
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almudena Grandes y la memoria de los márgenes 3 

Ante la cuarta ola, expertos de la UNAM dan recomendaciones 7 

El regalo de los Reyes Magos, de O. Henry 14 

Qué sabemos de la efectividad de las vacunas frente a ómicron 18 

Lecciones de una pandemia 22 

La perla, de John Steinbeck 24 

El tiempo se agota; la adaptación dinámica, esencial 59 

Tatiana en el cielo con mosaicos 64 

En las entrañas de un laboratorio de bioseguridad donde se probaron vacunas anticovid 69 

Monetizar la información y venderla a terceros, objetivo de las redes sociales 83 

Completado el mayor sistema solar a escala de España 88 

La vida dura y los libros rescatados de Eduardo Perrone 100 

El mejor pescador del mundo, de  Louise Erdrich 111 

"Digo llegada", de Ernst Meister 128 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

Nuevos resultados de LHCb sobre la violación de la universalidad leptónica 130 

Boris Vian: El enigmático escritor francés de la posguerra 132 

Investigadores españoles identifican en ratones una de las causas del párkinson 135 

Los caimanes, de John Updike 138 

El reto de los centinelas: vigilar la gripe y otros virus respiratorios en plena pandemia de 

covid 

143 

"Primera noche en la tierra", de Carmen Conde 147 

El papel de los drones en el cielo del futuro 150 

 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

Almudena Grandes y la memoria de los márgenes 

Autoría 

1. Maite Goñi Indurain 

Investigadora pre-doctoral en Literatura Comparada y Estudios Literarios, Universidad del País Vasco 

/ Euskal Herriko Unibertsitatea 

Cláusula de Divulgación 

Maite Goñi Indurain no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

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

declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea aporta financiación como institución 

fundacional de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

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

Con motivo del reciente fallecimiento de la escritora Almudena Grandes hemos podido leer numerosos 

artículos y obituarios en los que se homenajeaba a “la narradora de la memoria de los olvidados”, una 

clara referencia al ciclo de novelas dedicado a la guerra civil española y a la resistencia antifranquista 

bajo el título Episodios de una guerra interminable, el proyecto literario en el que la autora estuvo 

trabajando a lo largo de la última década de su vida. 

 

https://theconversation.com/profiles/maite-goni-indurain-1295479
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/es/partners
https://www.rtve.es/noticias/20211128/familiares-amigos-personalidades-politica-cultura-dan-su-ultimo-adios-almudena-grandes/2234515.shtml
https://www.planetadelibros.com/serie-episodios-de-una-guerra-interminable/6705
https://images.theconversation.com/files/434994/original/file-20211201-19-a4dsn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://theconversation.com/profiles/maite-goni-indurain-1295479
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Despedida a Almudena Grandes en el cementerio civil de Madrid. Fotografía de Ramón Lobo. Twitter / 

Almudena Grandes 

Esta fundamental aportación a la recuperación de la memoria resistente española ha sido uno de los 

aspectos más señalados y alabados en los homenajes dedicados a la figura de una de las narradoras más 

importantes de la literatura española. 

Pero este no ha sido el único. En sus novelas, Grandes no solo ha reivindicado la lucha antifascista que 

continuó activa a lo largo de varias décadas tras la derrota republicana, sino que, además, su literatura 

se ha caracterizado por reivindicar la participación femenina tanto de manera activa en los conflictos 

bélicos como en el trabajo de cuidados. 

Esto último ha sido sistemáticamente invisibilizado por pertenecer a la retaguardia y por tratarse de 

una labor feminizada y, sin embargo, resultaba fundamental ya que era la que hacía posible que la 

confrontación abierta tuviera lugar. Por esta razón, podemos considerar que uno de los legados de la 

escritora madrileña consiste en devolver el lugar que les corresponde a las mujeres que lucharon junto 

a los hombres. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

https://images.theconversation.com/files/434994/original/file-20211201-19-a4dsn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434994/original/file-20211201-19-a4dsn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://twitter.com/AlmudenaGrandes/status/1465693934982623237
https://twitter.com/AlmudenaGrandes/status/1465693934982623237
https://www.rtve.es/noticias/20211129/centenares-personas-despiden-almudena-grandes-libros/2234667.shtml
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7504640
https://images.theconversation.com/files/434994/original/file-20211201-19-a4dsn.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Suscribirme al boletín 

Una memoria afiliativa: la propuesta histórica y narrativa de los Episodios 

“La historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos mortales”. 

Esta es la tesis de la primera novela del ciclo memorialístico de Grandes y funciona como una suerte de 

mantra que pretende dar respuesta a las decisiones, aparentemente irracionales, que grandes 

personajes de la historia del siglo XX tomaron afectando a las vidas de los militantes de base. 

No obstante, esta frase sirve también para comprender la apuesta de rememoración de Grandes en la 

que las mujeres tienen un papel primordial, ya que ellas son las que creaban y sostenían estas redes 

fundamentales para garantizar la posibilidad de oponer resistencia al franquismo y para el 

sostenimiento de la vida incluso en las situaciones más adversas. 

Historia de los afectos, la complejización del relato de la memoria 

Al escoger como protagonistas a las mujeres y sus redes de cuidado, Grandes introduce una serie de 

cuestiones que nos ayudan a abordar el desarrollo de la guerra y sus consecuencias de una manera más 

compleja y diversa. 

Por medio de la focalización en las relaciones personales consigue mostrar un abanico de víctimas que 

no siempre forman parte del imaginario bélico: la retaguardia del exilio, personas del colectivo 

LGTBIQ+, las afectadas por la miseria de la posguerra, huérfanas explotadas en instituciones 

controladas por el clero, enfermos de sanatorios mentales, enlaces urbanas y rurales, y un largo 

etcétera. 

 

 

La serie Episodios de una Guerra Interminable. Twitter / Almudena Grandes 

https://www.planetadelibros.com/libro-ines-y-la-alegria/70179
https://www.planetadelibros.com/libro-ines-y-la-alegria/70179
https://www.planetadelibros.com/libro-ines-y-la-alegria/70179
https://www.planetadelibros.com/libro-las-tres-bodas-de-manolita/117880
https://www.planetadelibros.com/libro-las-tres-bodas-de-manolita/117880
https://www.planetadelibros.com/libro-la-madre-de-frankenstein/309772
https://www.planetadelibros.com/libro-los-pacientes-del-doctor-garcia/252790
https://www.planetadelibros.com/libro-el-lector-de-julio-verne/70173
https://images.theconversation.com/files/434984/original/file-20211201-15-1w7315p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434984/original/file-20211201-15-1w7315p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434984/original/file-20211201-15-1w7315p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Del mismo modo, y gracias a la perspectiva elegida, el retrato de la España derrotada no se reduce al 

sufrimiento y a la pobreza sino a toda la red de apoyo, cuidado y resistencia que se creó en los 

márgenes de la sociedad franquista. 

Así, se supera el tradicional discurso de una guerra fratricida favoreciendo una concepción de la 

contienda más real y justa, que tiene en cuenta los distintos factores que intervinieron en el desarrollo y 

en el resultado final del conflicto. En definitiva, la guerra y la dictadura que se nos presentan en 

los Episodios de una guerra interminable corresponden con unos momentos históricos en los que no se 

pueden separar cuestiones económicas, políticas, de identidad de género y orientación sexual, de clase, 

etc. 

Almudena Grandes: memoria, justicia y reparación 

La escritora madrileña ha destacado, entre otras cosas, por su compromiso con el movimiento 

memorialista español. A este respecto, su producción narrativa no solo se ha hecho eco de su 

implicación personal sino que constituye su principal aportación a la memoria colectiva del país. 

Más allá de la importancia del tipo de relato que promueve y el impacto social que sus novelas han 

tenido, merece la pena resaltar lo que supuso la aparición de un ciclo como el de los Episodios en 2010. 

A pesar de que desde el 2000 se estaba produciendo lo que ha recibido el nombre de “boom de la 

memoria”, es decir, una explosión cultural y de interés por la memoria histórica de la guerra civil 

española que se materializó en la publicación de un número ingente de novelas, estreno de películas, 

música, obras teatrales, etc., hacia 2008, debido a la crisis económica mundial y los estragos que esta 

causó, la atención se redirigió hacia la situación extrema que se estaba viviendo en ese momento. La 

memoria y las heridas del pasado quedaron en un segundo plano. 

Paralelamente, en 2007 se publicó un texto que ya vaticinaba el fin del “boom de la memoria”, debido al 

“hartazgo” que estaba produciendo la convencionalización del tipo de relato bélico que se había 

impuesto. Nos referimos a ¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil! de Isaac Rosa, una suerte de 

homenaje a la antinovela de Cortázar que destruía literariamente la novela de la memoria 

reivindicando una rememoración incómoda que sirviera para movilizar a la población lectora a unirse 

al movimiento memorialístico que luchaba por la restauración de la dignidad a las víctimas de la 

represión. 

 

https://twitter.com/kamchatka_es/status/1464898696471064579
https://twitter.com/kamchatka_es/status/1464898696471064579
https://www.planetadelibros.com/libro-otra-maldita-novela-sobre-la-guerra-civil/13175
https://images.theconversation.com/files/434992/original/file-20211201-24-g1jq8o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Portada de Los pacientes del doctor García, cuarta entrega de los Episodios. Twitter / Almudena 

Grandes 

En este contexto aparecieron los libros de Almudena Grandes. Novelas extensas, complejas y corales 

que proponían una mirada a la guerra que englobara a todas las víctimas, y también a todas las 

personas, hombres y mujeres, que lucharon para acabar con el franquismo. 

En resumen, los Episodios de una guerra interminable supusieron no solo la revitalización de una 

tendencia literaria en declive sino que, además, pusieron en el centro del debate la necesidad de 

recuperar las historias de las olvidadas, de los habitantes de los márgenes. 

Hay un antes y un después de sus novelas porque, tras el rotundo éxito de Grandes, resulta innegable 

que aún quedan muchas historias de la guerra y de la resistencia por contar y que la historia de las 

mujeres sigue incompleta. 

 

https://theconversation.com/almudena-grandes-y-la-memoria-de-los-margenes-172977   

https://images.theconversation.com/files/434992/original/file-20211201-24-g1jq8o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/434992/original/file-20211201-24-g1jq8o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://twitter.com/AlmudenaGrandes/status/1459128991189712951
https://twitter.com/AlmudenaGrandes/status/1459128991189712951
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/ultimo-adios-a-almudena-grandes-llueven-piedras-sobre-la-literatura-espanola/10005-4686262
https://theconversation.com/almudena-grandes-y-la-memoria-de-los-margenes-172977
https://images.theconversation.com/files/434992/original/file-20211201-24-g1jq8o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Vacunación, herramienta para menor mortalidad 

Ante la cuarta ola, expertos de la UNAM dan recomendaciones 

Sugieren uso de cubrebocas, lavarse las manos o usar gel antibacterial, así como restringir reuniones y 

fiestas en lugares cerrados 

Hugo Maguey / Rafael Paz     

La probabilidad de una cuarta ola de Covid-19 en México no se puede descartar, aunque es posible que 

la vacunación ayude a que haya menos mortalidad y que sea menos intensa que las anteriores. En ello 

concuerdan tres especialistas de la UNAM: María Guadalupe Miranda Novales, Susana López 

Charretón y Alejandro Macías. 

 

María Guadalupe Miranda. Lo primero que tenemos que considerar es que aún hay transmisión 

comunitaria del virus en muchos países, por lo que un incremento en el número de casos (llamémosle 

ola o rebrote) no se puede descartar. 

Se ha registrado un incremento de aproximadamente 20 por ciento en el mundo durante el último mes 

(de octubre a noviembre). Si esto continuara, de acuerdo con los datos estimados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) se podrían esperar a inicios de 2022 unos 700 mil casos por día en la 

región. Debido a que se han detectado rebrotes en naciones donde se tienen índices de vacunación más 

altos que en México, no podríamos estar seguros de que una cuarta ola no pueda ocurrir. 

Por el porcentaje de población vacunada (considerando la que es elegible para la vacunación, más no la 

población total) se esperaría que la cuarta ola sea de menor intensidad que las previas y la mortalidad 

también. 

Debe reconocerse que el programa de vacunación en México ha tenido gran avance, para el 27 de 

diciembre de 2020 se había vacunado con por lo menos una dosis a 0.01 por ciento de la población y 

para este momento (finales de noviembre 2021) la cifra es de 58.5 por ciento. Se estima que un 49.6 por 

ciento del total de la población tiene un esquema completo. El pasado 29 de octubre, el Gobierno de la 

Ciudad de México informó que 83 por ciento de la población mayor de 18 años tenía al menos una 

dosis. Así, se esperaría que la cuarta ola fuera menos agresiva. 
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Pero en diversos estudios epidemiológicos se ha enfatizado que las vacunas no son una medida 

preventiva que por sí sola logre evitar las infecciones. 

 

Factores de riesgo 

Al igual que al inicio de la pandemia, las personas que tienen condiciones de riesgo como diabetes 

mellitus, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, renales, alguna condición de 

inmunocompromiso, son más vulnerables y las que tienen mayor probabilidad de presentar 

enfermedad grave. Indudablemente, la gente de la tercera edad se encuentra entre los grupos de mayor 

riesgo. Estas personas, a pesar de estar vacunadas, podrían contagiarse y requerir hospitalización. Si 

no lo están, el riesgo es aún mayor. Se ha reportado que las personas no vacunadas tienen 11 veces más 

probabilidades de riesgo de muerte por la Covid-19. 

No reuniones cerradas y mascarilla, sí 

Las medidas preventivas no deben dejarse de lado. Las personas tienen que evitar acudir a actos 

masivos realizados en lugares cerrados y sin el uso de cubrebocas y medidas preventivas. Por ejemplo, 

una persona joven y sana que está vacunada puede contagiarse y no presentará una enfermedad grave, 

pero sí puede contagiar a otras en su entorno que tengan alguna condición de riesgo. No sólo es el 

cuidado individual, es el cuidado de todos aquellos que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, 

entre otros. 

Si no se han vacunado, por favor acudan a hacerlo lo antes posible. Mantengan las medidas de 

prevención en todo momento. Eviten reuniones en lugares concurridos, no ventilados, y si acuden 

utilicen en todo momento cubrebocas y mantengan la sana distancia de al menos 1.5 metros. 

El lavado de manos es una de las medidas preventivas más eficaces: antes de comer o de preparar los 

alimentos, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de visitar un lugar público, después 
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de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de tocar la mascarilla facial y antes de ponérsela, 

después de cambiar pañales, después de entrar en contacto con alguien enfermo, después de tocar a los 

animales o mascotas. Si no cuenta con agua y jabón utilice productos para la higiene de manos (alcohol 

en gel), excepto cuando las manos estén visiblemente sucias. 

Cúbrase la boca y nariz al toser y estornudar, si no es posible con un pañuelo, use el ángulo interno del 

codo. 

Utilice una mascarilla facial o cubrebocas siempre que entre en contacto con otras personas y en 

entornos cerrados. La mascarilla debe cubrir nariz y boca y embonar adecuadamente a su rostro. 

Manténgala limpia y cámbiela cuando se humedezca o ensucie. 

Nuestra realidad es que el virus está presente y tenemos que habituarnos a vivir con él. Las medidas 

preventivas son parte de esa nueva realidad. No son un castigo ni una imposición. Todos queremos lo 

mismo: mantenernos sanos y continuar con nuestras actividades. 

 

Recomendaciones si van a fiestas 

Estamos cansados del confinamiento y en estas épocas queremos ver a nuestros familiares y celebrar. 

Podemos seguir con las fiestas si seguimos las recomendaciones para minimizar los riesgos: 

Realizar un plan para la reunión. Hablar con los familiares y amigos. Discutir si hay en el grupo 

personas vulnerables. Todos deberían estar vacunados (los que son candidatos para recibir la vacuna). 

Hay que recordar que las vacunas reducen el riesgo de infección y que no sólo protegen al que la recibe, 

sino también a los que conviven con el vacunado. 

De cinco a siete días antes del evento hay que extremar las precauciones. Mantener el uso de 

cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos o uso de alcohol en gel, mantener la distancia física 

y evitar reunirse en espacios cerrados sin ventilación. 

Idealmente, y si es posible, las personas que no viven en la misma casa deberían realizarse una prueba 

antigénica antes de juntarse a festejar. 

Si alguna persona tiene síntomas compatibles con la Covid-19 no tiene que ir, aun cuando el resultado 

de su prueba sea negativo. Utilizar la mascarilla facial de manera adecuada. 

 

Susana López Charretón. Las vacunas funcionan, no importa cuál; los números dicen que está bajando 

la mortalidad. La tercera ola tuvo más casos que las anteriores, pero menos muertes; la diferencia fue 

que comenzó la vacunación. 
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Una cuarta ola en México es probable, hay que estudiar las historias de las otras tres olas que han 

surgido después que en Europa. Si vemos cómo están en este momento allá no hay razón para pensar 

que no será el caso en nuestro país. Hoy en día ya se ven casos en aumento, así que es muy probable que 

pasaremos otra ola. 

Los no vacunados 

No sabemos si son las variantes las que mueven las olas, no sabemos si ómicron será tan fuerte como la 

delta, sino que son los más susceptibles los que están falleciendo, sin importar las variantes. Los más 

susceptibles son los no vacunados, la gente que no se quiere vacunar. Eso es lo que pasa en Europa; los 

picos tan grandes con una alta mortalidad, en Holanda, Austria y Alemania se deben a que menos de 60 

por ciento se ha vacunado a pesar de que tienen exceso de vacunas. 

Hay una gran desigualdad en el acceso a ellas. África tiene menos de 10 por ciento en total; Sudáfrica es 

de las partes más ricas y aún así están bajísimos en vacunación. 

Esta desigualdad nos trae la aparición de variantes porque el virus se está replicando mucho. La 

mortalidad que están viendo es por la falta de vacunación. 

Abrazos, no; ventanas sí, y jardines también 

Sobre las reuniones en esta época de fiestas, tenemos que seguir con la distancia física. No es que no 

vayamos a ver a nuestra familia o amigos, pero quizá no vayamos a poder abrazarnos, ya con sólo 

vernos nos permite estar relativamente cerca. 

Debemos usar cubrebocas, mantener las áreas ventiladas, aunque es época de frío, creo que podemos 

sobrevivir a las temperaturas de México; tampoco hay que acumular muchas personas en un mismo 

cuarto. Y, de nuevo, usar todo el tiempo el cubrebocas. 

Las reuniones las podemos hacer en jardines, o afuera, con las puertas y ventanas abiertas, eso puede 

ayudar mucho a que se pueda ventilar un sitio y que no se acumulen virus en el aire. 

Sí nos podemos contagiar aunque estemos vacunados… 

Las medidas tienen que seguir aunque estemos vacunados. Las vacunas previenen de enfermedad 

severa y muerte, pero los vacunados sí nos podemos contagiar, vamos a pasar por una enfermedad más 

leve, pero sí somos capaces de contagiar también. 

Es muy importante estar vacunados, las personas mayores que no han querido hacerlo son las que más 

riesgo tienen, son los que más problema van a tener. 

 

Alejandro Macías. Los no vacunados están en riesgo todavía, quien no se ha vacunado tarde o 

temprano va a enfermar, por cualquier variante; por eso, hay que mantener precauciones, incluso en 

población vacunada. 

Para el especialista, “se pueden esperar menos muertes aunque los casos aumenten, debido a la 

vacunación. Se puede dar una etapa como meseta, en un nivel alto como una mala estación de 

influenza, en la que las autoridades estén reportando varios miles de contagios, entre 2 y 4 mil, y los 
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correspondientes decesos, 200, 300, una situación que se prolongue por meses, que se dé una situación 

endémica aún con cientos de muertos, pero no una situación patética de elevación grave de casos como 

ocurrió en picos anteriores”. 

Acerca de la severidad de la posible siguiente ola, comenta que “México está saliendo del pico de la 

variante delta; en todo el mundo la salida del pico de la variante delta lleva a un mayor control porque 

es una variante formidable que se transmite con mucha facilidad, casi todos los países tendrán que 

sufrir este pico antes de decir que van a pasar a una situación de mayor equilibrio. Hay naciones 

europeas que no la habían sufrido, como el Reino Unido, y esos países tendrán que vivirlo antes de 

decir que pasan a una situación de mayor equilibrio”. 

La variante que apareció en Sudáfrica, la B.1.1.529 nombrada ómicron, “podría sustituir a la delta, y 

sería la primera vez que se destituye a ésta, pero no sabemos si va a ocurrir; de no ser así, es muy difícil 

que tengamos un pico como los anteriores”. 

Macías señala en un video en su canal de YouTube y en Twitter dos posibles escenarios: El peor, que 

ómicron sea una variante muy transmisible y letal, capaz de sustituir a la delta, lo que significaría 

comenzar todo de nuevo. El mejor, que sea una variable muy transmisible, capaz de sustituir a la delta, 

pero menos letal, parecido a un virus catarral. 

Quien pueda, que mejor se quede en casa… 

“El mensaje –asegura– debe ser que pasemos a una etapa de un mayor equilibrio, pero el virus no se va 

a erradicar, va a persistir, la gente tiene que entender que mientras esto no se termine, quien no tenga 

algo importante a qué salir, lo mejor es que todavía trabaje desde casa, que se eviten tumultos, los 

lugares cerrados con mucha gente, usar cubrebocas siempre, especialmente en espacios cerrados, y 

todas las demás medidas, no sólo para los que no están vacunados, sino toda la población.” 
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Los especialistas 

María Guadalupe Miranda es profesora de infectología del Programa de Maestría y Doctorado en 

Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM y coordinadora de Actividades de la Red 

del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. Es médico pediatra e 

infectóloga egresada del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 

Susana López Charretón es viróloga, con maestría y doctorado en Investigación Biomédica, 

investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El 

Colegio Nacional. 

Alejandro Macías es médico internista e infectólogo, investigador nacional Nivel III, egresado del 

posgrado de la UNAM e integrante de la Comisión para Atención de la Emergencia de Coronavirus de 

la UNAM. Fue el zar contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/ante-la-cuarta-ola-expertos-de-la-unam-dan-recomendaciones/   

https://www.gaceta.unam.mx/ante-la-cuarta-ola-expertos-de-la-unam-dan-recomendaciones/
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El regalo de los Reyes Magos, de O. Henry 

(William Sydney Porter) 

(North Carolina, 1862 - New York, 1910) 

 

 

El regalo de los Reyes Magos (1905) 

(“The Gift Of The Magi”) 

Originalmente publicado en The World (10 de diciembre de 1905); 

The Four Million 

(Nueva York: Doubleday, Page & Company, 1906, 159 págs.) 

      Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y setenta centavos estaban en peniques. Peniques 

ahorrados, uno por uno, discutiendo con el almacenero y el verdulero y el carnicero hasta que las 

mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un 

regateo tan obstinado. Delia los contó tres veces. Un dólar y ochenta y siete centavos. Y al día siguiente 

era Navidad. 

      Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo 

hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, 

con predominio de los lloriqueos. 

      Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una 

mirada a su hogar, uno de esos departamentos de ocho dólares a la semana. No era exactamente un 

lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal. 

      Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, Y un timbre eléctrico al cual 

no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre 

de “Mr. James Dillingham Young”. 

      La palabra “Dillingham” había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior período de 

prosperidad de su dueño, cuando ganaba treinta dólares semanales. Pero ahora que sus entradas 

habían bajado a veinte dólares, las letras de “Dillingham” se veían borrosas, como si estuvieran 

pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde “D”. Pero cuando Mr. James Dillingham 

Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían “Jim” y era cariñosamente abrazado por 

la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Todo lo cual está 

muy bien. 

      Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la 

ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio 

gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y ochenta y siete centavos para 

comprar un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada penique, mes a mes, y éste era el resultado. 

Con veinte dólares a la semana no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había 

calculado. Siempre lo eran. Sólo un dólar con ochenta y siete centavos para comprar un regalo a Jim. 

Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de 

calidad —algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a 

Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan 

visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de ocho dólares. Una persona muy 

delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia 

era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el 

espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de veinte segundos. Soltó 

con urgencia sus cabellera y la dejó caer cuan larga era. 
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      Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj 

de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la 

Reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar 

su cabellera fuera de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos 

de Su Majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, 

Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo 

mesándose su barba de envidia. 

      La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. 

Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de 

nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un 

par de lágrimas caían a la raída alfombra roja. 

      Se puso su vieja y oscura chaqueta; se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y con el 

brillo todavía en sus ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras para salir a la calle. 

      Donde se detuvo se leía un cartel: “Mme. Sofronie. Cabellos de todas clases”. Delia subió 

rápidamente Y, jadeando, trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la 

"Sofronie" indicada en la puerta. 

      —¿Quiere comprar mi pelo? —preguntó Delia. 

      —Compro pelo —dijo Madame—. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. 

      La áurea cascada cayó libremente. 

      —Veinte dólares —dijo Madame sopesando la masa con manos expertas. 

      —Démelos inmediatamente —dijo Delia. 

      Oh, y las dos horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora, tan 

vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo para Jim. 

      Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún negocio había otro regalo 

como ése. Y ella los había registrado todos. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y 

puro, que proclamaba su valor sólo por el material mismo y no por alguna ornamentación inútil y de 

mal gusto —tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la 

vio se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim: valioso y sin 

aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella veinte dólares y regresó 

rápidamente a casa con ochenta y siete centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de 

mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque, aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a 

mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. 

      Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus 

tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad 

sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea mastodóntica. 

      A los veinte minutos su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que la hacían 

parecerse a un encantador estudiante cimarrero. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, 

largamente. 

      “Si Jim no me mata”, se dijo, “antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista 

de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¡Oh! ¿Qué podría haber hecho con un dólar 

y ochenta y siete centavos?” 

      A las siete de la tarde el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. 

      Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que 

quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pasos en el primer 

rellano de la escalera y, por un momento, se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas 
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plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró: “Dios mío, que Jim piense que sigo 

siendo bonita”. 

      La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, sólo tenía 

veintidós años y ¡ya con una familia que mantener! Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no 

tenía guantes. 

      Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una 

codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la 

aterró. No era de enojo ni de sorpresa ni de desaprobación ni de horror ni de ningún otro sentimiento 

para los que que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente, con fijeza, con una 

expresión extraña. 

      Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. 

      —Jim, querido —le gritó— no me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la 

Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo ¿no te importa, verdad? No podía dejar de hacerlo. 

Mi pelo crece rápidamente. Dime “Feliz Navidad” y seamos felices. ¡No te imaginas qué regalo, qué 

regalo tan lindo te tengo! 

      —¿Te cortaste el pelo? —preguntó Jim, con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un 

hecho tan evidente aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. 

      —Me lo corté y lo vendí —dijo Delia—. De todos modos te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo 

siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así? 

      Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. 

      —¿Dices que tu pelo ha desaparecido? —dijo con aire casi idiota. 

      —Se está viendo —dijo Delia—. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es Noche Buena, 

muchacho. Lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo, uno por uno —

continuó con una súbita y seria dulzura—, pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la 

carne al fuego? —preguntó. 

      Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante diez 

segundos miremos con discreción en otra dirección, hacia algún objeto sin importancia. Ocho dólares a 

la semana o un millón en un año, ¿cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían 

darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al Niño regalos de gran valor, pero aquél 

no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. 

      Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. 

      —No te equivoques conmigo, Delia —dijo—. Ningún corte de pelo, o su lavado o un peinado 

especial, harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete verás por qué me has 

provocado tal desconcierto en un primer momento. 

      Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Y entonces se escuchó un jubiloso 

grito de éxtasis; y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y 

de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del 

departamento. 

      Porque allí estaban las peinetas —el juego completo de peinetas, una al lado de otra— que Delia 

había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy 

hermosas, de carey auténtico, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en 

la bella cabellera ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente 

había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora 

eran suyas, pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían 

desaparecido. 
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      Pero Delia las oprimió contra su pecho y, finalmente, fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con 

una débil sonrisa, y dijo: 

      —¡Mi pelo crecerá muy rápido, Jim! 

      Y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó: 

      —¡Oh, oh! 

      Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su 

mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. 

      —¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás 

mirar la hora cien veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con ella puesta. 

      En vez de obedecer, Jim se dejo caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. 

      —Delia —le dijo— olvidémonos de nuestros regalos de Navidad. Son demasiado hermosos para 

usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora pon la carne al fuego. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ohenry/regalo.html   

https://www.literatura.us/idiomas/ohenry/regalo.html
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Qué sabemos de la efectividad de las vacunas frente a ómicron 

¿Dejarán de ser efectivas? ¿Será esta la variante que escape de nuestro sistema inmunitario? ¿Qué 

habría que hacer en el peor de los escenarios? Virólogos e inmunólogos españoles nos responden a las 

cuestiones que más preocupan sobre ómicron. 

SINC  

 

Personal de un hotel coloca un cartel a la entrada de su restaurante avisando de la obligatoriedad del 

pasaporte covid. / EFE | Kai Försterling 

La nueva variante B.1.1.529, apodada ómicron, se ha extendido por el planeta y nuevos países anuncian 

su detección cada día que pasa. Mientras se investigan aspectos como su mayor transmisibilidad, la 

mayor pregunta es la que rodea su relación con las vacunas. Varios expertos responden. 

¿Cómo sabremos si las vacunas resistirán a ómicron? 

“Para averiguarlo es necesario aislar la variante y enfrentarla a sueros de pacientes que hayan sido 

vacunados o infectados con el virus (idealmente con variantes distintas)”, cuenta Sonia Zúñiga, viróloga 

del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 

“De este modo se puede conocer la capacidad de neutralizar el virus por la respuesta 

de anticuerpos que generan las vacunas. Para tener información sobre la eficacia será necesario que 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-se-puede-hacer-para-frenar-el-avance-de-omicron
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
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pase más tiempo y se vea en los datos epidemiológicos, a escala poblacional, si la eficacia de las dosis se 

mantiene o ha disminuido”, añade. 

 

El ensayo más rápido para saber si hay resistencia o no es usar el suero de individuos inmunizados con las 

vacunas y enfrentarlos con ómicron. Esto indicará si esos anticuerpos tienen capacidad de neutralizar el 

virus o no 

Ignacio J. Molina (UGR) 

 

  

Lo mismo explica el catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada (UGR), Ignacio J. 

Molina: “El ensayo más rápido para saber si hay resistencia o no es usar el suero de individuos 

inmunizados con las vacunas (con anticuerpos frente a la variante original, que es la que se usó como 

inmunógeno) y enfrentarlos con ómicron. Esto indicará si esos anticuerpos tienen capacidad de 

neutralizar el virus o no”. 

“Si lo neutralizan, las vacunas probablemente sean eficaces. Esto hay que corroborarlo con otro 

ensayo, más complejo, para medir la inmunidad celular. También necesitaremos datos epidemiológicos, 

que nos dirán si las personas vacunadas se infectan más con la nueva variante”, apunta. 

¿Cuánto tiempo llevará saberlo? 

Según África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, “los datos de 

laboratorio pueden llevar unas semanas, pues ya se tienen sueros de personas inmunizadas y se pueden 

testar frente a la nueva variante”. 

Igual opina Molina: “El ensayo de anticuerpos es relativamente rápido, podríamos tener datos en dos o 

tres semanas. El estudio de la inmunidad celular es algo más lento, quizá hagan falta un par de meses. 

Para el estudio de la infectividad sobre personas se tardará más, probablemente alrededor de medio 

año”. 

Menos específico es José Jiménez, investigador del King's College London: “Todavía llevará un tiempo 

saberlo porque la variante ómicron es muy minoritaria aún. Para obtener datos fiables hay que tener 

una muestra mayor y esto es algo que no sabemos si ocurrirá. Eso sí, bastante antes tendremos datos in 

vitro del poder neutralizante de los anticuerpos generados con las vacunas”. 

Cómo interpretar los primeros datos obtenidos en laboratorio 

Para el experto que trabaja en Reino Unido, “estos datos van a ser importantes e indicarán si esta 

nueva variante tiene el potencial o no de evadir, al menos parcialmente, la respuesta de los anticuerpos. 

Sin embargo, si esto ocurre no significa que vaya a suceder lo mismo en personas; no podemos olvidar 

que la respuesta inmunitaria es mucho más que solo la generación de anticuerpos”. 

 

https://www.ugr.es/
https://www.uvigo.gal/es
https://www.kcl.ac.uk/
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El sistema inmunitario ya ha visto una ‘foto del enemigo’ por la vacuna y la infección y, aunque este 

cambie, lo va a seguir reconociendo. Las variantes del coronavirus no cambian tan drásticamente para 

perder toda la inmunidad 

África González (Uvigo) 

 

  

De la misma forma, González subraya cómo los datos in vitro no son extrapolables completamente a la 

realidad. “El sistema inmunitario es muy complejo. Yo lo muestro como un ejército de distintos 

soldados (centinelas ya preparados, con armas diferentes, y también soldados de élite). Y en los 

laboratorios se suele estudiar únicamente los anticuerpos totales y los neutralizantes”. 

Que los anticuerpos disminuyan algo el reconocimiento de una nueva variante no siempre tiene por qué 

reflejarse de forma directa en la realidad de las personas infectadas, pues no estamos viendo la acción 

de los otros ‘soldados’. “Al ver el nuevo virus, nuestro sistema inmunitario también aprende de nuevo. 

Por esto, la única evidencia real será ver la eficacia en impedir enfermedad grave, hospitalizaciones y 

muertes en personas. Para eso los datos epidemiológicos serán claves”, insiste. 

¿Qué podemos esperar con los datos disponibles hoy? 

“La variante preocupa porque contiene un número mayor de mutaciones en la proteína de la espícula 

y, además, muchas de ellas se concentran en la zona de unión al receptor celular. Al menos 

teóricamente, es posible que hubiesen cambiado las propiedades del virus en cuanto a su entrada en las 

células y a la capacidad de los anticuerpos de bloquear la infección”, puntualiza Sonia Zúñiga. 

En cualquier caso, la viróloga deja claro que en biología no es fácil predecir el efecto de tantos cambios 

combinados y hay que esperar a los resultados experimentales. Además, los datos son todavía escasos y 

poco representativos, ya que de momento gran parte de las personas infectadas se han identificado en 

África, donde el porcentaje de población vacunada es bajo en comparación con otros lugares. 

 

La variante preocupa porque contiene un número mayor de mutaciones en la proteína de la espícula. 

Pero en biología no es fácil predecir el efecto de tantos cambios combinados y hay que esperar a los 

resultados experimentales. Además, los datos son todavía escasos y poco representativos 

Sonia Zuñiga (CNB) 

 

  

“Es probable, como ha ocurrido con otras variantes, que la capacidad neutralizante de las vacunas 

existentes sea menor. Pero es posible que esa menor capacidad neutralizante todavía sea más que 

suficiente para protegernos del desarrollo de una enfermedad grave. Es lo que ha ocurrido, por 

ejemplo, con la variante delta”, expone Ignacio J. Molina. 
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Tal y como muestra África González, el sistema inmunitario ya ha visto una ‘foto del enemigo’ por la 

vacuna y la infección y, aunque este cambie, lo va a seguir reconociendo. “Las variantes del 

coronavirus no cambian tan drásticamente para perder toda la inmunidad y ómicron tiene mutaciones 

compartidas con otras variantes (beta, delta…) para las que las vacunas seguían siendo eficaces”. 

Si se cumple el peor escenario, ¿qué habría que hacer? 

“Los peores pronósticos serían que esta nueva variante fuera más transmisible, virulenta que la 

variante delta y resistente a las vacunas. Si esto ocurre habría que actualizar los sueros actuales. 

Teóricamente es un procedimiento fácil, pero hay que añadir todo el proceso de producción por lo que 

llevaría dos o tres meses”, afirma José Jiménez.   

Sin embargo, no podemos olvidar que la variante ómicron tiene 32 mutaciones en la proteína de la 

espícula. “Por esta razón es posible que hubiera que hacer también algún ensayo para evaluar la 

seguridad de la vacuna actualizada antes de su comercialización a gran escala”, remarca. 

 

Los peores pronósticos serían que esta nueva variante fuera más transmisible, virulenta que la variante 

delta y resistente a las vacunas. Si esto ocurre habría que actualizar los sueros actuales y llevaría dos o tres 

meses 

José Jiménez (King's College) 

 

  

Ignacio J. Molina también habla de un plazo de unos tres meses: “De hecho, el contrato de ampliación 

del pedido de vacunas firmado por la Unión Europea y las farmacéuticas especifica que, en caso de 

necesidad, las nuevas versiones de vacunas deberían estar listas antes de 100 días”. 

Pero, por ahora, lo mejor que podemos hacer es vacunar a todos aquellos mayores de 18 años que aún 

no lo han hecho, enviar vacunas a países en vías de desarrollo y ayudar en la logística para que puedan 

vacunar a las personas más vulnerables, con el fin de evitar el desarrollo de nuevas variantes, como 

comenta África González. 

Así de tajante es la investigadora de la Universidad de Vigo: “Esta vacunación global podría hacerse en 

unas semanas, ya que hay vacunas disponibles. Sin embargo, no está ocurriendo así. Es un dolor que 

estén caducando vacunas y tirándose a la basura en países ricos cuando pueden salvar vidas. Es el 

procedimiento más barato y efectivo con el que contamos”. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-sabemos-de-la-efectividad-de-las-vacunas-frente-a-omicron   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-sabemos-de-la-efectividad-de-las-vacunas-frente-a-omicron
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Lecciones de una pandemia 

Por Salvador Macip 

 

 

Las enfermedades infecciosas son un problema global: empiezan en un rincón del planeta, pero nuestro 

estilo de vida actual hace que se extiendan como la pólvora. En este sentido, hay que tener presente que 

las fronteras han desaparecido. Un problema que surge en un pueblo de Asia puede afectar a una gran 

ciudad americana tan solo unas semanas después, y en cuestión de unos meses, haber llegado incluso a 

los territorios más remotos del corazón de África. Para los humanos, los microbios somos una sola 

unidad; por lo tanto, tendría sentido que nuestra respuesta fuera también unificada. 

Siempre ha habido pandemias y continuará habiéndolas, quizás incluso con más frecuencia que antes, 

precisamente por esta gran movilidad que decíamos, a la que ya nos hemos acostumbrado y de la que es 

difícil que prescindamos. También es cierto que hemos desarrollado muchas más herramientas para 

controlarlas, pero no las usamos bien. El gran miedo es que un día aparezca el virus perfecto, altamente 

mortal y que, a la vez, se propague fácilmente (no ha sido el caso de la gripe A (H1N1) ni del SARS-

COV-2, por suerte), y entonces no tendremos tiempo de prepararnos. 

Por este motivo, el primer punto que habría que desarrollar es un sistema de respuesta lo más 

coordinada posible a las crisis de salud globales, una respuesta que actualmente no existe ni siquiera en 

fase de planificación. Esto protegería a los países que tienen problemas de liderazgo, o que padecen de 
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un sistema de salud frágil o socialmente inequitativo, o que no pueden tener peso específico para 

participar en un mercado libre (que es como se consiguen los tests, fármacos y vacunas necesarios para 

hacer frente a una pandemia). 

Esta idea es de difícil implementación. La OMS es el organismo que, en teoría, debería desarrollar los 

protocolos para este tipo de situaciones, pero no tiene el presupuesto ni, mucho menos, el poder 

ejecutivo para implementarlos. Mientras sea un órgano puramente consultivo, su papel coordinador 

será más bien nominal. La OMS siempre tiene las manos atadas porque su supervivencia depende de 

los mismos que la deberían obedecer: los países fuertes se pueden permitir imponer sus reglamentos 

bajo la amenaza de retirar las subvenciones si se les lleva la contraria. Esto demuestra el poco interés 

que, en un entorno democrático cada vez más liberal, tienen los gobiernos en ceder ni que sea una 

pequeña parte de su soberanía para que los expertos tomen el control en momentos puntuales. El 

laberinto legal por el que habría que navegar es demasiado complejo, incluso si se tuviera la motivación 

para hacerlo. Es, por lo tanto, bastante improbable que exista alguna vez una coordinación de este tipo. 

A falta de una estructura supranacional con poder para tomar decisiones, la alternativa más factible es 

que los países se organicen por regiones. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que cada estado de 

Europa tenga una estrategia diferente, cuando las distancias entre unidades políticas son tan pequeñas. 

Hasta la fecha, la Unión Europea ha fallado a la hora de desarrollar un plan de defensa contra 

pandemias que englobe a todos los países, pero no debería estar fuera de su alcance elaborar una serie 

de directrices que puedan ser aceptadas por todos sus miembros, a fin de evitar el desastre organizativo 

que hemos visto en la crisis de la covid-19. Por muy bien que lo haga un país, si el de al lado no sale 

adelante acabará pagando la incompetencia de sus vecinos, a menos que se aísle totalmente del exterior, 

lo que no siempre es posible o deseable. 

De una manera u otra, pues, es necesario que al menos los territorios adyacentes se comuniquen y 

lleguen a un consenso de actuación, lo que implicará una redistribución de recursos y una adaptación 

de legislaciones diferentes que no será fácil ni rápido. 

 

Fragmento del libro Lecciones de una pandemia (Ideas para enfrentarse a los retos de salud planetaria), 

de Salvador Macip, que acaba de publicar Nuevos cuadernos de Anagrama. Salvador Macip es doctor 

en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y trabajó por años en el Hospital Mount Sinaí 

de Nueva York. En este breve libro de divulgación plantea los principales desafíos que la COVID solo 

vino a poner en escena como detonante de la situación global y plantea cómo debería accionar el mundo 

entero frente a una crisis sanitaria que puede volver a repetirse. "Los humanos nos creemos los amos 

del planeta, pero un simple virus ha logrado que se tambalee nuestro reinado", plantea.        

https://www.pagina12.com.ar/384985-lecciones-de-una-pandemia  
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La perla, de John Steinbeck 

(27 de febrero, 1902 – 20 de diciembre, 1968) 

 

La perla (1945) 

(“The Pearl”) 

Originalmente publicado, como “The Pearl of the World”, 

en la revista The Woman’s Home Companion (diciembre de 1945); 

The Pearl 

(Nueva York: The Viking Press, 1947, 124 págs.) 

 

I 

      Kino se despertó casi a oscuras. Las estrellas lucían aún y el día solamente había tendido un lienzo de luz 

en la parte baja del cielo, al este. Los gallos llevaban un rato cantando y los madrugadores cerdos ya 

empezaban su incesante búsqueda entre los leños y matojos para ver si algo comestible les había pasado hasta 

entonces inadvertido. Fuera de la casa edificada con haces de ramas, en el plantío de tunas, una bandada de 

pajarillos temblaban estremeciendo las alas. 

       Los ojos de Kino se abrieron, mirando primero al rectángulo de luz de la puerta, y luego a la cuna portátil 

donde dormía Coyotito. Por último volvió su cabeza hacia Juana, su mujer, que yacía a su lado en el jergón, 

cubriéndose con el chal azul la cara hasta la nariz, el pecho y parte de la espalda. Los ojos de Juana también 

estaban abiertos. Kino no recordaba haberlos visto nunca cerrados al despertar. Las estrellas se reflejaban muy 

pequeñas en aquellos ojos oscuros. Estaba mirándolo como lo miraba siempre al despertarse. 

       Kino escuchaba el suave romper de las olas mañaneras sobre la playa. Era muy agradable, y cerró, los 

ojos para escuchar su música. Tal vez sólo él hacía esto o puede que toda su gente lo hiciera. Su pueblo había 

tenido grandes hacedores de canciones capaces de convertir en canto cuanto veían, pensaban, hacían u oían. 

Esto era mucho tiempo atrás. Las canciones perduraban; Kino las conocía, pero sabía que no habían seguido 

otras nuevas. Esto no quiere decir que no hubiese canciones personales. 

       En la cabeza de Kino había una melodía clara y suave, y si hubiese podido hablar de ella, la habría 

llamado la Canción Familiar. 

       Su manta le cubría hasta la nariz para protegerlo del aire desagradablemente húmedo. Sus ojos se 

movieron al oír un rumor a su lado. Era Juana levantándose casi sin ruido. Descalza se acercó a la cuna de 

Coyotito, se inclinó sobre él y pronunció una palabra de cariño. Coyotito miró un momento hacia arriba, cerró 

los ojos y volvió a dormirse. 

       Juana fue hacia el fogón, extrajo un tizón y lo aireó para reavivarlo mientras dejaba caer sobre él algunas 

astillas. 

       Kino se había levantado envuelto en su manta. Deslizó los pies en sus sandalias y salió a ver la aurora. 

       Al traspasar la puerta se inclinó para rodear mejor sus piernas con el borde de la manta. Veía las nubes 

sobre el Golfo como hogueras en el firmamento. Una cabra se acercó a él resoplando y -mirándolo con sus 

ojos fríos y ambarinos. A su espalda el fuego de Juana llameaba lanzando flechas de luz entre las rendijas de 

la pared de ramaje y haciendo de la puerta un cuadro de luz oscilante. Una polilla lo atravesó en busca del 

fuego. La Canción Familiar sonaba ahora detrás de Kino, y su ritmo era el de la muela de piedra que Juana 

movía para triturar el grano de las tortas matinales. 

       El alba llegaba rápida ya, un destello, un relámpago y luego una explosión ígnea al surgir el sol del fondo 

del Golfo. Kino miró al suelo para librar sus ojos del resplandor. Oía el batir de la masa de las tortas y su 

aroma sobre la batea del horno. En el suelo las hormigas se apresuraban, divididas en dos castas: grandes y 
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relucientes, pequeñas y parduscas, mucho más veloces. Kino las observó con la indiferencia de un dios 

mientras una de las pequeñas trataba frenéticamente de, escapar a la trampa de arena que una hormiga-león 

había preparado para ella. 

       Un perro flaco y tímido se aproximó y a una suave llamada de Kino se acurrucó, colocó el extremo de la 

cola sobre sus patas y apoyó delicadamente su hocico sobre una estaca hundida en el suelo. Era negro, con 

manchas amarillentas donde debiera tener las cejas. Aquella era una mañana como otras y sin embargo 

perfecta entre todas. Oyó el leve crujir de las cuerdas al sacar Juana a Coyotito de su cuna, lavarlo y 

envolverlo en su chal de modo que quedara muy cerca de su seno. Kino podía ver todo esto sin mirarlo. Juana 

cantaba en voz baja una vieja canción que sólo tenía tres notas y, no obstante, interminable variedad de 

pausas. Esto también formaba parte de la Canción Familiar, como todo. A veces llegaba a ser un acorde 

doloroso que ponía nudos en la garganta, musitando: “esto es certeza, esto es calor, esto lo es TODO”. 

       Al otro lado de la empalizada había otras casas de ramas, de las que también salía humo y los rumores 

previos al desayuno, pero aquellas eran otras canciones, los cerdos otros cerdos, las esposas unas distintas de 

Juana. Kino era joven y fuerte y su cabello- negro caía sobro su morena frente. Sus ojos eran cálidos y fieros y 

su bigote exiguo y áspero. Libró su nariz de la manta, porque el aire oscuro y venenoso había huido y la luz 

dorada del sol caía sobre la casa. Junto a la cerca dos gallos se encaraban con las alas combadas y las plumas 

del cuello erizadas. Su lucha era torpe; no eran gallos de pelea. Kino los miró un momento y luego sus ojos se 

alzaron hacia una bandada de palomas silvestres que se dirigían hacia las montañas, al interior, recogiendo luz 

sobre sus cuerpos blancos. El mundo ya estaba despierto, y Kino se incorporó y entró en su choza. 

       Cuando atravesó la puerta, Juana estaba en pie, algo apartada del centelleante fogón. Devolvió a Coyotito 

a su cuna y empezó a peinarse la negra cabellera hasta formar dos trenzas a cuyos extremos ató dos cintas 

verdes. Kino se agachó junto al hogar, extrajo una tortilla caliente, la mojó en salsa y se la comió. Luego 

bebió un poco de pulque y dio por terminado su desayuno, el único que había conocido exceptuando los días 

de fiesta y un increíble banquete de pastelillos que había estado a punto de matarlo. Cuando Kino hubo 

acabado, Juana regresó al fuego y desayunó. En una ocasión habían hablado, pero no hay necesidad de 

palabras cuando se actúa por hábito. Kino suspiraba satisfecho, y ésta era suficiente conversación. 

       El sol caldeaba la cabaña, atravesando sus paredes discontinuas. Uno de los delgados rayos cayó sobre la 

cuna de Coyotito y las cuerdas que la sostenían. 

       Fue un instante en que dirigieron sus miradas a la cuna, y entonces ambos se quedaron rígidos. Por la 

cuerda que sostenía el lecho infantil en la pared un escorpión descendía lentamente. Su venenosa cola estaba 

extendida tras él pero podía encogerla en un segundo. 

       La respiración de Kino se hizo silbante y tuvo que abrir la boca para impedirlo. Su expresión había 

perdido el aire de sorpresa y su cuerpo ya no estaba rígido. A su cerebro acudía una nueva canción, la 

Canción del Mal, la música del enemigo, una melodía salvaje, secreta, peligrosa, bajo la cual la Canción 

Familiar parecía llorar y lamentarse. 

       El escorpión seguía bajando por la cuerda hacia el pequeño. En su interior, Juana repetía una vieja 

fórmula mágica para guardarse del peligro, y, más audible, un Avemaría entre dientes. Pero Kino se movía ya. 

Su cuerpo atravesaba el cuarto suave y silenciosamente. Llevaba las manos extendidas, las palmas hacia 

abajo, y. tenía puestos los ojos en el escorpión. Bajo éste, Coyotito reía y levantaba la mano para cogerlo. La 

sensación de peligro llegó al bicho cuando Kino estaba casi a su alcance. 

       Se detuvo, su cola se levantó lentamente sobre su cabeza y la garra curva de su extremo surgió reluciente. 

       Kino estaba absolutamente inmóvil. Ola el susurro mágico de Juana y la música cruel del enemigo. No 

podía moverse hasta que lo hiciera el escorpión, consciente ya de la muerte que se le acercaba. La mano de 

Kino se adelantaba muy despacio, y la cola venenosa seguía alzándose. En aquel momento Coyotito, riéndose, 

sacudió la cuerda y el escorpión cayó. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

       La mano de Kino había saltado a cogerlo, pero pasó frente a sus dedos, cayó sobre el hombro de la 

criatura y descargó su ponzoña. Al momento Kino lo había cogido entre sus manos, aplastándolo. Lo tiró al 

suelo y empezó a golpearlo con el puño, mientras Coyotito lloraba de dolor. Kino siguió golpeando al 

enemigo hasta que no fue más que una mancha húmeda en el polvo. Sus dientes estaban al descubierto, el 

furor ardía en sus ojos y la Canción del Enemigo rugía en sus oídos. 

       Pero Juana había cogido al pequeño en sus brazos. Encontró la herida ya enrojecida, la rodeó con sus 

labios, aspiró fuerte, escupió y volvió a succionar mientras Coyotito chillaba, Kino permaneció en suspenso, 

su ayuda de nada servía, era un estorbo. 

       Los gritos del pequeño atrajeron a los vecinos, que fueron surgiendo de sus casuchas de ramaje. El 

hermano de Kino, Juan Tomás, su gorda esposa Apolonia y sus cuatro hijos se agolparon en la puerta 

bloqueando el paso mientras detrás de ellos otros trataban de mirar adentro y un pequeñuelo se deslizaba entre 

las piernas de los demás para ver mejor. Los que estaban delante pasaban la noticia a los de atrás. 

       Escorpión. Ha picado al pequeño. 

       Juana dejó de chupar la herida un momento. El orificio era un poco mayor y sus bordes estaban blancos 

por la succión, pero la roja hinchazón se extendía cada vez más en torno suyo formando un duro bulto 

linfático. Toda aquella gente sabía cuanto había que saber del escorpión. Un adulto podía ponerse muy 

enfermo, pero un niño fácilmente podía morir. Sabían que primero venía la hinchazón, luego la fiebre y la 

sequedad de garganta, después dolorosas contracciones del estómago y por último Coyotito podía morir si 

había entrado en su cuerpo suficiente veneno. Los gritos del pequeño se habían convertido en gemidos. 

