https://doi.org/10.1086/715702
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Superred de 

grafeno de Ratnikov. Fuente: Martín-Vergara et al. (2018), 

doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72218-4_4. 

Me toca hablar de mi último artículo científico publicado (a petición de Sara; gracias por sugerir el 

autobombo): la estructura fractal de las colisiones de solitones en la ecuación de la superred de grafeno. El 

trabajo forma parte de la tesis doctoral de Francisca Martín-Vergara (ingeniera informática como Sara), 

codirigida por Francisco Rus (ingeniero en telecomunicaciones, a quien también le dirigí la tesis doctoral) y 

un servidor. Estudiamos la propagación de ciertas ondas electromagnéticas en un dispositivo concreto, una 

superred de grafeno introducida por Ratnikov (2009). Se obtiene colocando una hoja de grafeno monocapa 

sobre una superred formada por capas alternas de un material que no altera la estructura de bandas del grafeno 

(un dieléctrico como SiO₂) y de un material que introduce un bandgap (como el nitruro de boro hexagonal, h-

BN, o el carburo de silicio, SiC); gracias a ello se introduce una modulación periódica del bandgap en el 

grafeno. 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72218-4_4
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Bajo ciertas condiciones físicas, al irradiar la superred en el infrarrojo se propagan en ella ondas 

electromagnéticas (polaritones) en el régimen de los terahercios (THz), que están acoplados a plasmones 

superficiales en el grafeno; en una serie de artículos que culminaron en Kryuchkov y Kukhar’ (2012), se 

derivó una ecuación de onda de tipo Klein–Gordon con un potencial no lineal periódico, que cuando el 

parámetro de forma (b) se anula se reduce a la ecuación integrable del seno-Gordon. Nosotros bautizamos esta 

ecuación como ecuación de la superred de grafeno (para evitar el nombre ecuación KK, que suena mal en 

español). Más detalles en el primer artículo de la futura tesis: Francisca Martin-Vergara, Francisco Rus, 

Francisco R. Villatoro, «Solitary Waves on Graphene Superlattices,» in Nonlinear Systems, edited by Juan F. 

R. Archilla et al., Springer (2018), pp. 85–110, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-72218-4_4. Como 

comenta Sara, nuestros artículos están firmados por los «tres pacos» (Paquita, Paco y un servidor). 

Para seleccionar el método numérico más adecuado para esta ecuación en la familia de los métodos de tipo 

Padé (que son los que usamos en la tesis de Paco Rus) hemos publicado dos artículos (AMC (2019), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.amc.2019.04.042, y CNSNS (2020), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2020.105243). Como curiosidad, comento en el podcast que enviamos el 

nuevo artículo en enero de 2021 a la revista CNSNS, que era la 1/55 en el área de Physics, Mathematical del 

JCR 2019 (el área más afín a Física Computacional en el JCR), donde fue rechazado; incorporamos los 

cambios sugeridos por los revisores y lo reenviamos a otra revista, donde también fue rechazado por el editor 

sin pasar por revisión por pares; finalmente, decidimos enviarlo a Chaos, Solitons & Fractals (CSF), que era 

la 2/55 en el JCR 2019, donde ha sido aceptado. Ahora resulta que CSF es la 1/55 en Physics, 

Mathematical del JCR 2020, pasando CNSNS a ser la 3/55 en el JCR 2020; así que nos vino muy bien el 

rechazo inicial, al menos para la tesis de Paqui que se defenderá a principios de 2022. Pero, claro, nuestro 

CNSNS (2020) ahora es 3/55 cuando parecía ser 1/55. Obviamente, como el artículo ha sido publicado en 

2021, no sabremos qué posición tendrá la revista CSF en el JCR 2021 hasta junio de 2022. En cualquier caso, 

siendo revistas del primer decil son equivalentes entre sí de cara a los evaluadores de proyectos de 

investigación. Lo sé, lo sé, preocuparse por estas cosas es una tontería… una tontería de científicos, pero al 

menos da para un rato entretenido en el podcast. 

En nuestro último artículo hemos estudiado las colisiones de solitones (kinks y antikinks) en esta ecuación no 

integrable (que por tanto no son solitones en sentido estricto, sino solo ondas solitarias) en función del 

parámetro de forma (b) y de la velocidad de los solitones (v). La colisión de un kink contra un antikink 

(ilustrada en esta figura con la curva negra para su posición inicial) es inelástica; en muchos casos los 

solitones decaen en radiación de baja amplitud (fonones). Sin embargo, para ciertas velocidades iniciales de 

los solitones, se observa una resonancia y la reemisión posterior de un kink y un antikink pero con una 

velocidad final menor que la inicial. Este comportamiento es genérico para las ecuaciones de tipo Klein–

Gordon y el objetivo de nuestro artículo es caracterizar la estructura fractal observada en estas colisiones. 

Dicen Héctor y Sara que nuestro artículo está muy bien escrito y que se entiende muy lo que hacemos (así que 

animo a todos los interesados a leerlo, hasta septiembre de 2021 disponemos un enlace para lectura gratuita 

del mismo https://authors.elsevier.com/c/1dVfu3QI~FS3CI, que también está en 

formato preprint en arXiv:2107.02149). Esta figura ilustra la autosemejanza de las curvas de la solución en 

función del tiempo para el punto central de la colisión del kink y del antikink; el análisis detallado de estas 

figuras nos ha permitido conjeturar que esta estructura se repite ad infinitum, de ahí que afirmemos en el título 

que se trata de una estructura fractal. En el artículo presentamos una caracterización de esta estructura fractal 

infinita en base a una nueva notación (muy al estilo de las gramáticas usadas en informática), que quizás sea 

la parte más pesada de leer del artículo.  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-72218-4_4
https://doi.org/10.1016/j.amc.2019.04.042
https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2020.105243
https://authors.elsevier.com/c/1dVfu3QI~FS3CI
https://arxiv.org/abs/2107.02149


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

 

 

 

No quiero aburrirte más con este tema; en el podcast comento algunas de las líneas futuras de trabajo que 

pretendemos llevar a cabo (caracterizar la estructura fractal usando modelos de variables colectivas (analogías 

onda-partícula), caracterizar el pseudo-breather de esta ecuación y estudiar las ecuaciones más generales que 

describen con más detalle físico las ondas de terahercios en las superredes de grafeno). Nuestro artículo es 

Francisca Martin-Vergara, Francisco Rus, Francisco R. Villatoro, «Fractal structure of the soliton scattering 

for the graphene superlattice equation,» Chaos, Solitons & Fractals 151: 111281 (Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111281, arXiv:2107.02149 [nlin.PS] (05 Jul 2021 [v1] y 03 Aug 

2021 [v2]).  

https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111281
https://arxiv.org/abs/2107.02149
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Como me enrollé mucho con mi artículo, no nos dio tiempo a la sección señales de los oyentes. ¡Qué disfrutes 

del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/08/27/podcast-cb-syr-330-varias-

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/2021/08/27/podcast-cb-syr-330-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/27/podcast-cb-syr-330-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/08/27/podcast-cb-syr-330-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Pobres corazones" de Melina Torres: el avance del policial escrito por mujeres  

La heroína de Pobres corazones nació en un libro de la editorial independiente  Iván Rosado, en los cuentos 

de Ninfas de otro mundo. Intransigente, querible, lesbiana y policía, Silvana Aguirre se carga al hombro la 

violencia de la ciudad de Rosario, entre narcos, crímenes de sicarios y femicidios. Pobres corazones es un 

salto hacia adelante de la periodista y escritora Melina Torres, que avanza con firmeza en el universo de la 

novela negra argentina.    

Por Lucía Rodríguez 

 

Silvana Aguirre llega en auto y de mala gana a una torre de Puerto Norte, una de las zonas más lujosas de 

Rosario que está tan cerca del río Paraná como de un asentamiento. No le ve el sentido a estar ahí y detesta 

perder el tiempo. Puede tratarse de un robo, pero una de las testigos pide hablar con ella para denunciar 

violencia de género. Aguirre sabe que tiene que lidiar con policías ineptos, corruptos y machistas. Sabe 

también que una vez más el caso la elige y que no puede evitar su destino: dejar la vida en él. 

Angélica, una hermosa mujer del norte del país, le explica que su esposo, un poderoso abogado, la tiene 

secuestrada en su propia casa. Ella escucha, anota, se ocupa de protegerla. Después de tomar las 

declaraciones, ve en su celular que tiene una docena de llamadas perdidas de Ulises Herrera, su compañero. 

Al sur de la ciudad mataron a un hombre y el cuerpo tiene marcas mafiosas. La pareja del muerto dice haberlo 

matado, pero su madre adoptiva, una curandera, está segura de que su hija no es la culpable. Cuentan con un 

único testigo: un perro llamado Pajarito. Aguirre entiende que es un caso que le corresponde a Delitos 

Especiales, un departamento creado para combatir el narcotráfico en la provincia, pero meses atrás el mismo 
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jefe del departamento fue señalado como un eslabón importante en la venta de drogas, así que decide no 

comunicarlo y avanzar en una investigación por su cuenta. Y todo esto, antes del almuerzo. 

Silvana Aguirre trabaja en la Dirección de Análisis Criminal de Santa Fe. Es lesbiana, mal llevada, 

intransigente y también, a su manera, adorable. Su ladero es Ulises Herrera, un enamorado de la vida 

que cuando no está trabajando sin parar, se la pasa haciendo cursos de todo tipo e intentando que 

Aguirre tenga una vida social. Son los protagonistas de Pobres corazones, la primera novela de Melina 

Torres. Se trata de una dupla que Torres ya presentó en los cuentos que integran Ninfas de otro mundo, 

publicado en 2016 por Iván Rosado, en la que resuelven femicidios y travesticidios en territorios 

litoraleños. Pobres corazones los ubica en una Rosario actual, en la que durante dos semanas intentan 

resolver dos casos, con todo en contra. Una escritura signada en el horror cotidiano que Fito Páez narró en su 

disco de 1987. 

Cuando Torres escribió por primera vez el personaje de Silvana Aguirre sintió que ya estaba escrita. “Ella es 

una persona que conozco muchísimo porque siento que me está hablando todo el tiempo al oído: cuando 

camino, cuando busco a mis hijes por la escuela, pero después no tengo nada que ver con ella, de hecho creo 

que no le caería bien”, explica entre risas. “Hay una frase de Carl Jung que abre un libro de Elroy que me 

encanta: Lo que no se trae a la memoria viene a nosotros como destino. Creo que Aguirre era algo que tenía 

que traer, después no sé más”. 

Melina Torres nació en 1976 en Santa Fe y vive en Rosario. Estudió y se recibió en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y hoy colabora para distintos medios locales. 

Lectora de sagas policiales, Torres ama que los personajes se vuelvan familiares. Verlos crecer, conocer sus 

amores y desamores, sus encantos. También disfruta del mundo privado que proponen las heroínas de series 

como The Fall o The Killing. 

La novela se concentra en la aventura física de Aguirre, en su obsesión por la justicia, pero también echa luz y 

sombra sobre los personajes secundarios, dándoles relieve y profundidad. “Todo el mundo en algún momento 

ama y fue amado, y yo quería regalarles esos momentos a todos, más allá de lo que hayan hecho”, dice 

Torres, quien narra las historias de víctimas y victimarios sin juzgamientos. 

Pobres corazones enlaza las historias en una ciudad joven que fue promesa en el siglo XX y que 

comienza el siglo XXI pendulando entre la gentrificación y la desigualdad. Y Torres tiñe ese escenario de 

desesperanza: “Los baldíos de antes y las grandes extensiones de verde habían sido reemplazados por bloques 

de cemento o asentamientos urbanos donde generaciones enteras se hacinaban sin desprenderse de ese instinto 

que hace que cada mañana pueda ser una nueva oportunidad”, describe Torres, 

La autora ubica los acontecimientos en 2017 y cruza escenarios y situaciones basadas en hechos reales. Uno 

de esos escenarios toma lo que pasó en Rosario entre mayo y agosto de 2018, donde hubo diez balaceras 

contra edificios relacionados con funcionarios judiciales y policiales que de alguna manera habían participado 

de la investigación y juicio a los principales miembros de la banda Los Monos, del barrio Las Flores. El 

recorrido que hace Aguirre de esta ciudad partida, el lugar que ocupa en su vida, es una de las claves 

de Pobres corazones. No se trata de hablar de la pobreza o del avance de la especulación inmobiliaria, a 

Aguirre le duele esta Rosario violenta en sus maneras y problemáticas, siente la impostergable 

responsabilidad de responder a las madres de los muertos en balaceras, a las mujeres olvidadas por el Estado. 

Además, es testigo del cierre sistemático de bodegones tradicionales reemplazados por cervecerías  

artesanales. 
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El ritmo de la novela es vertiginoso: no hay tiempo. Aguirre y Herrera se la pasan comiendo y haciendo 

chistes en el afán de conseguir su cometido pero también intentando combatir su propia ansiedad. Torres traza 

una trama hecha de pequeños escapes de la realidad, un poco de distensión y muchos hidratos. En Pobres 

corazones se habla mucho, se come más y se duerme poco. 

El contorno de Pobres corazones se lo da la forma de Silvana Aguirre, jefa de la trama. En ella, Torres 

deposita una perspectiva sobre el trabajo, prioriza el cuidado, ejerce una ética feminista. Abre al mundo de 

una mujer compleja e imperfecta. “Aguirre vio que una enfermera le hablaba pero no pudo distinguir lo que le 

decía. Junto con eso vino todo lo demás: Angélica y la música sin muertes absurdas, sin injusticias, sin las 

balaceras, los rostros de madres con hijos muertos por un enfrentamiento de bandas narcos. La soledad en la 

cama, el desvelo a la madrugada, la cargada de sus compañeros por la espalda. Eso era su vida, lo otro era un 

sueño”, escribe Torres sobre la heroína en cuestión. Aguirre es eso y mucho más. Inspirada por quienes le 

enseñan un apego real con la vida, loca por los perros, por el fútbol, por la comida, maneja por una Rosario 

gentrificada mientras suena "Verano traidor", con Herrera a su lado. A medida que avanza, se borra todo 

indicio de la ciudad que amó. Espera que cada día sea un poco más fácil que el anterior. Y que River quede 

puntero.  

 

https://www.pagina12.com.ar/363620-pobres-corazones-de-melina-torres-el-avance-del-policial-esc 

  

https://www.pagina12.com.ar/363620-pobres-corazones-de-melina-torres-el-avance-del-policial-esc
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“La primera meta es convertir el cáncer en una enfermedad crónica” 

Desde los años ochenta, la ciencia no ha parado de avanzar en su lucha contra los distintos tumores. Eugenio 

Santos, biólogo molecular que ha dedicado toda su trayectoria al estudio del cáncer, confía en que el 

desarrollo de nuevos vectores de terapia génica permita lograr su curación a largo plazo.  

   

Almudena Timón Sánchez 

  

31/8/2021 14:15 CEST 

 

Eugenio Santos descubrió los oncogenes de la familia Ras, presentes en el 30 % de tumores. / CIC 

El biólogo molecular Eugenio Santos (Salamanca, 1953) marcó a principios de los ochenta dos grandes hitos 

en el conocimiento del origen del cáncer. Mientras trabajaba en un laboratorio en EE UU junto a Mariano 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/31-08-21
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Barbacid, logró la clonación del primer oncogén humano –un gen que puede generar la enfermedad–, el H-

Ras, y su activación por una mutación puntual. 

Dos años después demostró la estrecha relación del oncogén K-Ras con el desarrollo del tumor de un 

paciente. El descubrimiento de los oncogenes de la familia Ras, presentes en el 30 % de tumores, fue un 

progreso notorio para conocer los mecanismos genéticos que los desencadenan y abrió el campo de la 

oncología molecular. 

En el año 2000, ya de vuelta en España, consiguió otro objetivo: poner en marcha un centro de investigación 

oncológica integral que aúna investigación básica, clínica y aplicada. Así nació el Centro de investigación del 

Cáncer de Salamanca (CIC-CSIC-USAL). 

¿Llegaremos algún día a eliminar el cáncer? 

El problema del cáncer está íntimamente ligado con el envejecimiento. Se logrará en algún momento 

eliminarlo del todo, y prueba de esto es la mejora de supervivencia que estamos alcanzando cada año de un 

1,5-2 % respecto al año anterior. Cuando descubrimos los oncogenes había un 30 % aproximado de 

supervivencia, y ahora estamos en más del 65 %. Estos datos son indicativos de que algún día conseguiremos 

eliminar del todo el cáncer. No sabemos exactamente cuándo, pero lo conseguiremos. 

 

En los años ochenta, cuando descubrimos los oncogenes había un 30 % aproximado de supervivencia y 

ahora estamos en más del 65 % 

 

¿El objetivo es que el cáncer llegue a convertirse solo en una enfermedad crónica? 

Efectivamente. De hecho, estamos inmersos en este proceso. La primera meta es trabajar para convertir el 

cáncer en una enfermedad crónica. De manera que no moriremos de cáncer, pero sí moriremos con cáncer. 

Otro objetivo a más largo plazo es la terapia génica, es decir, recuperar los genes que están modificados o 

mutados en el cáncer. En este sentido, cada vez vamos teniendo mejores vectores de terapia génica y mejores 

tecnologías. La PCR ha sido clave en muchos años y ahora la tecnología CRISPR es elemental para recorrer 

este camino de corrección de mutaciones que persigue la terapia génica. 

Ha explicado que las células dan tres respuestas a las señales que reciben del exterior: crecer, parar de 

crecer y especializarse, o morir. Determinados genes regularían cada una de estas tres opciones. ¿Se 

pueden entender los oncogenes como aceleradores que quedan bloqueados y frenos que se rompen y 

provocan que la célula prolifere sin parar? 

Se entienden como las dos cosas. Con los genes del cáncer podemos hacer una similitud con el freno y el 

acelerador de un coche. Del mismo modo que cuando se rompe el freno o se bloquea el acelerador podemos 

tener un accidente, cuando mutan los genes el accidente (siguiendo esta comparativa) sería la enfermedad. En 

los genes supresores y en los protooncogenes que generan tumores, unos tienen características de freno y 

otros de acelerador, y ambos son elementos fundamentales de control en la proliferación celular. Puede fallar 

el freno, el acelerador e incluso pueden fallar los dos, que es lo que suele ocurrir en esta patología, y dar lugar 

a un proceso tumoral. 

https://www.cicancer.org/
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¿Cuáles han sido los mayores avances en biología molecular del cáncer de los últimos 20 años? 

Lo primero fue demostrar, conceptualmente, la relación de los genes con el origen del cáncer. Posteriormente, 

ha habido avances tecnológicos enormes, principalmente de ingeniería genética; como la secuenciación 

masiva, las PCR, que permiten hacer diagnósticos y pronósticos muy potentes, y más recientemente, por 

ejemplo, se ha desarrollado la técnica de edición genética CRISPR. 

 

En los últimos 20 años ha habido avances tecnológicos enormes, como la secuenciación masiva, las PCR, 

que permiten hacer diagnósticos y pronósticos muy potentes, y más recientemente el desarrollo de la técnica 

de edición genética CRISPR 

 

¿En qué consiste un fármaco específico dirigido contra un oncogén? 

Desde los años noventa hemos identificado unos 500 o 600 genes que tienen que ver con el inicio del cáncer. 

También durante estos años distintos laboratorios están diseñando moléculas dirigidas específicamente contra 

cada uno de estos genes (freno o acelerador), es lo que se llama bioterapias o terapias dirigidas. 

Este tipo de terapias solo toca un gen o proteína específico, el agente productor del cáncer y, en consecuencia, 

evitamos los efectos secundarios dañinos en las células normales, de la quimioterapia convencional, que 

atacaba indiscriminadamente células normales y oncogénicas. Si buscamos una analogía, la quimioterapia 

convencional era como la bomba atómica que arrasaba todo, mientras que la terapia dirigida serían misiles 

dirigidos específicamente al sitio donde se está originando el tumor. 

Conviene tener presente, además, que en un tumor no hay un único gen afectado, sino varios. A partir de las 

terapias destinadas al VIH aprendimos que una terapia múltiple evitaba la aparición de resistencias. Algo 

similar ocurre en el cáncer; cuando se aplican fármacos individualmente a un paciente, acaban apareciendo 

resistencia a los tratamientos. Para evitar esta respuesta negativa, lo más efectivo es aplicar una terapia 

múltiple que ataca a varios genes a la vez. 

 

Célula innata del sistema inmune que detecta antígenos tumorales. / CIC 

¿Es posible que se consigan fármacos específicos para cada uno de los 400 o 500 oncogenes que pueden 

mutar para producir cáncer? 

En esto estamos. Este proceso se está llevando a cabo con miles de moléculas en distintos laboratorios y 

empresas en diferentes fases de desarrollo. Desde que comienzan los primeros estudios con moléculas hasta 

que el fármaco llega a la práctica clínica pueden pasar de diez a quince años. Y de cada mil que empiezan, 

probablemente llegue solo uno a esta etapa final, y todo ello implica una inversión de 800 a 1.000 millones de 

dólares. A pesar de que la mayoría de los fármacos se quedan por el camino, al final cada año se aprueban uno 

o dos fármacos nuevos que tienen una eficacia efectiva en la asistencia.  
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A pesar de que la mayoría de los fármacos se quedan por el camino, al final cada año se aprueban uno o dos 

nuevos que tienen una eficacia efectiva 

 

Su descubrimiento del oncogén H-Ras ya permite la mejora del diagnóstico al detectar la mutación 

mucho antes de que tenga manifestación clínica. ¿En qué tipo de tumores se aplica? ¿Se puede aplicar 

en tratamiento? 

Hoy en día se aplica únicamente al diagnóstico precoz y al pronóstico de respuesta a nuevas terapias. Sin 

embargo, todavía no se ha logrado aplicación en el tratamiento porque los fármacos no han llegado a ese 

grado de eficacia. Parecía que se avanzaba porque fue muy bien en modelos animales. De hecho, los ratones 

se curaban con dichos fármacos, pero lamentablemente en humanos no tenía este efecto. A pesar de esta 

dificultad terapéutica, detectar mutaciones de Ras es muy efectivo en diagnóstico precoz, incluso en 

pronóstico. Si se detecta que el paciente tiene mutaciones de genes Ras, se puede saber a priori si esta persona 

va a responder o no a determinados tratamientos nuevos. 

 

El investigador Eugenio Santos en su laboratorio del CIC. / CIC 

 

¿Cuáles son las principales vías para combatir el cáncer? 
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Hay tres vías: inmunoterapia, terapias personalizadas y terapia génica. Hoy en día, estamos de lleno en el 

desarrollo de nuevos fármacos. En un principio se pensaba que los fármacos dirigidos eran el presente, la 

inmunoterapia sería el medio plazo y la terapia génica sería el largo plazo. Sin embargo, por fortuna, la 

inmunoterapia ha tenido unos avances tremendos que la han convertido en el hoy. La terapia génica sí que es 

el futuro, y su progreso depende de que podamos desarrollar nuevos vectores de terapia génica que nos 

permitan llegar a la curación del cáncer. Los fármacos paran el cáncer, mientras que la terapia génica elimina 

la causa, de ahí el empeño para alcanzar a largo plazo esta meta. 

 

Los fármacos paran el cáncer, mientras que la terapia génica elimina la causa, de ahí el empeño para 

alcanzar a largo plazo esta meta 

 

El nuevo programa marco europeo de I+D+I, Horizonte Europa, incluye un eje dedicado al cáncer. 

¿Cómo va a impulsar la investigación oncológica en Europa? 

Lo importante es que se apoye la investigación oncológica de excelencia, seleccionando a los mejores de 

Europa, y permitiendo la coordinación e interacción entre ellos. Sería deseable crear esta red europea, crear 

algo semejante al National Cancer Institute americano, trasladando un modelo probado de investigación que 

funciona a Europa. 

¿Cuál debe ser el papel de las empresas en la financiación de la investigación del cáncer? 

Pues como en Estados Unidos, a las empresas les interesa y deben coordinarse con la investigación pública. 

Este modelo podía ser bastante interesante para nosotros. Implicaría que las empresas financiaran más la 

investigación inicial, porque hoy en día en Europa y España las empresas están recibiendo la aportación de los 

investigadores para luego ellas realizar el desarrollo. 

El Libro Blanco del CSIC sobre Biomedicina menciona el desafío de mejorar los índices de 

supervivencia de los pacientes de cáncer desde el 55% actual al 70% en 2030. ¿Es el mayor reto 

biomédico de la década?  

Sí, yo creo que lo ha sido en las décadas pasadas, y lo siguiendo hoy. Además, es un reto que es posible 

cumplir. Gracias a este incremento de supervivencia anual y a los avances en investigación, es razonable 

pensar que se logrará este 70 % de supervivientes de cáncer en 2030.  

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-primera-meta-es-convertir-el-cancer-en-una-enfermedad-cronica  

  

https://www.cancer.gov/
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-primera-meta-es-convertir-el-cancer-en-una-enfermedad-cronica
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El violinista, de   Herman Melville 

(1819-1891 

 

(1854) 

(“The Fiddler”) 

Originalmente publicado en Harper’s New Monthly Magazine (septiembre de 1854) 

 

      ¡Así que mi poema es nefasto, y la fama inmortal no es para mí! Voy a ser un don nadie por siempre 

jamás. ¡Intolerable destino! 

       Cogí mi sombrero, arrojé al suelo la crítica y salí a toda prisa a Broadway, donde multitudes 

entusiasmadas se agolpaban camino de un circo recién inaugurado en una calle lateral cercana y famoso por 

un estupendo payaso. 

       De pronto, se me acercó muy alborotado mi viejo amigo Standard. 

       —¡Qué suerte encontrarte, Helmstone, muchacho! ¡Ah!, ¿qué te pasa? ¿No habrás cometido un 

asesinato? ¿Estás huyendo de la justicia? ¡Tienes un aspecto terrible! 
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       —Así que la has visto, ¿no? —dije yo, refiriéndome, por supuesto, a la crítica. 

       —Ah, sí; estuve en la función matinal. Un gran payaso, te lo aseguro. Pero ahí viene Hautboy. 

Hautboy…, Helmstone. 

       Sin tiempo ni ganas de ofenderme por un error tan humillante, me tranquilicé en el acto al contemplar el 

rostro de aquel nuevo conocido, presentado de un modo tan poco ceremonioso. Era bajo y rechoncho, y tenía 

un aire juvenil y animado. Su tez ruralmente rubicunda; su mirada sincera, alegre y gris. Tan solo su pelo 

revelaba que no era un niño crecido. Por su pelo, le eché unos cuarenta o más. 

       —Vamos, Standard —le gritó alegremente a mi amigo—, ¿no vienes al circo? Dicen que el payaso es 

inimitable. Vamos, señor Helmstone, vénganse los dos; y después del circo nos tomaremos un buen estofado 

y un ponche en Taylor’s. 

       El contento genuino, el buen humor y la expresión sincera de aquel nuevo conocido tan singular me 

afectaron como por arte de magia. Me pareció que aceptar la invitación de un corazón tan inequívocamente 

amable y honrado era un acto de mera lealtad a la naturaleza humana. 

       Durante la función circense me fijé más en Hautboy que en el famoso payaso. Para mí el espectáculo era 

Hautboy. Un disfrute tan genuino como el suyo me conmovió hasta el alma con una intuición de la esencia de 

eso que llamamos felicidad. Parecía saborear bajo la lengua las bromas del payaso como magnum 

bonums[frase latina que significa «un gran bien» y se aplica a diversas variedades de frutas y 

verduras] maduras. Recurría, ora a la mano, ora al pie, para dar pruebas de su agradecido aplauso. Ante 

cualquier agudeza que se saliera de lo corriente se volvía hacia Standard y hacia mí para ver si compartíamos 

su raro placer. En un hombre de cuarenta años, vi a un muchacho de doce; y todo sin que mi respeto por él 

disminuyera lo más mínimo. Como todo en él era tan sincero y natural, y todas sus expresiones y actitudes 

resultaban tan graciosas debido a su genuina afabilidad, la maravillosa frescura de Hautboy adoptaba una 

especie de aire divino e inmortal, como el de algún dios griego eternamente joven. 

       Pero, por mucho que contemplase a Hautboy, y por mucho que admirase su actitud, no acababa de 

quitarme de encima aquel humor desesperado con el que había salido de casa y que seguía irritándome con 

retornos momentáneos. Pero me recobraba de aquellas recaídas y miraba rápidamente por todo el amplio 

anfiteatro de rostros ávidamente interesados y dispuestos a aplaudir cualquier cosa. ¡Oíd!, aplausos, pataleos, 

gritos ensordecedores; todo el público parecía sumido en una aclamación frenética; y ¿qué ha provocado todo 

esto?, meditaba yo. Y el payaso esbozaba cómicamente una de sus enormes sonrisas. 

       Entonces recité para mis adentros aquel sublime pasaje de mi poema en el que Cleotemes el argivo 

defiende la justicia de la guerra. Sí, sí, me dije, si ahora saltase a la pista y recitase ese mismo pasaje, no, si les 

leyera todo el poema trágico, ¿aplaudirían al poeta como aplauden al payaso? ¡No! Me abuchearían, y me 

tildarían de loco o de extravagante. ¿Y eso qué demuestra? ¿Tu fatuidad o su insensibilidad? Quizá ambas 

cosas; pero sin duda la primera. Pero ¿a qué quejarse? ¿Buscas la admiración de los admiradores de un bufón? 

Recuerda al ateniense que, cuando vio aplaudir y vociferar al pueblo en el foro, le preguntó a su amigo con un 

susurro qué estupidez había dicho. 

       De nuevo, mi mirada recorrió el circo, y recayó en la rubicundez radiante del rostro de Hautboy. Pero su 

clara y franca jovialidad desdeñó mi desdén. Mi orgullo intolerante fue rechazado. Y, sin embargo, Hautboy 

ni siquiera imaginaba qué mágico reproche albergaba su risueña expresión para un alma como la mía. En el 

preciso instante en que sentí el dardo de la censura, sus ojos brillaron, sus manos se agitaron y su voz se elevó 

con jubiloso deleite ante otro chiste del inagotable payaso. 

       Al acabar el circo, fuimos a Taylor’s. Nos sentamos, entre mucha más gente, a una de las mesitas de 

mármol para dar cuenta de nuestros estofados y nuestros ponches. Hautboy se sentó frente a mí. Aunque había 

contenido su anterior hilaridad, su rostro seguía brillando de júbilo. Y, además, se le había añadido una 

cualidad que antes no era tan evidente: cierta expresión serena de un sentido común profundo y sosegado. En 
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él, el buen sentido y el buen humor se daban la mano. A medida que se desarrolló la conversación entre el 

enérgico Standard y él —pues poco o nada dije yo—, me fue impresionando más y más el buen juicio que 

demostraba tener. En la mayoría de sus observaciones a propósito de temas muy diversos, Hautboy parecía 

acertar de manera intuitiva en la línea precisa entre el entusiasmo y la apatía. Estaba claro que, aunque 

Hautboy veía el mundo tal como era, teóricamente no se casaba ni con su lado más amable ni con el más 

siniestro. Rechazaba todas las soluciones, pero admitía los hechos. No impugnaba superficialmente la parte 

más triste del mundo, ni despreciaba cínicamente su parte más alegre, y disfrutaba agradecido de todo lo que 

le resultaba más grato. Era evidente —o al menos eso me pareció en aquel momento— que su extraordinaria 

alegría no era el producto de una deficiencia intelectual o sentimental. 

       Recordó de pronto que tenía una cita, cogió su sombrero, se inclinó agradablemente y se marchó. 

       —Y bien, Helmstone —dijo Standard, tamborileando los dedos de manera inaudible sobre el mármol—, 

¿qué opinas de tu nuevo conocido? 

       Las dos últimas palabras resonaron con un significado nuevo y peculiar. 

       —Nuevo conocido, vaya que sí —repetí yo—. Standard, debo darte mil gracias por haberme presentado a 

uno de los hombres más singulares que he visto jamás. Haría falta la amplitud de miras de un hombre así para 

creer en la posibilidad de su existencia. 

       —Entonces es que te ha caído bien —dijo Standard con irónica sequedad. 

       —Le aprecio y le admiro enormemente, Standard. Ojalá fuera yo Hautboy. 

       —¿Ah? Eso es una pena. No hay más que un Hautboy en el mundo. 

       Esta última observación volvió a sumirme en mis pensamientos, y de algún modo revivió mi sombrío 

estado de ánimo. 

       —Imagino que su maravillosa jovialidad —me burlé yo con melancolía— se debe no solo a su feliz 

fortuna sino a su temperamento feliz. Su buen juicio es evidente; pero el buen juicio puede darse sin ir 

acompañado de dones sublimes. No, supongo que, en ciertos casos, el buen juicio se debe precisamente a la 

ausencia de estos: mucho más, la jovialidad. Al carecer de genio, es como si Hautboy estuviera bendito para 

siempre. 

       —¿Ah? Entonces ¿no le considerarías un genio extraordinario? 

       —¿Un genio? ¡Qué! ¡Ese hombrecillo gordito un genio! El genio, como Casio, es delgado. 

       —¿Ah? Pero ¿no se te ocurre que Hautboy pudiera haber tenido genio antes y que hubiese engordado tras 

tener la suerte de desembarazarse de él? 

       —Que un genio se libre de su genio es tan imposible como que un enfermo de tisis galopante se libre de 

ella. 

       —¿Ah? Hablas de manera muy categórica. 

       —Sí, Standard —grité yo cada vez más melancólico—, tu alegre Hautboy, después de todo, no es ningún 

modelo, ninguna lección para ti o para mí. Sus dotes son mediocres, sus opiniones claras, por limitadas; sus 

pasiones dóciles, porque son débiles; y su temperamento jovial, porque nació así. ¿Cómo iba a ser tu Hautboy 

un ejemplo razonable para un tipo cerebral como tú, o un soñador ambicioso como yo? Nada le tienta a ir más 

allá de los límites establecidos; no tiene que controlarse en nada. Su propia naturaleza le pone a salvo de 

cualquier daño moral. Si le picara la ambición; si hubiera oído por una vez los aplausos, o hubiese tenido que 

soportar el rechazo, tu Hautboy sería un hombre muy diferente. Tranquilo y satisfecho de la cuna a la tumba, 

obviamente se confunde con la multitud. 

       —¿Ah? 

       —¿Por qué dices «ah» de esa manera tan rara cada vez que hablo? 

       —¿Has oído hablar alguna vez del Maestro Betty? 

       —¿El gran prodigio inglés que, hace mucho tiempo, desbancó a Siddons y a los Kemble de Drury Lane y 
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volvió loca de admiración a toda la ciudad? 

       —El mismo —dijo Standard, mientras volvía a tamborilear de manera inaudible sobre el mármol. 

       Le miré perplejo. Parecía guardar celosamente la clave de nuestra conversación, y haber sacado a relucir 

a su Maestro Betty solo para desconcertarme aún más. 

       —¿Qué puede tener que ver el Maestro Betty, el gran genio y prodigio, un inglesito de doce años de edad, 

con el pobre y ramplón Hautboy, un americano de cuarenta? 

       —Oh, nada en absoluto. Ni siquiera creo que se vieran nunca. Además, el Maestro Betty debe de llevar 

mucho tiempo muerto y enterrado. 

       —Entonces ¿por qué cruzar el océano y saquear su tumba para arrastrar sus restos mortales hasta esta 

discusión? 

       —Por despiste, supongo. Te pido perdón humildemente. Sigue con tus observaciones acerca de Hautboy. 

Crees que nunca tuvo genio alguno y que es demasiado satisfecho, gordo y feliz para eso, ¿no? No te parece 

un modelo para la humanidad, ¿eh? ¿Crees que no puede extraerse ninguna lección valiosa sobre el mérito 

desatendido, el genio ignorado, o la presunción impotente rechazada?, cosas que, en el fondo, vienen a ser lo 

mismo. Admiras su jovialidad, aunque desprecias la vulgaridad de su alma. ¡Pobre Hautboy, qué triste que tu 

propia alegría te traiga el desprecio de rebote! 

       —No he dicho que le desprecie; eres injusto. Simplemente digo que no es un modelo para mí. 

       Un ruido imprevisto a mi lado atrajo mi atención. Me di la vuelta y allí estaba otra vez Hautboy, que 

volvió a sentarse alegremente en la silla que había dejado vacía. 

       —Llegaba tarde a la cita —dijo Hautboy—, así que se me ocurrió volver con vosotros. Pero vamos, ya 

lleváis mucho tiempo aquí sentados. Vamos a mi casa. Está solo a cinco minutos andando. 

       —Iremos si prometes tocar el violín para nosotros —dijo Standard. 

       ¡El violín!, o sea que es un rascatripas, pensé yo. No es raro que el genio rehúse marcarle el compás al 

arco de un violinista. Mi melancolía era cada vez mayor. 

       —Tocaré encantado hasta que os hartéis —le respondió Hautboy a Standard—. Vamos. 

       En pocos minutos nos encontramos en el quinto piso de una especie de almacén, en una calle transversal 

a Broadway. Estaba curiosamente amueblado con toda suerte de muebles extraños, que parecían haber sido 

adquiridos, uno a uno, en subastas de mobiliario anticuado. Pero todo estaba muy limpio y era acogedor. 

       Apremiado por Standard, Hautboy sacó su viejo y mellado violín, se sentó en un endeble taburete alto y 

tocó alegremente «Yankee Doodle» y otras melodías improvisadas, animadas y frívolas. Pero por vulgares 

que fueran aquellas tonadas, su estilo milagrosamente exquisito me dejó paralizado. Sentado allí, en aquel 

viejo taburete, con el raído sombrero hacia atrás y un pie colgando, manejaba el arco como un mago. Se 

volatilizó todo mi sombrío disgusto, hasta el último vestigio de malhumor. Mi alma entera capituló ante aquel 

violín mágico. 

       —Es una especie de Orfeo, ¿eh? —dijo Standard, dándome un codazo por debajo de la costilla izquierda. 

       —Y yo la fiera encantada —murmuré. 

       El violín calló. Una vez más, con curiosidad redoblada, miré al indiferente y campechano Hautboy. Pero 

desafiaba por completo cualquier tipo de inquisición. 

       Cuando, después de dejarlo, Standard y yo estuvimos otra vez en la calle. Le pedí muy seriamente que me 

dijera quién, en verdad, era aquel maravilloso Hautboy. 

       —Pero ¿es que no lo has visto? ¿Y no diseccionaste toda su anatomía sobre la mesa de mármol de 

Taylor’s? ¿Qué más quieres saber? Sin duda tu propia agudeza magistral te habrá puesto al tanto de todo. 

       —Te burlas de mí, Standard. Aquí se encierra algún misterio. Dime, te lo suplico, ¿quién es Hautboy? 

       —Un genio extraordinario, Helmstone —dijo Standard, con súbito ardor—, que, en su infancia, apuró 

hasta las heces el jarro de la gloria; cuyo deambular de ciudad en ciudad era un deambular de triunfo en 
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triunfo. Uno que ha sido admirado por los más sabios; mimado por los más encantadores; que ha recibido el 

homenaje de miles y miles de personas corrientes. Pero que hoy se pasea por Broadway sin que nadie sepa 

quién es. Como a ti y como a mí, el codo del oficinista apresurado y el trole del implacable tranvía, le obligan 

a hacerse a un lado. Él, que cientos de veces ha sido coronado de laureles, viste hoy, como ves, una chistera 

abollada. En un tiempo, la fortuna vertió una lluvia de oro en su regazo y lluvias de laureles en sus sienes. 

Hoy se gana la vida enseñando a tocar el violín de casa en casa. Henchido de fama en una ocasión, hoy se 

regocija sin ella. Con genio y sin fama, es más feliz que un rey. Más prodigioso ahora que nunca. 

       —¿Su verdadero nombre? 

       —Deja que te lo susurre al oído. 

       —¡Qué! Oh, Standard, si yo mismo de crío he gritado y aplaudido ese mismo nombre en el teatro. 

       —He oído que tu poema no ha sido muy bien recibido —dijo Standard, cambiando bruscamente de 

asunto. 

       —¡Ni una palabra más, por el amor de Dios! —grité yo—. Si Cicerón, al viajar por Oriente, encontró 

consuelo en contemplar la árida ruina de una ciudad antaño esplendorosa, ¿acaso no se reduce a la nada mi 

trivial asunto al ver en Hautboy a la viña y al rosal trepando por las columnas derruidas del hundido templo de 

la Fama? 

       Al día siguiente, rompí todos mis manuscritos, me compré un violín, y fui a que Hautboy me diera clases 

particulares. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/hm_violin.html
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"Moría el sol, y las marchitas hojas...", de Rosalía de Castro (España, 1837-1885) 

Posted: 22 Aug 2021 01:24 AM PDT 

 

 

Moría el sol, y las marchitas hojas 

de los robles, a impulso de la brisa, 

en silenciosos y revueltos giros 

sobre el fango caían: 

ellas, que tan hermosas y tan puras 

en el abril vinieran a la vida. 

 

Ya era el otoño caprichoso y bello. 

¡Cuán bella y caprichosa es la alegría! 

Pues en la tumba de las muertas hojas 

vieron solo esperanzas y sonrisas. 

 

Extinguiose la luz: llegó la noche, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-moria-el-sol-y-las.html
https://1.bp.blogspot.com/-mYlR7VUaYhA/YR9EDpd47oI/AAAAAAAARnE/WUCr68tq65sAzLZs08CyChP-m2paATUbACLcBGAsYHQ/s980/Rosal%25C3%25ADa%2Bde%2BCastro.jpg
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como la muerte y el dolor, sombría; 

estalló el trueno, el río desbordose 

arrastrando en sus aguas a las víctimas; 

y murieron dichosas y contentas... 

¡Cuán bella y caprichosa es la alegría! 

 

Rosalía de Castro, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. de Ángel Luis 

Prieto de Paula). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-moria-el-sol-y-las.html  

  

http://rosaliadecastro.org/
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-moria-el-sol-y-las.html
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«El ferrocarril subterráneo» o el holocausto norteamericano 

Colson Whitehead escribió «El ferrocarril subterráneo» combinando fantasía e historia para contrarrestar el 

olvido de los horrores vividos por la población negra en los Estados Unidos. Galardonada con el Pulitzer y el 

National Book Award en 2016, la novela cuenta, en un estilo llano, con la impasividad de un documentalista, 

una serie de episodios brutales en los que traza un persistente paralelo entre la esclavitud y el nazismo. El 

cineasta Barry Jenkins —ganador del Oscar por el guion de «Moonlight»— llevó la novela a la TV en una 

adaptación lírica que, recurriendo a imágenes de inspiración bíblica y pictóricas composiciones visuales, la 

traiciona para serle fiel. 
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La actriz sudafricana Thuso Mbedu, quien encarna a Cora a lo largo del sufrido y brutal recorrido conocido 

como «el ferrocarril subterráneo», la red clandestina de abolicionistas a través de la cual los esclavos del Sur 

de Estados Unidos intentaban escapar a sus destinos, y que la premiada novela de Whitehead convierte, 

literalmente, en un fantástico tren que corre bajo la tierra. Crédito: Kyle Kaplan / Amazon Studios. 

Por HERNÁN FERREIRÓS 

 

 

•  

Antes que nada, corresponde hacer una aclaración: en el siglo XIX realmente existió, en el territorio 

norteamericano, algo llamado «el ferrocarril subterráneo», aunque no era subterráneo ni era un ferrocarril. Tal 

fue el nombre, ciertamente imaginativo, que recibió la red clandestina de abolicionistas que ofrecían ayuda a 

los esclavos escapados de las plantaciones del sur en su fuga hacia los más liberales estados norteños. Esta 

novela de Colson Whitehead, ganadora de los prestigiosos Pulitzer y National Book Award en 2016, descarta 

la metáfora de ese nombre y se lo apropia de modo literal. Es decir, el ferrocarril subterráneo no es aquí un 

mapa secreto de casas seguras, sino una compleja red de túneles por la que circulan locomotoras a 

vapor con vagones que transportan a fugitivos negros. Esta transformación del lenguaje figurado en literal, 

una operación que en este libro es invisible si no se conoce la historia, es un rasgo definitorio del género 

fantástico y, como tal, cambia las coordenadas del texto: lo corre de una ficción histórica a una historia 

alternativa que mantiene un vínculo más complejo con la realidad. No es ésta la única anomalía que nos 

pone en un mundo paralelo: en el 1850 presentado en la novela, ya existen rascacielos en Carolina del Sur (en 

verdad, los primeros recién aparecerían en Chicago y Nueva York unos 40 años más tarde) y se revela la 

temprana puesta en práctica de una cadena de montaje fordista. Estos y otros anacronismos, vinculados al 

avance tecnológico y al desarrollo del capitalismo, hilvanan una de las nociones centrales del libro: que el 

horror que narra no está fijo en el pasado. 

Viajeros al tren 

 

El ferrocarril subterráneo 

Colson Whitehead 

Ese horror es la esclavitud, una institución perfectamente legal, avalada por muchos de los padres fundadores 

de los Estados Unidos como Washington, Franklin o Jefferson que contaban esclavos entre sus posesiones y 

que por dos siglos fue uno de los sostenes de la economía norteamericana. Se calcula que antes de la guerra 

civil había más de 4 millones de esclavos en el país. La novela se concentra en Cora, una esclava 

adolescente que vivió toda su vida en una plantación de Georgia y fue abandonada cuando niña por su madre, 

la única sierva que se fugó del lugar y nunca fue recapturada. Con la esperanza de que Cora haya heredado un 

poco de esa suerte, César, un esclavo al que le fue prometida y luego negada la libertad, le propone escapar 

juntos. Ella se niega, pero luego de que otro fugitivo, llamado Big Anthony, sea atrapado, azotado hasta que la 

carne se desprende de sus huesos, castrado e incinerado vivo, decide acceder. César cuenta con la 

colaboración de un blanco abolicionista que resguarda un acceso al mítico ferrocarril subterráneo, su única 

posibilidad de llegar al norte. La fuga da pie a una cacería despiadada a cargo de Arnold Ridgeway, un 

https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://twitter.com/hernanferreiros?lang=es
https://www.upf.edu/es/web/humanitats/entry/-/-/15900/404/miquel-berga
https://www.upf.edu/es/web/humanitats/entry/-/-/15900/404/miquel-berga
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/37014-el-ferrocarril-subterraneo-9788439733003
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/37014-el-ferrocarril-subterraneo-9788439733003
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/37014-el-ferrocarril-subterraneo-9788439733003
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/26374-el-ferrocarril-subterraneo
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rastreador fanático que se obsesiona con aprehender a Cora para resarcirse por no haber hallado jamás a su 

madre y cuya monomanía recuerda la de otros perseguidores implacables y complicados como el Inspector 

Jarvert de Los Miserables o el Capitán Ahab de Moby Dick. 

Los anacronismos, vinculados al avance tecnológico y al desarrollo del capitalismo, hilvanan una de las 

nociones centrales del libro: que el horror que narra no está fijo en el pasado. 

La novela no cita explícitamente ninguno de estos libros, publicados aproximadamente por la fecha en que 

transcurre esta historia, pero sí a otro clásico muy anterior, Los viajes de Gulliver, la sátira política de 

Jonathan Swift. Así como, tras cada viaje, Gulliver llega a un país con costumbres y hasta habitantes 

completamente distintos que representan paródicamente a algunos de los gobiernos europeos, en la novela de 

Whitehead, luego de cada viaje en el ferrocarril, Cora ingresa a un nuevo territorio (va de Georgia a Carolina 

del Sur, de ahí a Carolina del Norte, etcétera) y, en cada estado, encuentra una realidad diferente, como si se 

moviera entre dimensiones paralelas cada una definida por una forma particular de sumisión de los 

negros. 

En Carolina del Sur, descubre una sociedad relativamente benévola en la que puede vivir y trabajar en libertad 

(su trabajo, paradójicamente, consiste en representar a una esclava en el diorama de una plantación de 

algodón expuesto en un museo). Aunque en la superficie las condiciones de vida son mucho más justas y 

tolerables que en Georgia, pronto se revela que bajo la máscara de la racionalidad yace una suerte de 

distopía cientificista en la que se controla a la población negra sometiéndola a intervenciones quirúrgicas 

experimentales para evitar su reproducción.  

En cada nuevo escenario de la novela resuena el eco de alguno de los momentos más infames y trágicos de la 

Historia de los afroamericanos. La medicalización del racismo en esta Carolina del Sur imaginaria hace 

pensar en los experimentos inhumanos llevados a cabo por el servicio de salud pública norteamericano en la 

Universidad de Tuskegee, Alabama, que tuvieron lugar entre 1930 y 1970 y que consistieron en negar, 

mediante engaños o placebos, tratamiento médico a negros enfermos de sífilis para estudiar el 

desarrollo de las etapas terminales de la enfermedad. Más adelante en el viaje de Cora, la aparición del 

estado de Tennessee como una tierra incinerada, con restos carbonizados de casas y establos hasta donde llega 

la vista, parece remitir a la masacre de Tulsa, Oklahoma, donde, en 1921, una turba de blancos se alzó 

contra la población afroamericana económicamente próspera del lugar y quemó 35 manzanas de 

hogares y negocios, poniendo así fin a la llamada Wall Street negra. 

El horror es la esclavitud, una institución perfectamente legal, avalada por muchos de los padres fundadores 

de los Estados Unidos como Washington, Franklin o Jefferson que contaban esclavos entre sus posesiones y 

que por dos siglos fue uno de los sostenes de la economía norteamericana.  

La novela crea otro vínculo persistente, aunque más oblicuo, con aún otro momento histórico definido 

por el racismo: el régimen nazi. Las escenas bestiales en la plantación de Georgia bien podrían ser las de un 

campo de exterminio alemán. Esto, que en ese punto de la lectura no es más que una intuición, se confirma 

cuando Cora llega a Carolina del Norte y, dada la proscripción de los negros en todo el estado, debe 

permanecer confinada en el ático de una pareja de blancos que la protege, una evidente referencia a la historia 

de Ana Frank. Este hecho está tomado de Incidentes en la vida de una esclava (1861) la autobiografía de la 

abolicionista Harriet Jacobs, quien pasó siete años también oculta en una buhardilla para sobrevivir. Parece 

claro que, si de todos los incidentes reales posibles Whitehead elige representar éste, es para reforzar aquel 

vínculo y la idea de que la esclavitud es el holocausto norteamericano. 

https://www.penguinlibros.com/es/grandes-clasicos/36631-los-miserables-9788491051121
https://www.penguinlibros.com/es/grandes-clasicos/36563-moby-dick-9788491050209
https://www.penguinlibros.com/es/novela-historica/25982-los-viajes-de-gulliver-los-mejores-clasicos
https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/37014-el-ferrocarril-subterraneo-9788439733003
https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/no-ficcion/Antonio-Scurati-Pablo-Simon-Mussolini-Fascismo
https://www.penguinlibros.com/es/456-anne-frank
https://www.penguinlibros.com/es/456-anne-frank
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En la adaptación de Barry Jenkins (izquierda), los esclavos encuentran una sociedad relativamente benévola 

bajo la cual se oculta, apenas, un siniestro experimento de medicalización del racismo. Crédito: Kyle Kaplan / 

Amazon Studio. 