       Kino había admirado muchas veces la férrea contextura de su paciente y frágil mujer. Ella, obediente, 

respetuosa, alegre y paciente, era capaz de retorcerse, en los dolores del parto sin exhalar un grito. Sabía 

soportar el hambre y la fatiga incluso mejor que el mismo Kino. En la canoa era fuerte como Un hombre, y 

ahora hacía una cosa del todo sorprendente. 

       —El doctor —pedía—. Id a buscar al doctor. 

       La demanda pasó de boca en boca entre los que se amontonaban al exterior, que repitieron: «Juana pide 

un doctor». Asombroso, memorable, pedir la presencia del doctor, y conseguirla, más asombroso aún. El 

doctor no se acercaba jamás a las cabañas. ¿Cómo iba a hacerlo cuando tenía más trabajo del que podía 

atender entre los ricos que vivían en las casas de piedra y cemento de la ciudad? 

       —No vendrá —exclamaron los vecinos. 

       —No vendrá —repitieron los parientes desde la puerta. 

       —El doctor no vendrá —dijo Kino a Juana. 

       Ella lo miró con ojos tan filos como los de una leona. Era el primer hijo de Juana, casi todo lo que había 

en el mundo para ella. Kino se dio cuenta de su determinación y la música familiar sonó en su cerebro con 

tono acerado. 

       —Entonces iremos a él —decidió Juana. Con una mano dispuso el chal azul sobre su cabeza haciendo 

que un extremo envolviera a la llorosa criatura y con el otro cubrió sus ojos para protegerlos de la luz. Los de 

la puerta empujaron a los de atrás para abrir paso. Kino la siguió y acompañados por todos emprendieron el 

camino. 

       Era ya un problema de toda la comunidad. 

       Formaban una acelerada y silenciosa procesión dirigiéndose al centro de la ciudad, delante Juana y Kino, 

tras ellos Juan Tomás y Apolonia, bailándole el enorme vientre por efecto de la apresurada marcha, y luego 

todos los vecinos con los niños corriendo a ambos lados. El sol amarillo proyectaba sus sombras negras hacia 

adelante, de modo que andaban persiguiéndolas. 

       Llegaron al lugar en que cesaban las cabañas y empezaba la ciudad de piedra y mampostería, la ciudad de 

grandes muros exteriores y frescos jardines interiores donde las fuentes murmuraban y la buganvilla purpúrea, 
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cárdena y blanca trepaba por las paredes. De los ocultos jardines oían los trinos de pájaros enjaulados y el 

salpicar del agua fresca sobre los mosaicos recalentados. La procesión atravesó la iluminada plaza y cruzó por 

delante de la iglesia. Había crecido mucho y los recién llegados eran rápidamente informados sobre la marcha 

de cómo el pequeño había sido picado por un escorpión y su padre y su madre lo llevaban al doctor. 

       Y los recién llegados, en particular los mendigos de la entrada de la iglesia que eran grandes expertos en 

análisis financiero, miraban rápidamente la vieja falda azul de Juana, velan los rotos de su chal, evaluaban las 

cintas verdes en su pelo, leían la edad en la manta de Kino y el millar de lavados de sus ropas, los clasificaban 

al momento como gente mísera y seguían tras ellos para ver qué clase de drama se iba a representar. Los 

cuatro mendigos de la puerta de la iglesia conocían todo lo existente en la ciudad. Estudiaban la expresión de 

las jóvenes en el confesionario, las miraban al salir y sabían la naturaleza del pecado. Estaban enterados de 

todos los pequeños escándalos y de algunos grandes crímenes. Dormí en los mismos escalones de la puerta de 

la iglesia así nadie podía entrar en el templo a buscar consuelo sin que ellos se enterasen. Y conocían al 

doctor. Sabían de su ignorancia, su crueldad, su avaricia, sus apetitos, sus pecados. Conocían sus feas 

intervenciones en abortos y los pocos centavos que daba alguna vez como limosnas. Habían visto entrar en la 

iglesia los cadáveres de todas sus víctimas, y ahora como que la misa había terminado y no era toda la hora 

mejor de su negocio, seguían a la procesión procurando aprender nuevas cosas sobre sus congéneres, 

dispuestos a ver lo que iba a hacer el obeso e indolente doctor con una criatura indigente mordida por un 

escorpión. La apresurada procesión llegó por fin a la gran verja de la casa del doctor. Oían allí también el 

jugueteo del agua, el canto de lo pájaros y el ruido de escobas sobre las losas de la avenidas sombreadas. Y 

olían también el tocino frito en la cocina del doctor. 

       Kino vaciló un momento. Este doctor no. era compatriota suyo. Este doctor era de una raza que casi 

durante cuatrocientos años había despreciado a raza de Kino, llenándola de terror, de modo que indígena se 

acercó a la puerta lleno de humildad y como siempre que se acercaba a un miembro de aquella casta, Kino se 

sentía débil, asustado y furioso a la vez. La ira y el terror se mezclaban en él. Le sería más fácil matar al 

doctor que hablarle, pues los de la estirpe del doctor hablaban a los compatriotas de Kino como si fueran 

simples bestias de carga. Cuando levantó su mano derecha para coger el aldabón (le la verja la rabia se había 

apoderado de él, en sus oídos sonaba intensamente la música del enemigo y sus labios se contraían 

fuertemente sobre sus dientes; pero con la mano izquierda se quitaba el sombrero. El metálico aldabón resonó 

contra la verja. Kino acabó de destocarse y esperó. Coyotito gemía en brazos de Juana, que le hablaba 

dulcemente. La procesión se apiñó más para ver y oír más de cerca. 

       Al cabo de un momento la gran verja se abrió unas pulgadas. Kino pudo ver el verde frescor del jardín y 

los juegos del agua en la fuente. El hombre que lo miraba era de su propia raza. Kino le habló en la lengua 

ancestral. 

       —Mi pequeño, mi primogénito, ha sido envenenado por un escorpión — explicó—. Necesita que lo 

curen. 

       La verja se cerró un poco y el criado se negó o emplear el viejo idioma. 

       —Un momentito —dijo—. Voy a informarme. 

       Cerró la verja y echó el cerrojo. El sol proyectaba las negras siluetas del grupo sobre los blancos muros. 

       En su alcoba el doctor estaba sentado en la cama. Llevaba puesto el batín de seda roja tornasolada que se 

había hecho traer de París, algo justo sobre su pecho cuando se lo abrochaba. En su regazo tenía una bandeja 

de plata con una chocolatera del mismo metal y una tacita de porcelana china; tan delicada que parecía una 

insignificancia cuando la levantaba en su mano gigantesca, sosteniéndola entre índice y pulgar y apartando los 

otros tres dedos. 

       Sus ojos descansaban sobre bolsas de carne fláccida y su boca tenía un rictus de desagrado. Se estaba 

poniendo muy gordo y su voz era ronca por la grasa que oprimía su garganta. Junto a él, en una mesita, había 
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un gong oriental y una caja de cigarrillos. El mobiliario del cuarto era enorme, oscuro y tristón. Los cuadros 

eran religiosos, incluso la gran fotografía en colores de su difunta esposa que, sin duda, gracias a las misas 

pagadas con su dinero, estaba en la Gloria. El doctor había sido en otro tiempo -muy breve - un miembro del 

gran mundo y el resto de su vida habla sido una eterna añoranza de su Francia. «Aquello --decía- era vida 

civilizada», con lo que se refería a ingresos suficientes para mantener una querida y comer en restaurantes. 

Vació la segunda taza de chocolate y mordisqueó un bizcocho. El criado llegó desde el jardín hasta su puerta 

y esperó que su presencia fuera observada. 

       —¿Qué hay? —preguntó el doctor. 

       —Un indio con una criatura. Dice que le ha picado un escorpión. 

       El doctor bajó la taza con cuidado antes de dejar su ira en libertad. 

       —-¿No tengo nada que hacer más que curar mordeduras de insectos a los indios? Soy un doctor, no un 

veterinario. 

       —Sí, patrón —dijo el criado. 

       —¿Tiene dinero? —preguntó el doctor—. No, nunca tienen dinero. Yo, sólo yo en el mundo tengo que 

trabajar por nada, y estoy harto ya. ¡Ve a ver si tiene dinero! 

       El criado abrió la verja. Un poquito y miró a los que esperaban. Esta vez habló en el antiguo idioma. 

       —¿Tienes dinero para pagar el tratamiento? 

       Kino hurgó en algún escondite secreto debajo de su manta y sacó un papel muy doblado. 

       Pliegue a pliegue fue desdoblándolo, hasta que al fin aparecieron ocho perlas deformes, feas y grisáceas 

como úlceras, aplastadas y casi sin valor. El criado cogió el papel y volvió a cerrar la puerta, pero esta vez no 

tardó en reaparecer. Abrió la verja el espacio suficiente para devolver el papel. 

       —El doctor ha salido —explicó—. Lo han llamado desde un caserío. —Y cerró apresuradamente. 

       Una ola de vergüenza recorrió todo el grupo. Se separaron. Los mendigos volvieron a los escalones de la 

iglesia, los curiosos huyeron, los vecinos se apartaron para no ver la vergüenza de Kino. 

       Durante largo rato Kino permaneció frente a la verja con Juana a su lado. Lentamente devolvió a su 

cabeza el sombrero de peticionario. Y entonces, impulsivo, golpeó la verja con el puño. Bajó la mirada y 

contempló casi con asombro sus nudillos despellejados y la sangre que corría por entre sus dedos. 

II 

      La ciudad ocupaba un ancho estuario, alineando sus edificios de fachadas amarillentas a lo largo de la 

playa, sobre la que yacían las canoas blancas y azules que procedían de Nayarit, embarcaciones que durante 

siglos se venían recubriendo con una materia impermeable cuyo secreto de fabricación había estado siempre 

en poder de la gente pescadora. Eran barquitas esbeltas y de alto bordo, con la proa muy curvada, lo mismo 

que la popa, y un soporte en el centro donde podía emplazarse un mástil para izar tina pequeña vela latina. 

       La playa era de arena dorada, pero al borde del agua se veía sustituida por un amontonamiento de algas y 

conchas. Los cangrejos desprendían burbujas y removían el fondo moviéndose en sus agujeros (te arena y, 

entre las rocas, pequeñas langostas entraban y salían continuamente de sus cavernas. El fondo del mar 

abundaba en seres que nadaban, se arrastraban o simplemente vegetaban. Las parduscas algas oscilaban a 

impulsos de débiles corrientes y las verdes hierbas submarinas se alzaban como cabelleras mientras pequeños 

caballos de mar se adherían a sus largas hebras. Manchados botetes, lo peces venenosos, se escondían en el 

fondo de aquel césped, y los policromos cangrejos nadadores pasaban sobre ellos una y otra vez. 

       En la playa los perros y cerdos hambrientos de la ciudad buscaban incansables algún pez muerto o algún 

pájaro marino que hubiera arribado con la pleamar. 

       Aunque la mañana estaba tan sólo iniciada, ya se había levantado la bruma engañosa. El aire in cierto 

aumentaba algunas cosas y levantaba otras sobre el horizonte del Golfo de tal manera que todos los 
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panoramas eran irreales y no podía darse, crédito a la vista; mar y tierra tenían las firmes claridades y la 

vaguedad confusa de un sueño. A esto podría deberse que la gente del Golfo creyese en las cosas del espíritu 

y de la imaginación pero no confiase en sus ojos acerca de distancias, trazado de contornos o cualquier 

exactitud óptica. Al otro lado del estuario se veía clara y telescópicamente definido un bosquecillo de 

mangles, mientras que otro igual a su lado no era más que una difusa mancha verdinegra. Parte de la playa 

opuesta desaparecía tras un telón brillante con aspecto de agua. No había certeza en la visión ni prueba de que 

lo visto estuviese allí o no. La gente del Golfo suponía que en todas partes ocurría igual, y no les parecía 

extraño. Una bruma cobriza se apoyaba en el agua y el cálido sol matutino martilleaba sobre ella y la hacía 

vibrar, cegadora. Las chozas de los pescadores estaban a la derecha de la ciudad, y las canoas abordaban la 

playa frente a esta zona. 

       Kino y Juana descendieron lentamente hasta la playa y la canoa de Kino, la única cosa de valor que 

poseía en el mundo. Era muy vieja. Su abuelo la había comprado en Nayarit, se la había legado al padre de 

Kino y así habla llegado hasta sus manos. Era a la vez su única propiedad y su único medio de vida, pues un 

hombre que tenga una embarcación puede garantizar a una mujer que algo comerá. Es como un seguro contra 

el hambre. Cada año Kino repasaba su canoa con la materia cuyo secreto también le venía de su padre. Al 

llegar a la canoa acarició su proa con ternura como hacía siempre. Depositó en la arena su piedra de 

inmersión, su canasta y las dos cuerdas. Dobló su manta y la colocó sobre la proa. 

       Juana puso a Coyotito sobre la manta y lo cubrió con su chal para que no le diera el sol. Estaba muy 

quietecito ahora, pero la inflamación de su hombro había proseguido cuello arriba hasta la oreja y tenía toda la 

cara enrojecida y con aspecto febril. 

       Juana entró unos pasos en el agua y recogió un puñado de broza submarina hizo con ella una pelota y la 

aplicó en el hombro de su hijo, remedio tan bueno como cualquier otro y probablemente mejor que el que el 

doctor había prescrito. Sólo tenía el inconveniente de ser demasiado sencillo y de no costar nada. Los dolores 

de estómago no habían empezado aún. Acaso Juana había sorbido el veneno a tiempo, pero no así sus 

preocupaciones por su primogénito. Mas no había rogado por la curación directa de su hijo, sino porque le 

fuera posible halla una perla con la que pagar al doctor por la curación del niño, ya que la mentalidad del 

pueblo es tan insustancial como los espejismos del Golfo. 

       Kino y Juana empujaron la canoa hacia el a y cuando la proa flotó, Juana se embarcó, mientras Kino 

empujaba por la popa andando tras ella hasta que flotó por entero y se estremeció al primer embate de las 

olas. Luego, con ritmo coordinado, Juana y Kino movieron sus remos de doble pala y la canoa hendió el agua 

con un persistente susurro. 

       Hacía largo rato que habían salido los otros pescadores de perlas. Al cabo de pocos momentos Kino los 

distinguió bajo la bruma, navegando sobre e banco de ostras. 

       La luz se filtraba a través de las aguas hasta el lecho en que yacían las rugosas ostras perlíferas un lecho 

pedregoso y tapizado de conchas destrozadas. Este mismo banco había hecho del Rey de España un gran 

poder europeo en años pretéritos ayudándole a costear sus guerras y a ornar las iglesias en provecho de su 

alma. Ostras grises con pliegues como faldas femeninas, ostras recubiertas de impávidos peces de roca y 

escondidas entre largos tallos vegeta les, y, por encima, pequeños cangrejos pululando incesantemente. A un 

accidente estaban expuestas estas ostras: que un grano de arena cayese entre los pliegues de sus músculos e 

irritase su carne hasta que ésta, para protegerse, recubriera el grano con una capa de suave cemento. Pero una 

vez empezada, el organismo no podría detener esta secreción sobre el cuerpo extraño, hasta que se 

desprendiera en una bajamar o la ostra fuese destruida. 

       Durante siglos los hombres habían buceado para arrancar las ostras de sus lechos y abrirlas, en busca de 

granos de arena recubiertos. Nubes de peces vivían desde entonces con las ostras devueltas rotas al mar. Pero 

las perlas eran meros accidentes y hallar una era suerte un golpecito amistoso de un dios en el hombro del 
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escogido. 

       Kino tenía dos cuerdas, una ligada a una pesada piedra y la otra a un cesto. Se quitó camisa y pantalones 

y dejó el sombrero en el fondo de la canoa. El agua parecía oleaginosa. Cogió la piedra con una mano y la 

canasta con la otra, se sentó en la borda con los pies en el agua y la piedra lo arrastró al fondo. Se alzó tras él 

un torbellino de burbujas y poco después el agua se aclaró y pudo ver. Por encima, la superficie del agua era 

fuliginoso y ondulante espejo, roto aquí y allá por las quillas de las canoas. 

       Se movía con precaución, para no enturbiar el agua. Con los pies sobre la piedra que lo, había sumergido, 

sus manos actuaban velozmente desprendiendo ostras, unas aisladas, otras en grupos. Las guardaba en el cesto 

y seguía buscando afanoso. 

       El pueblo a que Kino pertenecía había cantado todos los hechos y todas las cosas. Había ideado canciones 

a la pesca, al mar iracundo y al mar en calma, a la luz y a las tinieblas, al sol y a la luna, y todas las canciones 

seguían en el alma de Kino y de su pueblo, conscientes u olvidadas. Cuando hubo llenado su cesto, Kino era 

dueño de una canción, cuyo ritmo lo marcaban los latidos de su pecho y su melodía estaba en el agua 

grisverdosa y en los animales marinos que nadaban en tomo suyo. Pero en su canción se guardaba otra más 

recóndita, casi imperceptible, pero existente, dulce, secreta, y esta canción era la de la Perla Posible, pues 

cada molusco del oeste podía contener una perla. Las probabilidades eran escasas, pero la suerte y los dioses 

podían estar con él. Y sabía que en la canoa, Juana le ayudaba en el rito mágico, rígido el rostro y tensos los 

músculos para empujar a la fortuna, para arrancar la suerte de manos de los dioses, ya que la necesitaba para 

curar el hombro enfermo de su Coyotito. Y como la necesidad era grande y el deseo mayor, la pequeña y 

secreta melodía de la Perla Posible era más fuerte que nunca. Frases enteras de su melodía se hacían oír junto 

a la canción eterna del Fondo del Mar. 

       Kino, orgulloso de su juventud y fuerza, era capaz de permanecer sumergido más de dos minutos sin 

evidente esfuerzo, y este tiempo lo empleaba hábilmente en seleccionar los moluscos mayores. Un poco a su 

derecha había una masa de roca verde recubierta de ostras en cría no aptas para la pesca. 

       Kino rodeó el amontonamiento rocoso, y entonces, al lado de éste, bajo un pequeño reborde, vio una ostra 

muy grande, aislada de todos sus congéneres más jóvenes. El caparazón estaba entreabierto, pues la vieja 

ostra se sentía segura bajo aquel reborde rocoso y entre los músculos de color de rosa vio un destello casi 

fantasmal momentos antes de que la ostra se cerrase. Su corazón aumentó el ritmo de su latir y la melodía de 

la Perla Posible inundó sus oídos. Lentamente desprendió la ostra de su lecho, y la llevó con ternura a su 

pecho. Desprendió sus pies de la cuerda que rodeaba la piedra y su cuerpo ascendió a la superficie hasta que 

su negro pelo brilló a la luz del sol. Se acercó al borde de la canoa y dejó la ostra a bordo. 

       Juana estabilizó la embarcación mientras él subía. Sus ojos de pescador brillaban excitados, pero 

tranquilamente tiró de las cuerdas hasta que tuvo arriba la gran piedra y la cesta de las ostras. Juana se dio 

cuenta de su excitación y procuró mirar a otra parte. No es bueno desear algo con excesivo fervor. Hay que 

ansiarlo, pero teniendo gran tacto en no irritar a la divinidad. Pero Juana dejó de respirar. Con movimientos 

deliberadamente significativos, Kino abría la hoja de su fuerte cuchillo y miraba pensativo la canasta. Tal vez 

fuera mejor abrirla gran ostra la última. Tomó del cesto una de las menores, seccionó el músculo, rebuscó 

entre los pliegues carnosos y la arrojó al mar. Entonces pareció que viera la gran ostra por primera vez. Se 

arrodillo en el fondo de la canoa, la cogió y la examinó sus valvas eran relucientes y oscuras y tenían poca 

adherencias. Kino vacilaba en abrirla. Sabía que lo que había visto podía ser un reflejo, un trozo de concha 

caído allí por casualidad o una completa ilusión. En aquel Golfo de luces inciertas había más ilusiones que 

realidades. 

       Pero sentía sobre sí los ojos de Juana, que no sabía esperar. Puso una mano en la cabeza de Coyotito, y 

dijo con dulzura: 

       —Ábrela. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

       Kino introdujo su cuchillo entre los bordes de caparazón. Notaba la firmeza de los músculos tensos en el 

interior, oponiéndose a la hoja cortante Movió ésta con destreza, el músculo se relajó y la ostra quedó abierta. 

Los carnosos labios saltaron desprendidos de las valvas y se replegaron vencidos Kino los apartó y allí estaba 

la gran perla, perfecta como la luna. Recogía la luz purificándola y devolviéndola en argéntea incandescencia. 

Era tan de como un huevo de gaviota. Era la perla mayor del mundo. 

       Juana respiró con dificultad y gimió un poco. Para Kino la secreta melodía de la Perla Posible se hizo 

clara y espléndida, rica y cálida, luminosa triunfante. En la superficie de la gran perla veía formas de ensueño. 

Extrajo la perla de la carne que la había creado y la levantó en su palma, le dio la vuelta y vio que sus curvas 

eran perfectas. Juan se acercó a mirarla sobre la mano de él, la misma mano que había golpeado la verja del 

doctor, y en la que las heridas en los nudillos se habían vuelto grisáceas por efecto del agua salada. 

       Instintivamente Juana se acercó a Coyotito que dormía sobre la manta de su padre. Levantó el amasijo de 

hierbas húmedas y miró su hombro. 

       —¡Kino! —gritó con voz aguda. 

       Él dejó de mirar la perla y vio que la hinchazón remitía en el hombro del pequeño, que el veneno huía de 

su cuerpo. Entonces el puño de Kino se cerró sobre la perla y la emoción se adueñó de él. Echó la cabeza atrás 

y lanzó un alarido. Los ojos le giraban en las órbitas y su cuerpo estaba rígido. Los hombres de las demás 

canoas levantaron los ojos asombrados, y metiendo los remos en el mar se dirigieron hacia la canoa de Kino. 

III 

      Una ciudad se parece mucho a un animal. Tiene un sistema nervioso, una cabeza, unos hombros y unos 

pies. Está separada de las otras ciudades, de tal modo que no existen dos idénticas. Y es además un todo 

emocional. Cómo viajan las noticias a su través es un misterio de difícil solución. Las noticias parecen ir más 

de prisa que la rapidez con que los muchachos pueden correr a transmitirlas, más de prisa de lo que las 

mujeres pueden vocearlas de ventana en ventana. 

       Antes de que Kino, Juana y los demás pescadores hubiesen llegado a la choza del primero, los nervios de 

la ciudad vibraban con la noticia. Kino había encontrado la Perla del Mundo. Antes de que jadeantes 

rapazuelos pudieran articular las palabras de su mensaje, sus madres lo sabían. La noticia volaba más allá de 

las humildes cabañas y llenaba como el espumoso frente de la marea toda la ciudad de piedra encalada. 

Alcanzó al cura mientras paseaba por el jardín, poniendo en sus ojos una mirada pensativa y rememorándole 

unas imprescindibles reparaciones en la iglesia. Se preguntaba qué valor alcanzaría la perla y si había 

bautizado al hijo de Kino después de haber casado a éste, cosa que no recordaba. La noticia llegó a los 

mercaderes y éstos pusieron sus ojos en las telas almacenadas que no habían podido vender. 

       La noticia llegó al doctor mientras estaba sentado junto a su mujer, cuya única enfermedad era la vejez, 

sin que ella ni el doctor quisieran admitirlo. Y cuando se le hizo patente quién era Kino, el doctor puso rostro 

grave y orgulloso a la vez. 

       —Es mi cliente —declaró—. Estoy tratando a su hijo una picadura de escorpión. 

       Y giró los ojos en sus órbitas pensando en París. Recordaba la habitación que allí había ocupado como un 

lujoso departamento y la mujer de rostro duro que había vivido con él como una jovencita bella y amable, 

aunque no había sido ninguna de estas tres cosas. El doctor dejó de mirar a su decrépita consorte y se vio 

sentado en un restaurante de París en el momento en que un camarero descorchaba una botella de vino. 

       La noticia llegó muy pronto a los mendigos de la iglesia y les hizo regocijarse en extremo, pues sabían 

que no hay espíritu más desprendido en el mundo que el de un pobre a quien de pronto favorece la fortuna. 

       Kino había encontrado la Perla del Mundo. En la ciudad, en sus covachuelas, se hallaban los hombres que 

compraban perlas a los pescadores. Esperaban sentados a que las perlas fuesen llegando, y parloteaban, 

luchaban, gritaban y amenazaban hasta que obtenían del pescador el precio más bajo posible. Pero había un 
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precio por debajo del cual no se atrevían a ponerse ya que había ocurrido que algún pescador desesperado 

había dado sus perlas a la iglesia. Cuando terminaba la compra ellos se quedaban solos y sus dedos 

jugueteaban incansables con las perlas, deseando poder ser sus dueños. Porque no había en realidad muchos 

compradores, sino uno solo, y todos ellos eran sus agentes, en oficinas separadas para dar apariencia de 

competencia. Llegó la noticia a estos hombres y su ojos se nublaron, sus dedos sintieron extraña quemazón y 

cada uno pensó que el patrón no viviría siempre y alguno tendría que sucederle. Y todos empezaron a calcular 

el capital necesario para instalarse. 

       Toda clase de gente empezó a interesarse por Kino -gente con cosas que vender y gente con favores que 

pedir---. Kino había encontrado la Perla del Mundo. La esencia de la perla se combinó con la esencia de los 

hombres y de la reacción precipitó un curioso residuo oscuro. Todo el mundo se sintió íntimamente ligado a la 

perla de Kino, y ésta entró a formar parte de los sueños, las especulaciones, los proyectos, los planes, los 

frutos, los deseos, las necesidades, las pasiones y los vicios de todos y de cada uno, y sólo una persona quedó 

al margen: Kino, con lo cual convirtióse en el enemigo común. 

       La noticia despertó algo infinitamente negro y malvado en la ciudad; el negro destilado era como el 

escorpión, como el hambre al olor de la comida, o como la soledad cuando el amor se le niega. Las glándulas 

venenosas de la ciudad empezaron a segregar su líquido mortífero y toda la población se inflamó, infectada. 