Hay en el libro una tensión entre la Historia con mayúscula y la fantasía, evidente en el continuo reflejo de 

esos hechos documentados en otros de la ficción. Si bien los anacronismos contaminan el relato de irrealidad, 

son también el procedimiento que encontró Whitehead para sugerir que el supremacismo blanco no quedó 

convenientemente encapsulado a 150 años de nosotros sino que atraviesa toda la historia para dar forma a 

nuestras vidas. La narración usa un estilo llano e inexpresivo. Desde lo más extraordinario, como las 

locomotoras en las estaciones subterráneas, a lo más chocante, como las torturas a los esclavos, todo 

está contado con la impasividad de un documentalista. Se nota una contención de recursos tales como el 

suspenso, la anticipación de momentos climáticos o la aparición imprevista de vueltas de tuerca que lleva a 

una neutralidad casi minimalista, aunque no en los sentimientos expresados sino en los procedimientos 

literarios que suelen hacer a la ficción más cautivante que la realidad. A pesar de los elementos fantásticos 

del relato, el estilo quiere decirnos inequívocamente que esto sucedió. 

La novela fue adaptada por Barry Jenkins (ganador de un Oscar por el guión de su film Moonlight) a una serie 

de 10 episodios de Amazon Prime, que están disponibles para un binge watching que puede resultar 

abrumador. El estilo visual de Jenkins, una suerte de lirismo alucinatorio, a veces plasmado en una luz 

vibrante que envuelve a los personajes como en un cuadro impresionista, resulta el opuesto exacto del 

https://www.penguinlibros.com/es/1063-colson-whitehead
https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/cine-y-series
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ascetismo verbal elegido por Whitehead. Se puede decir que Jenkins hace por la esclavitud lo que Monet 

hizo por los paseos en el campo.   

La novela crea otro vínculo persistente con otro momento histórico definido por el racismo: el régimen nazi. 

Las escenas bestiales en la plantación de Georgia bien podrían ser las de un campo de exterminio alemán. 

Esto se confirma cuando Cora llega a Carolina del Norte y debe permanecer confinada en el ático de una 

pareja de blancos que la protege: una evidente referencia a la historia de Ana Frank.  

Aunque en el original de Whitehead hay algunas citas religiosas, la imaginería bíblica es definitivamente la 

principal referencia de la serie. La tortura de Big Anthony (Elijah Everett), narrada en apenas diez líneas en la 

novela, es aquí un martirologio no enteramente distinto de una crucifixión. Mientras que, en el texto, la fuga 

está planteada como una suerte de picaresca trágica con su característica estructura itinerante, en la serie se la 

llama Exodo, el libro de la Biblia que narra la partida de los esclavos hebreos hacia la tierra prometida. 

La escena inicial, un flash forward que setea el tono del resto, muestra a los dos protagonistas –todavía no 

sabemos que se llaman Cora (Thuso Mbedu) y Ridgeway (Joel Edgerton)— mientras caen en cámara lenta de 

una escalera hacia una voraz oscuridad. La imagen remite a la escalera de Jacob, el instrumento usado 

por los ángeles en el Antiguo Testamento para ascender al cielo. La caída pone a estos personajes en la 

dirección contraria. Así como la novela produce un sutil lazo entre la esclavitud y el régimen nazi, en la serie, 

los esclavos, sencillamente, están en el infierno. 

 

https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/37014-el-ferrocarril-subterraneo-9788439733003
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Cora Randall (Thuso Mbedu) en uno de los muchos planos de inspiración pictórica de la serie de Barry 

Jenkins. Crédito: Kyle Kaplan / Amazon Studios. 

Jenkins y su extraordinario director de fotografía, James Laxton, ofrecen muy trabajadas composiciones de 

inspiración pictórica o tomadas de los maestros de la narración lenta y la imagen plástica como Malick, 

Sokurov o Tarkovski, todos notorias influencias. Como se sabe, la composición es un ordenamiento de la 

mirada a través del eje bidimensional de la imagen. La mirada es un problema explícito de la serie, que 

construye su narrativa sobre la tensión entre la visibilidad y la invisibilidad. Los esclavos aspiran a ser 

vistos como personas y a la vez necesitan, todos pero especialmente los fugitivos, ser invisibles para 

sobrevivir. 

El estilo visual de Jenkins, una suerte de lirismo alucinatorio, a veces plasmado en una luz vibrante que 

envuelve a los personajes como en un cuadro impresionista, resulta el opuesto exacto del ascetismo verbal 

elegido por Whitehead. Se puede decir que Jenkins hace por la esclavitud lo que Monet hizo por los paseos en 

el campo. 

El plano que constituye la marca registrada de Jenkins como realizador es una doble mirada: la mirada de la 

cámara en un lento travelling sobre un personaje fijo y la devolución de esa mirada por ese personaje, que 

mantiene sus ojos clavados en la cámara, que es el único punto prohibido porque arranca al espectador de su 

lugar voyerista y lo interpela. En ese juego, los personajes reclaman la mirada del espectador como una 

forma de reintegro de su humanidad. El realizador compiló cada uno de los retratos que filmó en un clip de 

Vimeo, la mayoría de ellos no usados en la serie. 

A pesar de que ésta no es una ficción que pueda ser devorada en un único atracón, Jenkins sabe sacar partido 

de las características del streaming porque los episodios no tienen una duración fija (uno dura apenas 20 

minutos, en una ingeniosa reproducción de la forma de la novela, que alterna capítulos largos con viñetas de 

unas pocas páginas). Tampoco hay una estructura que se mantenga demasiados episodios (al promediar la 

temporada ya no se asocia un capítulo a cada Estado), ni una forma visual consistente (cambia la relación de 

aspecto de la imagen, cambia la iluminación y el impresionismo se vuelve chiaroscuro), al punto de que ya no 

es que la serie sea como una película, sino que es como más de una. En este conjunto de similitudes y 

diferencias, Jenkins encuentra el modo de apropiarse de esta historia, de traicionar el libro de muchas formas 

para contar algo más y, a la vez, para no dejar de serle fiel. 

 

https://www.penguinlibros.com/es/revista-lengua/cine-y-series/el-ferrocarril-subterraneo-colson-whitehead  
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¿Una solución al cambio climático? 

Los volcanes tendrían un rol clave como reguladores de la temperatura de la Tierra 

Los volcanes actuaron como una válvula de seguridad para el clima terrestre en los últimos 400 

millones de años. 

Científicos de la Universidad de Southampton descubrieron que las extensas cadenas de volcanes son 

responsables tanto de emitir como de eliminar el dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Esa 

característica les permitió llegar a la conclusión de que fueron los principales impulsores en estabilizar 

la temperatura en la superficie de la Tierra, en los últimos 400 millones de años.  

Los investigadores, de la Universidad de Sydney, la Universidad Nacional de Australia (ANU), la 

Universidad de Ottawa y la Universidad de Leeds buscaron discutir la hipótesis que postula que la 

estabilidad climática de la Tierra durante cientos de millones de años se debe a un equilibrio entre el 

lecho marino y los interiores continentales.  

"La idea de un tira y afloje entre las masas terrestres y el lecho marino no está respaldada por los 

datos", afirmó el autor principal del estudio, Tom Gernon, profesor asociado de Ciencias de la Tierra 

en la Universidad de Southampton y miembro del Instituto Turing. 

https://www.southampton.ac.uk/news/2021/08/volcanic-arc-weathering.page
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Los volcales, reguladores de la temperatura de la Tierra 

La descomposición y disolución natural de las rocas en la superficie de la Tierra se denomina 

meteorización química. Este mecanismo es crucial porque los productos de la meteorización (elementos 

como el calcio y el magnesio) viajan a través de los ríos a los océanos, donde forman minerales 

que retienen el CO2.  

El procedimiento de retroalimentación regula los niveles de CO2 atmosférico y, a su vez, el clima 

global, a lo largo del tiempo geológico. 

"En este sentido, la meteorización de la superficie de la Tierra sirve como un termostato", dijo Gernon. 

“Muchos procesos de la Tierra están interconectados y hay algunos retrasos importantes entre los 

procesos y sus efectos”, explicó Eelco Rohling, coautor del estudio. 

Algoritmos y placas tectónicas 

Para abordar el complejo estudio, el equipo construyó una novedosa "red terrestre", 

incorporando algoritmos de aprendizaje automático y reconstrucciones de placas tectónicas. Esto les 

permitió capturar las interacciones dominantes dentro del sistema de la Tierra y ver cómo 

evolucionaron a través del tiempo. 

Así, descubrieron que los arcos volcánicos fueron importantes en la meteorización de los últimos 400 

millones de años.  

Martin Palmer, profesor de geoquímica en la Universidad de Southampton y coautor del estudio, dijo: 

“Es un acto de equilibrio. Por un lado, estos volcanes bombearon grandes cantidades de CO2 que 

aumentaron los niveles de CO2 atmosférico. Por otro lado, estos mismos volcanes ayudaron a eliminar 

ese carbono a través de reacciones rápidas de meteorización". 

Hoy en día, los arcos continentales comprenden cadenas de volcanes en, por ejemplo, los Andes en 

América del Sur y las Cascadas en los Estados Unidos.  

¿Una solución al cambio climático? 

Los niveles de CO2 atmosférico son más altos que en cualquier otro momento de los últimos 3 millones 

de años, y las emisiones provocadas por el hombre son unas 150 veces mayores que las emisiones de 

CO2 volcánico, explican los investigadores. 

“Desafortunadamente, los resultados no significan que la naturaleza por sí sola nos salvará del cambio 

climático”, subraya Gernon. 

"Si bien los arcos volcánicos parecen haber salvado el planeta en el pasado, no están a la altura de la 

escala necesaria para ayudar a contrarrestar las emisiones de CO2 actuales”, explicó Gernon. 

Sin embargo, los hallazgos del equipo brindan información crucial sobre cómo la sociedad podría 

manejar la crisis climática. La meteorización de rocas mejorada artificialmente, donde las rocas se 

pulverizan y se esparcen por la tierra para acelerar las tasas de reacción química, podría desempeñar 

un papel clave en la eliminación segura de CO2 de la atmósfera.  

https://www.pagina12.com.ar/350124-dramatico-pronostico-de-la-onu-por-el-cambio-climatico


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

Tales esquemas se pueden implementar de manera óptima mediante el uso de materiales volcánicos 

calco-alcalinos (los que contienen calcio, potasio y sodio), como los que se encuentran en ambientes de 

arco continental. 

https://www.pagina12.com.ar/363802-los-volcanes-tendrian-un-rol-clave-como-reguladores-de-la-te 
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¿Quieres tener éxito? Prepara tu próxima racha 

Un nuevo estudio ha determinado que las rachas de éxito en tareas creativas vienen precedidas de un 

periodo de exploración seguido de otro de explotación. Favorecer estos periodos puede aumentar el 

impacto de las obras artísticas, filmográficas y científicas. 

 

Imagen procesada del autorretrato de Van Gogh que resalta los píxeles relevantes para predecir el 

estilo postimpresionista del pintor.NORTHWESTERN UNIVERSITY 
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PATRICIA CONTRERAS@_PatriciaCT 

Quién no ha disfrutado alguna vez de un periodo exitoso y ha pensado “estoy en racha”. A veces 

pensamos que estas sucesiones de éxitos en un periodo corto de tiempo se deben a la suerte o, quizá, a 

factores externos que quedan fuera de nuestro control. En el caso de artistas, directores de cine o 

ganadores de Premios Nobel, llegamos a atribuir su éxito a la “genialidad”. Pero ¿qué dice la ciencia 

sobre las causas del éxito? Un nuevo estudio arroja luz sobre esta pregunta. 

El éxito también se acaba 

Vayamos al caso de un conocido artista. Las obras más famosas de Van Gogh, como La noche 

estrellada, Los girasoles o El dormitorio en Arles, se concentran entre los años 1888 y 1890. Antes de este 

periodo, la obra del pintor era más realista que impresionista, y con tonos más oscuros. 

Jackson Pollock tuvo un camino parecido: desarrolló su “técnica de goteo” durante un periodo de tres 

años, entre 1947 y 1950, en el que creó las obras más famosas de su colección. Pero estas obras no 

fueron el resultado de un perfeccionamiento desarrollado a lo largo de décadas: antes del goteo, Pollock 

exploró el dibujo y la pintura surrealista de humanos, animales y naturaleza. Y cuando alcanzó su 

máxima fama, abandonó el goteo abruptamente y las obras que pintó inmediatamente después apenas 

se vendieron. 

¿Son singulares estos casos? Lo sorprendente es que no. Tras analizar miles de casos no solo de artistas, 

sino también de directores de cine y científicos, un equipo liderado por Dashun Wang, de la 

Universidad Northwestern en Illinois, Estados Unidos, estableció en 2018 que las obras de mayor 

impacto en cada persona se suelen concentrar en periodos muy cortos de tiempo. Es decir, el éxito 

ocurre por rachas. 

Más aún, las rachas de éxito no van asociadas a una mayor productividad durante ese periodo. Lo 

único que cambia es el impacto que tienen: el precio de venta en el caso de las obras de arte, la 

valoración en el portal IMDb para las películas, y las citas acumuladas en los diez años posteriores a la 

publicación, en el caso de artículos científicos. En 2018, el equipo detectó que las rachas ocurrían, pero 

no sabían a qué se debían. 

Gestando la racha 

Esa es la pregunta que el equipo de Wang ha tratado de responder en su nuevo trabajo, publicado en la 

prestigiosa revista Nature Communications. Para ello, han analizado las obras artísticas, filmográficas o 

científicas de más de 26.000 profesionales utilizando inteligencia artificial, fijándose en lo que ocurría 

justo antes y justo después de estas rachas de éxito. 

El equipo ha concluido que las rachas de éxito se deben a un periodo de exploración seguido de otro de 

explotación. Cada periodo llega a durar años. Durante la exploración, los temas o estilos son muy 

diversos, para luego enfocarse en un área muy concreta y especializarse en ella durante la explotación. 

Curiosamente, ni la exploración ni la explotación de manera individual sirven para explicar las rachas. 

Según Wang, líder del estudio y profesor de gestión y organización en la Universidad Northwestern, 

“aunque la exploración se considera un riesgo porque puede que no conduzca a ninguna 

parte, aumenta la probabilidad de toparse con una gran idea. En cambio, la explotación se suele ver 

como una estrategia conservadora”. 

https://www.larazon.es/autor/pcontreras/
https://twitter.com/_PatriciaCT
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Por eso no funcionan por separado: para tener éxito, primero hay que dar con la gran idea, y después 

exprimirla mientras se pueda. De hecho, las estadísticas muestran que un periodo de exploración sin 

posterior explotación no va asociado a una racha, ni tampoco la mera explotación sin exploración. Es 

solo cuando se dan juntos que aumenta significativamente la probabilidad de tener este periodo 

concentrado de éxito. 

¿Cómo analizar cientos de miles de obras para dar con estos patrones? La principal herramienta del 

estudio ha sido la inteligencia artificial. El equipo científico ha desarrollado nuevos métodos 

computacionales de aprendizaje profundo y ciencia de redes, sumados a técnicas de reconocimiento de 

imágenes para estudiar las obras de arte. Han medido las rachas en función del impacto de las 

creaciones (precio, valoración en IMDb o número de citas), y han estudiado cuándo ocurrían estas 

rachas dentro de la trayectoria creativa de cada persona. Enfocando la atención en un plazo de cuatro 

años antes y después de cada racha, el equipo ha examinado cómo cambia la obra de cada persona 

justo al inicio de la racha. 

Es así como han dado con el patrón de exploración-explotación. A la vista de los resultados, el Wang 

concluye que “una estrategia creativa que cuente tanto con experimentación como con implementación 

puede ser especialmente potente”. Según sus investigaciones, las rachas de éxito suelen durar unos 

cinco años, y después la creatividad vuelve a la normalidad sin que destaque su carácter de exploración 

ni explotación. 

Las estadísticas también explican las tendencias de personas reconocidas por su trayectoria creativa. 

Pollock sigue el patrón marcado, y también lo hacen Peter Jackson, el director de la trilogía El señor de 

los anillos, y John Fenn, científico que alcanzó su racha ya a las puertas de su jubilación y la culminó 

ganando el Premio Nobel de Química en 2002. 

Lecciones para aprender 

Más allá de tener una explicación para los periodos de gran éxito de creadores profesionales, el equipo 

investigador le ve aplicaciones muy prácticas a su trabajo: “Este conocimiento puede ayudar a 

individuos y organizaciones a entender qué tipos de actividades es conveniente que realicen, como 

explorar nuevos horizontes o explotar el conocimiento y competencias ya adquiridos, y la secuencia 

óptima que tienen que usar para conseguir el impacto más significativo”, recomienda Jillian Chown, 

profesora de gestión y organización en Northwestern University y coautora del estudio. 

El sistema científico actual ha sido objeto de numerosas críticas, y es generalizada la duda de que las 

condiciones laborales favorezcan grandes descubrimientos. La financiación competitiva (de la que 

depende la supervivencia de laboratorios y grupos de investigación enteros) suele premiar las 

estrategias conservadoras, de explotación, en detrimento de las exploratorias. Pero ahora sabemos 

que este sistema de incentivos no suele conducir al éxito, sino todo lo contrario. Si queremos garantizar 

las rachas de éxito en nuestra ciencia, tenemos que arriesgar más. 

QUE NO TE LA CUELEN: 

• Hablando de rachas de éxito. En las apuestas, hablar de rachas no tiene ningún sentido. Si en el 

sorteo de la lotería sale un número acabado en 9 cuatro veces seguidas, no es ni más ni menos 

probable que también vaya a salir en el siguiente sorteo. Por mucho que haya gente dedicada a 

hacer estadísticas sobre los números más y menos afortunados, cada sorteo es independiente de 

https://www.larazon.es/ciencia/20200703/vakktzqrmngvnbomkrgexm5coy.html
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todos los anteriores, y la probabilidad de resultar premiado es la misma para cualquier 

número que compres. 

REFERENCIAS (MLA): 

• Liu, Lu et al. “Understanding The Onset Of Hot Streaks Across Artistic, Cultural, And 

Scientific Careers”. Nature Communications, vol 12, no. 1, 2021. Springer Science And Business 

Media LLC, doi:10.1038/s41467-021-25477-8. 

• Liu, Lu et al. “Hot Streaks In Artistic, Cultural, And Scientific Careers”. Nature, vol 559, no. 

7714, 2018, pp. 396-399. Springer Science And Business Media LLC, doi:10.1038/s41586-018-

0315-8. 
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La historia de un año, de  Henry James 

(Nueva York, 1843 - Londres, 1916) 

 

 (1858) 

(“The Story of a Year”) 

Originalmente publicado en la revista The Atlantic Monthly, 15 (marzo de 1865), págs. 257–281; 

The American Novels and Stories of Henry James (póstumo] 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1947); 

Eight Uncollected Tales of Henry James [póstumo] 

(edited with an introduction by Edna Kenton) 

(New Brunswick: Rutgers University Press, 1950, 314 págs.) 
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      Mi historia principia igual que han principiado muchísimas historias en los últimos tres años y, a decir 

verdad, igual que han concluido otras tantas; pues, cuando el protagonista se marcha, ¿acaso el romance no 

llega a un final? 

 

       A comienzos de mayo, hace dos años, una joven pareja que yo me sé se dirigía a casa de vuelta de un 

paseo vespertino, una larga caminata entre las apacibles colinas que circundaban su campestre residencia. 

Hasta estas apacibles colinas el joven había traído no el rumor (que moraba en ellas desde hacía mucho 

tiempo) sino algo de la realidad de la guerra: un ligero olorcillo a pólvora, el metálico sonido de una espada; 

pues, si bien el señor John Ford aún no había pisado el frente de batalla, ostentaba cierto garboso porte 

soldadesco que lo convertía en todo un Héctor a los ojos de los impresionables pueblerinos y en un 

acompañante muy guapo a los de la señorita Elizabeth Crowe, su pareja en este sentimental paseo. Y es que 

¿acaso no iba uniformado con el gran esplendor azul y oro que cuadra a un recién nombrado teniente? Era un 

infrecuente espectáculo en estas felices tierras norteñas; pues, aunque tiempo atrás la primera Revolución las 

había cogido de lleno, los honrados voluntarios que las defendieron vistieron sencillamente de paisano, y es 

fama que las tropas de Su Majestad llevaron uniformes rojos. 

       Los dos jóvenes, como digo, habían estado paseando. Saltaba a la vista que habían caminado por sitios 

donde eran abundosas las zarzas e intensa la humedad... es más, por cenagales y charcos de terrenos en los 

cuales aún no se habían secado las lluvias de abril. Las botas y los pantalones de Ford habían recibido un 

prematuro anticipo de lo que el barro de Virginia iba a infligirles; las faldas de su compañera se habían puesto 

en un estado lastimoso. ¿Qué gran entusiasmo había hecho que nuestros amigos se despreocuparan tantísimo 

de por dónde pisaban? ¿Qué ciego ardor había ocasionado estos raros fenómenos: un joven teniente 

descuidando su primer uniforme, una bieneducada mujercita indiferente a las condiciones de sus medias? 

       Mi buen lector, este relato es enemigo de la retrospección. 

       Elizabeth (como no tendré ningún reparo en llamarla sin más ceremonias) se apoyaba en el brazo de su 

compañero, medio avanzando acompasada a él, medio dejándose llevar, con ese instintivo reconocimiento de 

dependencia típico de una muchacha que acaba de recibir la promesa de una protección vitalicia. Ford 

caminaba indolentemente con esas calmas zancadas vigorosas que casi siempre delatan, interpretadas 

correctamente, la apropiada conciencia de un repentino acceso de varonilidad. En este momento un 

espectador habría podido creerlo profundamente vanidoso. Por uno de sus bolsillos asomaba el velo azul de la 

muchacha; se había puesto al hombro la sombrilla de ésta a la manera de un mosquetón en un desfile: de 

buena gana transportaba estas fruslerías. ¿Acaso no había un vago anhelo reflejado en el enérgico 

henchimiento de su fornida espalda, en la cariñosa acomodación de su paso al de ella —el paso de ella tan 

sumiso y lento que, cuando él trataba de imitarlo, casi terminaban deliciosamente inmóviles—, un mudo 

deseo de portar la totalidad de la bella carga? 

       Ascendieron a un gran otero elevado, desde cuya cima se dominaba la puesta de sol. Ahora se oscurecía 

con el gris nocturno el tenue paisaje que durante todo el día había estado brillando con el verde de la 

primavera. Las colinas más bajas, las granjas, los arroyos, los campos, huertos y bosques, se recortaban 

entenebrecidos contra el gran resplandor del ocaso. Al contemplar Ford las nubes, le pareció que entre todas 

conformaban una imaginería bélica, que sus enormes masas desiguales se habían congregado en orden de 

batalla. Había columnas atacando y columnas retrocediendo y estandartes ondeando (retazos de color púrpura 

reflejado), y grandes capitanes sobre corceles colosales, y un creciente dosel de humo y fuego y sangre. De 

hecho, el telón de fondo encima del cual se desplegaban las nubes era como una tierra incendiada, o un campo 

de batalla iluminado por otra puesta de sol, una comarca de aldeas negrecidas y praderas carmesíes. Se 

intensificó el tumulto de las nubes; difícil era creerlas inanimadas. 

       Habría sido posible hacerse la ilusión de que eran un ejército de gigantescos espíritus jugando al fútbol 
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con el sol. Semejaban moverse de un lado a otro en confuso esplendor; cada grupo contrincante salía al 

encuentro del otro; y entonces súbitamente se dispersaron, rodando con idéntica velocidad hacia el norte y el 

sur y gradualmente desvaneciéndose en el pálido cielo nocturno. Los pendones púrpuras se alejaron flotando 

y se hundieron hasta desaparecer de vista, atrapados, sin duda, en las zarzas de la planicie intermedia. El día 

se redujo a un disco inflamado y se esfumó. 

       Ford y Elizabeth habían presenciado enmudecidos aquel gran misterio de los cielos. 

       —Eso es una alegoría —dijo el joven mirando el rostro de su compañera, donde semejaba perdurar un 

rubor rosáceo, mientras el sol continuaba hundiéndose—; representa el final de la guerra. Las fuerzas de 

ambos bandos se retiran. La sangre derramada se junta en un glóbulo inmenso y va a parar al océano. 

       —Temo que lo que represente sea una calamitosa capitulación —dijo Elizabeth—. La luz desaparece 

también, y el país queda en tinieblas. 

       —Sólo por una temporada —repuso el otro—. Guardamos luto por nuestros muertos. Después retorna la 

luz, más intensa y brillante que nunca. —En ese lejano día, Lizzie, tal vez estarás llorando por mí. 

       —Oh, Jack, ¿no me habías prometido no hablar de eso? —dice Lizzie, amenazando con ofrecer por 

adelantado el espectáculo en cuestión. 

       Avizorando con aire pensativo el firmamento vacío, Jack acogió aquel reproche con serenidad. Pronto los 

ojos de la muchacha se alzaron sigilosamente hacia su rostro. Si él hubiese estado mirando alguna cosa en 

especial, creo que ella habría seguido la dirección de su mirada; mas como pareció tratarse de una mirada muy 

ausente, ella dejó fijos los ojos. 

       —Jack —dijo, luego de una pausa—. Me pregunto qué aspecto tendrás cuando regreses. 

       La pensatividad de Ford se deshizo en una carcajada: 

       —Más feo que nunca. Estaré rebozado de barro y sangre. Y además estaré magníficamente moreno, y 

llevaré barba. 

       —¡Oh, qué tonto eres! —Y Lizzie soltó un gritito—. En serio, Jack: si te dejas barba, no parecerás un 

caballero. 

       —¿Pareceré una dama, pues? —replica Jack. 

       —¿Lo dices de veras? —preguntó Lizzie. 

       —No te quepa duda. Pienso arreglar mi semblante igual que tú haces con las ropas que no te vienen bien: 

acortando por este lado y alargando por aquél otro. ¿No es así como se hace? Me raparé el cabello y me dejaré 

crecer la barba. 

       —Tienes un mentón precioso, cariño, y pienso que sería una pena taparlo. 

       —Sí, ya sé que mi mentón es muy bonito; pero espera a ver mi barba. 

       —¡Ah, la vanidad —exclamó Lizzie—, la vanidad de los hombres a cuenta de sus caras! ¡Para que luego 

digan de las mujeres! —Y la atolondrada criatura contempló a su enamorado con asaz inconsecuente 

satisfacción. 