       Pero Kino y Juana no sabían nada de esto. Como eran felices y estaban excitados creían que todo el 

mundo compartía su alegría. En efecto, así pasaba con Juan Tomás y Apolonia, y ellos entraban también en el 

mundo. Por la tarde, cuando el sol remontó las montañas de la Península para sepultarse en el mar abierto, 

Kino buscó cobijo en su casa y Juana con él. La casucha estaba atestada de vecinos. Kino tenía la gran perla 

en la mano, como algo cálido y vivo. La música de la perla se había unido con la de la familia de tal modo 

que una embellecía a la otra. Los vecinos miraban la perla que Kino sostenía y se preguntaban cómo podía un 

hombre tener tanta suerte. 

       Y Juan Tomás, en cuclillas al lado derecho de Kino pues era su hermano, preguntó: 

       —¿Qué vas a hacer ahora que eres rico? 

       Kino miró su perla y Juana bajó las pestañas y se cubrió el rostro con el chal para que no se viese su 

excitación. En la superficie iridiscente de la perla se formaban las imágenes que la mente de Kino había 

soñado en el pretérito y había rechazado por imposibles. Veía a Juana, a Coyotito y a él mismo. Estaban ante 

el altar y se casaban ahora que podían pagarlo. Contestó en voz baja: 

       —Nos casaremos... en la iglesia. 

       En la perla veía cómo iban vestidos: Juana con un chal muy tieso por lo nuevo y una nueva falda, bajo 

cuyo borde Kino podía ver unos zapatos. Todo estaba en la perla, que brillaba incesante con ricas imágenes de 

ensueño. El también llevaba ropas nuevas, un sombrero mejor, no de paja sino de fieltro negro, y zapatos de 

ciudad. Y Coyotito llevaba un traje azul de marino estadounidense y una gorra blanca como Kino había visto 

una vez a bordo de un yate de recreo en el estuario. Todo esto estaba en la perla, y Kino siguió diciendo: 

       —Tendremos vestidos nuevos. 

       La música de la perla era ya en sus oídos como un coro de trompetas triunfales. 

       Luego fueron apareciendo en la centelleante superficie gris de la joya las cosas que Kino necesitaba: un 

arpón que sustituirla al perdido hacía un año, un arpón nuevo, de hierro, con una anilla al extremo de la barra; 

y -su mente casi no podía atreverse a soñar tanto- un rifle -pero, ¿por qué no, siendo tan rico? Y Kino se vio 

en la perla con una carabina Winchester. Era el sueño más loco de su vida y el más agradable. 

       Sus labios vacilaban antes de darle forma audible: 

       —Un rifle —declaró—. Puede que un rifle. 

       El rifle echaba abajo todas las barreras. Era una verdadera imposibilidad, y si podía pensar 

tranquilamente en ello, horizontes enteros se disgregaban y se veía libre de toda atadura. Porque se dice que 
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los humanos no se satisfacen jamás, que se les da una cosa y siempre quieren algo más. Y se dice esto con 

erróneo desprecio, ya que es una de las mayores virtudes que tiene la especie y la que la hace superior a los 

animales que se dan por satisfechos con lo que tienen. 

       Los vecinos, apretujados y silenciosos dentro de la cabaña, asentían a sus declaraciones fantásticas. Un 

hombre murmuró: 

       —Un rifle. Tendrá un rifle. 

       La música de la perla ensordecía a Kino. Juana lo miró y sus ojos se admiraban de su valor y su fantasía. 

Una fuerza eléctrica le había invadido en el momento de descubrir la derrota de los horizontes. En la perla 

veía a Coyotito sentado en un pupitre del colegio como el que había visto una vez a través de una puerta 

entreabierta. Coyotito vestía chaqueta, cuello blanco y ancha corbata de seda. Más aún, Coyotito escribía 

sobre un gran trozo de papel. Kino miró a sus vecinos casi desafiador. 

       —Mi hijo irá a la escuela —anunció, y todos quedaron fascinados. Juana detuvo el aliento, brillándole los 

ojos mientras miraba a su marido y a Coyotito en sus brazos para ver si podía ver verdad lo dicho. 

       El rostro de Kino brillaba, profético. 

       —Mi hijo leerá y abrirá los libros, y escribirá y lo hará bien. Y mi hijo hará números, y todas esas cosas 

nos harán libres porque él sabrá, y por él sabremos nosotros. 

       En la perla Kino se veía a sí mismo y a Juana sentados junto al fuego mientras Coyotito leía un gran libro. 

       —Esto es lo que la perla hará —terminó. Nunca había pronunciado tantas palabras seguidas. Y de pronto 

tuvo miedo de sus palabras. Su mano se cerró sobre la perla y robó su luz a todas las miradas. Kino tenía 

miedo como lo tiene siempre un hombre al decir: 

       —Así será —sin saberlo a ciencia cierta. 

       Los vecinos sabían ya que acababan de presenciar algo maravilloso. Sabían que en adelante el tiempo se 

contaría a partir de la perla y su hallazgo, y que este momento sería discutido durante largos años. Si todo lo 

profetizado tenía lugar, ellos relatarían -el aspecto de Kino, sus palabras y el brillo de sus pupilas, y dirían: 

“Era un hombre transfigurado. Algún poder le había sido imbuido. Ya veis en qué gran hombre se ha 

convertido a partir de aquel momento. Y yo lo vi”. 

       Y si los proyectos de Kino se reducían a la nada, los mismos vecinos dirían: “Así empezó. Una estúpida 

locura se apoderó de él y le hizo decir insensateces. Dios nos libre de cosas parecidas. Sí, Dios castigó a Kino 

por su rebelión contra el curso normal de las cosas. Ya ven en qué ha parado todo. Y yo mismo fui testigo del 

momento en que perdió la razón”. 

       Kino miró su puño cerrado y vio las cicatrices en los nudillos que habían golpeado la verja. 

       Llegaba la noche. Juana envolvió a su hijito en el chal, apoyó su leve bulto en su cadera, fue al fogón, 

tomó un tizón, colocó sobre él unas astillas y sopló hasta obtener unas llamas que danzaron iluminando todos 

los rostros. Sabían que debían ir a preparar sus respectivas cenas, pero se sentían reacios a salir. 

       Ya estaban las tinieblas dentro de la casa y el fuego de Juana dibujaba sombras en las paredes de ramaje 

cuando corrió un murmullo de boca en boca: 

       —Viene el Padre, viene el párroco. 

       Los hombres se descubrieron y se apartaron de la puerta, y las mujeres envolvieron sus cabezas en los 

chales y bajaron los ojos. Kino y su hermano Juan Tomás siguieron en pie. Entró el cura, un anciano canoso 

de cutis marchito y ojos llenos de juventud. Consideraba niños a aquella gente, y como a tales los trataba. 

       —Kino —empezó con dulzura—. Te llamas como un gran hombre, como un Padre de la Iglesia. —Sus 

palabras sonaban a bendición—. Tu homónimo civilizó el desierto y pacificó las mentes de tu pueblo ¿no lo 

sabías? Está en los libros. 

       Kino miró rápidamente a la cabeza de Coyotito, apoyada en el flanco de Juana. Algún día, pensaba, aquel 

muchacho sabría qué cosas estaban en los libros y qué cosas no. Ya no había música en el cerebro de Kino, 
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pero ahora lenta, delicadamente, empezaba a sonar la melodía de aquella mañana, la música del mal, del 

enemigo, pero muy débil. Y Kino miró a sus vecinos para ver quién podía haber traído tal música consigo. 

       Pero el sacerdote hablaba de nuevo. 

       —Me he enterado de que has encontrado una gran fortuna, una gran perla. 

       Kino abrió su mano y la exhibió, y el cura aspiró con fuerza al ver el tamaño y belleza de la perla. Luego 

dijo: 

       —-Espero que te acordarás de dar gracias, hijo mío, a quien te ha concedido este tesoro, y que rogarás su 

protección para el futuro. 

       Kino inclinó la cabeza torpemente, y fue Juana la que habló en voz baja: 

       —Sí, Padre. Y nos casaremos. Kino lo ha dicho. 

       Miró a los vecinos buscando su testimonio y ellos confirmaron sus palabras solemnemente. 

       El cura contestó: 

       —Es placentero ver que tus primeros pensamientos son tan buenos. Dios los bendiga, hijos míos —y 

volvióse, se alejó calladamente, y la gente se apartó para hacerle paso. 

       Pero la mano de Kino se había cerrado fuerte mente sobre la perla y miraba en torno suyo con 

desconfianza, porque la música maldita estaba en sus oídos, intentando ahogar la de la perla. 

       Los vecinos fueron escabulléndose hacia sus hogares y Juana se acercó al fuego y puso a hervir la cazuela 

de barro llena de legumbres. Kino fue hasta la puerta y se paró en el umbral. Como siempre, aspiraba el humo 

de muchos fuegos, vela las rutilantes estrellas y notaba la humedad del aire nocturno que le hacía envolverse 

mejor en su manta. 

       El perro flaco acudió a él y se tendió a sus pies. Kino bajó la vista al suelo pero no lo vio. Al traspasar los 

lejanos horizontes había entrado en un vasto páramo de soledad. Se sentía desamparado y aislado, y le parecía 

que los chirriantes grillos y las ruidosas ranas entonaban la melodía del mal. Se estremeció y trató de 

envolverse mejor en la manta. Llevaba todavía la perla en la mano, oprimiéndola con fuerza, y la sentía 

cálida, suave, contra su piel. 

       Tras él oía a Juana amasando las tortas antes de depositarlas en la batea del horno. Kino apreciaba detrás 

de sí todo el calor y toda la seguridad de su familia y oía la Canción Familiar como el runruneo de un gato 

casero. 

       Pero ahora, al anunciar cómo sería su futuro, lo había creado. Un proyecto es algo real, y las cosas 

proyectadas son como experimentadas ya. Un proyecto, una vez ideado y trazado se hace realidad, 

indestructible pero propicia a ser atacada. De este modo era real el futuro de Kino, pero desde el momento en 

que quedó plantado habían surgido otras fuerzas con el propósito de destruirlo, y esto lo sabía él muy bien, de 

tal modo que ya se preparaba a rechazar los ataques. También sabía que los dioses no gustan de los proyectos 

humanos, y que odian el exito si no tiene lugar por mero accidente. Sabía que los dioses se vengan de un 

hombre cuando triunfa por sus propios méritos, y en consecuencia Kino temía a los proyectos, mas habiendo 

esbozado uno ya no podía anularlo. Para rechazar los ataques, Kino empezaba a envolverse en un duro 

caparazón que lo aislara del mundo. Sus ojos y su cerebro paladeaban el peligro antes de que hubiese 

aparecido. 

       Desde la puerta vio cómo se acercaban dos hombres; uno de ellos llevaba una linterna que iluminaba las 

piernas de ambos. Atravesaron la puerta del cercado y se acercaron a la choza. No tardó en ver que uno era el 

doctor y el otro el criado que habla abierto la verja por la mañana. Los nudillos destrozados de la mano 

derecha de Kino parecían abrasarle al descubrir de quiénes se trataba. 

       El doctor empezó: 

       —No estaba en casa cuando vinisteis esta mañana. Pero ahora, a la primera oportunidad, he acudido a ver 

al pequeño. 
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       Kino siguió obstruyendo la puerta, llenos los ojos de odio y furor, pero a la vez de miedo, pues los cientos 

de años de dominación habían calado muy hondo en su espíritu. 

       —El niño está ya casi bien —contestó con sequedad. 

       El doctor sonrió, pero en sus ojos saltones no había sonrisa. 

       —A veces, amigo mío —arguyó—, la picadura de escorpión tiene un curioso efecto. Se produce una 

aparente mejoría, y luego, sin previo aviso, ¡puf! 

       Unió los labios y simuló una pequeña explosión para indicar lo rápido del accidente, y movió su maletín 

negro de doctor para que la luz de la lámpara lo iluminara, pues sabía que la raza de Kino tenía gran respeto 

por las herramientas de cualquier índole. 

       —A veces —siguió en tono melifluo—, a veces el resultado es una pierna paralítica o una espalda 

corcovada. Oh, yo conozco bien la picadura del escorpión, amigo mío, y sé curarla. 

       Kino seguía sintiendo rabia y odio junto con infinito terror. Él nada sabía, y quizás el doctor sí. Y no 

podía correr el albur de oponer su cierta ignorancia contra la posible sabiduría de aquel hombre. Había caído 

en la trampa en que caía siempre su pueblo, como sucedería hasta que, como él había dicho, pudieran estar 

seguros de que las cosas de los libros estaban verdaderamente en ellos. No podía jugar al azar con la vida o la 

salud de Coyotito. Se hizo a un lado y dejó que el doctor y su criado entrasen en la cabaña. 

       Juana se apartó del fuego y se echó atrás al verlos entrar, cubrió el rostro de su hijo con el chal y al 

extender el doctor su mano, abrazó con fuerza a la criatura y miró a Kino, sobre cuyo rostro el fuego hacía 

danzar movibles sombras. 

       Kino asintió con un gesto, y sólo entonces dejó ella que el doctor cogiera al pequeño. 

       —Levanta la luz —ordenó el médico, y cuando el criado obedeció, miró un momento la herida en el 

hombro infantil. Meditó unos momentos y luego levantó el párpado del niño para mirar el globo del ojo. 

Movió la cabeza con gesto de aprobación mientras Coyotito se debatía en sus brazos. 

       —Es como suponía —declaró—. El veneno ya está dentro y no tardará en descargar su golpe mortal. 

¡Mira! —volvió a levantar el párpado—. Mira, es azul. 

       Y Kino, que miraba lleno de ansiedad, vio que efectivamente, era un poco azul. No recordaba si siempre 

había sido un poco azul. Pero la trampa estaba ante él y no podía orillarla. 

       Los ojuelos del doctor rezumaban humedad. 

       —Le daré algo que tal vez anule el veneno —anunció. Y devolvió el niño a Kino. 

       Luego sacó de su maletín un frasquito de polvo blanco y una cápsula de gelatina. Llenó la cápsula con un 

poco de polvo y la cerró, envolvió ésta en otra mayor y la cerró también. Entonces actuó con gran destreza. 

Volvió a coger al niño y le tiró del labio hasta que abrió la boca. Sus dedos colocaron la cápsula en el fondo 

de la boca, sobre la lengua, de donde no podía escupirla, recogió del suelo la botella de pulque y dio un trago 

a Coyotito, y con esto dio por terminada su actuación. Volvió a mirar el ojo de la criatura, apretó los labios y 

simuló meditar. 

       Por fin entregó a Juana su hijo y se volvió a Kino. 

       —Creo que el veneno atacará dentro de una hora —anunció—. La medicina puede salvar al pequeño, 

pero dentro de una hora estaré de vuelta. Tal vez esté a tiempo de salvarlo—. Respiró con fuerza y salió de la 

choza, y su criado le siguió con la linterna. 

       Ahora tenía Juana al niño bajo su chal, y lo miraba con ansioso temor. Kino se le acercó, levantó el borde 

del chal y lo miró. Adelantó una mano para levantarle el párpado y entonces se dio cuenta de que seguía 

llevando en ella la perla. Fue hacia un arca colocada junto a la pared, sacó un trozo de tela, envolvió en ella la 

perla, se dirigió a un rincón, cavó con las uñas en el suelo, colocó la perla en el agujero, lo cubrió y lo 

disimuló. Entonces volvió junto a Juana, que acurrucada, no apartaba los ojos de su hijo. 

       El doctor, de vuelta en su casa, se dejó caer en su sillón y miró el reloj. Su familia le llevó una frugal cena 
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a base de chocolate, dulces y fruta, y él miró la comida con desagrado. 

       En las casas de los vecinos el mismo tema seguía dominando todas las conversaciones. Se enseñaban 

unos a otros el tamaño de la perla, y hacían gestos acariciadores en el aire para indicar su belleza. Desde ahora 

espiarían muy de cerca a Juana y a Kino para ver si la riqueza los volvía locos, como sucedía siempre. Todos 

sabían por qué había acudido el doctor. No era buen histrión y comprendían muy bien su actitud. 

       En el estuario una bandada de pececillos corría veloz saltando de cuando en cuando sobre las olas para 

huir de otros mayores que pretendían devorarlos. Desde sus cabañas los pescadores oían el leve chapoteo en 

el agua de los pequeños y el fuerte rumor de los saltos de los mayores durante la persecución. La niebla que 

brotaba del Golfo iba depositándose sobre matojos y cactus dejando en ellos gotas saladas. Y los ratones 

nocturnos se deslizaban por el campo tratando de escapar a los milanos que se les echaban encima en 

profundo silencio. 

       El peludo can de manchas ambarinas sobre los ojos llegó a la puerta de Kino y miró hacia el interior. 

Sacudió sus cuartos traseros al mirarlo Kino y se tumbó perezoso cuando dejó de sentir sus ojos sobre sí. No 

entró en la casa, pero observó cómo devoraba Kino las legumbres de la cazuela, acompañadas de una torta de 

maíz y de largos tragos de pulque. 

       Kino terminó su cena, y estaba liando un cigarrillo cuando Juana lo llamó con voz aguda: 

       —Kino. 

       La miró, se levantó y fue hacia ella porque veía el terror en su mirada. Se detuvo a su lado y miró hacia 

abajo, pero la luz era demasiado escasa. Acercó unos leños al fuego para que levantaran llama y entonces 

pudo ver la cara de Coyotito. La tenía enrojecida, tragaba saliva con gran esfuerzo, pero algo brotaba entre sus 

labios. Había empezado el espasmo de los músculos del estómago y el pobre niño padecía mucho. 

       Kino se arrodilló al lado de su esposa. 

       —El doctor lo sabía —observó, pero pensó para sí que aquel polvo blanco era muy sospechoso. Juana se 

balanceaba cantando la Canción de la Familia como si pudiera ahuyentar así el peligro, y la criatura vomitaba 

sin cesar entre sus brazos. Kino dudaba y la música del mal ahogaba en su cabeza la canción de Juana. 

       El doctor acabó su chocolate y recogió los trocitos de pastel caídos en el plato. Se limpió los dedos en una 

servilleta, miró el reloj, se levantó y tomó su maletín. 

       La noticia de la recaída del niño había Regado rápidamente a las cabañas, porque la enfermedad es, 

después del hambre, el peor enemigo de los pobres. Y alguien comentó: 

       —La suerte, ya ven, trae malos compañeros. 

       Todos se mostraron de acuerdo y se encaminaron a casa de Kino. Atravesaron las tinieblas envueltos en 

sus mantas hasta que llenaron de nuevo la choza de Kino. En pie, lo observaban todo y hacían comentarios a 

la inoportunidad de tal desgracia en un momento de alegría, diciendo: 

       —Todo está en manos de Dios. 

       Las viejas se agachaban junto a Juana tratando de ayudarla o al menos de consolarla. 

       Entonces apareció el doctor, seguido de su criado, y las viejas huyeron como gallinas asustadas. Tomó al 

pequeño, lo examinó y palpó su cabeza. 

       —Ya ha actuado el veneno —anunció—. Creo que puedo vencerlo. Haré todo lo posible. —Pidió agua, y 

en la taza vertió tres gotas de amoníaco, abrió la boca al niño y le obligó a beber. El joven paciente se 

estremeció y escupió rechazando el tratamiento y Juana lo miró con ojos de terror. El doctor hablaba sin 

parar—: Es una suerte que yo conozca el veneno del escorpión, o de otro modo... —se encogió de hombros 

pasando por alto lo que pudiera haber ocurrido. 

       Pero Kino tenía sospechas y no podía apartar la vista del maletín abierto del doctor, y en él el frasco de 

polvo blanco. Gradualmente los espasmos se redujeron y el pequeño relajó sus músculos, suspiró 

profundamente y se durmió, cansado de vomitar. 
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       El doctor lo devolvió a los brazos de Juana. 

       —Ahora se pondrá bueno —aseguró—. He ganado la batalla. —Y Juana lo contempló con adoración. 

       El doctor cerraba ya su maletín. 

       —¿Cuándo creen que puden pagarme estas visitas? —inquirió con dulzura. 

       —Cuando haya vendido mi perla le pagaré —declaró Kino. 

       —¿Tienes una perla? ¿Una buena perla? —preguntó el doctor con interés. 

       Y entonces el coro de vecinos prorrumpió al unísono: 

       —Ha encontrado la Perla del Mundo —y unieron los pulgares a los índices para indicar su tamaño. 

       —Kino va a ser rico —exclamaron—. Es una perla como no se ha visto otra igual. 

       El doctor parecía sorprendido. 

       —No me había enterado. ¿Guardas esa perla en lugar seguro? ¿No quieres que te la guarde en mi caja de 

caudales? 

       Los ojos de Kino casi habían desaparecido y la piel de sus mejillas estaba tensa. 

       —La tengo bien guardada —contestó—. Mañana la venderé y entonces le pagaré. 

       El doctor se encogió de hombros pero sus ojos no se separaron de los de Kino. Sabía que la perla, tenía 

que estar escondida en la casa y suponía que Kino había de mirar hacia el sitio en que la había enterrado. 

       —Sería una irrisión que te robasen antes de que pudieras venderla —insistió el doctor, y vio que los ojos 

de Kino se volvían involuntariamente hacia el suelo cerca del rincón extremo de la cabaña. 

       Cuando se hubo marchado el médico y todos los vecinos hubieron vuelto a sus hogares a regañadientes, 

Kino se acurrucó junto a las brasas del fogón y escuchó los ruidos nocturnos, el suave rodar de las olas en la 

playa y los lejanos ladridos de unos perros, el silbido de la brisa entre las ramas del tejado y las ahogadas 

conversaciones de sus vecinos. 

       Porque aquella gente no duerme toda la noche; se despiertan a ratos, charlan un poquito y luego vuelven a 

dormirse. No había pasado mucho tiempo cuando Kino se incorporó y fue hasta la puerta. 

       Aspiraba los aromas de la brisa y escuchaba intentando captar algún extraño rumor de seres 

arrastrándose, porque la música del mal llenaba su alma y tenía miedo a la vez que furia combativa. Después 

de escudriñar la noche con sus cinco sentidos se dirigió al rincón en que estaba enterrada la perla, la extrajo, 

la llevó a su jergón y bajó éste cavó otro agujero donde la guardó. 

       Juana, sentada junto al fuego, lo miraba con ojos interrogantes y al verle enterrar la perla, preguntó: 

       —¿A quién temes? 

       Kino buscó en su cerebro la verdadera respuesta y dijo al cabo: 

       —-A todos —y le pareció que su cuerpo se envolvía en una dura coraza. 

       Al cabo de un rato ambos yacían juntos sobre el jergón. Juana no había puesto al pequeño en su cuna 

colgante, sino que lo tenía en sus brazos cubriéndole la cara con su chal... Por fin se apagó el último destello 

del hogar. 

       Pero el cerebro de Kino ardía aún durante el sueño, y soñaba que Coyotito sabía leer en un libro grande 

como una casa, con letras del tamaño de perros, y las palabras galopaban y danzaban por todo el libro. Luego 

la oscuridad se extendió sobre la página y con ella volvió otra vez la música maldita y Kino se agitó en su 

lecho. Al sentir su agitación, Juana abrió los ojos en las tinieblas. Entonces se despertó él, ensordecido por la 

música del mal, y siguió tumbado con los oídos alerta. 

       En este momento, del rincón les vino un leve rumor que podía ser simple ilusión, un movimiento furtivo, 

el roce de un pie sobre la tierra o el susurro casi inaudible de una respiración. Kino contuvo la suya para 

escuchar y se dio cuenta de que el maligno ser que había entrado en su casa la contenía también para 

escuchar. Durante un rato no les Regó sonido alguno de aquel rincón de la cabaña. Kino llegó a pensar que 

había soñado en aquel ruido, pero la mano de Juana subió por su hombro como avisándole, y entonces oyó de 
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nuevo el rumor de unos pies sobre la tierra y unas uñas escarbando en el suelo. 

       Un furor salvaje llenó el pecho de Kino, su mano buscó entre las ropas su cuchillo y saltó como un gato 

rabioso, buscando a tientas al intruso que ocupaba aquel rincón de su casa. Tocó tela, le dirigió un golpe con 

su cuchillo y lo erró, descargó otro, y entonces su cabeza pareció estallar de dolor y vio extrañas lucecitas. 

Algo se escurrió velozmente por el umbral, se oyeron pasos precipitados, y luego silencio. 

       Kino notaba que por la frente le corría la sangre y oía a Juana llamándolo: 

       —-¡Kino, Kino! —Y su voz estaba llena de terror. 

       Volvió a sentirse sereno con la misma rapidez con que se había enfurecido y contestó: 

       —Estoy bien. Ya se ha ido. 

       Volvió a su lecho. Juana encendía ya el fuego. En las cenizas calientes prendió una ramita, inflamó un 

poco de paja y cortezas y consiguió que una débil luz azul llenara la cabaña. Entonces de un lugar escondido 

sacó una vela bendita, la encendió y la puso en pie sobre una piedra. Actuaba rápidamente, musitando algo 

mientras se movía. Humedeció el borde de su chal y lavó la sangre de la frente de Kino. 

       —No es nada —protestó él, pero su voz era áspera y su alma estaba llena de odio. 

       La tensión nerviosa que había ido acumulándose en el espíritu de Juana brotó de pronto hirviente en la 

superficie. 

       —Esto es algo maldito —gritó con frenesí—. ¡Esta perla es pecado! Nos destruirá —y su voz tenía 

registros muy agudos—. Tírala, Kino, o déjame romperla entre dos piedras. Enterrémosla y olvidemos el sitio. 

Devuélvela al mar. Nos ha traído el mal. Kino, esposo mío, nos destruirá. —A la luz de la vela sus ojos y sus 

labios temblaban de miedo. 

       Pero el rostro de Kino, su mente y su voluntad eran ya inconmovibles. 

       —Es nuestra única oportunidad —contestó—. Nuestro hijo debe ir a la escuela. Debe romper la trampa 

que nos ahoga. 

       —Nos destruirá —siguió gimiendo Juana—. Y a nuestro hijo también. 

       —Calla —ordenó Kino—. No digas más. Por la mañana venderemos la perla y entonces el mal se habrá 

ido y quedará el bien. Ahora calla, mujer. 

       Sus ojos contemplaban el fuego y entonces se dio cuenta que tenía el cuchillo en la mano. Lo levantó y 

vio la hoja de acero manchada de sangre. Hizo un gesto como para limpiarla en sus pantalones pero luego lo 

clavó en tierra y así quedó limpio. 

       Gallos lejanos empezaron a cantar y un aire nuevo anunció la aurora. El viento del amanecer rizaba las 

aguas del estuario y suspiraba bajo los mangles. El golpeteo de las olas sobre la arena había cobrado mayor 

fuerza. Kino levantó el jergón, descubrió su perla y la puso ante sí para contemplarla. Y su belleza, reluciente 

a la luz de la vacilante bujía, fascinó su cerebro. Era tan hermosa, tan suave, tan musical, una música de 

delicada promesa, garantía del futuro, la comodidad, la seguridad... Su cálida luminiscencia era un antídoto a 

la enfermedad y un muro frente a la insidia. Era una puerta que se cerraba sobre el hambre. Mientras la 

miraba, los ojos de Kino se dulcificaban y su rostro perdía rigidez. Veía la imagen de la perla, y oía de nuevo 

la hermosa música del fondo del mar, de las luces verdes de las praderas submarinas. Juana, mirándolo a 

hurtadillas, lo vio sonreír. Y como eran una sola persona y una sola voluntad, ella sonrió con él. 

       El día empezaba lleno de esperanzas. 

IV 

      Es maravilloso el modo con que una pequeña ciudad mantiene el dominio de sí misma y de todas sus 

unidades constitutivas. Si uno cualquiera de sus hombres, mujeres o niños actúa y se conduce dentro de las 

normas preestablecidas, sin quebrantar muros ni diferir con nadie, no hace arriesgadas experiencias en ningún 

sentido; no enloquece ni pone en peligro la estabilidad y la paz espiritual de la ciudad, entonces tal unidad 
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puede desaparecer sin que vuelva a oírse nada de ella. Pero en cuanto un hombre se aparta un poco de los 

caminos tradicionales, los nervios de toda la comunidad se estremecen y ponen en contacto estrecho a todas 

las demás células. 

       Así, en La Paz se supo a primeras horas de la mañana que Kino iba a vender su perla aquel día, Se sabía 

ya entre vecinos del caserío pescador, entre los mercaderes del barrio oriental, y en la iglesia, porque los 

monaguillos habían llevado la nueva. Hasta las monjas que se amontonaban en las gradas de la capilla. La 

mayoría de los traficantes en perlas lo sabían también, y al llegar el día, cada uno de ellos estaba sentado 

frente a su bandejita forrada de terciopelo negro, acariciando perlas con la yema de los dedos y haciendo 

números mentalmente. 

       Se suponía que los compradores de perlas eran individuos que actuaban aisladamente, compitiendo en la 

adquisición de las perlas que los pescadores les llevaban. Hubo un tiempo en que era así, pero aquel método 

resultaba absurdo ya que a menudo, en la excitación por arrebatar una buena perla a los competidores, se 

había llegado a ofrecer precios demasiados elevados. Esta extravagancia no podía tolerarse, y ahora sólo había 

un comprador con muchas manos, y los hombres que en sus oficinas esperaban a Kino sabían qué precio 

habían de ofrecer, cuánto debían regatear y qué método tenía que desarrollar cada uno. Y aunque los 

beneficios de tales individuos no superaban nunca sus sueldos, los compradores de perlas estaban excitados, 

porque en la caza siempre hay excitación y su caza era la del precio más bajo posible. Todo hombre tiene en 

el mundo como función el ejercicio de sus habilidades, y nadie deja de hacer cuanto puede en este terreno, sin 

referencia alguna a sus opiniones personales. Totalmente al margen de cualquier recompensa que pudieran 

conseguir, de cualquier palabra de encomio, de cualquier ascenso, un comprador de perlas era un comprador 

de perlas y el más feliz y más hábil de todos el que adquiriese a precio más bajo. 

       El sol estaba aquella mañana al rojo blanco, arrebatando la humedad al Golfo y al estuario y 

esparciéndola por el aire, haciéndolo vibrar y descomponiendo la visión. Al norte de la villa se veía en el 

horizonte una montaña que se hallaba a más de doscientas millas de distancia, con sus laderas cubiertas de 

pinares y una recia cima rocosa coronando los límites de la arboleda. 

       Aquella mañana las canoas seguían alineadas sobre la playa; los pescadores no salían en busca de perlas 

porque iban a suceder muchas cosas dignas de verse cuando Kino fuese a vender la gran perla. 

       En las chozas de ramas, los vecinos de Kino seguían sentados frente a sus desayunos hablando de lo que 

harían de ser ellos los dueños de la perla. Uno decía que se la regalaría al Santo Padre de Roma, otro que 

pagaría misas por las almas de su familia durante mil años, otro opinaba que lo mejor fuera distribuir el dinero 

entre los necesitados de La Paz, y un cuarto defendía que de todas las cosas buenas a hacer con el precio de la 

perla, ninguna como la caridad a manos llenas. Todos deseaban que la súbita riqueza no enloqueciera a Kino, 

no hiciera de él un verdadero rico, no lo sumergiera en toda la maldad del orgullo, el odio y la frialdad. Kino 

era querido de todos; sería doloroso que la perla lo echase a perder. -Es tan buena la pobre Juana -decían- y 

Coyotito, y los que vengan. Sería doloroso que la perla los aniquilase. 

       Para Kino y Juana era aquélla la mañana más grande de sus vidas, comparable tan sólo al día del 

nacimiento del niño. Este iba a ser el día del que todos los demás dependiesen. 

       Dirían: “Eso fue dos años antes de que vendiésemos la perla” o: “Seis semanas después de la venta de la 

perla”. 

       Juana, cuando pensaba en esto, olvidaba todos sus temores. Vistió a Coyotito con las ropas que le había 

preparado para el bautismo, en espera de tener dinero para la ceremonia. Y ella se peinó sus guedejas negras, 

ató sus extremos con dos cintas rojas y se puso la falda y el corpiño que tenía confeccionado para la boda. El 

sol estaba a media altura cuando estuvieron listos. Las ropas de Kino, muy raídas, estaban por lo menos 

limpias, y además, era el último día que vestiría de harapos. Porque al siguiente, o aquella misma tarde, 

tendría ropa nueva. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

       Los vecinos, espiando la puerta de Kino por las rendijas de las paredes de sus casas estaban dispuestos 

también. No era por ostentación por lo que acompañaban a Kino y a Juana a la venta de la perla. Era un 

momento de expectación, histórico, y estarían locos si no fuesen. Incluso sería un gesto inamistoso. 

       Juana se puso el chal con esmero, dejó bajo su brazo derecho uno de los extremos y lo recogió con la 

mano, formando una bolsa en la que colocó a Coyotito con la cabeza fuera para que pudiese verlo todo y tal 

vez recordar. Kino se puso su ancho sombrero de paja y comprobó con la mano que lo llevaba airosamente, 

no como un hombre descuidado e inexperto, ni tampoco como lo llevaría un anciano, sino un poco echado 

hacia adelante para denotar agresividad, formalidad y vigor. Pueden adivinarse muchas cosas en la posición 

de un sombrero en la cabeza de un hombre. Kino se calzó sus sandalias y se las ató a los tobillos. Envolvió la 

perla en un trozo de piel de gamuza y el paquetito lo introdujo en una cartera de cuero que colocó con cuidado 

en un bolsillo de su camisa. Dobló con cuidado su manta y la colgó de su hombro izquierdo. Estaban 

dispuestos. Kino salió con aire digno de la casa, siguiéndole Juana con Coyotito. Y cuando echaron a andar 

por el sendero hacia la ciudad, los vecinos se les unieron. Las casas vomitaban personas, las puertas hervían 

de chiquillos. Mas por la seriedad del caso, sólo un hombre caminaba junto a Kino, y era su hermano, Juan 

Tomás. 

       Juan Tomás trataba de prevenirlo. 

       —Debes tener cuidado de que no te estafen —le advirtió. 

       —Mucho cuidado —convino Kino. 

       —No sabemos qué precios se pagan en otras partes —siguió hablando Juan Tomás—. ¿Cómo sabremos 

que nos ofrecen una cantidad razonable si desconocemos lo que el traficante obtiene en otros sitios? 

       —Eso es verdad —dijo Kino—, pero ¿cómo vamos a saberlo? Estamos aquí, no allí. 

       Mientras se dirigían a la ciudad la muchedumbre se agolpaba tras ellos, y Juan Tomás, de puro 

nerviosismo, no podía callarse. 

       —Antes de que nacieras, Kino —le decía—, los viejos idearon un sistema para obtener más dinero con 

sus perlas. Se les ocurrió que sería mejor tener un agente que llevara las perlas a la capital y las diera, 

cobrándose una comisión por su trabajo. 

       Kino asintió. 

       —Lo sé —declaró—. Era una buena idea. 

       —De modo que buscaron a un hombre, le dieron las perlas y lo enviaron. Nunca más se volvió a oír 

hablar de él y las perlas desaparecieron. Buscaron otro agente y desapareció del mismo modo. Entonces 

olvidaron el proyecto y regresaron al viejo camino trillado. 

       —-Sí —confirmó Kino—. He oído a nuestro padre explicarlo. Era una buena idea, pero iba contra la 

religión, según dice el cura. La pérdida de las perlas era el castigo contra los que querían traicionar a su patria 

chica. El Padre asegura que cada hombre y cada mujer son como un soldado que Dios coloca para custodiar 

una parte de la fortaleza del Universo. Unos están en las murallas y otros en el interior del castillo, pero todos 

han de ser fieles a su puesto de centinela, sin abandonarlo nunca, o de lo contrario el castillo quedaría 

expuesto a los asaltos del Infierno. 

       —He oído ese sermón —comentó Juan Tomás—. Lo predica cada año. 

       Los hermanos, mientras caminaban, semicerraban los ojos para mirar a todas partes con disimulo, tal 

como sus abuelos y bisabuelos habían hecho durante cuatrocientos años desde el día en que llegaron los 

extranjeros con su autoridad, su pólvora y .sus sermones. Durante los cuatrocientos años los compatriotas de 

Kino sólo habían podido aprender un medio de defensa: semicerrar los ojos, apretar los labios y sumirse en 

una actitud distante y altiva. Era como edificar una pared en su tomo, pared que los aislaba totalmente. 

       La procesión era solemne, imbuida de la importancia del momento, y el niño que manifestaba tendencia a 

patalear, chillar, llorar o hacer travesuras, era reducido al silencio por sus mayores. Era un día tan importante 
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que un anciano iba con ellos a hombros de su sobrino. La procesión dejó atrás la aldehuela y entró en la 

ciudad encalada cuyas calles eran relativamente anchas con estrechas aceras frente a los edificios. Y como la 

vez anterior, al pasar frente a la iglesia se les unieron los mendigos, los tenderos se asomaron a verlos pasar, 

las tabernuchas perdieron momentáneamente sus asiduos y algunos mercaderes cerraron sus locales para 

marchar con el grupo. El soldaba de lleno en las calles y todo guijarro tenía su propia sombra bien marcada. 

       La noticia del avance de la procesión se adelantaba a ésta y en sus oscuros tabucos los compradores de 

perlas estaban ya rígidos y en actitud de alerta. Sacaron papeles para poder simular actividad a la llegada de 

Kino y guardaron las perlas en los cajones, porque no es buena cosa dejar ver una perla inferior junto a una 

belleza. Ya estaban ellos enterados -de la magnificencia de la perla de Kino. Las tiendas de estos 

especuladores estaban todas en una misma callejuela, con sus ventanas enrejadas y con celosías de madera 

para que sólo entrara un poquito de luz exterior. 

       En una de ellas esperaba sentado un hombre corpulento. Su fisonomía era paternal y bondadosa y en sus 

ojos brillaban los más amistosos sentimientos. Era un repartidor de “buenos días”, un ceremonioso 

estrechador de manos, un hombre divertido que siempre tenía un chiste a punto sin que ello le impidiera llegar 

en un instante a la tristeza más honda al recordar el fallecimiento de la tía del interlocutor, con ojos 

enternecedoramente húmedos. Aquella mañana había colocado en su mesa un jarrón con una flor, un hibisco 

escarlata, junto a la bandejita negra de terciopelo. Se había afeitado hasta no dejar más que la mancha azulada 

de la barba sobre el cutis, sus manos estaban limpias y sus uñas recortadas. Tenía abierta la puerta y tarareaba 

una cancioncilla mientras con los dedos de la mano derecha hacía desaparecer y aparecer de nuevo una 

moneda, con hábil truco de prestidigitador. Pero no miraba sus rápidos dedos; la acción era mecánica, precisa, 

mientras el hombre canturreaba y miraba la puerta abierta. Oyó el rumor de muchos pasos aproximándose y 

sus dedos aumentaron la velocidad del juego, y cuando la figura de Kino llenó el umbral, la moneda 

desapareció con un destello final. 

       —-Buenos días, amigo mío —exclamó el enorme individuo—. ¿En qué puedo ayudarte? 

       Kino se esforzaba por adaptar su vista a la oscuridad de la estancia, cegado como estaba por el resplandor 

exterior. Los ojos del especulador tenían ahora una mirada firme y cruel como la de un halcón, mientras el 

resto de su rostro sonreía con toda cordialidad. Y disimuladamente, bajo la tapa de la mesa, su mano derecha 

seguía haciendo el juego de prestidigitación. 

       —Tengo una perla —declaró Kino, y Juan Tomás apoyó sus palabras con un gruñido. Los vecinos se 

agolpaban en la puerta y unos cuantos niños habíanse encaramado en la verja de la ventana. 

       —Una perla —repitió el mercader—. Hay veces que un hombre me trae una docena. Bien, veamos tu 

perla. La valoraremos y se te dará el mejor precio posible. —Sus dedos movían la moneda a velocidad 

vertiginosa. 

       Kino actuaba por instinto del modo más teatral posible. Sacó lentamente la carterita de cuero, tomó de 

ella el trozo de gamuza y dejó que la gran perla rodase sobre el negro terciopelo, e inmediatamente miró el 

rostro que tenía ante sí. Pero allí no había signo ni movimiento alguno, el rostro no cambió, mas la mano que 

jugueteaba oculta perdió su precisión, la moneda tropezó con un dedo y cayó sin ruido sobre el regazo del 

hombre. La mano se crispó bajo el borde de la mesa, y cuando salió de su escondite, el índice acarició 

tembloroso la gran perla. Luego, con la ayuda del pulgar, la levantó hasta los ojos haciéndola centellear en el 

aire. 

       Kino contenía la respiración, y también sus vecinos, toda la multitud hacia comentarios en voz baja. 

       —Está observándola... todavía no se ha hablado del precio. 

       La mano del traficante habla adquirido de pronto vigorosa personalidad. Sopesaba la gran perla, la dejaba 

caer sobre la bandejita y el índice la oprimía con fuerza y parecía insultarla mientras que por el rostro del 

mercader vagaba una triste y desdeñosa sonrisa. 
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       —-Lo siento, amigo mío —habló por fin, elevando los hombros para indicar que de la desgracia no era él 

responsable. 

       —Es una perla de gran valor —dijo Kino. 

       Los dedos del traficante siguieron jugando con la perla haciéndola correr sobre el terciopelo y rebotar en 

los bordes de la bandeja. 

       —Esta perla es demasiado grande —explicó—. ¿Quién va a querer comprarla? No hay mercado para 

cosas así. No pasa de ser una curiosidad. Lo siento; creías que era algo de valor, pero ya ves que sólo es una 

curiosidad. 

       Kino estaba perplejo y aturdido. 

       —Es la Perla del Mundo —protestó—. Nadie ha visto nunca otra igual. 

       —Sufres un error —insistió el otro—. Es grande y fea. Como curiosidad puede tener interés; acaso un 

museo la exhibirá junto a una colección de fósiles marinos. Yo sólo podría darte mil pesos. 

       El rostro de Kino se ensombreció y se hizo amenazador. 

       —Vale cincuenta mil —contestó— y usted lo sabe. Lo que quiere es estafarme. 

       Se oyó un fuerte murmullo entre la multitud al circular por ella el precio ofrecido, y el traficante sintió un 

poco de miedo. 

       —No me culpen a mí —suplicó—. No soy más que un tasador. Pregúntenle a los otros. Vayan a sus 

oficinas y enseñelen la perla... o mejor, haganlos venir aquí, para que vean que no los engaño. Muchacho —

llamó, y cuando su criado apareció en la puerta de la trastienda, le ordenó—: Ve a casa de tal, de tal otro, y de 

tal otro. Diles que se pasen por aquí y no les expliques el motivo. Solamente que me gustaría verlos. —Su 

mano derecha volvió a desaparecer bajo la mesa con otra moneda que empezó a saltar de nudillo en nudillo 

con vertiginosa rapidez. 

       Los amigos de Kino hablaban con volubilidad. Habían temido que sucediera una cosa así. La perla era 

grande pero tenía un extraño tinte, que desde el principio les había inquietado. Y, después de todo, mil pesos 

no eran nada despreciable. Eran una riqueza relativa para un hombre que no poseía nada. Supongamos que 

Kino los aceptara; al fin y al cabo el día antes estaba en la miseria. 

       Pero Kino había endurecido su espíritu y sus pensamientos. Sentía el roce del destino, se creía rodeado de 

un círculo de lobos famélicos, ola el vuelo lúgubre de voraces buitres sobre su cabeza. Sentía el hielo maligno 

en tomo suyo y se sentía inerme, indefenso. En sus oídos rugía la música del mal, y sobre el terciopelo 

centelleaba la perla, de la que el tasador no podía apartar los ojos. 

       Los curiosos agolpados en la entrada se apartaron para dejar pasar a los tres compradores de perlas. Se 

había hecho el silencio, pues nadie quería perderse una palabra, un gesto o una expresión. Kino callaba y 

observaba. Sintiendo una leve presión en su espalda, se volvió para encontrarse con los ojos de Juana, que le 

devolvieron las fuerzas. 

       Los recién llegados no se miraban ni tampoco a la perla. El dueño del local habló así: 

       —He fijado un precio a esta perla y el dueño no lo halla justo. Voy a pedirles que la examinen y hagan 

una oferta. Fíjate —indicó a Kino— que no he mencionado cuál era el precio. 

       El primero de los convocados, seco y estirado, pareció ver la perla por primera vez en aquel instante. La 

cogió, la hizo girar entre índice y pulgar y la arrojó con desprecio sobre la bandeja. 

       —No me incluyan en la discusión —exclamó—. No voy a hacer oferta alguna. Me niego. Esto no es una 

perla; es una monstruosidad —y sus labios se curvaron desdeñosamente. 

       El segundo, un hombrecillo de tímidos modales y voz muy aguda la tomó a su vez y la examinó con gran 

cuidado. Sacó una lupa de su bolsillo y se valió de ella para estudiar la perla. Empezó a reír suavemente. 

       —Hay perlas falsas mejores que ésta —declaró—. Conozco bien estas cosas. Es blanda y yesosa, perderá 

el colorido y desaparecerá dentro de pocos meses. Mira... —ofreció la lupa a Kino indicándole cómo había de 
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usarla, y Kino, que nunca había visto con aumento la superficie de una perla, quedó perplejo ante el aspecto 

extrañamente rugoso de aquélla. 

       El tercero la arrebató de manos del pescador. 

       —A uno de mis clientes le gustan estas cosas —le dijo—. Te ofrezco quinientos pesos y tal vez pueda 

vendérsela por seiscientos. 

       Kino volvió a apoderarse de la perla, la envolvió en la gamuza y la guardó en su pecho. 

       Entonces intervino el hombre sentado detrás de la mesa. 

       —Soy un loco, bien lo sé, pero mantengo mi primera oferta. Sigo ofreciendo mil pesos. ¿Qué haces? —

preguntó al ver a Kino guardarse la perla. 

       —-Esto es una estafa —gritó Kino con fuerza—. Mi perla no se vende aquí. Voy a tener que ir a la 

capital. 

       Los compradores se miraron unos a otros. Se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos; sabían que 

se les reñiría severamente por su fracaso, y en un esfuerzo el que había pujado más alto propuso: 

       —Podría llegar hasta mil quinientos. 

       Pero Kino se abría paso entre la multitud. Las voces llegaban a él muy debilitadas, pues la sangre rabiosa 

le ensordecía. Se alejó a grandes zancadas, y Juana lo siguió, corriendo. 

       Al caer la noche los vecinos en sus chozas comentaban entre bocado y bocado el gran tema de aquella 

mañana. No tenían certeza de nada; les parecía una perla maravillosa, pero en realidad nunca las habían visto 

de aquella especie, y sin duda los traficantes sabrían más de perlas que ellos. 

       —Y es muy significativo —repetían— que compradores no discutieron entre sí. Todos sabían que la 

perla no valía nada. 

       —Pero, ¿y si lo hubiesen preparado de antemano? 

       —Si es así, toda nuestra vida hemos estado sien do estafados. 

       —Acaso —argüía uno—, acaso habría sido mejor que Kino hubiese aceptado los mil quinientos pesos. 

Era mucho dinero, más del que había visto nunca. Puede que Kino fuese un loco. Supongamos que se fuera de 

veras a la capital y no encontrase comprador para su perla. No sobreviviría a una cosa así. 

       —Y ahora —decían los temerosos—, ahora que los había desafiado, los especuladores ya no querrían 

tratar con él. Podría ser que Kino se hubiera cortado la retirada con su actitud. 

       Otros oponían que Kino era un valiente y que tenía razón. De su valentía todos podían sacar provecho. 

Estos estaban orgullosos de Kino. 

       En su casa Kino yacía sobre su jergón, meditando. Había enterrado la perla bajo una piedra del fogón y 

ahora miraba los dibujos de la tela del colchón hasta que sus arrabescos le mareaban. Había perdido un mundo 

para no ganar ninguno, y tenía miedo. Jamás en toda su vida se había alejado de su hogar. Le atemorizaba el 

monstruo desconocido que llamaban “la capital”. Se asentaba sobre el agua y entre montañas, a más de mil 

millas de allí, cada una de las cuales parecía una amenaza. Pero Kino había perdido su mundo y tenía que 

trepar hasta otro nuevo. Su sueño del futuro seguía siendo real e indestructible, había dicho “iré” y esto hacía 

también realidad la partida. Decidir marcharse y decirlo era como estar a medio camino. 

       Juana le vio enterrar la perla y estuvo observándole mientras lavaba a Coyotito y preparaba las tortas. 

       Entró Juan Tomás y se sentó junto a Kino, guardando silencio hasta que por fin Kino preguntó: 

       —¿Qué otra cosa podía hacer? Son unos estafadores. 

       Juan Tomás asintió con gravedad. Era el mayor y de él se aconsejaba siempre Kino. 

       —Es difícil dar consejo —habló—. Sabemos que nos vienen estafando desde la cuna. Pero vamos 

viviendo. Has desafiado no sólo a los compradores de perlas, sino a la organización entera de nuestra vida, y 

temo por ti. 

       —¿Qué he de temer sino el hambre? —preguntó Kino. 
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       Juan Tomás no parecía conforme. 

       —Eso hemos de temerlo todos. Pero, supongamos que no te equivocas, supongamos que tu perla es de 

gran valor... ¿crees que ya está todo resuelto? 

       —¿Qué quieres decir? 

       —-No lo sé —repuso Juan Tomás—, pero temo por ti. Pones los pies en terreno desconocido y no tienes 

idea del camino a seguir. 

       —Quiero irme. Irme muy pronto —insistió Kino. 

       —Sí —Juan Tomás estaba de acuerdo—. Debes hacerlo, pero me pregunto si en la capital hallarás alguna 

diferencia. Aquí tienes amigos y me tienes a mí, tu hermano. Allí nadie. 

       —¿Qué puedo hacer? —gimió Kino—. Aquí no encuentro más que injusticia. Mi hijo debe tener una 

oportunidad, y no quiero que la destruyan. Mis amigos me ayudarán. 

       —Mientras no se ven con ello en peligro o incomodidad —corrigió Juan Tomás. Y se levantó diciendo—

: Ve con Dios. 

       Kino repitió: 

       —Ve con Dios —y no levantó la voz al decirlo, pues las palabras aquellas le hablan estremecido. 

       Mucho después de que Juan Tomás se hubiese marchado, Kino seguía meditabundo. Le invadía el letargo 

gris de la desesperanza. Vela todos los caminos cerrados y en su cabeza sonaba la música enemiga. Sus 

sentidos hervían, pero su cerebro se hacía copartícipe de la vida externa a él, don particular de su raza. Así, 

oía todos los rumores de la noche, las quejas soñolientas de los pájaros, la agonía pasional de los gatos, el 

avance y retroceso de las olas sobre la playa y el susurro del viento. A su olfato llegaba el punzante olor de los 

residuos vegetales abandonados por la marea. Ante sus ojos tenía incesantemente el dibujo del colchón 

recogiendo la luz de un leño que chisporroteaba. 

       Juana lo miraba preocupada, pero sabiendo que le ayudaría más guardando silencio y permaneciendo 

cerca de él. Y aunque ella también ola la Canción del Mal, luchaba contra ella canturreando la melodía 

familiar, tranquilizadora, cálida y poética. Tenía a Coyotito en los brazos y a él le cantaba para ahuyentar el 

mal, y su voz casi derrotaba la amenaza del negro espíritu. 

       Kino no se movía ni pedía la cena. Ella sabía que cuando la quisiera la pedirla. Sus ojos eran los de un 

poseso, y seguía con atención el vuelo en torno a la casa de una amenaza casi materializada, el furtivo 

arrastrarse de algo que acechaba su salida al exterior en tinieblas, algo sombrío y terrorífico pero que le 

llamaba, amenazándolo y desafiándolo. Su mano derecha buscó bajo su camisa el cuchillo; sus ojos estaban 

abiertos; se puso en pie y fue hasta la puerta. 

       Juana quería detenerlo; levantó una mano y la boca se le abrió en mudo grito de terror. Largamente miró 

Kino la oscuridad antes de perderse en ella. Juana oyó el arrastrarse de sus pies, el rumor de la lucha, los 

sordos golpes. Permaneció helada de terror y al cabo sus labios se entreabrieron como los de un gato, 

descubriendo su dentadura. Dejó a Coyotito en el suelo, tomó una gran piedra del fogón y salió corriendo, 

pero ya era tarde. Kino estaba en el suelo, tratando de incorporarse, y no se veía a nadie próximo a él. Sólo se 

oía el rumor del agua y el silbido del viento. Pero el mal se hallaba allí mismo, escondido entre las matas del 

cercado, a la sombra de la casa, entre los pliegues del aire nocturno. 