       —¡Ah, el orgullo de las mujeres a cuenta de sus maridos! —dijo Jack, que naturalmente sabía qué se 

proponía ella. 

       —No es usted mi marido, señor. Del dicho al hecho... —Mas la muchacha se interrumpió bruscamente. 

       —...hay mucho trecho —completó Jack—. No te detengas. Puedo replicar a tu proverbio con otro: “Un 

clavo saca otro clavo”, y así sucesivamente. Cierto, querida mía: no soy tu marido. Quizá no llegue a serlo 

nunca. Pero, si algo termina ocurriéndome, sabrás consolarte, ¿verdad? 

       —¡Nunca! —dijo Lizzie, trémulamente. 

       —Oh, pero sí que tendrías que consolarte; de lo contrario, Lizzie, me parecería imperdonable nuestro 

compromiso. ¡Qué cosas dices! ¿Quién soy yo para que permanezcas llorándome eternamente? 

       —Eres el más bueno y el más inteligente de los hombres. Me da igual; lo eres. 
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       —Gracias por tu inmenso amor, querida. Es una ilusión maravillosa. Pero confío en que el Tiempo 

acabará por aniquilarla, a su amable modo peculiar, antes de que haga daño a alguien. Conozco a tantos 

hombres que valen infinitamente más que yo (hombres inteligentes, generosos y gallardos), que no me dará la 

sensación de dejarte en un mundo vacío. 

       —¡Oh, mi querido amigo! —dijo Lizzie, luego de una pausa—. Ojalá puedas aconsejarme toda mi vida. 

       —Ten cuidado, ten cuidado —dijo Jack riendo—; no sabes lo que estás buscándote. Pero ¿me permites 

una palabrita ahora? Si por casualidad soy arrebatado de este mundo, quiero que te guardes de ese 

sentimentalismo cursi que te ordena permanecer ”fiel a mi recuerdo”. ¡Al diablo con mi recuerdo! 

Recuérdame en mi mejor momento: es decir, repleto del deseo de humildad. No me impongas a la gente. Hay 

algunas viudas y novias despojadas que me recuerdan al buhonero de aquel horrible relato criminal, que 

llevaba un cadáver en la albarda. Desde luego, ésa es la mercancía que ellas pregonan. La única justificación 

de la fidelidad a un hombre es sus derechos. ¿Qué derechos tiene un hombre muerto?... Descendamos. 

       Se orientaron hacia el sur y comenzaron a bajar las irregularidades de la colina. 

       —¿Te molesta esta conversación, Lizzie? —preguntó Ford. 

       —No —dijo Lizzie, ahogando un sollozo, inadvertido por su compañero en su sublime egocentrismo 

protector—; me agrada. 

       —Muy bien —dijo el joven—, quiero que te ayude mi recuerdo. Cuando yo esté en Virginia, espero que 

me haga mucho bien pensar en ti: que ello me anime a superarme en mi tarea y a mantenerme fiel a mis 

ideales. Como todos los enamorados, soy horriblemente egoísta. Seguramente me veré ante muchas miserias y 

bajezas y conmociones, y en medio de todo ello estoy cierto de que alguna vez habrá de desfallecer la 

inspiración del patriotismo. Entonces pensaré en ti. Te amo mil veces más que a mi patria, Liz. ¿Eso no está 

bien? Lo siento, pero es la verdad. Mas, si descubro que tu recuerdo me vuelve blandengue, te mandaré a 

hacer gárgaras, sin contemplaciones: te dejaré guardada en mi baúl o entre las hojas de mi Biblia, y sólo te 

sacaré los domingos. 

       —Me alegraré mucho, señor, si eso logra que abra usted su Biblia frecuentemente —dice Elizabeth, con 

cierta solemnidad. 

       —Colocaré una fotografía tuya en cada una de las páginas —enfatizó Ford— y así me parece que no me 

faltará un texto para mis meditaciones. ¿No sabías que los católicos meten pequeñas estampas de su adorada 

Señora dentro de sus libros de oraciones? 

       —Vaya que sí —dijo Lizzie—; ya lo creo que será una imagen muy alentadora, cuando marches al frente, 

la noche anterior a una batalla: una estúpida muchacha pobre, tejiendo estúpidos calcetines, en un estúpido 

pueblecito yanqui. 

       ¡Oh la eficacia de las lenguas desmañadas! Durante algunos instantes Jack siguió caminando en silencio, 

metiéndose de lleno en un charco; entonces, antes de haber acabado de salir, alargó los brazos y estrechó 

prolongadamente a su compañera. 

       —Y, si me haces el favor, ¿qué voy a hacer yo —reanudó la plática Lizzie, maravillada, algo 

orgullosamente quizá, ante el semblante abstraído de Jackmientras tú estás de marchas y contramarchas en 

Virginia? 

       —Cumplir con tu deber, claro está —dijo Jack, con una voz firme, que acalló cierto pequeño aire 

conjetural de la de Lizzie—. Me parece que comprobarás que cada mañana el sol seguirá saliendo por el este, 

querida, igual que antes de que te comprometieras. 

       —Puedo asegurar que no suponía que no fuese a ser así —dice Lizzie. 

       —Con eso de tu deber no me refiero a nada incómodo, Liz —especificó el joven—. Espero que también 

te distraigas. Ojalá pudieras ir a Boston, o incluso a Leatherborough, a pasar un mes o dos. 

       —¿Para qué, si puede saberse? 
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       —¿Para qué? Caramba, porque es muy agradable: para “desintoxicarte”, como suele decirse. 

       —Jack, ¿me consideras capaz de irme de jarana mientras estás en peligro? 

       —¿Por qué no? ¿Por qué he de disfrutar yo de toda la diversión? 

       —¿Diversión? Te aseguro que puedes quedártela toda. En cuanto a mí, me propongo emprender un nuevo 

comienzo. 

       —¿De qué? 

       —Huy, de todo. En primer lugar, empezaré a mejorar mi inteligencia. Aunque, ¿no te parece horrible que 

las mujeres se vuelvan razonables? 

       —Querrás decir difícil. 

       —Horrible... y también difícil, sí. Pero me propongo convertirme en una mujer razonable. ¡Oh, las 

muchachas son tan tontas, Jack! Me propongo aprender a apreciar la carne cocida y la historia y los vestidos 

caseros, y todo eso. Sin embargo, cuando una muchacha está comprometida, no se espera de ella que haga 

nada especial. 

       Jack se rió, pero no dijo nada; y Lizzie prosiguió: 

       —Me pregunto qué dirá tu madre ante la noticia de nuestro compromiso. Creo que lo sé. 

       —¿Qué? 

       —Dirá que has sido un irresponsable. No, no lo hará: nunca te habla así. Dirá que yo he sido una fresca o 

una descarada, o algo por el estilo. No, tampoco hará eso: tu madre no dice esas cosas, aunque estoy segura de 

que las piensa. No sé lo que dirá. 

       —En efecto, creo que no, Lizzie, ya que te entregas a tales conjeturas. Mi madre jamás habla sin pensar. 

Esperemos que piense de un modo favorable en punto a nuestro proyecto. Pero, incluso si no es así... 

       Jack no acabó la frase, y Lizzie no lo acució. Sentía un gran respeto hacia las vacilaciones de él. Pero al 

cabo de un instante él volvió sobre ello: 

       —Esto es lo que iba a decir, Lizzie: que me parece que por el momento será mejor que nuestro 

compromiso quede en secreto. 

       El corazón de Lizzie desfalleció con una repentina decepción. Imagínense los sentimientos de la damisela 

de un cuento de hadas, a quien la disfrazada hada acabara de facultar para proferir diamantes y perlas, si acto 

seguido la buena anciana agrega que por el momento será mejor que la señorita refrene su lengua. Pero poco 

duró la decepción. Creo que esta envidiable joven habría marchado a casa hablando imparablemente consigo 

misma, y no le habría desagradado comprobar que su boquita se convertía en un joyero sólidamente cerrado. 

Item más, ¿acaso en una ocasión así no habría deseado tener una bocaza —una boca enorme y descomunal— 

que se extendiera de oreja a oreja? ¿Quién quiere echar sus perlas a los puercos? La joven de las perlas era, en 

fin de cuentas, nada más que una porqueriza. Lizzie estaba demasiado deslumbrada por Jack para ser 

presumida. Es muy lícito que vayamos con nuestros propios corazones en la mano; pero para los corazones 

ajenos, cuando nos son confiados, creo que es mejor que hallemos un emplazamiento más recóndito. 

       —Verás, me da la impresión de que el secreto nos dejará mucho más libres —dijo Jack—; te dejará 

mucho más libre a ti. 

       —¡Oh, Jack, ¿cómo puedes decir eso?! —exclamó Lizzie—. Sí, claro: voy a enamorarme de algún otro. 

¡Más libre! ¡Gracias, señor! 

       —No, Lizzie, en realidad lo que estoy diciendo es más gentil de lo que parece. Quizá llegarás a 

agradecérmelo cualquier día. 

       —¡Sin duda! Ya le he cobrado una gran afición a George Mackenzie. 

       —¿Me permites que me extienda sobre mi sugerencia? 

       —¡Oh, desde luego! Pareces tener muy claras tus ideas. 

       —Confieso que me gusta tener en cuenta todas las posibilidades. ¿No sabes que las matemáticas son 
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mi hobby? ¿Alguna vez has estudiado álgebra? Yo nunca pierdo de vista la incógnita. 

       —No, nunca he estudiado álgebra. Concuerdo contigo: mejor será que no hablemos de nuestro 

compromiso. 

       —Tienes razón, querida. Siempre tienes razón. Pero atiende: no quiero atarte al secreto. ¡Grítalo por los 

campos, si lo crees preferible! Haz lo que te resulte más fácil y harás lo mejor. Lo que me ha hecho hablar ha 

sido mi horror a la abominable difusión que alcanzan estos asuntos. Actualmente, cuando una muchacha se 

compromete, ya no es simplemente ”Habla con mamá”, sino también ”Habla con la señora Brown, y con la 

señora Jones, y con mi inmenso círculo de amistades... con la señora Grundy, en resumidas cuentas”. Digo 

actualmente, pero me figuro que siempre ha sido igual. 

       —De acuerdo, lo mantendremos todo bien secreto —dijo Lizzie, que habría estado dispuesta a celebrar 

sus nupcias según el rito de los esquimales si Jack hubiese considerado idóneo sugerirlo. 

       —Ya sé que en los enamorados no queda bien mostrarse tan reservados —ahondó Jack—; pero tú me 

comprendes, Lizzie, ¿a que sí? 

       —No acabo de comprenderte, pero confío en ti por entero. 

       —¡Dios te bendiga! Verás, mi prudencia es la mejor de mis energías. Y si alguna vez he necesitado de 

todas mis energías, es ahora. Mientras un hombre corteja, Lizzie, es todo sentimiento, o debería serlo; una vez 

que es aceptado, entonces empieza a pensar. 

       —Y a arrepentirse, supongo que quieres decir. 

       —No: a ingeniar medios para evitar que se arrepienta su amada. Déjame ser franco. ¿Acaso sólo los 

mayores bobos son los mejores enamorados? Nadie sabe lo que puede suceder, Lizzie. Deseo que te cases 

conmigo con los ojos abiertos. No quiero que te sientas atada ni obligada. Eres muy joven, ya sabes. ¿Tienes 

idea de cómo pensarás dentro de un año? Atraviesas una edad en que ninguna muchacha puede responder de 

sus sentimientos de un año para otro. 

       —¡¿Y usted, señor?! —exclama Lizzie—; cualquiera diría que es usted un abuelo. 

       —Vaya, voy camino de serlo. Bonito niño viejo estoy hecho. Estoy hablando en serio. Tal vez no sea 

indefectiblemente comunicativo, pero creo que soy sincero. Me parece como si hubiera estado mintiendo toda 

mi vida antes de decirte que tu amor es indispensable para mi felicidad. Hablo con absoluta seriedad. Jamás 

había amado a nadie antes ni volveré a amar a nadie después. Si hace media hora me hubieras rechazado, ya 

no me habría casado nunca. No temo por mí. Temo por ti. Hace unos instantes dijiste que ojalá fuera tu 

consejero. Ahora bien, ya sabes que el oficio de un consejero consiste en adiestrar a su víctima en el arte de 

obrar con los ojos cerrados. Yo no voy a ser tan cruel. 

       A Lizzie le pareció adecuado contemplar bajo una luz humorística aquellos comentarios. 

       —¡Cuán altruista! —dijo—; ¡cuán sacrificadísimo! ¡Ya no se habría casado nunca! ¡Por mi parte, creo 

que yo voy a hacerme mormona! —Verdaderamente creo que la pobre criatura malinformada se figuraba que 

en Utah quienes practican la poligamia son las mujeres. 

       Antes de que transcurrieran muchos minutos ya habían llegado a la vista de su casa. En la puerta del 

jardín estaba la señora Ford, mirando a uno y otro lado del camino, con una carta en la mano. 

       —Es para ti, John —dijo su madre, al verlos venirParece que es del cuartel. ¡Caramba, Elizabeth, fíjate en 

cómo tienes la falda! 

       —Ya me he dado cuenta —dice Lizzie, sacudiéndose la prenda en entredicho—. ¿De qué se trata, Jack? 

       —¡Orden de partir! —exclamó el joven—. Dentro de dos días el regimiento marcha. Debo irme mañana 

por la mañana en el primer tren. ¡Hurra! —Y camufló un súbito beso de regocijo con una salutación filial. 

       Entraron en la casa. Las dos mujeres habían quedado silenciosas, a la manera de mujeres que sufren. Pero 

Jack apenas hacía otra cosa que reír y hablar y circunnavegar el salón, sentándose primero aquí y luego allá: 

muy junto a Lizzie y al extremo opuesto de la estancia. Al cabo de un rato la señorita Crowe se sumó a sus 
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risas, mas pienso que su alborozo era un enmascaramiento de las elocuentes palpitaciones de su corazón. Tras 

el té se retiró a acostarse, a fin de darle oportunidad a Jack para unos últimos épanchements filiales. ¡Qué 

generosas vuelve a las mujeres la presencia de un hombre! Pero Lizzie prometió despedirse de su enamorado 

por la mañana. 

       —¡Ni hablar! —dijo la señora Ford—. No te levantarás. John querrá desayunar en calma. 

       —Te diré adiós mañana, Jack —insistió la joven, desde el umbral. 

       Elizabeth subió las escaleras inundada de su joven amor. Su joven amor había alboreado sobre ella cual 

una nueva vida, una vida resueltamente digna de ser vivida. Gracias al mismo, ella se sustentaría sin costarle 

nada a nadie. Con su amor ya era ilimitadamente rica. Estaba determinada a convertirlo en el oculto manantial 

de un centenar de acciones encomiables. Emprendería la senda del deber; abrigaría una ecuanimidad sin 

límites; haría que todo su ser estuviera a la altura de su sublime pasión. Practicaría la caridad, la modestia, la 

piedad: en definitiva, todas las virtudes... junto con ciertos morceaux de Beethoven y Chopin. Caminaría por 

el mundo como una bienaventurada. Pagaría su tributo al mejor de los hombres no revelando su secreto. Aquí, 

merced a no sé qué delicada transición, mientras yacía en la silenciosa oscuridad, Elizabeth bañó su almohada 

con un reguero de lágrimas. 

       Mientras tanto, en la planta baja, Ford se puso a hablar de esta guisa. Se había tendido cuan largo era 

sobre el sofá, en zapatillas. 

       —¿Te molesta que encienda una pipa, madre? 

       —No, cariño. Pero por favor ten cuidado con las cenizas. Allí tienes el periódico. 

       —Las pipas no desprenden cenizas. Madre, ¿qué te parece? —siguió entre calada y calada de tabaco—; 

tengo una noticia. 

       —¿Ah, sí? —dijo la señora Ford, buscando sus tijeras—. Espero que sea buena. 

       —Yo espero que así te lo parezca. Me he comprometido (puff puff) con Lizzie Crowe. — Entre el rostro 

de su madre y el suyo se interpuso una nube de humo. Cuando se despejó, Jack sintió la mirada de su madre. 

Había dejado la labor en su regazo—. Para casarme con ella, ya sabes —aclaró. 

       Desde el punto de vista de la señora Ford, igual que el rey desde el de la Constitución británica, su único 

hijo era incapaz de cometer un error. Las ideas preconcebidas son un recio baluarte contra la sorpresa. Por lo 

demás, el instinto materno de la señora Ford no había estado inactivo. Aun así, de ningún modo había 

caminado al unísono de los hechos. Ella había estado callándose, en parte por falta de seguridad absoluta, en 

parte por respeto a su hijo. Mientras John no dudara de sí mismo, estaría en lo cierto, y ella estaba segura de 

que, en la duda, hablaría. Y ahora, al decirle John que la cuestión estaba decidida, ella se convenció de que le 

pedía consejo. 

       —Lo esperaba —dijo ella, por último. 

       —¿De veras? No me habías dicho nada. 

       —Bueno, John, el hecho de que lo esperara no quiere decir que lo anhelara. 

       —¿Por qué no? 

       —No me fío del corazón de Lizzie —dijo la señora Ford, que, acaso convenga añadirlo, se fiaba 

muchísimo del suyo propio. 

       Jack se echó a reír: 

       —¿Qué le pasa a su corazón? 

       —Me parece que Lizzie es superficial —dijo la señora Ford; y en su tono hubo algo que denotó cierta 

satisfacción por haber empleado este adjetivo. 

       —¡Diablos, por supuesto que es superficial! —dijo Jack—. Pero cuando una cosa es superficial, se puede 

verla hasta el fondo. Lizzie no pretende ser enrevesada. Madre, necesito una esposa a la cual pueda 

comprender. Ésa es la única clase de esposa que puedo amar. Lizzie es la única muchacha a quien he sido 
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capaz de comprender, y la primera que he querido. La amo muchísimo... más de lo que podría explicar. 

       —Sí, reconozco que es inexplicable. Eso se parece —añadió, con una desagradable sonrisa— a un 

encaprichamiento. 

       A Jack no le gustó la sonrisa: le gustó aún menos que el comentario. Por unos instantes fumó en silencio, 

y luego dijo: 

       —Pues bien, madre, el amor es algo muy obstinado, ¿sabes? No llegaremos a ponernos de acuerdo en 

este asunto; ¿qué tal si lo dejamos? 

       —Ten presente que ésta será tu última velada en casa en mucho tiempo, hijo mío —dijo la señora Ford. 

       —Lo tengo presente. Por eso mismo quiero eludir discordias. 

       Hubo una pausa. El joven fumó, y su madre cosió, en silencio. 

       —Opino que mi situación, en cuanto tutora de Lizzie —insistió finalmente la señora Ford—, me autoriza 

a inmiscuirme en el asunto. 

       —Cierto es, y yo lo he reconocido contándote nuestro compromiso. 

       Otra pausa. 

       —¿Me permites decir —dijo la señora Ford, rompiendo el silencio— que tu decisión me parece un poco 

egoísta? 

       —¿Que si te lo permito? Desde luego, si lo deseas de un modo especialmente intenso. Aunque confieso 

que a un hombre no le resulta grato sentarse a escuchar cómo es despellejada su futura esposa... y encima por 

su propia madre. 

       —John, me asombra tu lenguaje. 

       —Te pido disculpas. —Y John habló con mayor mesura—: No debe asombrarte nada proveniente de un 

enamorado al que acaban de decir que sí. Estoy convencido de que juzgas mal a Lizzie. A decir verdad, 

madre, no creo que la conozcas bien. 

       La señora Ford cabeceó, con una infinita hondura de significación; y por la lobreguez con que cortó de un 

mordisco la punta de un hilo habría podido pensarse que imaginaba estar ejecutando alguna venganza 

humana. 

       —¡Oh, la conozco pero que muy bien! 

       —¿Y no la aprecias? 

       La señora Ford realizó otra decapitación de su hilo. 

       —Pues me alegro de que Lizzie cuente con un amigo en el mundo —dijo Jack. 

       —Su mejor amigo —dijo la señora Ford— será el que la adule menos. Lo entiendo todo, John. Su cara 

bonita es la responsable del entuerto. 

       El joven se acaloró impacientado. 

       —Madre —dijo—, estás equivocadísima. No soy un niño ni un lelo. Confías en mí en muchas cuestiones 

importantes; ¿por qué no confiar en mí en ésta? 

       —Mi querido hijo, te devalúas a ti mismo. Mereces como compañera de tu vida a alguien mejor que esa 

muchacha. 

       Se me hace que para su hijo la señora Ford, que había sido una excelente madre, habría querido una 

esposa modelada a su propia imagen. 

       —Oh, vamos, madre —dijo él—, exageras. Ya me gustaría a mí ser la mitad de bueno que Lizzie. 

       —Digo la verdad, John, y para mí tu proceder (no sólo el paso que has dado, sino también la forma como 

hablas de él) resulta una gran decepción. Si últimamente había acariciado algún deseo, era que mi querido hijo 

consiguiese una esposa digna de él. Un hogar gobernado por Elizabeth Crowe no es la clase de hogar que yo 

desearía para ningún ser querido. 

       —Es un hogar donde siempre sería usted bienvenida, señora —dijo Jack. 
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       —No es un sitio donde yo me sentiría en casa —replicó su madre. 

       —Lo lamento —dijo Jack. Y se irguió y empezó a pasearse por la estancia—. En resumidas cuentas, 

madre —dijo por último, deteniéndose ante la señora Ford—, no nos comprendemos mutuamente. Algún día 

lo lograremos. Por ahora abandonemos toda discusión. Casi siento haberte informado. 

       —Yo me alegro de semejante prueba de confianza. Pero, aunque tú no me hubieses informado, sin duda 

lo habría hecho Elizabeth. 

       —No, señora; yo diría que no. 

       —Entonces es que es aún más indiferente a sus obligaciones de lo que yo creía. 

       —Yo le he aconsejado que no le diga nada a nadie. La señora Ford no respondió. Lentamente comenzó a 

doblar su labor. 

       —Creo que será mejor que dejemos estar las cosas —siguió su hijo—. No temo al tiempo. Pero querría 

pedirte algo: no le menciones esta conversación a Lizzie, por favor, ni la dejes sospechar que estás enterada 

de nuestro compromiso. Tengo un motivo muy especial. 

       La señora Ford continuó alisando su labor. Entonces levantó bruscamente la mirada: —Muy bien, 

querido, guardaré secreto. Dame un beso. 

II 

         No tengo intención de seguir al teniente Ford por los escenarios bélicos. Las proezas de su campaña 

están recogidas en las publicaciones de la época, donde todavía pueden leerlas los curiosos. Mi propia afición 

siempre ha sido la historia no escrita, y mi presente tarea está relacionada con el reverso del cuadro. 

       Después de la partida de Jack, las dos mujeres reanudaron su antigua vida hogareña. Pero a Elizabeth 

ahora había dejado de resultarle antipática aun la más hogareña de las vidas. Ya no le parecían pesadas sus 

obligaciones domésticas: por vez primera, experimentaba el delicioso compañerismo de los pensamientos. Su 

principal tarea consistía aún en sentarse junto a la ventana a tejer calcetines para los soldados; pero ni si— 

quiera la señora Ford pudo dejar de admitir que trabajaba con mucho mayor diligencia, se dedicaba menos a 

bostezar, frotarse los ojos y mirar a uno y otro lado del camino, y de hecho confeccionaba unas prendas 

mucho más bonitas. ¡Ah!, con sólo que la mitad de las amorosas fantasías que durante aquellas atareadas 

horas revoloteaban por la mente de Lizzie hubiesen podido permear la textura de la vulgar hilaza, mientras 

lentamente ésta cobraba forma, el portador final de los calcetines habría andado con tan alados pies como 

Mercurio. Me temo que yo provocaría la burlona sonrisa del lector si reprodujese algunas de las ensoñaciones 

de esta atolondrada jovencita. A diario pasaba varias horas en el cuarto de Jack; en este santuario, a decir 

verdad, junto a la soleada ventana orientada hacia el sur, dominando la larga carretera, las boscosas cumbres, 

el esplendente río, era donde trabajaba con más placer y provecho. Aquí se hurtaba a la incansable vigilancia 

de la mujer de más edad, a sus fastidiosas preguntas y manías; aquí estaba a solas con su amor, esa la más 

grandiosa manía que hay en la vida. En la habitación de Jack, Lizzie percibía cierta reverberación de la 

personalidad de éste. Y las ociosas fantasías de su propia alma se proyectaban sobre una docena de reliquias 

sagradas. Algunos de estos objetos Elizabeth los acariciaba tiernamente. Ya era un poco tarde para que 

desarrollara aficiones literarias: sus lecturas se habían iniciado y terminado (bastante lógicamente) con la 

arcaica ficción de Los caudillos escoceses. Conque a duras penas habría podido evitar ser ella misma, en 

ocasiones, la primera en sonreírse ante su interés por los viejos libracos universitarios de Jack. Se llevó varios 

a su propio cuarto y los colocó junto al pie de su cama, en una estantería adornada, además, con un jarrón de 

violetas primaverales, una efigie del general McClellan y un retrato del teniente Ford. Tenía la vaga creencia 

de que un amoroso estudio de aquellos versos intensamente manoseados remediaría, hasta cierto punto, sus 

tristes deficiencias intelectuales. Se dolía de saber tan poco; se dolía, es decir, hasta donde era capaz, pues ya 

sabemos que era superficial. La omnisapiencia de Jack era uno de los más odiosos atributos de éste. Y sin 
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embargo se consolaba a sí propia con el pensamiento de que, puesto que él le había perdonado su ignorancia, 

sin duda ella misma podía no otorgarle trascendencia. ¡Feliz Lizzie, te envidio esta cómoda senda hacia la 

sabiduría! El volumen que con mayor frecuencia abría era un viejo Fausto en alemán, el cual se esforzaba en 

leer con un gastado diccionario. El secreto de esta preferencia era ciertas notas marginales a lápiz, firmadas 

“J.” Espero que realmente fueran obra de Jack. 