       Juana dejó caer la piedra, rodeó a Kino con sus brazos y le ayudó a levantarse y entrar en la casa. Manaba 

sangre de su pelo y en la mejilla tenía un profundo corte desde la oreja a la barbilla. Kino sólo estaba 

consciente a medias, y sacudía la cabeza de un lado a otro. Su camisa estaba desgarrada y sus pantalones casi 

arrancados de la cintura. Juana le obligó a sentarse en el jergón y le limpió la sangre con su falda. Le llevó un 

poco de pulque y después de haberlo bebido seguía él sacudiendo la cabeza. 

       —¿Quién? —preguntó Juana. 

       —No lo sé —contestó Kino—. No pude verlo. 
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       Juana le lavaba ahora con agua el corte de la cara —mientras él miraba fijamente ante sí. 

       —Kino, esposo mío —exclamó ella—. Kino, ¿me oyes? 

       —Te oigo —contestó él, con torpe lengua. 

       —Kino, esta perla está maldita. Destruyámosla antes de que lo haga con nosotros. Aplastémosla entre dos 

piedras. Arrojémosla al mar, a donde pertenece ¡Está maldita! 

       Mientras ella hablaba la luz del hogar relucía en los ojos de Kino con destellos amenazadores. 

       —No —contestó—. Lucharé contra todo esto y ganaré. Hemos de aprovechar nuestra única oportunidad. 

—Golpeó el colchón con el puño—. Nadie nos arrebatará nuestra fortuna. 

       Su mirada se suavizó y apoyó con dulzura una mano en el hombro de Juana. 

       —Créeme —le dijo—. Soy un hombre. —Y su rostro adquirió inteligente expresión—. Por la mañana 

tomaremos la canoa y primero por mar y luego por tierra, llegaremos a la capital, tú y yo. No toleraremos que 

nos estafen. Soy un hombre. 

       —Kino —dijo ella, tímidamente—. Temo por ti. Pueden matarte. Devolvamos la perla al mar. 

       —Sí —rugió—. Soy un hombre. —Ella guardó silencio, porque la entonación de su voz era autoritaria—. 

Durmamos un poco —ordenó—. A primera hora partiremos. ¿No tendrás miedo de acompañarme? 

       —No, esposo mío. 

       Él la miró con ojos cariñosos y le tocó una mejilla. 

       —Durmamos un poco —repitió. 

V 

      Una luna tardía se elevó en el cielo antes del primer canto del gallo. Kino abrió los ojos en la oscuridad al 

sentir un movimiento junto a él, pero se mantuvo inmóvil. Sus ojos escudriñaron las tinieblas y a la pálida luz 

lunar que se filtraba por la pared de ramaje vio cómo Juana se levantaba despacio. La vio ir hacia el fogón y 

apartar las piedras sin ruido. Luego, como una sombra, se deslizó hacia la puerta. Se detuvo un momento 

junto a la cuna de Coyotito, se dibujó su figura en el umbral, y desapareció. 

       A Kino le ahogaba el furor. Se levantó y la siguió tan silenciosamente como ella, oyendo sus rápidos 

pasos hacía la playa. La vio surgir más allá de la línea de matorrales y avanzar insegura hacia la orilla. En 

aquel momento ella se dio cuenta de que la seguía y empezó a correr. Su mano se alzaba para arrojar su presa 

cuando él le alcanzó la muñeca y le hizo soltar la perla. Le pegó en la cara con el puño cerrado haciéndola 

caer sobre las piedras y la golpeó con el pie en el costado. A la pálida luz vio como el agua la cubría 

parcialmente pegando la falda a sus piernas. 

       Kino la miraba enseñando los dientes y silbido como una serpiente, y Juana le devolvía la rada sin 

denotar temor, como una oveja ante su matarife. Entonces la rabia se desvaneció en él y se vio sustituida por 

una aguda sensación de malestar y de disgusto. Se apartó de ella y remontó la playa hacia el caserío. Sus 

sentidos estaban embotados. 

       Al oír el ruido imprevisto empuñó el cuchillo lo esgrimió contra la negra figura apreciando el penetrar de 

la hoja en la carne. Fue golpeado y cayo de rodillas, recibió otro golpe y su espalda tocó el suelo. Dedos 

ávidos registraron sus ropas nerviosamente, y la perla, escapándose de su mano entreabierta, rodó hasta 

detenerse junto a un guijarro del camino. La luz de la luna le arrancaba débiles destellos. 

       Juana se incorporó sobre la orilla del mar. Le dolían cabeza y costado, pero no sentía ira contra Kino. 

Había dicho: “Soy un hombre”, y esto significaba algunas cosas para Juana. Significaba que era a medias loco 

y a medias dios, quería decir que Kino era capaz de medir sus fuerzas con una montaña o contra el mar. 

Juana, desde el interior de su alma mujer, sabía que la montaña resistiría impávida mientras el hombre 

acabaría quebrantado, que mar seguiría su incansable oscilar y el hombre podía perecer ahogado. Y sin 

embargo, todo esto es lo q hacía de él un hombre, medio loco y medio dios, Juana tenía necesidad de un 
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hombre, no podía vivir sin un hombre. Aunque la aturdían tan profundas diferencias entre hombre y mujer, las 

conocía y las había aceptado. Claro que lo seguiría a cualquier parte, sobre esto no cabía duda. A veces las 

cualidades femeninas de ella, razón, cautela, instinto de conservación, vencían la hombría de Kino y salvaban 

la situación. Se levantó con doloroso esfuerzo, hundió el hueco de sus palmas en las olas y se lavó el rostro 

con la picante agua salada. Después echó a andar detrás de Kino. 

       Una bandada de nubes multiformes hablase lanzado al cielo desde el sur. La pálida luna se ocultaba tras 

cada una de ellas para volver a surgir y Juana caminaba bajo una luz vacilante. Inclinaba la espalda dolorida y 

llevaba lacabeza caída sobre el pecho. Atravesó los chaparrales en medio de la oscuridad y al descubrirse otra 

vez la luna vio el centelleo de la perla junto a una piedra del sendero. Se arrodilló y, la recogió y la luna 

volvió a ocultarse. Juana siguió de rodillas pensando si convendría volver a la orilla y terminar su trabajo, y 

mientras meditaba esto volvió la luz y vio frente a ella dos figuras caídas. Saltó adelante y vio que uno era 

Kino y el otro un desconocido con la garganta seccionada y manando sangre a raudales. 

       Kino se debatía en el suelo, abiertos los brazos como las alas de un pájaro abatido y de su boca salía un 

incoherente murmullo. En aquel momento se dio cuenta Juana de que la vida que llevaba hasta entonces había 

terminado. Un hombre muerto en el camino y el cuchillo ensangrentado de Kino bastaron, convencerla. Hasta 

entonces Juana había estado tratando de salvar algún fragmento de la antigua paz que reinaba antes del 

hallazgo de la perla. Pero no había retorno posible. Al darse cuenta abandonó todos sus sueños 

espontáneamente; no quedaba más tarea que la de salvarse ellos mismos. Ya no sentía dolor alguno ni se 

movía con lentitud. Arrastró el cadáver desde el camino hasta la sombra de un chaparro, volvió junto a Kino y 

le enjugó el rostro con falda húmeda. Él empezó a recobrarse y gimió. 

       —Han cogido la perla; la he perdido. Ya se acabó todo —se lamentó— ahora que no tenemos la perla 

       Juana le tranquilizó como si fuera un chiquillo. 

       —Calla —le dijo—. Aquí está tu perla; la encontré en el camino. ¿Me oyes? Aquí está tu perla. 

¿Entiendes? Has matado a un hombre y debemos irnos antes de que amanezca. 

       —Me atacaron —explicó Kino con voz temblorosa— y luché por salvar mi vida. 

       —¿Recuerdas lo que pasó ayer? —preguntó Juana—. ¿Recuerdas cómo son los hombres de la ciudad? 

¿Crees que esta explicación podrá salvarte? 

       Kino exhaló un largo suspiro y trató de vencer su modorra. 

       —No —contestó—. Tienes razón. —Su voluntad se tonificó y volvió a ser un hombre. 

       —Ve a casa y trae a Coyotito —ordenó— y todo el maíz que encuentres. Sacaré la canoa y nos iremos. 

       Recogió el cuchillo y se separó de ella. Dando traspiés llegó hasta su canoa, y cuando la luz lunar se hizo 

más fuerte vio un gran orificio practicado en el fondo de la embarcación. Una ira destructora lo invadió 

dándole fuerzas. Las tinieblas se cernían sobre su familia, la música maldita llenaba la noche, silbando sobre 

los mangles, acompasada por el batir de las olas. Aquella era la canoa de su abuelo, heredada por varias 

generaciones, y ahora estaba inutilizada. Era una maldad que superaba toda imaginación. El asesinato de un 

hombre no era tan grave pecado como el asesinato de su canoa, porque una canoa no tiene hijos, no puede 

protegerse, y sus heridas no cicatrizan. 

       Había pena en la rabia de Kino, pero esta última desgracia le había endurecido como para resistir 

cualquier golpe. Era ya como una bestia, escondiéndose, atacando y viviendo tan sólo para proteger a su 

familia. No tenía conciencia clara del dolor que atenazaba su cabeza. Caminaba por la playa hacia su cabaña 

sin ocurrírsele tomar una de las canoas de sus vecinos. Ni una sola vez pasó esta idea por su cabeza, como no 

se le hubiera ocurrido destrozar una de ellas. 

       Los gallos alzaban sus voces y el alba no estaba lejana. Por las paredes de las chozas escapaba el humo de 

tempranos fuegos, y en el aire se notaba ya el aroma de las tortas. Ya se agitaban los pajarillos en los 

matorrales, la luna debilitaba su luminosidad y las nubes se apelmazaban hacia el sur. El viento era fresco y 
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penetraba en el estuario, un viento inquieto y nervioso que olía a tormenta. 

       Kino estaba recobrando algo de su animación. Y no eran confusas sus ideas; sólo quedaba una cosa por 

hacer, y sus manos acariciaban primero la perla luego el cuchillo. Vio un resplandor frente a él, al instante una 

elevada llama saltó en el aire oscuro con salvaje estrépito. Kino inició una carrera sabía que era su cabaña y 

conocía la rapidez con que ardían aquellas casuchas de ramas. Al correr tropezó con una figura que se dirigía 

a él: Juana con Coyotito en los brazos y la manta de una mano. El pequeño lloraba de miedo y los ojos de 

Juana estaban muy abiertos. Kino podía ver que su casa había dejado de existir y no hizo pregunta alguna. 

Pero ella explicó: 

       —Estaba todo desordenado; había agujeros por todo el suelo, y mientras yo lo miraba le prendieron fuego 

desde fuera. 

       La vivida luz del incendio acentuaba la rigidez de las facciones de Kino. 

       —¿Quién? —preguntó. 

       —No lo sé —repuso ella—. Hombres del infierno. 

       Los vecinos salían de sus casas procurando salvar sus propiedades del fuego. De súbito Kino sintió 

miedo. Recordó el hombre muerto en el sendero y tomando a Juana por el brazo la llevó a la oscuridad, pues 

sabía que la luz era peligrosa para él. Meditó un momento entre las sombras y luego se dirigió a la casa de su 

hermano Juan Tomás, en la que entró seguido de Juana. 

       Fuera, oía los chillidos de los niños y los gritos de los mayores, pues sus vecinos suponían que él estaba 

dentro de la casa en llamas. 

       La cabaña de Juan Tomás era casi igual a la de Kino; casi todas eran idénticas, dejando entrar por los 

cuatro costados aire y luz; así Juana y Kino, acurrucados en un rincón., veían la terrible pira. Vieron hundirse 

el techo en llamas y pronto convertirse la hoguera en un fúnebre rescoldo abrasado. Oyeron las exclamaciones 

de sus amigos y el llanto agudo de Apolonia, la esposa de Juan Tomás, que siendo la pariente más cercana, 

dirigía los lamentos por la extinción de la familia. 

       De pronto se dio cuenta de que su pañuelo de cabeza no era el mejor de los que tenía y corrió a su casa en 

busca de otro más apropiado. Mientras rebuscaba en un arcón, oyó la voz de Kino que decía: 

       —Apolonia, no llores. No nos ha pasado nada. 

       —¿Cómo has venido? —preguntó ella. 

       —No hagas preguntas. Ve a buscar a Juan Tomás y dile que venga sin que se entere nadie más. Esto es 

muy importante, Apolonia. 

       La mujerona vaciló un instante, perpleja, y al cabo dijo: 

       —Sí, cuñado. 

       No tardó en regresar con Juan Tomás. Este encendió una vela, se acercó a ellos y ordenó a su mujer: 

       —Apolonia, ponte en la puerta y no dejes entrar a nadie. —Como era el mayor, asumía toda la 

autoridad—. Y bien, hermano... —empezó. 

       —Fui atacado en la oscuridad —explicó y en la lucha he matado a un hombre. 

       —¿Quién? —preguntó Juan Tomás rápidamente. 

       —No lo sé; todo estaba tan oscuro como boca de lobo. 

       —Es la perla —concluyó Juan Tomás—. Hay una maldición en esa perla. Debieras haberla vendido, 

librándote así de la maldición. Puede que aún estés a tiempo de venderla y comprar la paz para ti los tuyos. 

       Kino contestó: 

       —Oh, hermano mío, se me ha hecho una ofensa, imperdonable. Mi canoa está rota en la playa; mi casa ha 

ardido y en los chaparros hay un hombre muerto. Todas las salidas están cortadas; tienes que ocultarnos, 

hermano. 

       Kino, mirando de cerca a su hermano, vio honda preocupación en sus ojos, y se adelantó a una posible 
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negativa. 

       —No por mucho tiempo —aclaró con presteza—. Sólo hasta que llegue la noche; entonces nos iremos. 

       —Te ocultaré —decidió Juan Tomás. 

       —No quiero traerte ningún peligro —aseguró Kino—. Bien sé que soy como un leproso. Me iré esta 

noche y así estarás a salvo. 

       —He dicho que te protegeré —dijo Juan Tomás y llamó—: Apolonia, cierra la puerta y no digas a nadie 

que Kino está aquí. 

       Permanecieron callados todo el día en la casa oyendo a los vecinos hablar de ellos. Por las rendijas de la 

pared los veían removiendo las cenizas en busca de huesos. 

       Ocultos en la casa de Juan Tomás oyeron las exclamaciones de todos al descubrir la canoa destrozada. 

Juan Tomás salió a desvirtuar sus sospechas y les propuso teorías sobre lo que podía haber sucedido a Kino, a 

Juana y al pequeño. A unos les decía: 

       —Supongo que se habrán ido hacia el sur para escapar al mal que iba tras ellos. —Y a otros—: Kino no 

podría abandonar el mar. Tal vez haya conseguido otra canoa. —Y terminaba—: Apolonia está enferma de 

pena. 

       Aquel día el viento saltó sobre el Golfo, arrojando sus olas una y otra vez sobre la playa, aullando entre 

las cabañas y poniendo en peligro a las atrevidas embarcaciones que se habían hecho a la mar. Juan Tomás 

hubo de decir: 

       —Si Kino se ha ido por el agua, a estas horas ya se habrá ahogado. —Pero sus salidas no servían sólo 

para mantener conversación con los vecinos, sino para obtener algo de ellos: un saquito de judías secas, y con 

todo ello un largo cuchillo de dieciocho pulgadas, pesado como un hacha, herramienta y arma a la vez. 

Cuando Kino lo vio, sus ojos se iluminaron y acarició la hoja probando el filo con la yema del pulgar. 

       El viento rugía sobre el Golfo, pintando de blanco la superficie del agua, los mangles erizaban su follaje 

como gatos asustados, y un polvo arenoso se levantaba del suelo para i a formar nubes sobre el mar. 

       Al acercarse la noche, Juan Tomás tuvo una larga conversación con su hermano. 

       —¿Adónde irás? 

       —Al Norte —contestó Kino—. He oído decir que hacia el Norte hay ciudades. 

       —Evita la costa —le advirtió Juan Tomás—. Van organizar una patrulla para registrar las playas, los de 

la ciudad te deben andar buscando. ¿Tienes aún la perla? 

       —La tengo —reveló Kino— y la conservaré. Podría regalarla, pero ahora se ha convertido en vida y mi 

desventura y tengo que guardarla conmigo. —Sus ojos estaban llenos de cruel amargura. 

       Coyotito empezó a emitir gorjeos y Juana le susurró al oído palabras mágicas para que callase. 

       —El viento te ayuda —dijo Juan Tomás—. Borrará todas las huellas. 

       Partieron en silencio antes de que surgiese la luna. Juana llevaba a Coyotito colgado de la espalda en un 

pliegue de chal, y el niño dormía apoyado en uno de sus hombros. 

       Juan Tomás abrazó a su hermano dos veces lo besó en ambas mejillas. 

       —Ve con Dios —le dijo con voz triste—. ¿No quieres librarte de la perla? 

       —Esta perla es ya mi alma —protestó Kino—. Si me desprendo de ella perderé mi alma. Ve también con 

Dios. 

VI 

      El viento soplaba con furia, arrojándoles al rostro ramitas, arena y grava. Juana y Kino se envolvieron 

mejor en sus ropas y echaron a andar mundo adelante. El cielo había quedado limpio y terso y la luz de las 

estrellas era fría y lechosa. Los dos andaban con grandes precauciones, evitando el centro de la ciudad, donde 

algún vagabundo dormido en un portal podía verlos pasar. La ciudad se encerraba en sí misma durante la 
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noche y todo el que se moviera en la oscuridad era descubierto al instante. Kino rodeó la periferia de la ciudad 

y torció hacia el Norte, guiado por las estrellas, y encontró el camino arenoso que atravesando campos yermos 

llevaba hasta Loreto, donde la milagrosa Virgen María tenía su sede. 

       Kino sentía en las piernas el golpe de la arena volandera y se alegraba por la seguridad de que no dejarían 

huellas. La luz de las estrellas le ayudaba a no perder el camino, y oía tras él los pasos apresurados de Juana. 

       Algo ancestral revivía en su pulso. Por debajo del miedo a los espíritus malignos de la noche sentía hervir 

un extraño sentimiento de alegría; algo animal salía a la vida en su interior haciéndole cauteloso, furtivo y 

amenazador; revivía en él una antigua característica de su pueblo. El viento soplaba a sus espaldas y la familia 

proseguía su marcha lenta, hora tras hora, sin tropezarse con nadie ni aun de lejos. Por fin, a su derecha se 

elevó la luna y con ella cesó el viento, quedando inmóvil y desamparado el páramo. 

       Ahora veían claramente el camino, herido profundamente por huellas de carros. Sin la ayuda del viento 

sus pisadas se harían visibles, pero ya se hallaban a considerable distancia de la ciudad y tal vez pasaran 

inadvertidas. Kino andaba sobre una de las huellas de ruedas, y Juana lo imitaba. Cuando, por la mañana, un 

carro se dirigiese a la ciudad borraría toda señal de su paso. 

       Anduvieron toda la noche sin disminuir la marcha. Coyotito se despertó una vez y Juana hubo de pasarlo 

a sus brazos y acunarlo hasta que volvió a dormirse. Los genios malos de la noche danzaban en torno suyo. 

Los coyotes aullaban y reían en las espesuras y los mochuelos silbaban y gritaban desde los árboles. En una 

ocasión pasó a lo lejos una bestia grande pisoteando la maleza. Kino empuñó el gran cuchillo y al hacerlo le 

pareció sentirse a salvo de todo. 

       La música de la perla triunfaba en su mente, bajo ella la tranquila melodía de la familia, ambas a compás 

con sus pasos sobre el polvo. Al llegar la aurora, Kino miró a un lado y otro en busca de refugio para el día. 

Lo halló en una plazoleta natural que debió haber sido refugio de ciervos, completamente escondida tras una 

espesa arboleda. 

       Cuando Juana se sentó y se dispuso a amamantar a su hijo, Kino volvió al sendero. Desgajó una rama y 

con ella barrió las huellas de sus sandalias, en el punto en que habían abandonado el camino. A los primeros 

rayos del sol oyó aproximarse un carro, se escondió en la cuneta y lo vio pasar, arrastrado por cansinos 

bueyes. Cuando se hubo perdido de vista volvió a salir y se cercioró de que sus huellas habían quedado 

aplastadas. Borró las que acababa de hacer y regresó junto a Juana. 

       Esta le entregó las tortas que Apolonia les había preparado y poco después se quedó dormida. Kino se 

sentó en el suelo y se puso a mirar los ordenados viajes de las hormigas. Marchaban en columna y con el pie 

les interrumpió el paso; entonces ellas treparon sobre el pie y prosiguieron su camino. 

       El sol se levanta abrasador. Echábase de menos la proximidad del Golfo porque el aire era tan seco que 

los matorrales crujían por efecto del calor y desprendían un fuerte olor resinoso. Cuando Juana despertó, el 

día estaba muy avanzado. 

       —Hay que tener mucho cuidado con aquel árbol que ves allí —le explicó su marido—. No se puede tocar 

porque si luego te llevas la mano a los ojos quedas ciego. También hay que precaverse del árbol que sangra. 

Es aquél de más allá. Si lo cortas se pone a sangrar y trae mala suerte. 

       Ella asentía a todo sonriendo, pues ya lo sabia de tiempo atrás. 

       —¿Nos seguirán? —fue lo que preguntó—. ¿Crees que procurará dar con nosotros? 

       —Lo intentarán —contestó Kino—. El que nos encuentre tendrá la perla. Ya lo creo que lo intentarán. 

       Juana aventuró: 

       —Podría ser que los traficantes tuvieran razón y la perla no valga nada. Quién sabe si todo no ha sido 

más que una ilusión. 

       Kino rebuscó entre sus ropas y extrajo la perla. Dejó que el sol jugueteara con ella hasta que le dolieron 

los ojos de mirarla. 
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       —No —rechazó—, no habrían tratado de robarla si no tuviera valor. 

       —¿Sabes quién te atacó? ¿Los traficantes? 

       —No lo sé; no pude verlos. 

       Clavó la mirada en la perla para recordar sus primeras visiones. 

       —Cuando por fin la venda, tendré un rifle —dijo en voz alta, y miró la reluciente esferilla en busca de su 

rifle, pero no vio más que un cuerpo tendido en el suelo y manando sangre de una herida en la garganta. 

Entonces dijo rápidamente—: Nos casaremos en la iglesia —y en la perla vio a Juana con la huella de su 

mano en el rostro arrastrándose por la playa—. Nuestro hijo aprenderá a leer —exclamó con frenesí, y en la 

perla surgió el rostro infantil hinchado y febril por efecto de la extraña medicina. 

       Kino volvió a guardar la perla, porque su música se había hecho siniestra y tenía extraño parentesco con 

la música del mal. 

       Los rayos del sol les obligaron a buscar la sombra de los árboles, ahuyentando a unos pajarillos grises. 

Kino se cubrió la cabeza con la manta y se quedó dormido. 

       Juana no podía imitarle. Estaba sentada con la inmovilidad de una roca; tenía la boca hinchada por efecto 

del puñetazo de Kino, y las moscas revoloteaban sobre ella. Parecía un centinela, y cuando Coyotito se 

despertó lo sentó en el suelo frente a ella y estuvo mirando cómo agitaba brazos y piernas, sonriendo y 

haciéndola sonreír. Con una ramita que cogió del suelo le hizo cosquillas, y luego le dio a beber agua del odre 

que llevaban. 

       Kino se agitó en sueños, gritando con voz gutural, mientras su mano se movía en un simulacro de lucha. 

De pronto lanzó un gemido y se incorporó con los ojos muy abiertos. Trató de escuchar algo pero sólo oyó el 

crepitar de los vegetales y el viento silbando en la lejanía. 

       —¿Qué pasa? —interrogó Juana. 

       —Cállate —ordenó él. 

       —Soñabas. 

       —Puede ser. —Pero estaba inquieto, y dejó de masticar la torta que ella le había dado, para escuchar otra 

vez. Estaba nervioso, intranquilo, no dejaba de mirar por encima de su hombro; desenvainaba el gran cuchillo 

y probaba su filo. Cuando Coyotito balbució algo, Kino ordenó—: Hazlo callar. 

       —Pero, ¿qué ocurre? —insistió Juana. 

       —No lo sé. 

       Volvió a escuchar, con los ojos luminosos cual los de un animal en acecho. Se puso en pie 

silenciosamente y, doblado por la cintura, echó a andar por entre los matorrales hacia el camino. No puso los 

pies en éste; se tumbó a la sombra de una encina oteó el camino hacia la dirección por donde había venido. 

       Entonces los vio avanzar. Se le puso rígido todo el cuerpo y la cabeza se ocultó instintivamente tras unas 

ramas caídas. A lo lejos veía tres figuras, dos a pie y otra a caballo. Sabía quiénes eran, y el terror se adueñó 

de su espíritu. Desde tan lejos veía moverse lentamente a los de a pie, encorvados sobre el suelo. De vez en 

cuando uno se detenía y llamaba al otro. Eran los ojeadores, los tramperos, capaces de seguir la pista de una 

cabra montés en las rocosas montañas. Eran sagaces como perros. Sin duda, él o Juana se habían salido un 

momento de la huella del carro y aquellos cazadores acababan de descubrirlo. Tras ellos, a caballo, iba un 

hombre envuelto en una manta; sobre la silla un rifle brillaba al sol. 

       Kino estaba tan quieto como las ramas del árbol. Apenas respiraba, y sus ojos se dirigían al lugar donde 

había barrido el rastro. Hasta las huellas barridas podían tener significado para aquellos ojeadores. Los 

conocía bien; en un país donde había poquísima caza se las arreglaban para vivir cazando, y ahora la presa era 

él. Leían en el suelo como en un libro y el jinete esperaba pacientemente. 

       Los ojeadores lanzaron algunas exclamaciones como perros de caza excitados por el olor de liebre. Kino 

empuñó el cuchillo y se preparó para la acción. Sabía lo que tenía que hacer. Si los tramperos descubrían las 
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huellas borradas tendría que saltar hacia el jinete, matarlo en un instante y apoderarse del rifle. Era la única 

oportunidad para él. Y a medida que los tres se acercaban por el sendero, Kino cavó unos pequeños pozos con 

las puntas de sus sandalias para poder saltar sin peligro de que los pies le resbalaran. Su campo visual, por 

debajo de la rama caída, era muy escaso. 