       A Lizzie nunca le había gustado mucho pasear. Hasta que conoció a Jack, aquél había sido un placer 

enteramente insospechado por ella. Había tenido, aparte, miedo a las vacas, ocas y ovejas: todos 

los spectra agrícolas de la imaginación femenina. Pero ahora sus terrores habían desaparecido. ¿Acaso no 

podía ella también, a su humilde modo particular, portarse como un soldado? A menudo con el corazón 

palpitante, según me temo, pero asimismo con decididos pasos elásticos, revisitaba los lugares predilectos de 

Jack; intentaba amar la Naturaleza igual que él había semejado amarla; contemplaba sus antaño compartidas 

puestas de sol; exploraba sus antiguas charcas con brillantes miradas sondeadoras, cual si buscara en sus 

pardas profundidades algún imborrado vestigio de las facciones de Jack, impresas allí como en un amante 

corazón humano; esperaba ver su querido nombre grabado en las rocas y en los árboles; y al caer la noche, 

examinaba, a su modo candoroso, el grandioso dosel estrellado, bajo el cual, quizá, dormía su guerrero en 

esos instantes; paseaba por la verde campiña, cantando con voz cristalina retazos de las viejas baladas 

favoritas de Jack, al compás del amor; y, cuando cantaba, se mezclaba con el sempiterno murmullo de los 

árboles el amortiguado sonido de una tenue voz grave, impelido por el viento cual unos lejanos redobles de 

tambor que contestaran a una corneta. Durante algunos meses vivió así una agradabilísima existencia idílica, 

cara a cara con un intenso recuerdo vívido, el cual daba todo y no pedía nada. Sin duda éstos habían de ser (y 

ella lo intuía de un modo impreciso) los días más venturosos de su vida. ¿Acaso hay en la vida una dicha tan 

grande como este meditabundo éxtasis? Saber que los dorados granos de arena están cayendo uno por uno 

hace de la servidumbre libertad, y de la carencia riquezas. 

       A despecho de una cierta sensación de pérdida, Lizzie pasó un verano muy dichoso. Gozaba de la 

profunda serenidad que, es de suponer, santifica todos los noviazgos sinceros. Apenas pensaba en un posible 

desastre. Bien sabemos que cuando las columnas de humo del combate abandonan el campo de batalla, viajan 

a través del pesado aire hasta un millar de tranquilos hogares, para envolverlos como una nube maléfica. Pero 

la visión de Lizzie nunca estuvo nublada. Tal vez la señora Ford escudriñaba la progresivamente más larga 

noche estival y se limpiaba las gafas; mas su compañera se dedicaba a tararear sus estribillos de viejas baladas 

sin que le temblara la voz. No dejó de sonreír ante augurios funestos más de lo que el riachuelo deja de 

ondularse bajo el alcance de la sombra de un sauce próximo. Fueron olvidadas las promesas que a sí propia se 

hiciera aquella llorosa noche de despedida. La perseverancia no hallaba cabida en la concepción que Lizzie 

tenía de una celestial holganza. ¡Menuda pretensión moralizar en el Elíseo! 

       No hay que suponer que la señora Ford permanecía indiferente a los estados de ánimo de Lizzie. Los 

estudiaba con atención, y tomaba nota de todas sus oscilaciones. Y entre las cosas que descubrió estuvo el 

hecho de que su compañera se percataba de aquel escrutinio y de que, en términos generales, no le importaba. 

De lo muy penetrante que era la observación de la señora Ford, empero, yo opino que Lizzie no tenía plena 

conciencia. Era como una juerguista nocturna en una habitación brillantemente iluminada, con una ventana 

sin cortinas, consciente de, y empero indiferente a, los transeúntes. Y a la señora Ford puede comparársela no 

inadecuadamente con el glacial espectador al lado exterior del cristal. Muy pocas palabras se cruzaban las dos 

mujeres sobre el tema de sus pensamientos comunes. Desde el primer momento, como hemos visto, Lizzie 

había adivinado la probable opinión de su tutora sobre su compromiso: un paso en falso por parte de John. 

Lizzie carecía de lo que se denomina sentido del deber; pero, a diferencia de la mayoría de tales 

temperamentos, que se las industrian para flotar sobre la reluciente pompa de la Dignidad, al propio tiempo 

tenía una pobre opinión de sus merecimientos. ¡Ay, mi pobre protagonista femenina no poseía vanidad! Los 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

120 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

mudos reproches de la señora Ford no suscitaban ningún rencor. Llegaban a su oído como un soporífico 

zumbido indistinto. 

       Lizzie estaba profundamente encantada gracias a lo que un libro francés designa como aises 

intellectuelles. Su comodidad espiritual estribaba en no prestar atención a los problemas. Poseía una cierta 

perspicacia innata que le revelaba muchas de las penosas desigualdades de su camino; pero consideraba que 

era una facultad tan cruel y tan desilusionadora que la ceguera era infinitamente preferible. Anteponía el 

sosiego al rigor, y la benevolencia a la justicia. Era especulativa, sin ser crítica. Constantemente se preguntaba 

cosas, pero nunca investigaba. Este mundo era un enigma; sólo el siguiente sería la solución. 

       Así, pues, nunca sintió deseos de llegar a un “entendimiento” con la señora Ford. ¿Que la buena mujer la 

juzgaba mal?; era problema suyo. Aparentemente la señora Ford no sentía el menor deseo de corregir su 

propio error. Ya se sabe: Lizzie ignoraba la promesa de su amiga. Había algunos momentos en que la lengua 

de la señora Ford estaba a un palmo de hablar. Había otros, cierto es, en que temía cualquier explicación que 

la obligara a ser desposeída de su derecho al disgusto. Era harto desesperante la feliz autosuficiencia de 

Lizzie. Le envidiaba a la joven la dignidad de su secreto; su propio conocimiento real de éste acrecentaba sus 

celos, pues le demostraba la importancia del proyecto del cual ella había sido excluida. Lizzie, sintiéndose de 

absoluto buen humor con el mundo y consigo misma, no disminuyó ni un ápice su deferencia personal hacia 

la señora Ford. Acerca de Jack, en calidad de buen amigo y de hijo de su tutora, hablaba muy cariñosamente. 

Pero la señora Ford se mostraba recelosa de esta semiconfianza. No estaba dispuesta, como muchas veces se 

decía para sus adentros, a dejarse engatusar contra sus principios. ¡Sus principios! ¡Oh, cuán arduo habría sido 

que la lustrosa pala de alguna intención socavara tan tercos postes! Lizzie no tenía ningún designio de 

conquistar con zalamerías a su compañera. Jamás engañaba a nadie excepto a sí misma. Era incapaz de 

determinarse a contar con una posible buena disposición por parte de la señora Ford. Sabía que a menudo Jack 

sufría por la testarudez de su madre. Conque su inveterada humildad no encubría ningún propósito 

inconfesado. Era paciente y amable por naturaleza, por costumbre. Sin embargo me parece que, si la señora 

Ford hubiera dictaminado sobre su benignidad, habría preferido, en términos generales, una actitud de abierto 

desafío. “¡Mira que tener que aguantar —murmuraba alguna vez— el paternalismo de esa jovenzuela!” Era 

muy desagradable, por ejemplo, tener que escuchar fragmentos de las cartas de su propio hijo. 

       Tales cartas llegaban semana tras semana, volando desde el Sur cual palomas mensajeras de blancas alas. 

Más de una vez y más de dos, por mero orgullo, Lizzie habría deseado un auditorio más numeroso. Había 

fragmentos de ellas que ciertamente merecían difusión. Eran demasiado buenos para ella. ¿Acaso no eran 

mejores que aquellos estúpidos partes de guerra del Times, que en vano ella trataba de leer tan a menudo? 

Contenían amplios detalles de movimientos, planes de campaña, opiniones y conjeturas militares, expresados 

con el énfasis típico de los subtenientes jóvenes. Dudo que las consignaciones del general Halleck fueran más 

pormenorizadas que las del teniente Ford. 

       Lizzie contestaba a su manera. Hay que admitir que la suya era una pluma torpe. Le contaba a su 

queridísimo, queridísimo Jack cuánto lo amaba y lo honraba, y cuánto lo echaba de menos, y cuán deliciosa 

era su última carta (con aquellos diagramas tan bellamente dibujados), y los chismes del pueblo, y cuán sana y 

rolliza seguía su madre... y vuelta a empezar con cuánto lo amaba, etc., etc., y que continuaba siendo su 

enamorada L. Jack leía estas efusiones del modo en que debe hacerlo una persona tan bienamada. No me 

maravillaría si le parecieron muy brillantes. 

       El verano declinaba hacia su fin, y a través de gran número de etapas discretas comenzó a deshacerse en 

el otoño. ¿Quién puede relatar la historia de esos meses tintos? Yo tengo que relatar otra transición muda. 

Mas, así como no he logrado hallar palabras suficientemente delicadas y hermosas para describir los múltiples 

cambios de la Naturaleza, de igual manera, asimismo, debo contentarme con indicar toscamente los 

acontecimientos espirituales. 
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       John Ford se convirtió en un veterano junto al Potomac. Y, a decir verdad, Lizzie se convirtió en una 

veterana en casa. Es decir, su amor y esperanza se tornaron una vieja historia. Se resignó, como deben hacerlo 

los más fuertes, como desean hacerlo los más sabios, a la influencia del paso del tiempo. La pasión que a su 

candorosa manera superficial había confiado a los bosques y a las aguas, fue un espejo de las variaciones 

externas de éstos: ahora pensaba menos en su novio, y con menos decidido placer. Los dorados granos de 

arena se habían agotado. La serenidad perfecta había quedado atrás. La tácita protesta de la señora Ford 

comenzó a parecer enojosa. Con ánimo más bien rencoroso, Lizzie se abstuvo de leer más cartas en voz alta. 

Éstas llegaban con idéntica regularidad. Una incluyó una tosca fotografía campamentaria del recién barbado 

semblante de Jack. Lizzie declaró que estaba “demasiado feo para todo”, y la apartó de la vista. Ahora se 

saltaba sus pormenores militares, que continuaban siendo tan extensos y escritos con tan bonita caligrafía 

como de costumbre. El “demasiado buenos”, que antes era pronunciado con patente orgullo, ahora se había 

trocado en una fastidiosa verdad. 

       Cuando en determinadas tesituras criticadoras Lizzie trataba de hallar un calificativo para el 

temperamento de Jack, se decía que era demasiado plano. Una vez él la riñó levemente por no escribirle más a 

menudo. “Jack no es capaz de ponerse en el lugar de los demás — se lamentó Lizzie—. No comprende otros 

sentimientos que los suyos. Recuerdo que solía decir que los estados de melancolía son enfermedades. Su 

espíritu es demasiado saludable para tales cosas; su corazón es demasiado recio para el dolor o la pena. La 

noche antes de su partida me dijo que la Razón, como él la llama, era la norma de la vida. Me figuro que cree 

que también es la norma del amor. Pero es que su corazón es más joven que el mío: más joven y mejor. Ha 

pasado por espantosas escenas de peligro y muerte y crueldad, y no obstante su corazón es más puro.” Lizzie 

tuvo una inquietante premonición de estar blasée de este afecto único. “¡Oh, Dios lo bendiga!”, lloró. Se 

sintió mucho mejor por las lágrimas con que concluyó este soliloquio. Me temo que casi había dudado de su 

disposición a llorar a Jack. 

III 

         Llegó la Navidad. El ejército del Potomac había arrumbado los mosquetes para retirarse a sus cuarteles 

de invierno. La señorita Crowe recibió una invitación para pasar la segunda quincena de enero en la gran 

ciudad industrial de Leatherborough. Leatherborough está junto a la vía del tren, a dos horas al sur de 

Glenham, en el estuario del gran río Tan, donde esta noble corriente acuática se despliega en su más ancha 

sonrisa, o abre una boca demasiado inmensa para aminorarla con puente alguno. 

       —La señora Littlefield te invita amablemente para finales de este mes —dijo la señora Ford, leyendo una 

carta desde detrás de la tetera grande. 

       Convenía a las intenciones de la señora Ford —unas intenciones que no tengo espacio para analizar— 

que su joven pupila entrara en sociedad y trabara relaciones. 

       En la mirada de Elizabeth brillaron dos chispas de placer. Mas, tal como últimamente se había enseñado a 

sí misma a hacer ante su protectora, meditó antes de contestar. 

       —Mi deseo es que aceptes —dijo la señora Ford, tomando el silencio por una negativa. Las chispas se 

apagaron. 

       —Pensaba ir —dijo Lizzie, algo ariscamente—. Le quedo muy reconocida a la señora Littlefield. Su 

compañera alzó los ojos: 

       —Yo pensaba que fueras. Haz el favor de escribirle esta misma mañana. 

       Durante el resto de la semana, las dos dieron juntas muchas puntadas a muselinas y sedas, y fueron 

bonísimas amigas. A duras penas pudo Lizzie evitar maravillarse ante el celo que la señora Ford desplegó en 

su beneficio. ¿Es que no habría podido atribuirlo a los principios de su tutora? Su vestuario, hasta ahora 

correspondiente a la noción que de la elegancia se tenía en Glenham, paulatinamente fue elevándose hasta las 
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pautas de Leatherborough. Mientras cogía su vela para subir a acostarse la noche antes de su partida, dijo: 

       —Le doy muchísimas gracias, señora Ford, por haberse molestado tanto por mí, por haberse tomado tanto 

interés por mi vestimenta. Si en Leatherborough me preguntan quién ha confeccionado mis ropas, desde luego 

diré que usted. 

       La señora Littlefield trató a su joven amiga con gran gentileza. Era una afable matrona sin hijos. Lizzie le 

pareció muy ignorante y muy bonita. Se alegró de albergar a una tan gran belleza y de conocer a tantas 

personas distinguidas que presentarle. 

       Una velada Lizzie se dirigió a su habitación acompañada por una de las doncellas, llevando media docena 

de velas entre las dos. ¡El cielo no me permita trasponer ese umbral virgen... por ahora! Pero aguardaremos. 

Les concederemos dos horas. Al cabo de ese tiempo, tras haber llamado educadamente a la puerta, entraremos 

en el santuario. ¡Gloria de glorias! La fiel asistenta ha cumplido su obligación. Nuestra damita está ataviada, 

coronada, preparada para adoradores. 

       Confío en que no se me exigirá una minuciosa descripción de la persona y el vestido de nuestra querida 

Lizzie. ¿Alguien es un ermitaño tan recluido que jamás haya contemplado la joven feminidad en esplendor 

indumentario? Casi todos tenemos hermanas e hijas. No pocos, espero, tenemos relaciones mujeriles de otra 

ín dole, aunque no menos amadas. Otros tienen prismáticos. Les doy mi palabra de que Elizabeth constituía 

una visión tan hermosa de contemplar como la que más. Por descontado iba bien arreglada. Su falda era de un 

blanco voluminoso, con vuelo y ornamentación fantásticos. Su cabello estaba profusamente exornado de rizos 

y trenzas de su propia materia abundosa. Le ceñía el talle una banda, ancha y azul. Iba blanca de adornos de 

coral, como le escribió a Jack en el curso de la semana. ¡Adornos de coral, en verdad! Y si hace el favor, 

señorita, ¿qué hay de las otras joyas con que iba engalanada su persona: los rubíes, perlas y zafiros? Una por 

una Lizzie se pone sus modestas baratijas: su pulsera, sus guantes, su pañuelo, su abanico, y por último... su 

sonrisa. ¡Oh, esa rara sonrisa perfecta! 

       Una hora más tarde, en el hermoso salón de la señora Littlefield, en medio de música, luces y 

conversaciones, la señorita Crowe le hacía una grandiosa reverencia a un hombre alto, cetrino, cuyo apellido 

captó como Bruce entre el excesivo parloteo de la anfitriona. Cinco minutos después, cuando la bondadosa 

matrona echó un vistazo a la recién iniciada amistad, desde el otro extremo de la habitación, se dijo para sus 

adentros que realmente, para tratarse de una sencilla pueblerina, la señorita Crowe hacía este tipo de cosas 

bastante bien. Su siguiente vislumbre de la pareja le mostró a aquellos dos jóvenes girando por la estancia a 

los estruendosos acordes del aporreado piano. A las once los vio mutuamente cogidos de las manos en los 

intrincados laberintos de la contradanza. A las once y media los distinguió bailando hombro contra hombro en 

las apiñadas columnas de los lanceros. A medianoche tocó suavemente a su joven amiga con el abanico: 

       —Llevas desabrochado el ceñidor, querida. Creo que ya has bailado más que bastante con el señor Bruce. 

Si viene a sacarte otra vez, es preferible que rehúses. No estaría bien visto. Sí, querida, lo sé. Señor Simpson, 

¿tendría la amabilidad de acompañar al comedor a la señorita Crowe? 

       Me temo que el joven Simpson tuvo una pareja algo renuente. 

       Después del decente intervalo, el señor Bruce fue a cumplimentar a la señora Littlefield. Halló a la 

señorita Crowe también en el salón. Lizzie y él se saludaron como viejos amigos. La señora Littlefield 

escuchó atentamente; pero le dio la impresión de haber llegado en el segundo acto de la obra. Bruce se 

marchó con la promesa por parte de la señorita Crowe de salir a dar un paseo con él por la tarde. Por la tarde 

se presentó ante la puerta en un trineo cabrioleante y campanilleante. Tras algunos minutos de chistes roncos 

y risas argentinas en el cortante aire invernal, reemprendió la marcha con Lizzie a su lado hecha un ovillo 

sobre una piel de búfalo, cual un gatito sobre una alfombra. Ya había anochecido cuando regresaron. Cuando 

Lizzie entró y se colocó junto al fuego de la sala de estar, fue congratulada por su anfitriona por haber hecho 

una “conquista”. 
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       —Creo que es un hombre sumamente caballeroso —dice Lizzie. 

       —Lo es, querida —dijo la señora Littlefield—; el señor Bruce es un perfecto caballero. Es uno de los 

jóvenes más valiosos que conozco. Y sin ser joven en demasía. Su tez es un poco excesivamente amarillenta 

para mi gusto; pero ha recibido una exquisita educación. Ojalá escucharas su acento cuando habla en francés. 

Ha pasado no sé cuántos años en el extranjero. La firma Bruce y Robertson es sumamente próspera. 

       —¡Y me alegra mucho —exclama Lizzie— que en marzo vaya a venir a Glenham! Llevará allí a su 

hermana para una cura de aguas. 

       —¿De veras? ¡Pobrecilla! Sus modales son excelentes. —¿Qué opina usted de su aspecto? —preguntó 

Lizzie, alisando su penacho. 

       —Me refería a Jane Bruce. Opino que el señor Bruce tiene hermosos ojos. 

       —Debo decir que lo que a mí me gusta son los hombres altos —dice la señorita Crowe. 

       —En tal caso Robert Bruce es tu hombre —dice riéndose la señora Littlefield—. Es tan alto como un 

campanario. Y tiene todo un badajo en la cabeza, además. 

       —Creo que subiré a hacer mi equipaje —comenta la señorita Crowe, tirándose de los rizos. 

       Por supuesto el señor Bruce hubo de volver de visita al día siguiente para preguntar qué tal le había 

sentado el paseo a la señorita Crowe. Opuso su veto a la proyectada marcha y sacó una invitación de su 

hermana para la semana próxima. A instancias de la señora Littlefield, Lizzie aceptó la invitación, le envió 

una lacónica nota a la señora Ford y se quedó hasta la fiesta de la señorita Bruce. Fue un acontecimiento 

grandioso. La señorita Bruce era toda una gran dama; trató con el mayor miramiento a la señorita Crowe. A 

algunos les pareció que Lizzie estaba más bonita que nunca. La vaporosa gasa, los alegres cabellos, el coral, 

los zafiros, la sonrisa, fueron desplegados con renovado éxito. El amo de la casa no pudo bailar: fue 

acaparado por menesteres menos gratos. Ni tampoco se pudo persuadir a la señorita Crowe de que lo hiciera, 

por haberse torcido el pie sobre el hielo. Naturalmente esto fue una desilusión; esperemos que sus anfitriones 

supieran compensársela. 

       El segundo día después de la fiesta, Lizzie retornaba a Glenham. El buen señor Littlefield la llevó a la 

estación, robándole unos instantes a su precioso tiempo. 

       —Aquí tienes tu billete —dijo—; asegúrate de no perderlo. Métetelo en un guante. 

       Lizzie lanzó una pequeña exclamación de jolgorio: 

       —¡Señor Littlefield, qué cosas dice usted! Tengo un pequeño bolso. Pero de veras no quiero retenerlo 

más. 

       —Vaya, confieso que... —dijo su acompañante—. ¡Anda, aquí viene tu caudillo escocés! Lo convenceré 

para que te haga compañía hasta que salga el tren. Acaso él también parte de viaje. ¡Bruce! 

       —¡Oh, señor Littlefield, no lo haga! —exclama Lizzie—. Tal vez el señor Bruce ya tenga compañía 

propia. 

       La alta figura de Bruce se aproximó hasta ellos a grandes zancadas. Se asombró al enterarse de que la 

señorita Crowe se marchaba en aquel tren. ¡Qué coincidencia! Él había venido a recibir a un amigo que no se 

había presentado. 

       —Littlefield—dijo—, sus negocios lo reclaman a usted. Yo cuidaré de la señorita Crowe hasta que el tren 

se vaya. 

       Cuando el caballero de más edad se hubo marchado, el señor Bruce llevó a su compañera hasta su vagón 

y le halló un confortable asiento, equidistante de la tórrida estufa y la gélida portezuela. Luego le colocó en la 

redecilla sus chales, sombrilla y bolso. ¿Quería llevar puesto el manguito? Hacía muy bien. ¡Estaba hecho de 

una piel muy bonita! 

       —Igual que el cuello de su abrigo —dijo Lizzie—. Ojalá tuviera también un manguito para los pies —

prosiguió, taconeando el suelo. 
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       —¿Por qué no recurre a alguno de sus chales? —dijo Bruce—; vamos a ver qué podemos hacer con ellos. 

       Y se agachó y los dispuso a modo de alfombra, muy cuidadosa y gentilmente. Y después se llamó tonto a 

sí mismo por no haber utilizado el asiento contiguo, que estaba desocupado; y de nuevo fue efectuada la 

operación de envolver y abrigar. 

       —¡Tengo miedo de que el tren salga sin que usted se haya apeado! —dijo Lizzie—. ¿Qué haría usted 

entonces? 

       —Creo que trataría de sacarle el mejor provecho a la situación. ¿Y usted? 

       —Le rogaría que se sentara ahí. —Y designó el asiento frente al suyo. El lo ocupó—. Ahora seguro que 

se lo sacará usted —dijo Elizabeth. 

       —Mucho me temo que sí, a menos que interponga el periódico entre nosotros. —Y lo extrajo del 

bolsillo—. ¿Ha leído las noticias? 

       —No —dice Lizzie, estirando las cintas de su sombrero—. ¿Qué es eso? Fíjese en aquel grupito. 

       —No viene casi ninguna información interesante. Ha habido una escaramuza en el Rappahannock. 

Involucró a dos de nuestros regimientos: el XV y el XXVIII. Por cierto, ¿no me dijo usted que tenía un primo 

o algo así en el XV? 

       —No un primo, ni siquiera un pariente, sino un amigo íntimo: el hijo de mi tutora. ¿Qué dice el 

periódico, por favor? —inquiere Lizzie, palidísima. 

       Bruce repasó la información: 

       —No parece haber sido nada trascendental; rechazamos al enemigo y volvimos a cruzar el río con 

facilidad. Nuestras bajas sólo suman cincuenta. No hay una lista de nombres — agregó, teniendo un atisbo de 

la palidez de Lizzie—; por lo menos no figura ninguna en este periódico. 

       Casi en aquel preciso momento pasó un vendedor de periódicos anunciando los diarios de Nueva York. 

       —¿Cree usted que los periódicos de Nueva York sí incluirán los nombres? —preguntó Lizzie. 

       —Podemos cerciorarnos—dijo Bruce. Y adquirió un Herald y lo abrió—. Hay una lista aquí —prosiguió 

algún rato después de hojearlo—. ¿Cómo se llama su amigo? —preguntó desde detrás de la hoja. 

       —Ford, John Ford, segundo teniente —dijo Lizzie. 

       Hubo una larga pausa. 

       Por último Bruce bajó el periódico, y exhibió un semblante donde semejaba tenuemente reproducida la 

palidez de Lizzie. 

       —Hay un nombre así entre los heridos —dijo; y, tornando a cerrar el periódico, se lo tendió y 

educadamente se mudó al asiento junto a ella. 

       Lizzie tomó el periódico y ávidamente se lo llevó a los ojos. Pero Bruce no dejó de advertir que sus 

sienes habían pasado del blanco al colorado. 

       —¿Lo encuentra? —preguntó—. Sinceramente espero que no sea nada serio. 

       —Aquí dice gravemente —musitó Lizzie. 

       —Sí, pero eso no demuestra nada. No hay que fiarse de lo que dicen los periódicos. Espere siempre lo 

mejor. 

       Lizzie no comentó nada. Mientras tanto otros pasajeros habían ido montándose, y el vagón estaba lleno. 

La locomotora comenzó a resoplar y el jefe de tren a vociferar. El tren dio una sacudida. 

       —Mejor será que se apee, señor, o se quedará en el tren —dijo Lizzie, tendiéndole la mano, con el rostro 

aún oculto. 

       —¿Me permite acompañarla hasta la próxima estación? —dijo Bruce. 

       Lizzie le dedicó una mirada veloz, con un rubor más intenso. Él se había figurado que estaría llorando. 

Pero aquellos ojos estaban secos: despedían fuego en vez de agua. 