       Juana, desde su escondite, oyó el rumor de los cascos del caballo, y como Coyotito empezara a parlotear, 

lo tomó en brazos con presteza, lo escondió bajo su chal y le dio el pecho, con lo que se calló. Cuando los 

tramperos estuvieron cerca, Kino sólo veía sus piernas y las patas del caballo. Veía los pies oscuros y 

descalzos de los hombres y sus destrozados pantalones blancos, y oía el crujir del cuero de la silla y el tintineo 

de las espuelas. Los ojeadores se detuvieron en el lugar barrido y lo estudiaron, mientras el jinete se detenía. 

       El caballo sacudía la cabeza y mordía el bocado, que sonaba contra sus dientes. Luego dio un relincho. Al 

momento se volvieron los cazadores a mirarlo y observar la posición de sus orejas. 

       Kino no respiraba y su espalda estaba arqueada bajo una terrible tensión muscular; el sudor bañaba su 

labio superior. Durante interminables minutos estuvieron agachados los tramperos, y luego prosiguieron la 

marcha mirando al suelo, seguidos por el hombre a caballo. Kino sabía que no tardarían en volver. 

Describirían círculos, se detendrían, buscarían sin parar y al cabo de cierto tiempo estarían allí de nuevo. 

       Retrocedió con sigilo, pero no se tomó la molestia de borrar sus huellas. No podría; había demasiadas 

ramitas rotas, hierbas aplastadas, piedras cambiadas de lugar. Kino estaba dominado por el pánico, el pánico 

de la huida. Sabía que los ojeadores darían con él y no había más escapatoria que la huida. Corrió hasta el 

escondrijo de Juana, que lo miró interrogante. 

       —Tramperos —explicó—. ¡Vamos! 

       Una honda desesperación se adueñaba de él. Se le ensombreció el rostro y los ojos se le enturbiaron de 

tristeza. 

       —Tal vez fuera mejor entregarse. 

       Al momento se había puesta Juana de pie y había cogido su brazo. 

       —Tienes la perla —le recordó con voz aguda—. ¿Crees que te permitirían volver vivo para que fueras 

diciendo que te la habían robado? 

       Su mano fue temblorosa hacia el lugar en que la guardaba. 

       —Acabarán por encontrarnos —aseguró. 

       —Vamos —ordenó ella—. ¡Vamos! —Y como él no respondiese, siguió—: ¿Crees que a mí me iban a 

perdonar la vida? ¿Crees que se la iban a perdonar a nuestro hijo? 

       Al fin penetraron sus argumentos en su cerebro aturdido; sus labios dieron paso a un rugido de rabia y sus 

ojos recobraron su primitiva fiereza. 

       —Vamos —repitió—. Iremos a las montañas. Puede que en las montañas les hagamos perder la pista. 

       Recogió presuroso los odres y paquetes que constituían todos sus bienes. En la mano izquierda llevaba un 

paquete, pero su derecha no empuñaba más que el largo cuchillo, con el que iba cortando los arbustos para 

abrir paso a Juana. Se dirigían apresurados al oeste, en busca de las altas montañas pétreas. Kino no intentaba 

disimular los vestigios de su paso, y al avanzar removía piedras, levantaba polvo, derribaba plantas y 

arrancaba hojas y brotes. El sol caía de plano sobre la campiña, y toda la vegetación protestaba con crujidos. 

Pero allí delante estaban las desnudas montañas de granito, erosionadas, monolíticas en el cielo azul. Kino 

casi corría hacia aquellas tierras altas, como hacen los animales al saberse perseguidos. 

       Era una tierra sin agua, cubierta de cactus y de maleza, fuertemente arraigados en un terreno de grandes 

piedras pulverizadas. Entre ellas crecía un poco de hierbecilla gris y seca, siempre sedienta y siempre 

moribunda. Las lagartijas miraban pasar a la fugitiva familia y movían la cabeza. De vez en cuando una 

liebre, asustada, corría a esconderse detrás de la roca más próxima. El desértico paisaje se empapaba de sol, 

mientras las cercanas montañas parecían frescas y acogedoras. 
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       Kino casi volaba, porque sabía lo que iba a ocurrir. En cuanto los ojeadores llevasen un rato siguiendo el 

camino se darían cuenta de que habían perdido la pista, y volverían sobre sus pasos, ojo avizor, hasta 

encontrar el lugar en que Kino y Juana habían descansado. Desde allí ya no tendrían dificultad en seguirlos: 

tantas piedras, hojas caídas y tallos cortados serían para ellos claro mensaje. Kino se los imaginaba siguiendo 

las huellas, haciendo excitados comentarios, y tras ellos, hosco y aparentemente desinteresado, el jinete con su 

rifle. Su trabajo vendría después, al encargarse de que no pudieran regresar. La música del mal palpitaba 

ahora dentro del cráneo de Kino, confundiéndose con el zumbido del calor en sus sienes y los silbidos de las 

culebras. El palpitar acelerado de su corazón daba ritmo a la melodía secreta y venenosa. 

       El camino empezaba a, ascender, y al hacerlo las rocas eran cada vez mayores. Kino había logrado ya 

buena ventaja sobre sus perseguidores, y se tomó un descanso. Trepó sobre un repecho y oteó el soleado 

panorama, sin ver a sus enemigos, ni siquiera la figura más alta del jinete. Juana se dejó caer a la sombra del 

parapeto. Llevó la botella de agua a los labios de Coyotito y su seca lengüecita sorbió con avidez. Ella miró 

hacia Kino cuando lo vio volver a su lado y, al darse cuenta que le miraba las piernas, heridas por múltiples 

cortes de los espinos y aristas de las rocas, las ocultó rápidamente bajo la falda. 

       Pasó la botella a su marido, pero él negó con la cabeza y se humedeció los labios con la lengua. 

       —Juana —habló—. Yo me iré y tú te esconderás. Los obligaré a seguirme por las montañas, y cuando 

hayan pasado te vas al norte, a Loreto o a Santa Rosalía. Luego, si puedo escapar a su acoso, volveré a tu 

lado. Es el único recurso que nos queda. 

       Ella le miró fijamente a sus ojos. 

       —No —decidió—. Vamos contigo. 

       —Corro más yendo solo —protestó él con voz áspera—. Expones al pequeño viniendo conmigo. 

       —No —se limitó a decir Juana. 

       —Tiene que ser así. Es mi voluntad y lo único prudente. 

       —No —repitió Juana. 

       Él trató de hallar debilidad, miedo o vacilación en su rostro, pero no era así. Sus pupilas brillaban. 

Entonces se encogió de hombros, desesperanzado, pero a la vez animado por la actitud de ella. Cuando 

reemprendieron la marcha ya no era una fuga regida por el pánico. 

       El terreno, a medida que se alzaba hacia las cumbres, cambiaba rápidamente. Las rocas graníticas eran 

muy grandes, agrietadas por la intemperie, y Kino aprovechaba sus duras superficies para caminar sin dejar 

huellas, siempre que le era posible. Sabía que cada vez que sus perseguidores perdían la pista tenían que 

entretenerse largo rato describiendo continuos zigzags, por lo que volvía a veces hacia el sur, dejando una 

huella bien visible y regresaba de nuevo en la dirección deseada sobre rocas encubridoras. La cuesta era ya 

muy acentuada y les hacía jadear. 

       El sol se zambullía por el firmamento hacia la nea dentada de las montañas, y Kino se encaminaba un 

desfiladero sombría que veía a lo lejos. Si en alguna parte del país había agua, sería sin duda a donde se veía 

algo de vegetación. Además, aquel desfiladero será probablemente uno de los pocos pasos al otro lado de la 

sierra. Tenía su peligro, porque los tramperos se les ocurriría lo mismo, pero la botella de agua vacía no 

dejaba lugar a esta consideración. Y así, mientras el sol resbalaba por la izquierda del cielo, Kino y Juana 

subían pesadamente por la empinada ladera. 

       Muy arriba en el muro rocoso, bajo un agreste pico, brotaba un manantial alimentado por el de hielo. A 

veces estaba seco y crecía el musgo lecho de su cauce, pero casi siempre llevaba caudal, fresco y limpio. 

Cuando llovía formaba una alegre columna de agua espumeante que caía por el corte del desfiladero. Saltaba 

de escalón en escaló de piedra, formando sucesivos remansos que se iban llenando hasta rebosar por las 

márgenes y seguir cayendo hasta el llano, donde la tierra sedienta la hacía desaparecer, con la ayuda del aire 

cálido y las miríadas de raíces ávidas. Acudían animales desde muchas millas para abrevar en sus remansos, 
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cabras monteses, ciervos, pumas y ratones campestres. Por la noche acudían los pájaros que de día 

revoloteaban sobre los matorrales de la llanura y junto al salvaje torrente, en todos los lugares en que se 

reunía suficiente tierra para sostener una raíz, crecían colonias vegetales, vides silvestres y palmeras del 

desierto, lotos, hiedra, altos tallos herbáceos y grisáceos cardos entre una masa de ortigas. En los remansos 

vivían ranas, salamandras y lombrices de agua que se arrastraban por el fondo limoso. Todo lo, que necesitaba 

del agua acudía a vivir en aquellos oasis húmedos. Los gatos monteses iban allí a cazar y lavar sus dentaduras 

ensangrentadas por las heridas de sus víctimas. El agua hacía que aquellos rincones fuesen parajes de vida y a 

la vez de muerte. 

       El escalón más bajo, donde se recogía el agua antes de dar un salto de cien pies y desaparecer en el árido 

desierto, era una plataforma de piedra y arena. En la taza natural de la roca entraba sólo un hilo de agua, que 

bastaba a mantenerla llena y dar vida a las plantas de sus orillas. La arena de la diminuta plaza estaba 

removida por las pezuñas y las garras de los animales que acudían a beber y a cazar. 

       El sol había salvado la línea de las montañas cuando Kino y Juana llegaron por fin a aquel lugar. Desde 

allí dominaban el soleado desierto y la mancha azul del Golfo en la lejanía. Estaban exhaustos, y Juana se 

dejó caer de rodillas y lavó la cara de Coyotito antes de darle de beber. El pequeño empezó a protestar y 

lanzar gemidos, y entonces Juana le dio el pecho. Kino se tendió de bruces y bebió largo rato en el remanso. 

Luego extendió sus músculos cansados un momento y después de mirar a Juana y a su hijo, se levantó y fue 

hasta el borde del escalón de piedra, a otear la distancia. Sus ojos se fijaron en un punto y todo él se puso 

rígido. Muy abajo, al comienzo de la ladera, vio a los tramperos; parecían dos diminutos pulgones seguidos 

por una hormiga. 

       Juana se había vuelto a mirarlo y se dio cuenta de la rigidez de su espalda. 

       —¿Lejos? —preguntó con voz reposada. 

       —Estarán aquí al caer la noche —contestó Kino. Miró hacia arriba y vio la larga y escarpada chimenea 

de la grieta de donde manaba el agua—. Hemos de ir al oeste declaró, y sus ojos escudriñaron la pared de 

piedra que se abría el desfiladero. A una altura de unos cien pies descubrió unas cuantas cavernas naturales. 

Quitándose las sandalias trepó hasta ellas, apoyándose en las irregularidades de la piedra con los pies 

desnudos. Las cuevas no tenían más que unos pies de profundidad, pero su suelo estaba inclinado hacia el 

interior. Kino, llegó hasta la mayor y se metió dentro, comprobando la imposibilidad de ser vistos desde fuera. 

Se apresuró volver junto a Juana. 

       —Hay que subir hasta allí. Es posible que no nos encuentren. 

       Sin oponer objeción alguna, ella llenó la botella de agua hasta arriba, y Kino la ayudó a encaramarse 

hasta la caverna, entregándole luego todos los paquetes. Juana se sentó a la entrada del agujero y observó lo 

que él hacía; no trataba de borrar las huellas de su paso junto al torrente. En lugar de ello subió, en dirección 

contraria al chorro de agua, arrancando a propósito maleza y arbustos, y luego volvió a descender. Estudió 

detenidamente el lienzo de roca que conducía a la cueva para cerciorarse de que no había huellas y por fin 

regresó al lado de Juana. 

       —Cuando suban —explicó— nosotros bajaremos otra vez al llano. Lo único que me da miedo es que el 

niño se ponga a llorar. Debes tener cuidado de que no lo haga. 

       —No llorará —aseguró ella, llevando hasta la suya la cara de la criatura y mirándolo a los ojos, que le 

devolvieron la mirada con aire solemne. 

       —Se da cuenta de todo —exclamó Juana. 

       Kino se había echado a la entrada de la cueva, apoyando la barbilla en los brazos cruzados y sin dejar de 

mirar el avance de la sombra azul de la montaña sobre la extensa llanura hasta las riberas del Golfo. 

       Los ojeadores tardaban en aparecer, como si tuvieran dificultades con el rastro que Kino había dejado. 

Era de noche cuando llegaron al arroyo. Los tres iban a pie, pues un caballo no podía trepar montaña arriba. 
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Vistas desde lo alto eran tres figurillas exiguas que la noche se iba tragando poco a poco. El hombre del rifle 

se sentó a descansar y ojeadores se echaron junto a él. En la oscuridad brillaban sus tres cigarrillos y Kino 

vela que comían y oía el murmullo de su conversación. 

 
       Por fin llegaron las tinieblas, negras y espesa en el corazón del desfiladero. Los animales que 

frecuentaban los remansos empezaron a acercarse, pero al oler la presencia de hombres se retiraron de nuevo 

a la oscuridad. 

       Oyó un murmullo tras de sí. Juana susurraba “Coyotito”, procurando que estuviese quieto callado. El niño 

protestaba y su voz apagada indicaba que Juana le había cubierto la cabeza con el chal. 

       Al pie de la montaña brilló una cerilla y a luz pudo ver que dos de los hombres dormían y tercero 

montaba la guardia con el rifle sobre rodillas. Luego la luz se extinguió, pero dejó en la retina de Kino un 

cuadro imborrable. Vela a los dos hombres acurrucados como perros y el cabrillear de la llama en el cañón del 

rifle. 

       Kino se retiró en silencio al fondo de la cueva. Los ojos de Juana parecían chispas reflejando luz de una 

estrella. Kino se acercó a ella y pegó sus labios a su mejilla. 

       —Hay un medio de acabar con esto —le dijo. 
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       —Pero te matarán. 

       —Si llego primero hasta el hombre del rifle, todo estará resuelto. Dos de ellos duermen. 

       La mano de ella salió de debajo del chal y le aferró el brazo. 

       -Verán tu traje blanco a la luz de las estrellas. 

       —No —arguyó él—. Además, lo haré antes de que salga la luna. —Buscó en su cerebro alguna palabra 

de ternura, pero no dio con ninguna—. Si me matan —se limitó a decir—, quédate quieta, y cuando se hayan 

ido, vete a Loreto. 

       La mano de ella tembló ligeramente. 

       —No hay otro camino —insistió él—. Si no lo hago así, por la mañana nos descubrirán. 

       —Ve con Dios —dijo Juana, con voz temblorosa. 

       Él la miró de muy cerca y vio sus grandes ojos abiertos. Alargó la mano y la apoyó unos momentos sobre 

la cabeza de Coyotito. Luego rozó con suavidad la mejilla de Juana, que contuvo el aliento. 

       Dibujada sobre el cielo en la entrada de la cueva vio Juana la silueta de Kino despojándose de sus ropas, 

que a pesar de lo sucias que estaban se verían demasiado blancas en la oscuridad de la noche. Su piel curtida y 

morena le protegería mejor. Luego vio cómo ataba el mango del cuchillo al collar que pendía sobre su pecho, 

dejando así sus dos manos libres. No volvió junto a ella; por un momento fue su cuerpo una mancha oscura en 

la entrada de la cueva, y luego desapareció. 

       Juana se adelantó hasta la abertura y miró hacia fuera. Miraba como un mochuelo desde su agujero en la 

montaña, y a su espalda dormía el niño sobre la manta. Juana murmuraba su extraña mezcla de oración y 

conjuro, sus Avemarías y sus imprecaciones contra aquellos lúgubres seres inhumanos. 

       La noche le parecía menos oscura al mirar desde allí, y al este del horizonte veía una cierta luminosidad 

reveladora de la próxima aparición de la luna Y, al mirar hacia abajo, vio la luz del cigarrillo de hombre que 

seguía en vela. 

       Kino bordeó la cornisa de piedra como lo haría una lenta oruga. Había dado la vuelta a su collar para que 

el cuchillo pendiera a su espalda y no pudiera tintinear contra la pared de piedra. Sus dedo extendidos 

tanteaban las montañas, sus pies hallaban apoyo en los salientes de la roca y su pecho rebalaba sobre el muro 

en lento avance. 

       Cualquier ruido, un guijarro que rodase, un suspiro, una involuntaria palmada sobre la roca, despertaría a 

los tramperos dormidos. Todo lo que fuera insólito en la noche los pondría sobre aviso. Pero la noche no era 

silenciosa: las ranas arbóreas que vivían cerca del arroyo charlaban como pájaros, el desfiladero se llenaba 

con el chirriar incesante las cigarras. En la cabeza de Kino había otra música, la del enemigo, palpitante, al 

acecho, y sobre ella la Canción Familiar se había hecho intensa aguda como el maullido de un puma hembra. 

La canción de la familia vivía con intensidad y lo impulsaba hacia el enemigo. Las cigarras parecían haberse 

apropiado la melodía y las ruidosas ranas repetían de vez en cuando fragmentos de su música. 

       Kino resbalaba por la ladera silencioso como una sombra. Un pie desnudo avanzaba unas pulgadas hasta 

que los dedos se afianzaban en el escalón de piedra, luego descendía el otro pie, y la palma de una mano le 

seguía. Después la otra y al final el cuerpo entero, sin que pareciera haberse movido, estaba más abajo. Kino 

llevaba la boca abierta para que su respiración no fuera ruidosa, porque sabía que no era invisible. Si el 

centinela, al oír algo, levantaba la vista hacia la pared desnuda, lo vería. Por ello tenía que moverse muy 

lentamente. Tardó muchísimo en llegar al pie de la pared granítica y entonces se escondió tras de una palmera 

enana. El palpitar de su corazón era como un trueno en el pecho y el sudor bañaba su cara y sus manos. Se 

tendió cuan largo era y respiró hondo para aquietar sus nervios. 

       Sólo le separaban veinte pies de sus enemigos y trataba de recordar la topografía de aquel espacio. ¿Había 

alguna piedra que pudiera detenerlo en mitad de su carrera? Se frotó las piernas para evitar calambres y se dio 

cuenta de que sus músculos estaban deshechos por efecto de la prolongada tensión. Entonces miró temeroso 
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hacia Oriente. La luna saldría dentro de pocos minutos y él tenía que atacar antes de que saliese. Veía la 

silueta del centinela, pero los que dormían quedaban fuera de su área visual. Era el despierto el que tenía que 

caer bajo su ataque, rápida y decididamente. Silenciosamente desprendió del collar el gran cuchillo, pero era 

demasiado tarde. 

       Al levantarse de su escondite asomó al borde del horizonte el disco lunar, y Kino volvió a dejarse caer. 

       Era una luna reducida y opaca, pero llenaba de luces y sombras todo el desfiladero. 

       Kino veía ahora con toda claridad la figura del hombre acurrucado junto al arroyo. Estaba mirando a la 

luna; encendió un cigarrillo y la cerilla iluminó su rostro un instante. No podía haber espera; cuando volviese 

la cabeza, Kino saltaría. Sus piernas estaban contraídas como muelles de acero. 

       Y entonces llegó desde arriba un lamento ahogado. El vigilante volvió la cabeza para escuchar y luego se 

puso en pie, y uno de los durmientes se agitó, incorporóse y preguntó: 

       —¿Qué ocurre? 

       —No lo sé —confesó el otro—. Parecía llanto, como el de un niño. 

       El que acababa de despertarse contestó: 

       -No puede asegurarse. He oído a coyotes llorar como criaturas. 

       El sudor caía en forma de gruesas gotas por la frente de Kino hasta sus ojos, que le escocían. El débil 

lamento se repitió y el centinela miró hacia la cueva, en la pared del norte. 

       —Es posible que sea un coyote —dijo, y Kino oyó el ligero ruido del cerrojo del rifle. 

       —Si es un coyote con esto se callará —observó el desconocido, levantando el rifle. 

       Kino había saltado ya cuando sonó el disparo y el fogonazo se reflejó en sus negras pupilas. El gran 

cuchillo describió un círculo en el aire en busca de su presa y se hundió con sordo ruido entre cuello y pecho. 

Kino era una terrible máquina. Se apoderó del rifle en el momento en que soltaba el cuchillo, lo alzó en el aire 

y lo descargó con fuerza sobre la cabeza del hombre sentado, rompiéndola como si fuera un melón. El tercero 

huyó de espaldas, como un cangrejo, se cayó dentro del remanso y trató de encaramarse a la orilla opuesta con 

movimientos frenéticos. Sus manos hacían gestos desesperados por alcanzar los sarmientos de vid silvestre y 

sus labios emitían gritos ahogados de terror. Pero Kino tenía ahora la dureza y frialdad del acero. Se echó el 

rifle a la cara con deliberación, apuntó e hizo fuego. Vio a su enemigo caer de espaldas en el agua y se acercó 

a él en dos zancadas. A la luz de la luna, vio sus ojos aterrorizados con algo de vida, y volvió a disparar entre 

ellos. 

       Luego Kino se detuvo, incierto. Algo no había salido bien, una idea desconocida e inquietante trataba de 

abrirse paso hacia su conciencia. Ranas y cigarras habían callado. El cerebro de Kino se despejó un poco y se 

dio cuenta del sonido: el agudo, lloroso, histérico grito de dolor ante la muerte. 

 

 

       En La Paz todo el mundo recuerda el regreso de la familia; puede que sólo unos viejos lo vieran, pero 

también lo recuerdan aquellos que lo oyeron de labios de sus padres y abuelos. Es un suceso que parece haber 

ocurrido, a todos y cada uno. 

       Estaba ya muy avanzada la tarde áurea cuando los primeros chiquillos llegaron corriendo a la ciudad con 

la nueva de que Kino y Juana regresaban. Todos salieron a recibirlos. El sol se encaminaba hacia las 

montañas del Poniente y las sombras eran desmesuradamente largas sobre el polvo. Tal vez fuera éste el 

detalle que más impresión les produjera. 

       Entraban los dos en la ciudad por el camino del interior, y no iba Juana detrás de Kino como siempre, 

sino a su lado. Tenían el sol a la espalda y parecían empujar ante sí largas tiras de sombra. Kino llevaba un 

rifle al brazo y Juana un chal formando una pelota a la espalda. El chal estaba manchado de sangre seca y 

oscilaba con el paso de ella, cuyo rostro estaba endurecido por la fatiga y por la tensión con que intentaba 
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dominar a aquélla. Sus grandes ojos miraban al vacío. Los labios de Kino estaban apretados, como sus 

mandíbulas, y explican los testigos que el miedo iba con él, peligroso como una tormenta en ciernes. Relatan 

los mismos que ambos parecían distantes de cuanto existía de humano; habían atravesado la tierra del dolor y 

alcanzado la margen opuesta; había algo mágico en torno a ellos. Los que habían acudido a recibirlos se 

apartaban sin dirigirles la palabra. 

       Kino y Juana atravesaron la ciudad como si no existiera. Sus ojos no dejaron un momento de mirar 

adelante, sus piernas se movían mecánicamente, como si lo hubieran aprendido demasiado bien, y su rigidez 

era terrible. La ciudad se asomaba a las puertas y ventanas de sus paredes encaladas a mirarlos. Kino y Juana 

descendieron de la ciudad al arrabal de los pescadores, y sus vecinos les abrieron paso. Tomás alzó la mano 

en un saludo que no llegó a aflorar a sus labios y la mano permaneció vacilando un momento en el aire. 

       En los oídos de Kino la Canción Familiar era aguda como un grito, y era un grito de batalla. 

       Atravesaron la requemada plazuela que había ocupado su choza y no se dignaron mirarla. Bordearon los 

chaparrales que crecían frente a la playa y se acercaron al agua, sin mirar la destrozada canoa de Kino. 

       Al llegar al agua se detuvieron y miraron hacia el Golfo. Kino dejó en el suelo su rifle, rebuscó entres sus 

ropas extrajo la gran perla. Contempló su superficie gris y suave. Ante sus ojos desfilaban rostros malignos 

entre resplandor de llamas. En la nacarada superficie veía los ojos agónicos del trampero ahogándose y a 

Coyotito en el fondo de la caverna con la cabeza partida de un balazo. La perla era fea, gris, maligna. Kino oía 

su música, melodía de locura. 

       Temblándole la mano se volvió hacia Juana enseñándole la joya. Ella seguía a su lado con el 

sanguinolento saco al hombro; miró la perla en la mano de él, luego a sus ojos y dijo en voz baja: 

       —No, tú. 

       Kino echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda su fuerza. La vieron brillar unos instantes a la luz del 

sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos. 

       Permanecieron largo rato con la mirada puesta en el mismo punto. 

       La perla entró en el seno de las aguas verdosas y descendió lentamente hasta el fondo. 

       Los ondulantes tallos de las algas la atrajeron y ella se dejó abrazar. Las luces verdes del mar se repetían 

con gran belleza en su superficie. 

       Por encima, el agua era un espejo ondulante. Un cangrejo que se arrastraba entre el limo levantó una nube 

de arena y cuando el agua recobró su nitidez la perla había desaparecido. 

       Y su música se convirtió en un murmullo que no tardó en extinguirse. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/js_perla.html
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El tiempo se agota; la adaptación dinámica, esencial 

Ante el cambio climático, imperioso oír a la ciencia 

Expertas en el tema examinan el problema y ejemplifican con México; en Mérida, durante marzo o abril, se 

podría alcanzar una temperatura de hasta 47 grados 

Diana Saavedra / Daniel Francisco    Nov 4, 2021 

 Compartir 

Fotos: Reuters. 