       —No, no, señor: no debe usted. Insisto. Adiós. 
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       A Bruce el ofrecimiento también le costó un sonrojo. Había estado dispuesto a apuntalarlo con la 

aseveración de que tenía allá unos asuntos, e, incluso, que cancelar un asuntillo a fin de tranquilizar su 

conciencia. Pero la negativa de Lizzie fue tajante. 

       —Muy bien —dijo él—, buen viaje. De veras deploro las noticias, señorita Crowe. No desespere. 

Volveremos a vernos. 

       El tren arrancó con estrépito. En el andén Lizzie vio fugazmente una alta figura con el sombrero alzado. 

Pero permaneció sentada inmóvil, con la cabeza recostada contra el marco de la ventanilla, el velo bajado y 

las manos yertas. 

       Ya tenía bastante que hacer tratando de pensar o, mejor dicho, de sentir. Es una suerte que casi siempre se 

produzca al principio la conmoción más terrible que una mala noticia puede causar. Después de ello, todo no 

puede sino ir a mejor. El nombre de Jack permanecía impreso en aquella columna fatal como una terca señal 

de desesperación. Lizzie era víctima de una crisis que casi la dejaba sin aliento. La noche había caído en pleno 

día; ¿qué hora era? En su vida había irrumpido una tragedia; ¿ella era espectadora o actriz? Se hallaba cara a 

cara con la muerte; ¿se trataba de su propia alma amortajada con un sudario? Estaba sentada en un estado de 

semiestupor. Había sido despertada de un hermoso sueño para enfrentarse con una pesadilla real. Era como 

escuchar un alarido de asesinato mientras se pasa la página de una novela. Pero soy incapaz de describir estas 

cosas. Poco a poco fue aflojándose la presión de la atenazante sensación de calamidad. A ella el sentimiento 

le azuzó las alas. El pensamiento luchó por remontarse. La conmoción fue aquietada, sofocada, vencida. Ella 

había retrocedido como una ola en retirada para volver con redobladas fuerzas. Un centenar de horribles 

miedos e imaginaciones se posaron arrogantes un momento, picoteando en el desnudo corazón de la joven, 

cual aguzanieves en una playa desierta. Después, como con una gran avalancha rumorosa, se precipitó el 

significado de su pesar. Se abrieron las compuertas de la emoción. 

       Por fin la alteración pasó, y Lizzie meditó. En sus oídos resonaron las palabras de despedida de Bruce. Se 

esforzó en alumbrar esperanzas. Reflexionó que unas heridas, incluso unas heridas graves, no significaban 

obligatoriamente la muerte. La muerte podía ser fácilmente ahuyentada. Ella acudiría al lado de Jack; lo 

cuidaría; lo velaría; lo sanaría. Incluso aunque la Muerte ya hubiera hecho una señal, ella le detendría la 

mano: aunque la Vida ya se hubiera sometido a aquélla, ella interpondría el superior mandato del Amor. Le 

restañaría las heridas; lo haría abrir los ojos a fuerza de besos; lo llamaría hasta que él le contestara. 

       Lizzie llegó a casa y recorrió el caminito del jardín. Cuando entró, la señora Ford estaba en el salón, 

erguida, pálida y tiesa. Cada una leyó el semblante de la otra. Lenta y palpitantemente Lizzie se acercó a su 

tutora. Naturalmente debía besarla. Le cogió la inerte mano y empezó a aproximarle sus paralizados labios. 

Habitualmente la señora Ford era la menos expansiva de las mujeres. Pero conforme Lizzie pudo escudriñarle 

el rostro más de cerca, advirtió las trazas de un pesar infinitamente más hondo que el suyo. El beso formulario 

no llegó a término: la joven apoyó la cabeza en el hombro de la señora mayor y rompió en sollozos. La señora 

Ford acogió aquellas lágrimas con un despacioso ladeamiento de cabeza, pleno de cierto lúgubre patetismo; la 

rodeó con los brazos y la estrechó contra su corazón. 

       Por último Lizzie se desasió y tomó asiento. 

       —Voy a acudir al lado de Jack —dijo la señora Ford. 

       Lizzie sintió retornarle el vértigo. La señora Ford iba a acudir... ¿Y ella, ella? 

       —Voy a cuidarlo y, con la ayuda de Dios, a salvarlo. 

       —¿Cómo se enteró usted? 

       —Mediante un telegrama del cirujano del regimiento. —Y la señora Ford extendió un papel. 

       Lizzie lo tomó y leyó: “Teniente Ford gravemente herido acción de ayer. Conveniente acuda usted.” 

       —Yo también querría ir —dijo Lizzie—. A Jack le hará ilusión tenerme a su lado. 

       —¡Ni hablar! ¡Vaya lugar para una muchacha! Yo no voy por razones sentimentales: voy para prestar 
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ayuda. 

       Lizzie echó hacia atrás la cabeza en su asiento, y cerró los ojos. Desde el momento en que había posado 

los mismos sobre la señora Ford, había experimentado cierta quietud. Y ahora era un alivio ser descargada de 

toda responsabilidad. Como la mayoría de las personas débiles, se alegraba de mantenerse al margen de la 

corriente de la vida, ahora que ésta había entrado en acción. Durante las emergencias, tácitamente son 

relegadas semejantes personas; e igual de tácitamente ellas consienten en serlo. Incluso para los espíritus 

susceptibles hay cierto arrobo filosófico, que compensa de la pérdida de dignidad, en quedarse en la orilla 

(junto al rumiante ganado) limitándose a contemplar la gigantesca inundación remolineante. El corazón de 

Lizzie recobró su ritmo apacible. Permaneció sentada, casi soñadoramente, con los ojos cerrados. 

       —Partiré dentro de una hora —dijo la señora Ford—. Voy a hacer los preparativos. ¿Me oyes? 

       El silencio de la joven fue un asentimiento más hondo de lo que se figuró su compañera. 

IV 

         Una semana transcurrió antes de que Lizzie recibiera noticias de la señora Ford. La carta, cuando por fin 

llegó, era muy breve. Jack seguía vivo. Las heridas eran tres en total, y muy graves; permanecía inconsciente; 

no la había reconocido; pero sus posibilidades de vivir aún se diagnosticaban equiparables a las de morir. Las 

primeras se acrecentarían si estuviera en casa; pero era imposible trasladarlo. “Escribo en medio de 

espantosas escenas”, decía la pobre mujer. Adjuntaba una relación de imprescindibles medicinas, artículos y 

alimentos que debían serle mandados por correo. 

       Durante un rato Lizzie halló ocupación escribiendo una carta a Jack, para que la leyese en su primer 

momento de lucidez, como le apuntó a la señora Ford. El hombre que cuidaba de los negocios de esta dama 

acudió desde el pueblo a supervisar el empaquetado de las cajas. Las instrucciones de la señora mayor fueron 

seguidas estrictamente; y en ningún respecto fueron consideradas inadecuadas. El señor Mackenzie verbalizó 

los mismos sentimientos de admiración que experimentó Lizzie hacia la portentosa claridad de memoria y 

juicio de su mutua amiga. “Ojalá tuviéramos a esa mujer a la cabeza de la nación —dijo—. Caracoles, yo me 

alistaría como general de brigada.” “Yo me alistaría para ser enviada al Sur”, pensó Lizzie. Una vez 

mandados los paquetes y cartas, se sentó a esperar más noticias. ¿Se sentó, digo? Se sentó, y se levantó, y se 

interrogó, y vuelta a sentarse. Fueron agotadores días solitarios. Muy distintas son la ociosidad del amor y la 

ociosidad del pesar. No es lo mismo estar solo con una esperanza que estar solo con una desesperación. Lizzie 

no consiguió alegrar sus meditaciones. No quiero decir que su pena fuese muy desgarradora, aunque ella 

imaginaba que lo era. La costumbre era una gran fuerza en su naturaleza sencilla; y ahora su principal 

problema era que la costumbre se negaba a funcionar. Lizzie tenía que enfrentarse con la severa tribulación de 

una decisión que adoptar, un problema que resolver. Sentía que había alguna barrera espiritual entre ella 

misma y el reposo. Conque a su manera usual empezó a construirse un falso reposo al margen de la realidad. 

Igual habría podido intentar hundirse en el Mar Muerto. Como la paz la eludía, trató de resignarse al tumulto. 

Bebió profundamente en el pozo de la autocompasion, pero encontró insalubres sus aguas. Las personas 

tienden a pensar que pueden suavizar las complicaciones de la deshonestidad a fuerza de autoconmiseración, 

tal como sazonan el duradero regusto de la beneficencia con una pizca de autoaplauso. Pero es que la Fuerza 

del Bien es un amo más agradecido que el Diablo. ¡Qué felicidad contemplar la lisa estela rumorosa de una 

buena acción, mientras este hermoso barco navega bandera al viento! ¡Qué angustia observar el viscoso 

sedimento que flota alrededor de una nave pirata! ¡Ve, pecador, y disuélvelo con tus lágrimas! ¡Y tú, amigo 

incrédulo, existe una salida! ¿O prefieres la ventana? Ahora y siempre soy un hombre franco. 

       Una noche Lizzie tuvo un sueño —uno más bien desagradable— que la obsesionó durante muchas horas 

de vigilia. Le había parecido que paseaba por un lugar solitario, con un hombre alto de ojos negros que la 

llamaba su esposa. Súbitamente, a la sombra de un árbol, tropezaron con un cadáver sin enterrar. Lizzie 
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propuso cavar una tumba. Excavaron un gran agujero y cogieron el cadáver para introducirlo en él, cuando de 

repente el muerto abrió los ojos. Entonces advirtieron que estaba lleno de heridas. Los miró fijamente unos 

instantes, dirigiendo su mirada del uno al otro. Por fin dijo solemnemente: “¡Así sea!”, y cerró los ojos. Luego 

Lizzie y su acompañante lo colocaron en la tumba, y arrojaron tierra sobre él, y la apisonaron con los pies. 

       El hombre de ojos negros y el hombre de las heridas eran las dos figuras constantemente recurrentes de 

los ensimismamientos de Lizzie. Nunca lograba pensar en John sin pensar también en el atento caballero de 

Leatherborough. Tales eran los datos de su problema. Estas dos figuras se erguían como dos reyes opuestos 

(el negro y el blanco) en primer término del gran tablero de ajedrez del destino. Lizzie era la fatigada jugadora 

desconcertada. Tocaba ociosamente las otras piezas y las movía irresponsablemente de acá para allá; pero ello 

era inútil: el juego era entre los dos reyes. Cerraba los ojos y anhelaba que una caritativa mano acudiera a 

intervenir en el tablero; los abría y veía que los dos reyes seguían inmóviles, frente a frente. No era nada 

novedoso. Una fantasía había retado a una realidad: ambas tenían que luchar. Generosamente Lizzie estaba de 

parte de la fantasía, el desconocido paladín con una reputación que forjarse. Llámenla blasée, si así lo desean, 

a esta jovencita, cuya crónica encerraba un par de bailes y un solo novio, descorazonada, vieja prematura. Tal 

vez merezca el desprecio de ustedes. Confieso que se sentía traicionada. ¿Por quién?, ¿para qué?, ¿en qué? 

Éstas eran preguntas que la stñorita Crowe no estaba en condiciones de responder. Su intelecto estaba en 

desventaja ante la inflexible lógica de los acontecimientos humanos. Ella esperaba que dos y dos fuesen 

cinco; y ¿por qué no podían serlo en aquel caso? Era como un actor que se encuentra sobre el escenario con 

medio papel aprendido y sin el suficiente ingenio para improvisar. Cielos, ¿dónde está el apuntador? ¡Ay, 

Elizabeth, que no tenías madre! Las muchachas son propensas a imaginar que en cuanto tienen novio, ya lo 

tienen todo solucionado: una conclusión que no se acuerda con la creencia albergada por muchas personas de 

que la vida se inicia precisamente con el amor. Las peripecias de Lizzie se le tornaron viejas historias antes de 

haberlas siquiera medio asimilado. Las heridas y el peligro de Jack fueron una vieja historia. No supongan 

que había extraído todas las lecciones, todas las sugerencias de estos peliagudos acontecimientos, sus 

insinuaciones, exhortaciones; no supongan que había llorado como correspondía al horror de la tragedia. No: 

el telón todavía no había descendido, y sin embargo nuestra joven ya había empezado a bostezar. ¿A 

bostezar? Sí, y a anhelar una obra nueva. Ya que la tragedia se eternizaba, ¿no podía ella distraerse con aquel 

cumplido caballero sentado a su lado? 

       Elizabeth distaba de admitir haber desertado de su amor. Por mi parte, no necesito mejor prueba de que sí 

lo había hecho que la vacía persistencia con la cual lo negaba. 

       ¿Qué voz acusadora brotaba del silencio? A todas horas la nobleza y la magnanimidad de Jack eran el 

tema de sus estancados pensamientos. Una y otra vez declaraba para sus adentros ser indigna de ellas, pero 

que, si él se reponía y volvía a casa, sería su esclava eterna. Así pasó un mes muy desgraciado. Esperemos 

que su infantino espíritu fuera siendo templado para algún propósito útil. Esperémoslo. 

       Vagaba por la casa vacía mientras un fantasma todavía errante seguía sus pasos. Exclamaba en voz alta y 

decía que era muy desdichada; gruñía y se llamaba malvada a sí misma. Luego, a veces, abrumada ante sus 

perplejidades morales, declaraba no ser ni malvada ni desdichada: era resignada, paciente y sabia. Otras 

muchachas ya habían perdido a sus novios: era algo corriente en las actuales circunstancias. ¿Acaso iba a ser 

ella más débil que la mayoría de las mujeres? No, pero Jack era el más bueno de los hombres. ¡Si regresara 

inmediatamente, sin demora, tal como se encontraba, inconsciente, aun moribundo, de modo que ella pudiera 

mirarlo, tocarlo, hablarle! Entonces decía que no podía responder de sí misma ni un minuto más, y se 

preguntaba (o fingía preguntarse) si no estaría volviéndose loca. ¿Y si la señora Ford volvía y se la encontraba 

pálida y demente en una habitación sin adecentar? ¿Y si ella moría de sus tribulaciones? ¿Qué pasaría si se 

suicidaba: si despedía a los criados y atrancaba la casa y se encerraba con un cuchillo? Entonces se abriría las 

venas para huir de su consternación por su conducta pasada; y entonces el valor se le escaparía junto con la 
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sangre y, habiéndose ya entregado a la desesperación hasta tal punto, la vida se le escaparía junto con el valor; 

y entonces, sola, en la oscuridad, sin nadie para auxiliarla, gritaría en vano, y se clavaría el cuchillo en la sien, 

y caería en el desmayo de la muerte. Y Jack retornaría, e irrumpiría en la casa, y recorrería las vacías 

estancias, llamándola por su nombre, ¡y por toda respuesta recibiría un hedor cadavérico! Por parte de Lizzie 

estas imaginaciones eran tanto más honrosas o vergonzosas cuanto que nunca había leído Romeo y Julieta. De 

todos modos servían para pasar el tiempo, el tiempo opresivo y monótono, aún más opresivo y monótono toda 

vez que traía oscuras predicciones de algún acontecimiento decisivo. ¡Ojalá llegara ese acontecimiento, fuera 

el que fuere, y cortara este nudo gordiano de la incertidumbre! 

       Los días pasaban lentamente: los plomizos granos de arena caían uno por uno. Los caminos se hallaban 

en muy mal estado para pasear; conque Lizzie se veía obligada a confinar su inquietud a los estrechos límites 

de la vacía casa, o a alguna ocasional visita al pueblo, donde la gente la ponía enferma con su boba 

indiferencia a su agonía espiritual. Así y todo, no pudieron dejar de comentar que la señorita Crowe tenía un 

aspecto fatal. Esto era cierto, y Lizzie lo sabía. Creo que incluso hallaba cierto consuelo en su mismísima 

palidez y su creciente desaliño en el vestir. Había cierta satisfacción en exhibir sus blanquecidas mejillas en 

medio de la rubicunda prosperidad de la Calle Mayor. Al final la señorita Cooper, la hermana del médico, la 

interpeló: 

       —¿Cómo es posible, Elizabeth, que estés tan pálida y delgada y consumida? ¿Qué has estado haciendo? 

Enamorarte, ¿verdad? No es bueno vivir tan sola. Ven a pasar una temporada en nuestra casa... hasta que 

regresen la señora Ford y John —agregó la señorita Cooper, que deseaba que ella pusiera al mal tiempo buena 

cara. 

       A la propia señorita Cooper, por lo demás, le habría resultado difícil poner cualquier otra cara. Lizzie 

aceptó la invitación. Su anfitriona era una industriosa solterona poco agraciada, hermana y ama de llaves del 

médico del lugar. Su ocupación aquí abajo era cumplir las olvidadas tareas de sus congéneres: retomar los 

cabos sueltos de éstos, como declaraba ella misma. Jamás paraba quieta, pues su inteligencia global era 

parangonable a sus deberes inaplazables. Su propia explicación era que estaba en constante movimiento para 

evitar que la gente se diese cuenta de lo fea que era. Y, de hecho, su existencia personal era visible gracias a 

su largo cortejo de buenas acciones... al igual que el paso de un cometa se revela gracias a su cola. Sin duda se 

debía al principio ya mencionado el que su semblante se convulsionara en una perpetua carcajada. 

       Mientras tanto habían llegado nuevas desde Virginia. “Vaya carta más absurdamente larga le has 

mandado a John”, escribió la señora Ford, acusando recibo de los paquetes. 

       “Su primer momento de lucidez sería brevísimo si hubiera de forzarse a leer tus efusiones. Haz el favor 

de guardarte tus largas historias hasta que se ponga bien.” Durante una quincena el joven oficial había 

permanecido en un estado invariable: febril, sólo consciente a ratos. Luego se había producido un cambio 

desfavorable, que, tras muchos días agotadores, sin embargo, no había desembocado en nada definitivo. “Si 

pudiera ser trasladado a Glenham, a casa, a antiguas vistas”, decía su madre, “yo tendría esperanzas. ¡Pero 

piensa en el viajecito!” A estas alturas Lizzie ya llevaba diez días de visita. 

       Un día la señorita Cooper retornó de un paseo, radiante de noticias. Su rostro, como ya he comentado, 

exhibía una sempiterna sonrisa, surcado y puntuado de arriba a abajo por el regocijo; de tal manera que, 

cuando venía a superponerse alguna alegría desacostumbrada, aquél se asemejaba a una pequeña charca 

turbulenta a la cual arrojaran una gran piedra. 

       —Adivina quién ha llegado —dijo, acercándose al piano, cuyas teclas recorría Lizzie distraídamente, y 

colocando sus manos sobre los hombros de la joven¡Adivínalo! 

       Lizzie alzó la mirada. 

       —Jack —balbuceó torpemente. 

       —¡Oh, cielos, no, él no! ¡Qué tonta soy! Me refiero al señor Bruce, tu admirador de Leatherborough. 
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       —¡El señor Bruce! ¡El señor Bruce! —dijo Lizzie—. ¿En serio? 

       —Tan cierto como que estoy viva. Ha venido a hacer compañía a su hermana en el balneario. Me los he 

encontrado en la estafeta de correos. 

       Lizzie experimentó una extraña sensación de buenas noticias. Le cosquillearon las puntas de los dedos. 

Fue sorda a la atropellada crónica de su compañera. Súbitamente la interrumpió con un fragmento de alguna 

jubilosa melodía triunfal. Las teclas sonaron bajo sus ágiles manos. E inesperadamente se detuvo, y la señorita 

Cooper, que estaba quitándose el sombrero ante el espejo, observó que el rostro de la muchacha se había 

cubierto de un intenso rubor. 

       Aquella tarde, el señor Bruce se presentó en casa del doctor Cooper, con quien lo unía cierta amistad. 

Para con Lizzie se mostró infinitamente atento y tierno. Le aseguró, con bellísimas palabras, su profunda 

condolencia por la desgracia de su primo —seguía llamándolo su primo—, y a Lizzie le pareció que hasta ese 

momento nadie había siquiera empezado a ser amable. Y luego él comenzó a reprocharle, en tono bromista 

pero de excelente gusto, la palidez de sus mejillas. 

       —¿A que es horrible? —dijo la señorita Cooper—. Parece un fantasma. Me huelo que está enamorada. 

       —Debe de tratarse de un novio muy inepto si pone tan triste a su amada. Yo que usted me olvidaría de él, 

señorita Crowe. 

       —No sabía que yo pareciera triste —dijo Lizzie. 

       —Ahora ya no —dijo la señorita Cooper—. Estás sonriente y colorada. ¿A que está colorada, señor 

Bruce? 

       —Opino que la señorita Crowe no ostenta sino su color natural —dijo Bruce, bajando su monóculo—. 

¿Qué ha estado usted haciendo todo este tiempo desde que nos separamos? 

       —¿Todo este tiempo? Tan sólo han sido seis semanas. No lo sé. Nada. ¿Qué ha estado haciendo usted? 

       —Lo mismo: nada. Es un trabajo muy duro. 

       —¿Ha asistido a alguna fiesta más? 

       —Ni una. 

       —¿Algún otro paseo en trineo? 

       —Sí. Di otro paseo, triste, totalmente a solas... por la misma ruta, ya sabe. Y otra vez me detuve en la 

alquería, y vi a la anciana con quien charlamos. Se acordaba de nosotros y me preguntó qué había sido de la 

joven que me acompañaba en aquella ocasión. Le dije que usted se había marchado a casa, pero que yo 

esperaba ir a verla pronto. Conque me encargó saludarla cariñosamente de su parte... 

       —¡Oh, qué maja! —exclamó Lizzie. 

       —¿A que sí? Y luego soltó una pequeña perorata; no voy a repetirla, no sea que la señorita Cooper vuelva 

a aludir a sus mejillas coloradas. 

       —¡Ya sé! —exclamó la señorita en cuestión—: dijo que ella era muy... 

       —Muy ¿qué? —dijo Lizzie. 

       —Muy g-u-a... lo que todo el mundo dice. 

       —¿Muy guasona? —preguntó Lizzie—. Estoy segura de que nadie ha dicho eso jamás. 

       —Naturalmente —dijo Bruce—; y yo contesté lo que todo el mundo contesta. 

       —¿Ha visto usted recientemente a la señora Littlefield? 

       —Varias veces. Fui a visitarla el día antes de partir de la ciudad, para ver si tenía algún mensaje para 

usted. 

       —¡Oh, gracias! Espero que se encuentre bien. 

       —Huy, está tan estupenda como siempre. Me encargó saludarla cariñosamente de su parte y decirle que 

espera que vuelva por Leatherborough cuanto antes. Yo le aclaré que, dejando aparte el primer mensaje, el 

segundo sería un mensaje conjunto de parte de ambos a dos. 
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       —Son ustedes muy amables. Me gustaría mucho volver por allá. ¿Aprecia usted a la señora Littlefield? 

       —¿Que si la aprecio? Claro. ¿Usted no? Se la considera una mujer muy agradable. 

       —Oh, es majísima... pero no me parece que tenga mucha conversación. 

       —Ah, me temo que quiera usted decir que no difama. Ella y yo siempre hemos hallado mucho de que 

hablar. 

       —Lo dice usted en un tono muy especial. ¿Qué, por ejemplo? 

       —Caramba, hemos hablado de la señorita Crowe. 

       —¿Ah, sí? ¿Eso es lo que usted denomina hallar mucho de que hablar? 

       —Nosotras hemos hablado del señor Bruce, ¿verdad, Elizabeth? —dijo la señorita Cooper, que tenía sus 

propias ideas sobre lo que es hacerse simpática. 

       En conjunto no eran ideas totalmente desacertadas, tal vez; pero a Bruce le parecían más bien enfadosas 

sus interrupciones y desconsideradamente resolvió acortar la visita. No obstante, al final, se quedó hasta las 

once... una visita sin precedentes en Glenham. 

       Cuando abandonó la casa, caminó saltarinamente por la calle con agilísimos pasos, saltando los 

estrellados charcos y tarareando una tonada sentimental. Llegó al balneario y subió a la sala de estar de su 

hermana. 

       —Caramba, Robert, ¿dónde has estado tantísimo rato? —dijo la señorita Bruce. 

       —En la casa del Dr. Cooper. 

       —¿La casa del Dr. Cooper? ¡Debe de gustarte mucho! ¿Quién es el Dr. Cooper? 

       —Donde se aloja la señorita Crowe. 

       —¿La señorita Crowe? ¡Ah, la amiga de la señora Littlefield! ¿Sigue tan guapa como siempre? 

       —Más guapa, más guapa, más guapa. ¡Tralará-tralará! 

       —¡Oh, Robert, para de canturrear! Vas a despertar a todo el establecimiento. 

V 

         Al atardecer, unas tres semanas después de la llegada del señor Bruce, Lizzie estaba sentada sola junto 

al fuego, en el salón de la señorita Cooper, meditando, tal como convenía al lugar y la hora. El doctor y su 

hermana entraron, aprestados para ir a una conferencia. 

       —Siento que no quieras venirte, querida —dijo la señorita Cooper—. Es un tema sumamente interesante: 

“Un año de guerra.” Con descripción de las batallas y todo, ¿sabes? 

       —Estoy harta de guerra —dijo Lizzie. 

       —Bueno, bueno, ya que estás harta de guerra, te dejaremos en paz. Dame un beso. ¿Qué te pasa? Pareces 

enferma. Sientes añoranza, ¿verdad? 

       —No, no: estoy muy bien. 

       —¿Quieres que me quede en casa contigo? 

       —¡Oh, no, se lo ruego, no! 

       —Bueno, ya te contaremos cómo ha ido la cosa. ¿Darán programas, James? Le traeré un programa a ella. 

Pero de veras que tienes mala cara. Ponle tu mano en la frente, James. 

       —No, no hace falta, señor —dijo Lizzie—. ¡Qué empeñada está usted, señorita Cooper! Me encuentro 

perfectamente. 

       Y sus amigos acabaron por marcharse. Poco rato después entró el criado con una lámpara, haciendo pasar 

al señor Mackenzie. 

       —Buenas noches, señorita —dijo éste—. Malas noticias procedentes de la señora Ford. 

       —¿Malas noticias? 

       —Sí, señorita. Acabo de recibir una carta que informa que el señor John está cada vez más gravísimo y 
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que de un momento a otro se espera su muerte. Algo muy triste —agregó, ya que Elizabeth permanecía 

silenciosa. 

       —Sí, algo muy triste —dijo Lizzie. 

       —Pensé que querría usted saberlo. 

       —Gracias. 

       —Era un joven muy noble —continuó el señor Mackenzie. 

       Lizzie no dijo nada. 

       —Aquí está la carta —dijo el señor Mackenzie, tendiéndosela. 

       Lizzie la abrió. 

       “¡Cuánto está tardando en leerla!”, pensó su visitante. 

       —No ve usted bien tan lejos de la luz, ¿verdad, señorita? 

       —Sí veo bien —dijo Lizzie—. ¡Su pobre madre! ¡Pobre mujer! 

       —Muy cierto, señorita: a ella es a quien hay que compadecer. 

       —Sí, a ella es a quien hay que compadecer –dijo Lizzie—. ¡Gracias! —Y le devolvió la carta. 

       —Pensé que querría usted leerla —dijo Mackenzie, poniéndose los guantes; y después, tras un silencio, 

agregó—: Si me entero de algo más, señorita, vendré a comunicárselo. ¡Buenas noches! 

       Lizzie se levantó y redujo al mínimo la luz, y luego tornó a su sofá junto al fuego. 

       Transcurrió media hora: lentamente, pero transcurrió. Aún inmóvil en el sofá de la estancia a oscuras, 

Lizzie oyó sonar la campanilla de la puerta, una voz de hombre y los pasos de alguien en el vestíbulo. Se 

irguió y se dirigió hacia la lámpara. Mientras reanimaba la luz, se abrió la puerta del salón. Entró Bruce. 

       —Estaba sentada a oscuras —dijo Lizzie—, pero al oírlo llegar he encendido la luz. 

       —¿Tiene miedo de mí? —dijo Bruce. 

       —¡Oh, no! Volveré a rebajarla. Tome asiento. 

       —Vi salir a sus amigos —siguió Bruce—; así que sabía que la encontraría a solas. ¿Qué hace aquí a 

oscuras? 

       —Acabo de recibir de la señora Ford malas noticias acerca de su hijo. Se ha agravado su estado y 

probablemente no vivirá. 

       —¿Es posible? 

       —En eso estaba pensando. 

       —¡Cielos! Tristísimo tema para meditaciones. Me han dicho que era un joven excelente. 

       —Lo era... y mucho —dijo Lizzie. 

       Bruce guardó un rato de silencio. Para él el joven oficial era un desconocido, y le parecía que no podría 

ofrecer más que las tópicas declaraciones de condolencia y sorpresa. Además ignoraba hasta qué punto su 

compañera estaba interesada en él. 

       —Si muere —dijo Lizzie—, será bajo una gran injusticia. 

       —¡Cómo! ¿Qué quiere usted decir? 

       —En el ejército no había otro hombre tan valiente. 

       —Supongo que no. 

       —Y ¡oh, señor Bruce —continuó Lizzie—, era tan inteligente y bueno y generoso! Me gustaría que lo 

hubiese conocido. 

       —También a mí me habría gustado conocerlo. Pero ¿a qué se refiere usted con eso de una injusticia? ¿Es 

que se le negaban esas cualidades? 

       —¡Ni mucho menos! Todo aquél que lo miraba se daba cuenta de que era intachable. 

       —¿Dónde está la injusticia, pues? Debería bastarle saber que usted tenía una tan alta opinión de él. 

       —Lo sabía —dijo Lizzie. 
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       Bruce estaba algo intrigado ante la actitud de su compañera. La contempló, mientras permanecía sentada 

con la mejilla apoyada contra una mano, mirando el fuego. Hubo una pausa prolongada. Ambos eran 

demasiado amigos o estaban demasiado meditabundos para que el silencio resultara embarazoso. Al final 

Bruce lo rompió. 

       —Señorita Crowe —dijo—, en cierta ocasión, hace algún tiempo, cuando por vez primera tuvo usted 

noticia de que había sido herido el señor Ford, le ofrecí a usted mi compañía con el deseo de, en la medida de 

mis posibilidades, consolarla de lo que semejó una impresión brutal. Fue, tal vez, un ofrecimiento demasiado 

atrevido habida cuenta de lo reciente de nuestra amistad; mas, pese a ello, incluso entonces lo que hice fue 

dejar hablar mi corazón. Usted me rechazó. ¿Me permite que repita mi ofrecimiento ahora? Ahora, con algo 

más de derecho, ¿puedo dejar que mi corazón diga todo lo que guarda dentro de sí? 

       Lizzie escuchó este discurso, que fue pronunciado con tono lento y vacilante, sin alzar la mirada ni mover 

la cabeza, salvo, acaso, ante las palabras “me rechazó”. Cuando Bruce hubo callado, ella no cambió de 

postura. 

       —¿No me rechazará esta vez? —insistió su compañero. 

       Ella dejó caer la mano, levantó la cabeza y lo miró un instante; él creyó ver brillo de lágrimas en sus ojos. 

Luego ella se retrepó en el sofá ocultando el rostro entre la sombra proyectada por la repisa de la chimenea. 

       —No lo comprendo a usted, señor Bruce —dijo. 

       —¡Oh, Elizabeth! Soy un pésimo orador. ¿Cómo expresar lo que siento? Cuando hace media hora vi que 

sus amigos salían de esta casa y colegí que probablemente usted estaría sola, resolví entrar sin pérdida de 

tiempo a decirle lo que desde hace mucho quiero que sepa. Pero primero me dediqué a pasear un kilómetro 

entero de carretera, meditando intensamente: meditando cómo debía decir lo que debía decir. No llegué a 

ninguna conclusión, excepto a la de que ya se me ocurriría un modo u otro. Confiaría, cono en su sinceridad, 

su bondad y su simpatía... y en que sus sentimientos sean los mismos que los míos. ¿Es usted asequible a tales 

sentimientos? ¿Sabe que la amo? ¡La amo, la amo, la amo! Tiene que saberlo. Y, si no lo sabe, solemnemente 

juro que la amo. Solemnemente le pido, Elizabeth, que me acepte como esposo. 

       Mientras pronunciaba estas palabras Bruce se puso de pie, impulsado por la creciente pasión, y se acercó 

a Lizzie hasta quedar ante ella. De nuevo ella permanecía inmóvil. 

       —¿Tanto tiempo necesita para pensarlo? —dijo él, intentando interpretar sus borrosas facciones; y se 

sentó a su vera en el sofá y le cogió la mano. 

       Finalmente Lizzie habló. 

       —¿Está seguro —dijo— de que me ama? 

       —Tan seguro como de que respiro. Ahora, Elizabeth, déjeme estar igualmente seguro de que soy amado 

en correspondencia. 

       —Me parece algo muy raro, señor Bruce —dijo Lizzie. 

       —¿Qué es lo que parece raro? ¿Por qué ha de parecerlo? Durante un mes he estado procurando, de un 

centenar de maneras mudas, expresar lo que siento; ¡y ahora, cuando lo juro, lo único que parece es algo raro! 

       —¿Por qué me ama? 

       —¿Por qué? Por usted misma, Elizabeth. 

       —¿Por mí misma? Pero si no soy nada. 

       —La amo por lo que usted es... por su gran corazón tierno... por ser con tal perfección una mujer. 

       Lizzie desasió la mano, y su enamorado tornó a levantarse y quedarse de pie ante ella. Pero ahora ella 

alzó la mirada hacia su rostro, interrogando cuando habría debido contestar, extrayendo de las súplicas 

masculinas fuerza para sus propias respuestas. Ahí se erguía él ante ella, iluminado por las llamas de la 

chimenea, en toda su caballerosidad, esperando a que lo aceptara o rechazara. Lentamente ella se levantó y le 

tendió la misma mano que acababa de retirar. 
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       —Señor Bruce, me sentiré muy orgullosa de amarlo —dijo. 

       Y luego, como si este esfuerzo hubiera excedido todas sus energías, medio tambaleándose volvió a 

dejarse caer en el sofá. Y él, sin soltarle la mano, se sentó junto a ella. Y así seguían sentados cuando oyeron 

entrar al doctor y su hermana. 

       Durante tres días Elizabeth no recibió visita del señor Mackenzie. Por último, el cuarto día, al pasar por 

delante de su despacho en el pueblo, entró a preguntar por él. El señor Mackenzie salió de su pequeña salita 

posterior con la boca llena y un rostro resplandeciente. 

       —¡Buenos días, señorita Crowe, y buenas noticias! 

       —¡¿Buenas noticias?! —exclamó Lizzie. 

       —¡Estupendas! —dijo, mirándola intensamente, mientras se ponía las gafas—. La señora Ford ha escrito 

que el señor John (¿no quiere usted tomar asiento?) ha experimentado un súbito e inesperado cambio 

favorable. Ahora es el momento de intentar salvarlo; se puede correr el riesgo. Los dos iban a ponerse en 

camino hacia el Norte el segundo día contando desde la fecha de la carta. El cirujano viene con ellos. Conque 

dentro de cuatro o cinco días (claro está que deben viajar muy despacio) llegarán a casa. Sí, señorita, ha sido 

una notable Providencia. Y ese noble joven será conservado para la patria, y para quienes lo aman, como es 

mi caso. 

       —Será mejor que yo vuelva a mi propia casa y haga prepararlo todo —dijo Lizzie, por toda respuesta. 

       —Sí, señorita, será mejor que lo haga. De hecho, la señora Ford me encargaba que se lo pidiera. 

       La petición fue atendida. Aquel mismo día Lizzie se trasladó a su propia casa. Durante un par de jornadas 

concentró su atención en supervisar, con asiduidad, un barrido, fregado y aprovisionamiento generales. No se 

permitía a sí propia ningún momento de ocio hasta la hora de acostarse. Al llegar dicha hora... Pero prefiero 

no oficiar de chambelán de su tormento. Sus trabajos eran tanto más fáciles cuanto que el señor Bruce había 

tenido que irse a Leatherborough por un asunto de negocios. 

       El cuarto día, al atardecer, entraba por la puerta John Ford transportado en una camilla, con su madre a su 

lado rígida de pesar y amables amigos taciturnos dispuestos a echar una mano en cualquier cometido. 

A casa traían a su guerrero muerto, 

Ella ni se desmayó ni profirió gritos. 

[versos introductorios del Canto VI de 

“The Princess: A Medley” de Alfred Lord Tennyson] 

        Era dable preguntar, de hecho, si Jack no estaba muerto. La muerte no se habría mostrado más 

demacrada, ni más pálida, ni más silenciosa. Lizzie se movió de un lado a otro como en sueños. Por supuesto, 

cuando hay tantos amigos serviciales, la familia de un hombre no halla nada que hacer... a excepción de 

ejercitar un poco el autodominio. Las mujeres apremiaron a la señora Ford para que se acostara: era 

perentorio el descanso, estaba matándose a sí propia. Y fue buena prueba de su debilidad el que ella no se 

resistiera ante este consejo. Al saludarla, Lizzie se había sentido como si abrazara la pétrea efigie que preside 

un sepulcro. También a ella la dispensaron de sus oficios. El buen doctor Cooper y su hermana se instalaron 

junto al lecho del joven. 

       El doctor vaticinó cosas maravillosas debidas al cambio de clima; estaba convencido de que se produciría 

una completa sanación. Enseguida Lizzie se vio considerada un obstáculo a este proceso. Le fue vedado todo 

contacto con John. “Silencio y reposo absolutos, ya sabes, querida”, susurró la señorita Cooper, abriendo una 

rendija la puerta de la estancia del enfermo, calzada con un par de zapatos asaz sigilosos. Conque durante la 

primera noche que su querido amigo pasó en casa Lizzie no pudo echarle más que una breve ojeada a su 

pálido rostro inconsciente mientras permanecía marginada del copioso cortejo de sus cuidadores. Si podemos 

suponer que alguna de estas serviciales personas tuvo ojos para algo que no fuera el doliente, podemos estar 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

seguros de que tales ojos vieron otro continente igualmente triste y pálido. ¿El doliente? No fue precisamente 

Jack, pensándolo bien. 

       Tras de que se le impidiera el acceso a la habitación de Jack, Lizzie tomó un cobertor de un montón de 

ropa que precipitadamente había sido dejado en el vestíbulo: era una vieja manta del ejército. Se envolvió en 

ella y salió a la veranda. Eran las nueve; pero la oscuridad estaba pletórica de luz. Se había levantado una 

recia brisa juguetona —el fantasma del crudo ventarrón que viaja de día—, trayendo largas ráfagas suaves de 

la primavera en el interior del país. Raudas nubes dispersas surcaban el pálido cielo. La brillante luna, 

siguiendo su propio curso en medio de ellas, parecía moverse en frenética búsqueda de las ocultas estrellas. 

       Lizzie se subió la manta hasta la cabeza y se sentó en los escalones. Un raro olor a tierra se desprendía de 

aquel viejo tejido gastado, y con él un tenue aroma a tabaco. Al momento los sentidos de la joven fueron 

transportados como nunca anteriormente a esos lejanos campos de batalla sureños. Vio hombres tendidos 

sobre terrenos húmedos, fumando sus amigables pipas, abrigándose más con sus mantas, bajo el dosel de la 

misma luminosa oscuridad que brillaba sobre la acomodada debilidad de ella misma. Su mente vagó por estas 

escenas hasta que fue devuelta a la realidad por el ruido de la puerta del jardín. Oyó unas firmes pisadas 

conocidas aplastando la grava. El señor Bruce se aproximaba por el caminito. Cuando llegó junto a los 

escalones, Lizzie se puso en pie. Se quitó la manta de la cabeza, y Bruce se sobresaltó al reconocerla: 

       —¡Anda! ¿Eres tú, Elizabeth? ¿Qué sucede? 

       Lizzie no respondió. 

       —¿Eres una de quienes velan al señor Ford? —insistió él, subiendo los escalones—. ¿Cómo está? 

       Continuó callada. Bruce extendió sus manos para tomar las de ella y se adelantó como para besarla. Ella 

lo medio empujó hacia atrás y se batió en retirada hacia la puerta. 

       —¡Santo cielo! —exclamó Bruce—; ¿qué es lo que pasa? ¿Estás lunática? ¿No puedes hablar? 

       —No..., no..., esta noche no —dijo Lizzie, con voz quebrada—. ¡Vete..., vete! 

       Permaneció agarrada a la manija de la puerta, haciéndole ademanes para que se fuera. 

       Él dudó un instante y después avanzó hacia la joven. Rápidamente ella abrió la puerta y se metió en la 

casa. El oyó que cerraba con llave. Se quedó un rato allí mirando estúpidamente la puerta, y luego lentamente 

dio media vuelta descendiendo los escalones. 

       A la mañana siguiente Lizzie se levantó con los primeros rayos de la aurora y bajó las escaleras. Se 

encaminó a la habitación donde yacía Jack, y suavemente abrió la puerta. En una butaca dormitaba la señorita 

Cooper. Lizzie traspuso el umbral, y de puntillas se llegó hasta la cama. El pobre Ford dormía apaciblemente. 

Allí estaba su antiguo rostro, después de todo: sus recias y honradas facciones, afiladas, pero no debilitadas, 

por el dolor. Quedamente Lizzie arrimó una silla baja y se sentó junto al lecho. Le contempló el rostro, el 

querido rostro que tantas veces ella había contemplado lleno de salud. Extrañamente era más hermoso; el 

cuerpo se mantenía menos firme. A Lizzie le pareció que, como la estructura del alma de su enamorado estaba 

más claramente a la vista —el velo del templo estaba poco menos que rasgado por la mitad—, ella podía ver 

la justificación de toda su antigua adoración por él. Sobre la colcha reposaba una de las manos de Jack: 

aquellos fuertes dedos flexibles, en otro tiempo tan habilidosos en el trabajo, tan francos en la amistad, ahora 

más delgados y pálidos que los de ella misma. Tras contemplarle la mano algún rato, Lizzie se la cogió 

suavemente. Con lentitud Jack abrió los ojos. El corazón de Lizzie palpitó con fuerza: era como si el silencio 

del santuario hubiese dado alguna señal. Al principio la mirada del joven no traslució ningún reconocimiento. 

Luego las vagas e indecisas pupilas comenzaron a iluminarse patentemente. A sus labios asomó el esbozo de 

esa extraña sonrisa agonizante que parece tan inefablemente satírica hacia las cosas de este mundo. ¡Oh el 

grandioso espectáculo de la muerte! ¡Oh bendita alma, próxima a ascender! ¿Qué privilegio terrenal es 

equiparable al tuyo? Lizzie se dejó caer de rodillas y, sin desasir la mano de John, se inclinó hacia él. 

       —Jack..., querido, querido Jack —susurró—, ¿me reconoces? 
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       La sonrisa se intensificó. El pobre muchacho sacó su otra mano de bajo las sábanas y lentamente, 

débilmente, la posó sobre la cabeza de Lizzie, acariciándole el pelo con sus dedos. 

       —Sí, sí —murmuró ella—; me reconoces, ¿verdad? Soy Lizzie, Jack. ¿Te acuerdas de Lizzie? 

       De un modo inaudible Ford movió los labios, y prosiguió acariciándole la cabeza. 

       —Estás en casa, ¿sabes? —dijo Lizzie—; estás en Glenham. ¿Te acuerdas de Glenham? Estás con tu 

madre y conmigo y con tus amigos. ¡Querido, amado Jack! 

       Todavía continuó acariciándola; y sus débiles labios intentaron articular algún sonido. Lizzie apoyó su 

propia cabeza en la almohada, junto a la cabeza de él, pero la mano masculina no dejó de demorarse 

tiernamente sobre sus cabellos. 

       —Sí, me reconoces —insistió ella—; ahora estás para siempre con tus amigos... ¡con quienes para 

siempre, ah, te amarán y te cuidarán! 

       —Estoy gravemente herido —se lamentó Jack, murmurando al oído femenino. 

       —Sí, sí, amor mío, pero tus heridas están curándose. Te querré y te atenderé siempre, siempre. 

       —Sí, Lizzie, nuestra antigua promesa —dijo Jack; y deslizó la mano hasta el cuello de ella, y con su débil 

presión la acercó más hacia sí, y ella le humedeció el rostro con sus lágrimas. 

       Entonces la señorita Cooper, despertándose, se levantó y obligó a Lizzie a abandonar la habitación: 

       —Estoy segura de que lo excitas, querida. Es mejor que no tenga cerca de él a nadie de su familia, 

personas que le traen recuerdos, ¿entiendes? 

       En este momento se oyó al doctor llamar quedamente con los nudillos, conque Lizzie se encaminó a la 

puerta de la casa a dejarlo entrar. 

       En todo el día ella no pudo volver a ver a Jack. Dos o tres veces trató de entrar en la habitación, pero fue 

despedida mediante un fruncimiento de ceño o un dedo llevado a los labios. En los pasillos sometió a 

frecuentes interrogatorios al doctor. Este se mostró optimista y animado, convencido de que se produciría la 

completa sanación de Jack. El buen hombre exhibía tantísimo regocijo espiritual ante la perspectiva de una 

cura como un creyente ortodoxo ante la de una nueva conversión: sería otro cuerpo rescatado del Diablo. Le 

aseguró a Lizzie que el cambio de escenario y clima ya había empezado a surtir efecto: la fiebre remitía, los 

peores síntomas desaparecían. Ante las reiteradas sú— plicas de Lizzie de que la dejaran hacer algo útil, le 

dio instrucciones para mantener silenciosa la casa e infrecuentada la habitación del enfermo. 

       Poco después del desayuno se presentó la señorita Dawes, una vecina, a relevar a la señorita Cooper, pero 

esta infatigable mujer pasó a consagrar sus cuidados a la señora Ford. Le prohibió cualquier actividad. La 

señorita Cooper estaba encantada de tener por una vez la oportunidad de hablarle autoritariamente a su 

vigorosa amiga, cuyo excelente juicio siempre la había amedrentado. Habiendo ya obligado a la señora Ford a 

tomar el desayuno en la salita de estar, cerró la puerta y se aprestó a “una larga charla entretenida”. Lizzie se 

guardó de interrumpir esta entrevista. Le había dado los buenos días a su protectora, la había preguntado por 

su salud y había recibido uno de sus adustos ósculos. Cuando pasaba ante la puerta del enfermo, salió el 

doctor Cooper y le solicitó que fuera en busca de determinado rollo de vendas que estaba en el baúl del señor 

John, baúl que había sido colocado en otro cuarto. Lizzie se aprontó a cumplir este encargo. Revolviendo el 

contenido del baúl, dio con un fajo de cartas cuya caligrafía femenina le era harto familiar. Se las guardó en el 

bolsillo y, después de entregar las vendas, se fue a su propio cuarto, se encerró con llave y se sentó a releerlas. 

Entre leer y pensar y suspirar y (a despecho de sí misma) sonreír, aquella dedicación le ocupó la mañana 

entera. Cuando bajaba a almorzar, se topó con la señora Ford y la señorita Cooper que emergían de la sala de 

estar, recién terminada la larga charla entretenida. 

       —¿Qué tal se siente, señora? —le preguntó a la mujer de más edad—. ¿Descansada? 

       Por toda respuesta la señora Ford le clavó una mirada —casi digo un entrecejo— tan dura, tan fría, tan 

reprobadora, que Lizzie quedó petrificada. Pero súbitamente se le apareció claro su condenatorio significado. 
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Se volvió hacia la señorita Cooper, que estaba pálida y temblorosa junto a la dueña de la casa, con su 

sempiterna sonrisa recubierta de un lastimoso aspecto acongojado; y mucho me temo que sus ojos le 

dirigieron el mismo mensaje de iracundo desprecio que acababan de recibir. Estas transmisiones telegráficas 

suelen ser muy rápidas. Las mujeres apenas se habían detenido: el siguiente instante las halló sentadas a la 

mesa del comedor, la señorita Cooper mirando fijamente hacia su servilleta y la señora Ford bendiciendo la 

mesa. 

       El almuerzo se desarrolló en silencio. A su término, Lizzie volvió a su propio cuarto. La señorita Cooper 

se marchó a su casa y la señora Ford se metió en la habitación de su hijo. Lizzie oyó el firme chasquido de la 

cerradura mientras aquélla cerraba la puerta. ¿Por qué echaría el pestillo? Hubo algo ominoso en el silencio 

que siguió. Se complicaba la trama de la pequeña tragedia. Que así fuera: ella estaba dispuesta a interpretar su 

papel con los demás. Por segunda vez en su experiencia, su espíritu se veía fortalecido a causa de la 

intervención de la señora Ford. Ante el desprecio de su propia conciencia (que no brotó), ante el más sentido 

de los reproches de Jack, consentiría en humillarse.:. pero no ante aquella cariacontecida Némesis vestida de 

seda negra. La levadura del rencor empezó a fermentar. Se retrepó en su asiento y se cruzó de brazos, presta a 

enfrentarse a las consecuencias. Mas no tardó en quedarse dormida. La despertó una llamada a la puerta de su 

habitación. Hacía rato que había caído la noche. Quien había llamado era la señorita Dawes. 

       —Elizabeth, el señor John desea muchísimo verla, y le envía cariñosos saludos. Baje sin hacer ruido: su 

madre está acostada. ¿Le hará usted compañía mientras ceno? ¿Que si está mejor? Sí, muchísimo mejor. 

       Con temblorosa prisa Lizzie se trasladó a la vera del lecho de Jack. 

       Estaba recostado sobre varias almohadas. Sus pálidas mejillas estaban ligeramente arreboladas. Su mirada 

era brillante. Se semiincorporó y, pese a la debilidad de sus brazos, le dio a Lizzie un fuerte abrazo 

prolongado. 

       —No te he visto en todo el día, Lizzie —dijo—. ¿Dónde has estado? 

       —Querido Jack, no han querido permitirme estar a tu lado. He rogado y suplicado. Y deseé tanto ir a 

verte al frente; pero no pude. ¡Ojalá, ojalá hubiese ido! 

       —No te habría gustado, Lizzie. Celebro que no vinieras. Es un mal, mal lugar. 

       Yacía inmóvil, asiéndole las manos y mirándola. 

       —¿Puedo hacer algo por ti, cariño? —preguntó la joven—. Estoy dispuesta a dejarme la vida. ¡Cuánto 

me alegro de que estés mejor! 

       Transcurrió algún rato antes de que Jack respondiera. 

       —Lizzie —dijo, al fin—, he mandado que te llamaran para mirarte. Estás mas maravillosamente hermosa 

que nunca. Tu pelo es castaño... como... como ninguna otra cosa; tus ojos son azules; tu cuello es blanco. 

¡Bien, bien! 

       Yacía completamente quieto, exceptuando sus ojos. Éstos vagaban sobre ella con una especie de apacible 

brillo, cual rayos de sol recreándose sobre una estatua. El pobre Ford no dejaba de asemejarse, en verdad, a un 

antiguo griego herido que al anochecer se hubiera arrastrado hasta el interior de un templo para morir 

consumiendo su último intervalo inútil en admiración espiritual de una esculpida Artemisa. 

       —¡Ah, Lizzie, esto es ya el cielo! —murmuró. 

       —Será el cielo cuando te pongas bien del todo —susurró Lizzie. 

       Jack les dirigió una sonrisa a sus ojos: 

       —Dices lo que no crees. Entre nosotros debe haber una sinceridad absoluta. Querida Lizzie, no voy a 

ponerme bien. Todos están equivocadísimos. Voy a morirme. He cumplido mi tarea. La muerte resarce de 

todo. Mi gran pena es dejarte. Pero también tú morirás cualquier día; recuérdalo. En todas tus angustias y 

pesares, recuérdalo. 

       Lizzie sólo fue capaz de reaccionar estrechándole más fuertemente las manos. 
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       —Pero aún hay algo más —siguió Jack—. La vida es tan buena como la muerte. Tu corazón ha 

encontrado su verdadero destinatario; conque los tres seremos felices. Dile que lo bendigo y hónralo. Dile que 

también Dios lo bendice. Dale un apretón de manos de mi parte —dijo Jack, moviendo débilmente los pálidos 

dedos—. En cuanto a mi madre — continuó—, sé muy comprensiva con ella. Sentirá una gran aflicción, pero 

no morirá de ella. Vivirá hasta muy avanzada edad. Lizzie, ya no puedo hablar más: quería despedirme de ti. 

Te quedarás conmigo hasta el final, te quedarás conmigo un ratito, ¿verdad? Te miraré hasta el fin. Durante 

un ratito serás mía, estrechándome las manos..., así..., hasta que la muerte nos separe. 

       Jack cumplió sus palabras. Sus ojos seguían contemplándola fijamente mucho después que la vida los 

había dejado. 

       Con las primeras luces del siguiente día, Lizzie se levantó de su insomne cama, abrió la ventana y 

contempló el amplio paisaje, aún frío y tenue en la desvaneciente noche. El paisaje ofrecía frescor y paz para 

su acalorada mente y su inquieto corazón. Se atavió con presteza, descendió las escaleras sin hacer ruido, pasó 

ante la cámara mortuoria y salió de la silenciosa casa. Tomó la dirección opuesta a la del todavía dormido 

pueblo y marchó hacia campo abierto. Recorrió una considerable distancia sin darse cuenta. El sol ya estaba 

en lo alto cuando decidió dar media vuelta. Cuando retornaba por la reluciente carretera, y llegaba a la vista 

de su casa, vio una alta figura de pie bajo la sombra de los florecientes árboles, dudando, al parecer, si abrir la 

puerta del jardín para pasar adentro. Lizzie se plantó ante él casi antes de que él la viera. El primer gesto de 

Bruce fue extender las manos hacia ella, como haría cualquier enamorado; pero, mientras Lizzie se alzaba el 

velo, él las dejó caer. 

       —Sí, señor Bruce —dijo Lizzie—, le daré la mano una vez más... a modo de adiós. 

       —¡Elizabeth! —exclamó Bruce, medio estupefacto—. En nombre de Dios, ¿qué significan esas absurdas 

palabras? 

       —Significan que quiero portarme amable y humanamente con usted. Y significan que deseo permanecer 

fiel a mi antiguo... antiguo amor. 

       Ella se le aproximó, le tomó la inerte mano, sin mirarle el ceñudo semblante abrumado, se la estrechó 

apasionadamente, y luego, sustrayendo la suya propia del asimiento masculino, abrió la puerta del jardín y la 

dejó balanceándose tras ella. 

       —¡No, no, no! —casi chilló, volviendo la cabeza mientras andaba—. ¡Le prohíbo seguirme! 

       Mas, pese a ello, él franqueó la puerta. 

 

 

https://www.literatura.us/idiomas/james/unano.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/james/unano.html
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"Sobre la tierra", de Alice Rahon (Francia, 1904-1987) 

Posted: 19 Aug 2021 07:59 AM PDT 

 

 

Una mujer que fue hermosa 

un día 

se quitó la cara 

la cabeza se volvió lisa 

ciega y sorda 

al abrigo de las trampas de los espejos 

y de las miradas del amor 

 

Entre los juncos del sol 

no encuentran su cabeza 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-sobre-la-tierra-de-alice.html
https://1.bp.blogspot.com/-VbhKJHxAO6Q/YRyfluBvqWI/AAAAAAAARmM/15muoaUn21cRmDWoSnS5SDX8Xf-iUxoeQCLcBGAsYHQ/s443/Alice%2BRahon.jpg
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incubada por un gavilán 

 

los secretos mucho más hermosos 

por no haber sido dichos 

las palabras no escritas 

los pasos borrados 

las cenizas esparcidas sin nombre 

sin placa de mármol 

violando el recuerdo 

 

tantas alas que romper 

antes de que llegue la noche 

 

Alice Rahon, incluido en Tres mujeres surrealistas (Periódico de poesía, 28 de septiembre de 2020, UNAM, 

México, versión de Inmaculada C. Pérez Parra).  

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-sobre-la-tierra-de-alice.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Rahon
https://periodicodepoesia.unam.mx/
https://www.unam.mx/
https://premios.atrae.org/inmaculada-perez-parra/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-sobre-la-tierra-de-alice.html
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María Pita, la heroína gallega 

PACA PÉREZ 

  /  

María Pita 

 

«¡Quien tenga honra, que me siga!». Ninguna objeción le pudieron poner los coruñeses a María 

Pita después de tan brava y firme proclama. Y así fueron todos tras ella a luchar contra el invasor, el 

temido pirata inglés Francis Drake. 

La Armada Invencible fue un mal negocio para Felipe II. Muchos de los barcos que partieron rumbo a 

la Pérfida Albión zozobraron en el mar por la tempestad. Los británicos decidieron contraatacar con la 

misma jugada: prepararon una Armada que tenía como objetivo la costa peninsular, desde Santander 

hasta Lisboa —en la flota viajaba don Antonio, prior de Crato, nieto de Manuel I de Portugal, que 

reclamaba a Felipe II su derecho al trono luso, apoyado por Isabel I—. En su camino estaba A Coruña, 

y el pirata Francis Drake no se lo pensó dos veces y decidió organizar un saqueo de la ciudad gallega. 

Pero el tiro le salió por la culata. No contaba el afamado corsario con tener que vérselas con María 

Mayor Fernández de la Cámara y Pita, conocida por todos como María Pita. 

¿Por qué fue importante María Pita? 

«Quen teña honra, que me siga«, bramó María Pita y acto seguido le clavó una lanza en el pecho a un 

hijo de la Gran Bretaña, a un alférez que pretendía entrar a fuego y a espada en A Coruña. El conjunto 

de soldados que lideraba el corsario Drake estaba formado por 120 barcos que transportaban casi 

20.000 hombres. 

https://www.zendalibros.com/author/pacaperez/
https://www.zendalibros.com/tag/maria-pita/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maria-pita-heroina-gallega.jpg
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"Después del gesto de María Pita las mujeres pasaron a ser parte activa, y la defensa del asedio se 

transformó en un ataque" 

María Mayor Fernández de la Cámara y Pita se casó hasta en cuatro ocasiones. Su segundo marido, 

Gregorio de Rocamunde, pereció en el asedio inglés a la ciudad gallega. Su muerte dicen que pudo ser 

la causa de la rabia de la heroína, que después de lancear —según la versión se dice que usó un cuchillo 

y hasta un arcabuz— al militar inglés, le arrebató la bandera y comenzó a escribir su leyenda. El asedio 

duró varias jornadas. Al principio las mujeres y los niños ayudaban en las tareas más domésticas, pero 

después del gesto de María Pita pasaron a ser parte activa, y la defensa del asedio se transformó en un 

ataque que hizo que los británicos huyesen sin lograr su propósito. Inés de Ben fue otra de las grandes 

protagonistas de este éxito. Su marido murió el primer día de batalla, y desde entonces ella dedicó todas 

sus fuerzas a proveer de suministros a los defensores y a reconstruir la muralla. Pero su final fue 

bastante trágico: fue herida, en la cabeza y en la pierna, por los disparos de un arcabuz, quedó 

parcialmente ciega, y al salir del hospital descubrió que habían robado en su negocio. Emprendió 

varios juicios, pero a diferencia de María Pita esta heroína gallega terminó sus días en la pobreza y sin 

el merecido agradecimiento de sus vecinos y de la Historia. 

 

¿Cómo murió María Pita? 

" Aunque su voluntad era ser enterrada en la ciudad de A Coruña, sus restos descansan en la 

parroquia de Santiago de Sigrás, en Cambre" 

El valor de María Pita sí que fue reconocido con un título de «soldado aventajado», otorgado por el rey, 

quien además le concedió una pensión. Su tercer matrimonio fue con un capitán de infantería del que 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maria-pita-lanceando-al-alfarez-ingles.jpg
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también enviudó. El cuarto y último fue un destacado funcionario, que murió dejando escrito en su 

testamento que María solo podría heredar si no volvía a casarse. 

Su muerte fue natural, a los 78 años. Aunque su voluntad era ser enterrada en la ciudad de A Coruña, 

sus restos descansan en la parroquia de Santiago de Sigrás, en Cambre, aunque según algunos 

historiadores el destino del cuerpo de la heroína pudo haber sido la iglesia de Santa María de Oza. 

El legado de María Pita en el cine y la literatura 

En A Coruña se puede visitar su Casa Museo, que se encuentra en la vivienda del que fue su primer 

marido. Además de una recreación de las estancias, hay una sección sobre la vida de María Pita y 

también dispone de información de cómo era la ciudad en los siglos XVI y XVII. 

El legado más importante de María Pita en la ciudad es la plaza que lleva su nombre. En el centro hay 

una estatua donde se la puede ver con la lanza en la mano, momentos antes de pasar a formar parte de 

la Historia de España. 

Tan importante fue María Pita que hasta Los Lunnis le dedicaron una canción. 

4.6/5 (20 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

15 

PACA PÉREZ 

 

Paca Pérez nació en Burgos un año no muy lejano del siglo XX. Estudió Historia y escribe historias. 

 

https://www.zendalibros.com/maria-pita-la-heroina-

gallega/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-maria-pita/3982717/
https://www.zendalibros.com/author/pacaperez/
https://www.zendalibros.com/maria-pita-la-heroina-gallega/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/maria-pita-la-heroina-gallega/?utm_campaign=20210924&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Células madre para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal 

CIENCIAGONISTAS 

María Larumbe / GUK 

Células madre mesenquimales humanas de origen adiposo (AT-MSCs) encapsuladas en hidrogeles de 

alginato. Tinción live/dead: células viables (verde) y no viables (rojo). 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es un concepto amplio que se usa para describir distintas 

patologías inmunomediadas, inflamatorias y crónicas, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que 

presentan inflamación crónica del tracto digestivo. En la descripción que da la ACCU – Confederación Crohn 

y Colitis Ulcerosa – ambos trastornos alteran la capacidad del organismo para digerir los alimentos y absorber 

los nutrientes. Las personas que padecen esta enfermedad pueden presentar diarrea, sangre en las heces, 

cansancio, dolor abdominal, pérdida de apetito y peso o fiebre, entre otros síntomas. 

En los últimos años, se está viviendo un aumento de la incidencia de la EII en la población a nivel mundial, 

sobre todo en las zonas urbanas de los países desarrollados. Más allá de las causas de componente genético, se 

sabe que algunos factores como el estrés que conlleva un estilo de vida frenético, las sustancias tóxicas 

presentes en el ambiente y la alimentación juegan un papel fundamental en la alteración de la flora intestinal. 

Esto provoca una respuesta inmune anómala que da lugar a la inflamación y sintomatología de la EII, dando 

como resultado que se reporten más casos de esta enfermedad. 

Hasta la fecha no existe ningún tratamiento que cure esta enfermedad. Los fármacos disponibles en el 

mercado — como los aminosalicilatos, corticoesteroides e inmunomoduladores — tratan de disminuir la 

inflamación intestinal, evitar brotes de los síntomas y mantener la dolencia en remisión, pero no consiguen 

dar una respuesta definitiva. 

Sin embargo, la evolución de las terapias avanzadas en farmacia y medicina abre la puerta al tratamiento 

efectivo de este tipo de patologías inflamatorias e inmunológicas. En concreto, en el grupo de investigación 

de NanoBiocel de la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU — expertos en el desarrollo y encapsulación de 

https://culturacientifica.com/categoria/cienciagonistas/
https://accuesp.com/crohn-y-colitis/la-enfermedad/que-es
https://www.institutoroche.es/observatorio/terapiasavanzadas
https://www.ehu.eus/es/web/nanobiocel
https://www.ehu.eus/es/
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medicamentos — llevan desde 2017 trabajando en un proyecto que tiene como objetivo desarrollar un 

medicamento efectivo para tratar esta enfermedad basado en células madre mesenquimales. 

¿Por qué se han decantado por este tipo de células? Como explica Rosa Hernández — catedrática en Farmacia 

y responsable del proyecto dentro del grupo — “las células madre mesenquimales poseen una gran capacidad 

terapéutica a través de las sustancias que secretan entre ellas múltiples citoquinas y factores de crecimiento, y 

que pueden regular el funcionamiento de un sistema inmune alterado como sucede en el caso de pacientes con 

enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa”. 

Las terapias celulares no son desconocidas. Se llevan aplicando desde hace tiempo para el tratamiento de 

enfermedades como la leucemia. Es el caso del trasplante de médula ósea, que consiste en el reemplazo de 

células enfermas por células madre sanas. 

Sin embargo, la aplicación de las terapias celulares en el tratamiento de la EII, presenta, según Hernández, 

ciertos problemas que son necesarios solventar para desarrollar un medicamento efectivo. “La célula es un 

organismo vivo que no se puede comprimir al igual que otros principios activos sintéticos como el ácido 

acetilsalicílico — principio activo de la Aspirina —. Por tanto, es necesario desarrollar nuevos sistemas que 

puedan encapsular esas células para implantarlas en el cuerpo y que sean capaces de secretar las sustancias 

terapéuticas durante largo tiempo”. 

En este sentido, como afirma Hernández, no son los primeros en tratar de aplicar este tipo de terapias al 

servicio del tratamiento de la EII. “Partiendo de investigaciones previas en este ámbito, nuestro objetivo es 

desarrollar un sistema de administración que consiga potenciar y alargar los efectos positivos de las células 

madre, evitando además los problemas asociados a este tipo de terapias como son la rápida eliminación del 

organismo y la generación de trombos. Para ello, la correcta encapsulación de la célula es clave”. 

Se trata de una investigación ambiciosa y colaborativa, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

que cuenta — además de con la participación del propio grupo de la UPV/EHU — con la colaboración de 

expertos en medicina, bioquímica, farmacia y biología de otras universidades como Harvard (EE.UU), la 

Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) o centros médicos como el servicio de patología del Hospital 

Universitario de Álava. 

Una factoría celular 24/7 

Dentro de esta investigación multidisciplinar y colaborativa, el principal reto consiste en conseguir encapsular 

las células madre de forma efectiva y lograr que estén el suficiente tiempo en el organismo para mitigar la 

inflamación persistente y regenerar los tejidos dañados. 

Para conseguir este objetivo, altamente complejo, han trabajado en el desarrollo de tres elementos 

fundamentales: un hidrogel para encapsular las células (soporte); las propias células madre (principio activo 

del medicamento) y el interferón gamma (sustancia activadora de las células). 
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Desarrollo de un sistema multifuncional para potenciar las propiedades terapéuticas de las células madre 

mesenquimales (MSCs). Las MSCs se encapsulan en hidrogeles de alginato-colágeno que contienen 

micropartículas cargadas con interferón para promover su efecto inmuno-modulador y favorecer la retención 

del implante. 

En primer lugar, para resolver el problema de la encapsulación, han desarrollado un hidrogel en colaboración 

con la Universidad de Harvard, el cual funciona a modo de soporte y protege la célula. “Este hidrogel, 

compuesto por polímeros de origen natural, posee unas características biomiméticas que permiten que la 

célula se encuentre ‘como en casa’, proporcionando las condiciones adecuadas para que su supervivencia sea 

mayor”. Además, al introducir las células en este hidrogel, se tienen localizadas y se evita que puedan migrar 

a cualquier otra parte del organismo. 

Por otro lado, el segundo componente que se ha utilizado para desarrollar este medicamento es el más 

importante: el propio principio activo, es decir, la célula. “En este caso, hemos optado por células madre 

mesenquimales de origen adiposo. A futuro, si todo va bien, al realizar la traslación clínica, el objetivo sería 

poder obtener las células de la grasa del propio paciente para que fuese un trasplante totalmente autólogo y 

que ocasione menos problemas desde el punto de vista de la respuesta inmune”. En este sentido, también se 
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está investigando en el uso de otras células como las del folículo piloso, que tienen muy buenas propiedades 

inmuno-moduladoras y requieren de técnicas muy poco invasivas. 

Por último, el tercer componente busca activar las células madre para que puedan secretar de manera 

continuada y prolongada las sustancias inmuno-moduladoras requeridas para tratar esta enfermedad. “Lo que 

hemos desarrollado son unas micropartículas que hemos unido a una sustancia ‘activadora’ 

llamada interferón gamma, que da las señales a la célula madre para que secrete las sustancias beneficiosas 

que disminuyan los síntomas de la EII.” 

Este trabajo se ha realizado con el objetivo de crear un sistema multifuncional para su administración a nivel 

subcutáneo en el paciente, de forma que libere ininterrumpidamente estas sustancias terapéuticas, como si se 

tratara de una fábrica celular en constante funcionamiento. 

Actualmente, la investigación se encuentra en fase preclínica. “Acabamos de realizar la primera prueba de 

concepto en ratones, siguiendo el modelo en estos animales para conseguir reproducir la enfermedad al igual 

que en los humanos”. Para llevar a cabo esta tarea, han contado con la colaboración del servicio de patología 

del Hospital Universitario de Álava, que diagnostica la enfermedad patológica en humanos y les han apoyado 

en la creación del modelo en ratones. 

Tras realizar la autopsia a los ratones, “lo que se ha comprobado es que las células encapsuladas continúan 

vivas y siguen secretando las sustancias inmuno-moduladoras, lo que supone un paso hacia adelante en la 

investigación”, afirma Hernández. Sin embargo, hasta que no comprobemos los resultados histológicos no 

podremos determinar si este tratamiento ayuda a la regeneración tisular, es decir, de los tejidos del 

organismo”, afirma Hernández. 

Tratamiento para otras enfermedades inmunológicas 

La investigación, que comenzó hace cuatro años, tiene todavía un largo camino por delante. “Tendremos que 

acometer ajustes e ir controlando poco a poco el sistema, incorporando nuevos elementos que conseguirán 

mejorar el comportamiento de la célula en cuanto a las secreciones. Además de esto, probaremos otro tipo de 

células con propiedades inmuno-moduladoras, aunque las que estemos utilizando actualmente sean el gold 

standard. 

A futuro, este tipo de terapias, tal y como explica Hernández, “se podrán introducir en el tratamiento de otras 

patologías inmunológicas en las que también aparecen inflamaciones o respuestas inmunes disfuncionales, 

como es el caso del lupus u otras enfermedades autoinmunes. Además, hoy en día también las estamos 

aplicando en terapias de regeneración de heridas crónicas con buenos resultados”. 

En este sentido, las terapias celulares se están utilizando incluso en ensayos clínicos para la investigación de 

la COVID-19, tratando de frenar la respuesta inmune exacerbada en algunos pacientes con este virus. 

Conseguir dar el salto del laboratorio al paciente y traducirlo en una mejora de su calidad de vida es el 

objetivo último de esta investigación. “Queremos aportar todo nuestro conocimiento en el desarrollo de 

fármacos para ayudar a conseguir unos tratamientos que sean más prolongados en el tiempo, más seguros y 

que mejoren la calidad de vida de los pacientes con estas patologías”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gold_standard_(test)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gold_standard_(test)
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Grupo de investigación NanoBioCel de la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU. 

Rosa Hernández es catedrática en Farmacia y Tecnología Farmacéutica y miembro del grupo de 

investigación NanoBioCel de la Universidad del País Vasco UPV / EHU. 

https://culturacientifica.com/2021/08/23/celulas-madre-para-el-tratamiento-de-la-enfermedad-inflamatoria-

intestinal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://culturacientifica.com/2021/08/23/celulas-madre-para-el-tratamiento-de-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/23/celulas-madre-para-el-tratamiento-de-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/08/23/celulas-madre-para-el-tratamiento-de-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

148 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

Doñana albergó una guardería de elefantes prehistóricos 

El estudio de las huellas fosilizadas apunta a que se trataba de elefantes de colmillos rectos 

 

Huella de elefante recién nacido en la superficie geológica de Matalascañas (Huelva)PAULA GÓMEZEFE 

 

EFE 
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/ 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.16-09-2021 | 20:02 H 

El estudio de las huellas fosilizadas halladas el pasado año en la playa de Matalascañas, en el entorno de 

Doñana (Huelva), han revelado que durante el Pleistoceno Superior el lugar fue usado por elefantes como 

una guardería para sus crías recién nacidas o infantiles. 

Todo esto sucedió hace más de 120.000 de años, según un estudio firmado por expertos españoles y 

portugueses que publica este jueves “Scientific Reports”, sobre aquellas huellas, que pertenecerían a 

elefantes de colmillos rectos (Palaeoloxodon antiquus). 

En el estudio han participado, entre otros, investigadores del Unesco Naturtejo Global Geopark y la 

Universidad de Lisboa; del Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universidad de Barcelona; del 

Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva; del Departamento de Cristalografía, 

Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla; y del Centro El Acebuche del Parque Nacional 

de Doñana. 

El coordinador de la investigación es el catedrático de Geomorfología Joaquín Rodríguez Vidal, del 

departamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Huelva, experto en geología del Cuaternario desde 

https://www.larazon.es/hemeroteca/20210916/
https://www.larazon.es/hemeroteca/20210916/
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hace más de 40 años y codirector del proyecto de "Cuevas de Gibraltar", Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. 

Vidal ha indicado a Efe que el equipo analizó 34 conjuntos de huellas que se encontraban sobre un nivel 

estratigráfico enrojecido, representativo de una paleolaguna somera entre dunas. 

Estas huellas formaban parte del afloramiento de pisadas fósiles descubierto de forma casual por personal de 

administración del Parque Nacional de Doñana en julio de 2020. 

Basándose en la forma elíptica y redondeada de las impresiones y otros criterios morfológicos 

acompañantes, los autores atribuyen las huellas a los elefantes de colmillos rectos, que están 

estrechamente relacionados con los actuales elefantes de selva africanos. 

Asimismo, ha apuntado el catedrático, para determinar la edad biológica de cada uno de los elefantes, 

calcularon la altura del hombro y la masa corporal, en función de la longitud de la huella. 

El equipo identificó huellas de 14 elefantes cuya edad se estima entre recién nacidos y dos años, con una 

masa corporal de entre 70 y 200 kilos. Además de pisadas de ocho ejemplares juveniles (de dos a siete 

años) y seis adolescentes (de ocho a quince años). 

"La alta frecuencia de elefantes jóvenes puede indicar que el área, que una vez estuvo ocupada por una amplia 

laguna interdunar, era un sitio reproductivo para las manadas de elefantes, con la abundante vegetación 

circundante proporcionando una fuente de alimento para los más jóvenes, incapaces de viajar largas distancias 

a otras fuentes de recursos", ha puntualizado Vidal. 

Además, ha añadido que los autores también identificaron huellas adultas posiblemente hechas por tres 

hembras mayores de 15 años, basándose en la compañía de huellas de individuos jóvenes. 

Por otro lado, solo se identificaron dos huellas hechas por machos, con dimensiones mucho mayores (más 

de 50 centímetros de longitud) y masas corporales estimadas de más de siete toneladas. 

Contemporáneamente con estas huellas, y en el mismo nivel lagunar, se encontraron rastros de huellas 

humanas pertenecientes a neandertales y de otra fauna salvaje, por lo que estos niveles geológicos de 

Doñana se convierten en lugares con características únicas para estudiar interacciones ecológicas de estos 

humanos con sus posibles presas. 

Estos nuevos hallazgos de huellas de neandertales y megafauna en Doñana, así como en el suroeste atlántico 

ibérico, desde Gibraltar al Algarve portugués, "refuerzan la idea de que los hábitats costeros eran un conocido 

mundo de oportunidades para esta fauna relicta y fueron decisivos para su persistencia en el refugio del sur de 

la península Ibérica durante las crisis climáticas de las fases frías del Cuaternario", ha enfatizado el experto. 

Por último, ha señalado que el estudio pone de manifiesto que “esta zona de la costa de Huelva fue 

probablemente un rico hábitat reproductivo, para que los elefantes hembras cuidaran a sus crías y rara vez 

sería visitada por individuos machos”. 

 

https://www.larazon.es/ciencia/20210916/okt5qlxi45htzppvetiwjh4xti.html  
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"Numinoso", de Gonzalo Rojas (Chile, 1917-2011) 

Posted: 14 Aug 2021 12:23 AM PDT 

 

 

                                           1 

Al mundo lo nombramos en un ejercicio de diamante, 

uva a uva de su racimo, lo besamos 

soplando el número del origen, 

                                                  no hay azar 

sino navegación y número, carácter 

y número, red en el abismo de las cosas 

y número. 

 

                                           2 

 

                  Vamos sonámbulos 

en el oficio ciego, cautelosos y silenciosos, no brilla 

el orgullo en estas cuerdas, no cantamos, no 

somos augures de nada, no abrimos 

las vísceras de las aves para decir la suerte de nadie, necio 

sería que lloráramos. 

 

                                           3 

 

Míseros los errantes, eso son nuestras sílabas: tiempo, no 

encanto, no repetición 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-numinoso-de-gonzalo-rojas.html
https://1.bp.blogspot.com/-XcFMQ6JlqoU/YRYM8ObujfI/AAAAAAAARkc/YTx0db9lJ1QI7v_dA1JNsVCtSXd9LK3ogCLcBGAsYHQ/s560/Gonzalo%2BRojas.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                  No. 711  noviembre  2021 
 

 

por la repetición, que gira y gira 

sobre 

sus espejos, no 

la elegancia de la niebla, no el suicidio: 

                                                                tiempo, 

paciencia de estrella, tiempo y más tiempo. 

                                                                      No 

somos de aquí pero lo somos: 

                                                Aire y Tiempo 

dicen santo, santo, santo. 

 

Gonzalo Rojas, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Gonzalo Rojas 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-numinoso-de-gonzalo-rojas.html 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Rojas/
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/05/poemas-de-gonzalo-rojas-chile-1917-2011.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/08/poema-del-dia-numinoso-de-gonzalo-rojas.html