Mucho se ha hablado de que se debe llegar a acuerdos concretos para reducir las emisiones que causan el 

cambio climático, pero ¿qué implica lo anterior para nosotros si no se logra? Esto podría llevar a un aumento 

de hasta 7 grados Celsius en la temperatura para el final del siglo, consideró Ruth Cerezo Mota, del Instituto 

de Ingeniería, Unidad Académica Sisal. 

La única mexicana que participó en la elaboración del último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC), ejemplificó que si en Mérida durante los meses de marzo o abril se alcanzan temperaturas 

de 40 grados, la falta de acción internacional implicaría llegar hasta los 47 grados en la zona. 

Cerezo Mota comentó: “México es un país de costas y es un hecho que seguirá subiendo el nivel del mar. 

Aunque es inevitable, la diferencia es qué tanto. Si hacemos algo tendríamos un aumento de hasta 50 

centímetros para finales de este siglo, si nos vamos al escenario de mayor cantidad de emisiones, sería hasta 

de un metro 50 en promedio para 2100”. 
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Tres escenarios 

La investigadora del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros explicó que desde hace tiempo los 

expertos han tratado de saber qué pasará en tres escenarios: el primero es aquel en el que se logra reducir las 

emisiones y que la temperatura suba 1.5 grados; el segundo, en el que se tienen acciones, pero no se alcanza la 

meta y, finalmente, aquel donde no se hace nada. 

La experta en cambio climático destacó: “Desafortunadamente, en cualquiera de los escenarios para 2030 

estaremos alcanzando los 1.5 grados, la diferencia es si empezamos a bajar gradualmente la temperatura; sin 

embargo, los escenarios medio y de alto riesgo implicarían aumentos de 4 grados de temperatura media 

global, que para México conlleva un incremento de hasta 7 grados por arriba de la media; esto implica poner 

en riesgo la salud de la gente, pérdida de cultivos y de ganado, etcétera”. 

De ahí que sin acciones concretas se observarán sequías intensas, con un déficit de lluvias importante –de 

hasta 30 por ciento de menos líquido–, además de que se espera que eventos extremos húmedos como las 

lluvias torrenciales ocurran de forma más intensa, dijo. 

Cerezo Mota añadió que nuestro país firmó múltiples acuerdos climáticos y en este momento se debería ya 

estar transitando hacia el uso de energías renovables, es decir, dejar de pensar en refinerías o aumentar 

recursos a Petróleos Mexicanos, cuando tendrían que impulsarse las energías solar, eólica o bien nuevas 

fuentes energéticas. 
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Con ella coincidió María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, quien participó en el seminario permanente Ciudades Sostenibles ante el Cambio 

Climático, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. 

Ambas enfatizaron que el cambio climático está aquí, sus efectos durarán décadas y no se podrán parar, por lo 

que es necesario adaptarse de forma dinámica, además de seguir creando capacidades para identificar las 

vulnerabilidades para cada localidad específica. 

 

Martínez Arroyo, en su charla Política Climática en México: Avances y Retos en las Ciudades, precisó que 

nuestro país se encuentra en la posición 14 de las naciones con mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero y el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2019 

revela que el principal gas de ese tipo es el dióxido de carbono (CO2) con 67 por ciento de las emisiones, 

seguido del metano (24 por ciento) y el óxido nitroso (6 por ciento). 

En 2019, continuó, en México se emitieron 736.63 millones de toneladas de CO2 y las estimaciones de 

carbono negro ascendieron a 65 mil 582 toneladas. 

Sobre los riesgos detallados por Cerezo Mota, Martínez Arroyo resaltó que se estima que nuestro país pierde 

cada año al menos 4 centímetros de costa, lo que incrementa los problemas para las ciudades instaladas en los 

11 mil 500 kilómetros de litorales, como inundaciones, salinización del agua en pozos, entre otros. 
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Actualmente, el daño anual esperado (DAE) en México por inundaciones fluviales es de 7 mil millones de 

dólares y por inundaciones costeras de 130 millones de dólares. Se cree que Tamaulipas, Veracruz y San Luis 

Potosí tendrán los mayores niveles de riesgo por inundación. Además, se espera que para el 2080, el DAE por 

inundaciones costeras por desarrollo económico y cambio en el clima sea de 116 mil millones de dólares por 

año. 

Martínez Arroyo aseguró: “Tenemos los conocimientos, las proyecciones, las experiencias buenas y malas 

acumuladas de una urbanización salvaje, hecha sin criterios ecológicos, de bienestar para la población, en la 

que predominaron la improvisación y los intereses económicos”. 

De ahí que la investigadora sostuvo que resulta especialmente importante poner atención en México, en las 

metrópolis pequeñas y medianas que están en crecimiento, porque este es el momento todavía de meter freno 

o bien poner reversa. 

 

Panorama desalentador 

Las proyecciones indican que las sequías serán más intensas y extensas. El noroeste del país es una zona 

semidesértica y en los últimos años ha experimentado sequías. El panorama no es muy alentador, para el 

sureste de México tenemos déficits de lluvias, señaló Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de 

Ingeniería. 
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Agregó que el incremento del nivel del mar hace vulnerable a todo el litoral mexicano, a esto hay que sumarle 

la ocurrencia de huracanes que generan oleaje de tormenta. “Si ya de por sí el nivel del mar aumentó y a esto 

le sobrepones un oleaje de tormenta se tiene el riesgo de inundación aún mayor”. 

Añadió que en México ocurrirán más eventos extremos que podrían convertirse en “normales”. Suceden 

rápido y dejan devastación, como pasó en Hidalgo y Ciudad de México. A lo anterior hay que sumarle 

problemas de infraestructura, “poca resiliencia del país para recuperarse; la nación está muy vulnerable a los 

efectos del cambio climático”. 

Puntualizó que no haber respetado en las zonas costeras las áreas de dunas hace que se pierda la primera 

barrera de protección. Lo mismo pasa con los manglares. Ni planeamos ni protegemos, lo que nos hace 

doblemente vulnerables. 

Sostuvo que en el IPCC están organizando paneles y a ella le tocó coordinar, junto con una colega, uno el 9 de 

noviembre, el de Norteamérica y Centroamérica. “Toda la esperanza de la humanidad está puesta en la 

COP26 en Glasgow, Escocia, en las negociaciones que se logren. Queda claro con el reporte del IPCC que el 

tiempo ya se nos acabó. Las negociaciones van a estar muy duras; desgraciadamente, están basadas en dinero 

y éste no necesariamente va de la mano con el bienestar de la humanidad”. 

Tradicionalmente, las naciones que más emiten no son precisamente aquellas que más sufren los efectos del 

cambio climático. “Pero lo cierto es que este año hubo inundaciones en Alemania, que ningún modelo pudo 

prever, incendios que acabaron con un poblado completo en Canadá. El huracán que se formó en el Atlántico 

y llegó a Nueva York inundó el Metro. Así, queda claro que todas las regiones son vulnerables. La esperanza 

es que escuchen a la ciencia y estén dispuestos a negociar y a comprometerse de manera ambiciosa a reducir 

las emisiones”. 

 

COMPROMISOS DE LA COP26 

En la cumbre de líderes mundiales sobre el clima, la COP26, que en estos días se desarrolla en Glasgow, 

Escocia, más de cien países se han comprometido a salvar y restaurar los bosques de nuestro planeta. 

En la declaración, los líderes prometen reforzar sus esfuerzos comunes para preservar los bosques y otros 

ecosistemas terrestres y acelerar su restauración, así como facilitar políticas de comercio y desarrollo 

sostenibles, tanto en el ámbito internacional como nacional. 

También menciona el empoderamiento de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, que a 

menudo son afectados negativamente por la explotación y degradación de los bosques. 

La declaración igualmente plantea aplicar y rediseñar las políticas y programas agrícolas para reducir el 

hambre y proteger el medio ambiente.  

https://www.gaceta.unam.mx/ante-el-cambio-climatico-imperioso-oir-a-la-ciencia/#accordion-2079415163-pane-1
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ONU Noticias 

 

https://www.gaceta.unam.mx/ante-el-cambio-climatico-imperioso-oir-a-la-ciencia/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/ante-el-cambio-climatico-imperioso-oir-a-la-ciencia/
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El último prólogo de la colección Rara avis dirigida por Juan Forn 

Tatiana en el cielo con mosaicos 

 

Por Juan Forn 

 

Aunque en nuestro idioma la han hecho esdrújula, los italianos pronuncian Ravenna con acento en la e, y 

prolongan la ene como si quisieran quedarse a vivir en esa sílaba. En cambio todos los turistas que llegan a 

Ravenna quieren huir de la ciudad en cuanto esa doble ene se les extingue en los labios. Tatiana Tolstáia es 

una más de esas visitas que han venido a admirar los famosos mosaicos de los tiempos romanos pero se topan 

en cambio con el calor y el polvo, y maldicen el momento en que se les ocurrió malgastar ahí un día que bien 

podrían haber usado para quedarse en Venecia, o seguir hasta Rímini y ver como Dios manda el turquesa del 

Adriático. 

Me explico: Ravenna estaba junto al mar, fue construida sobre pilotes, como Venecia, era famosa por sus 

aguas cristalinas, pero las tierras se fueron anegando a causa de los ríos que desembocaban ahí hasta volverlas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
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pantanos, y el mar se fue retirando espantado casi ocho kilómetros hacia el este. A los romanos, esas ciénagas 

les servían para frenar a los bárbaros, y de hecho, cuando Roma peligró, trasladaron hasta allá la capital 

imperial, pero la idea no prendió: Roma era Roma, y a falta de Roma estaba Bizancio; además, Ravenna tenía 

muchos mosquitos. De su breve esplendor, la ciudad solo capitalizó los formidables mosaicos que dejó 

Honorio, el emperador responsable de aquel traslado de la capital. 

 

EXTERIOR DEL MAUSOLEO DE GALA PLACIDIA EN RAVENNA 

Son únicos en el mundo, esos mosaicos. Hay unos en particular que son el secreto mejor guardado de 

Ravenna, y Tatiana Tolstáia sabe que están en el mausoleo que hizo construir Honorio para su hermana Gala 

Placidia, que tanto padeció en vida: secuestrada por los visigodos de Alarico, Placidia se enamoró 

perdidamente de aquel bárbaro, pero su hermano tuvo la mala idea de pagar el rescate y la recuperó, para 

casarla con sucesivos nobles y generales romanos, que iban muriendo uno a uno en la guerra contra Alarico. 

Placidia quiso dejarse morir cuando supo que su amado había perecido en batalla y el ingenuo Honorio creyó 

que con ese mausoleo le levantaría el ánimo. La muerte de Alarico no significó el advenimiento de buenos 

tiempos para el Imperio: según los historiadores, a Honorio le interesaban más sus mosaicos que la seguridad 

de sus súbditos. Solo zafó de pasar a la Historia como el causante de llevar al Imperio al derrumbe porque su 

enemigo murió antes que él, y porque esos mosaicos son en verdad únicos. En particular ese mausoleo, cuyas 
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paredes y techo conforman la más cercana experiencia a la idea del cielo que nos es concebible imaginar, 

según dicen los que saben. 

Gala Placidia yace mirando ese espléndido cielo estrellado desde el año 450, y no parece pasarlo nada mal. 

Pero me faltaron decir dos cosas. La primera es que el famoso mausoleo parece una caja de ladrillos desde 

afuera: es retacón, no tiene ventanas, da un poco de asfixia entrar. La segunda es que en la edad media, hartos 

de las inundaciones y de las pestes que causaban esos pantanos, las gentes de Ravenna armaron una red de 

canales que desviaron los ríos creando un amplio cinturón de tierra fértil alrededor de la ciudad. Donde 

caminaban los cangrejos hoy pastan burros; donde crecían algas hoy hay viñedos y rosales y olivos. Pero el 

calor en la ciudad no ha cambiado, las calles siguen siendo tan angostas como en el medioevo y Tatiana 

Tolstáia lo está pensando dos veces antes de sumarse a la fila de visitantes que se apretuja para entrar en el 

célebre mausoleo de Gala Placidia. 

Los turistas son mayormente norteamericanos y japoneses pero Tatiana es rusa de pura cepa; bisnieta de 

Tolstoi, criada en la URSS, escritora desde la Perestroika en adelante, y este breve relato suyo en Ravenna 

demuestra qué clase de escritora. Tatiana está, a los sesentaipico, porque cincuenta años antes, desde ese 

mismo lugar, su padre le envió una postal de ese cielo de mosaicos que contempla Gala Placidia dentro de su 

mausoleo. La postal sobrevivió a dos sistemas altamente inefables en sus servicios, el correo italiano primero 

y el soviético después, para llegar, con las puntas machucadas y tiznada de sellos pero aún legible, hasta las 

manos de la quinceañera Tatiana en su departamento de Moscú. “¡Hijita! ¡No he visto nada más hermoso en 

mi vida (mira el dorso)! ¡Dan ganas de llorar! ¡Oh, si estuvieras aquí! ¡Tu padre!” 

 

TATIANA TOLSTÁIA 

Estamos en el año 2015, Tatiana ha podido por fin viajar hasta Ravenna y llegar hasta la puerta del mausoleo 

de ladrillo de Gala Placidia, pero nada es como se lo había imaginado. El padre de Tatiana ha muerto hace 
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poco, el viaje es un rito, una despedida, un intento maníaco de negar la muerte y mantener el contacto, 

negarse a la evidencia, recibir un mensaje. Porque alguna vez el padre le había prometido a la hija: “Cuando 

me muera, si hay algo del otro lado, te avisaré. Me las arreglaré para hacértelo saber”. 

Por eso está ahí Tatiana, a sus sesentaipico, apretada entre japoneses y norteamericanos de tercera edad en ese 

mausoleo que, por dentro, es aún más chico de lo que parece desde afuera y efectivamente no tiene ventanas, 

no entra luz. Los turistas pisan sin escrúpulos la lápida de Gala Placidia, cuando se enteran de que sólo es una 

losa conmemorativa (al parecer, los restos de Placidia descansan en Roma) y miran hacia arriba, al techo en 

penumbras. 

Como en cada iglesia italiana, también aquí hay una caja para donaciones, que funciona como en las iglesias: 

uno deposita el óbolo (un euro) y se enciende un reflector. En este caso es indispensable, pero a Tatiana le ha 

tocado un contingente de amarretes. Están todos en la penumbra sin moverse, esperando que algún otro ponga 

el óbolo: ellos ya pagaron el pasaje de avión, el hotel, el tour, el almuerzo y la entrada. “Queremos ver el cielo 

gratis”, así resume mentalmente Tatiana la actitud general. Ella misma se niega a acercarse a la caja de 

donaciones; está harta de las avivadas de los italianos. El mausoleo huele a moho, a sudor, a vejez, a 

desodorante bucal, a incomodidad. Así ha de ser la sala de espera para el cielo cuando uno muere, piensa 

Tatiana. Le duelen los pies, tiene calor, quiere salir, pero no hay manera de abrirse paso. Hasta que alguien 

deja caer una moneda en la caja de donaciones y el techo se ilumina de golpe y los colores, el brillo, la 

profundidad vertical de ese techo, dejan sin aliento a los presentes. 

Dura una nada. No alcanza a empezar que ya se ha apagado de vuelta, y en la penumbra vibra un murmullo 

unánime de desilusión. Pero al instante se oye caer otra moneda y el cielo se ilumina de golpe. Y cuando se 

vuelve a apagar cae otra moneda y se vuelve a encender, y otra vez, y otra, y así es como el afortunado 

contingente puede apreciar en toda su dimensión la gloria de ese cielo de mosaicos. 

Mientras las monedas siguen cayendo y todos los presentes contemplan arrobados el techo, Tatiana mira hacia 

la caja de donaciones y ve una silla de ruedas, y en la silla un ciego, que tiene entre las rodillas una lata llena 

de monedas y a su lado una mujer que le va murmurando al oído lo que ve de ese cielo de mosaicos. El ciego 

asiente locamente con una sonrisa de oreja a oreja y saca otra moneda de la lata y la deja caer en la caja de 

donaciones, hasta que la mujer frena suavemente su mano cuando va a sacar otro euro, le murmura algo al 

oído y se lo lleva afuera empujando la silla de ruedas. 

Tatiana los sigue. No es fácil salir del mausoleo (no es fácil salir de la tumba, piensa Tatiana), pero por fin 

logra abrirse paso hasta el exterior y ve la silla de ruedas con el ciego y su acompañante cruzar la plaza hasta 

un puestito callejero, donde la mujer saca unas monedas de la lata de su compañero y las usa para pagar un 

pedazo de pizza que entrega al ciego, quien procede a comerlo con gratitud y alegría y torpeza sin par. Sus 

dedos tocan la invisible comida como si estuviera leyendo su sabor, los ojos apuntan ciegamente a ese otro 

cielo, hecho no de mosaicos sino de nubes grises que en vano prometen lluvia. 

Pero lo que Tatiana Tolstáia alcanza a vislumbrar a su alrededor es otra cosa, más inmaterial. No se trata de 

un susurro, pero se le acerca bastante: es como si del otro lado del aire algo intentara hacer llegar hasta ella 

unas palabras inequívocamente rusas, que dicen o parecen decir: “El roble es un árbol. La rosa es una flor. El 

ciervo es un animal. La golondrina es un pájaro. Rusia es nuestra patria. La muerte es inevitable”. 
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Este texto –contratapa que fue publicada en Yo recordaré por ustedes- fue incluido a modo de prólogo en el 

libro de Tatiana Tolstáia Mundos etéreos de la colección rara avis de Tusquets, dirigida por Juan Forn. Es 

además el último volumen de la colección, ya que a raíz de la muerte de Forn, dejará de salir.    

 

https://www.pagina12.com.ar/377149-tatiana-en-el-cielo-con-mosaicos  
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Visitamos el Centro de Investigación en Sanidad Animal de Cataluña 

En las entrañas de un laboratorio de bioseguridad donde se probaron vacunas anticovid 

Solo existen dos grandes centros de bioseguridad de nivel 3 en España, donde se investiga con enfermedades 

que pueden saltar de animales a humanos. Entramos en las instalaciones donde se hicieron las pruebas de la 

vacuna de Hipra contra el SARS-CoV-2, la primera española que ha pasado a ensayos clínicos. Nada de lo 

que se estudia allí dentro debe salir. No todos los que entran a trabajar logran acostumbrarse. 

 

 

   

Jesús Méndez  

  

2/11/2021 07:30 CEST 

 

El responsable de biocontención Xavier Abad y la investigadora de coronavirus Júlia Vergara muestran al 

periodista de SINC Jesús Méndez (centro) la planta de filtrado y ventilación. El sistema se encarga de generar 

las presiones adecuadas y de descontaminar el aire que se libera al exterior. Foto: Guillermo Castellví / SINC. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Jesus-Mendez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/02-11-21
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Antes de entrar hay que firmar un documento y aceptar una serie de compromisos. El acceso implica, entre 

otras, cosas desnudarse por completo y ducharse a la salida, pero también asegurar que no se padece de 

claustrofobia o de alguna alteración de las defensas; y que se evitará el contacto con animales al menos 

durante tres días después de la visita. 

El lugar es el Centro de Investigación en Sanidad Animal de Cataluña (IRTA-CReSA), un edificio construido 

en forma de cajas chinas de seguridad creciente, el lugar donde se hicieron las pruebas de la vacuna de los 

laboratorios Hipra contra el coronavirus, la primera vacuna española que ha entrado en ensayos clínicos. 

Un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, el único de este tamaño en España junto al del CISA en Madrid 

y que permite investigar con enfermedades como la covid-19 y otras que pueden saltar de animales a 

humanos o que ya han saltado, como la gripe aviar o las causadas por priones. Donde se estudian y buscan 

tratamientos para infecciones que afectan a cerdos, aves, ovejas o caballos. Un lugar al que, por las 

condiciones de seguridad, no todos los que entran a trabajar logran acostumbrarse. 

Donde, y ante todo, nada de lo que se estudia allí dentro debe salir al exterior. 

Entramos a conocerlo. 

 

Cartel advirtiendo que en ese laboratorio se está experimentando con el SARS-CoV-2. / Guillermo Castellví 

Las cajas chinas y el coronavirus 

https://www.irta.cat/ca/centre/irta-cresa/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Autorizan-el-primer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanola-contra-la-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Autorizan-el-primer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanola-contra-la-covid-19
https://www.inia.es/nosotros/centrosdepartamentos/Centros/CISA/Pages/Home.aspx
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En el piso superior, además de la recepción, están los despachos y los laboratorios ‘normales’ donde los 

estudios no precisan de medidas de seguridad especiales. El centro, no demasiado grande visto desde fuera, 

está sin embargo excavado ganándole espacio al subsuelo, como un ‘Camp Nou’ de bioseguridad. Las 

condiciones especiales comienzan más abajo. 

 

La doctora Júlia Vergara, preparándose para acceder a la zona de bioseguridad. / G. Castellví / SINC 
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Tras bajar unas escaleras accedemos a los vestuarios. Todo el que entra debe desnudarse completamente. 

Solo se permite introducir las gafas y, en nuestro caso, el equipo fotográfico. Y todo ello deberá ser 

descontaminado a la salida. Es importante evitar que entren microorganismos del exterior, pero sobre todo 

que escapen de allí. Toda la ropa, relojes, pendientes, piercings o pulseras deben quedar fuera, no deben 

recoger nada de lo que se aloja dentro. 

La estructura en cajas chinas implica que a cada puerta que se abre, y que debe volver a cerrarse 

inmediatamente, uno se encuentra una presión inferior 

 Pasamos por una doble puerta a un nuevo vestuario donde nos espera el material necesario para vestirnos 

adecuadamente, —incluida la ropa interior— y seguimos hacia un pasillo donde se encuentran los 

laboratorios. La estructura en cajas chinas implica que a cada puerta que se abre —y que debe volver a 

cerrarse inmediatamente—, uno se encuentra una presión inferior. 

 

Para trabajar con algunos microorganismos, como el SARS-CoV2, el personal debe usar trajes especiales con 

respirador para incrementar la seguridad. / G. Castellví / SINC 
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Este avance hacia presiones más negativas implica que el aire tiende siempre a entrar y no a salir, y es un 

mecanismo clave de seguridad que evita el escape. Es el contrario al que se usa en un hospital en las 

habitaciones de pacientes aislados inmunodeprimidos, donde la presión positiva expulsa el aire hacia el 

exterior porque lo que se precisa es evitar la entrada de posibles gérmenes. 

Pasamos por una doble puerta a un nuevo vestuario donde nos espera el material necesario para vestirnos 

adecuadamente, —incluida la ropa interior— y seguimos hacia un pasillo donde se encuentran los 

laboratorios. La estructura en cajas chinas implica que a cada puerta que se abre —y que debe volver a 

cerrarse inmediatamente—, uno se encuentra una presión inferior. 

La presión negativa se aprecia en la resistencia de las puertas al abrirlas. “Algunas personas dicen que les 

provoca dolor de cabeza, pero en general no notamos nada”, nos dice Júlia Vergara. Ella es la investigadora 

principal del grupo de coronavirus del centro. Lleva años estudiándolos, incluido el MERS que saltó a 

humanos en 2012. Ella nos guía en esta primera parte de la visita, que comienza precisamente en el 

laboratorio de coronavirus. 

 

Hay gente que no se acostumbra a estas condiciones. Nosotros estamos muy habituados, pero no sabes cómo 

lo vas a llevar hasta que empiezas. Varios estudiantes lo han tenido que dejar 

Júlia Vergara, investigadora 

 

  

“Durante los primeros meses de la pandemia hicimos muchas jornadas de 14 horas —comenta—, sentíamos 

mucha presión por poder aportar”. Cuando tienen lugar los experimentos es necesario acceder con un traje 

especial y un equipo que filtra el aire respirado. 

“A veces duraban 6 u 8 horas”, y durante ellos no se puede comer ni beber, ni siquiera ir al baño. “Hacerlo 

implica no solo quitar el traje, sino hacer todo un protocolo de descontaminación que dura unos 30 

minutos”, añade Vergara. “Hay gente que no se acostumbra a estas condiciones. Nosotros estamos muy 

habituados, pero no sabes cómo lo vas a llevar hasta que empiezas. Varios estudiantes de doctorado lo han 

tenido que dejar”. 

En este laboratorio se llevaron a cabo las pruebas en animales de la vacuna española Hipra contra el 

coronavirus, la única que ha entrado por el momento en la fase de ensayos clínicos. “La empresa tenía un 

preparado que ya sabía que producía una respuesta de defensa y anticuerpos, pero para poder trabajar con el 

virus y saber si lo bloqueaba necesitaban un laboratorio de este tipo. Nosotros comprobamos que era capaz de 

hacerlo y que funcionaba en animales como hámsters”. Esas pruebas permitieron que ahora se esté probando 

ya en humanos. 

De camino a la siguiente zona se une a la visita Xavier Abad, el máximo responsable de la unidad 

de biocontención. Nos enseña que las paredes están pintadas con una pintura especial y que las esquinas son 

redondeadas. “Se evitan los ángulos rectos para que sea más fácil la limpieza”, explica. Una unidad de nivel 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Autorizan-el-primer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanola-contra-la-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Autorizan-el-primer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanola-contra-la-covid-19
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3 implica que los microorganismos con los que se trabajan pueden suponer un riesgo no solo individual, sino 

también colectivo. 

El grupo de Júlia Vergara trabaja en el diseño de una vacuna pancoronavirus que sirva no solo contra el 

SARS-CoV2 y sus variantes, sino también contra muchos otros que podrían terminar saltando a los humanos 

  

“Las de tipo 4 son las que permiten manipular agentes extremadamente peligrosos, como el ébola. Son las 

que estamos acostumbrados a ver en las películas”, añade Abad, con trajes conectados a respiradores 

mediante tubos que comunican con la instalación y que deben ir reconectando a medida que se desplazan por 

ella. Ahora mismo en España apenas hay alguna unidad pequeña que permite estos experimentos, “aunque 

hay proyectos de preparar unidades más grandes en Madrid”, precisa. 

 

Xavier Abad y Júlia Vergara explicando el funcionamiento del centro durante la visita. / G. Castellví / SINC 

Entre otros proyectos, el grupo de Júlia Vergara trabaja ahora en el diseño de una “vacuna pancoronavirus”, 

que sirva no solo contra el SARS-CoV2 y sus variantes, sino también contra muchos otros coronavirus que 

podrían terminar saltando a los humanos. Algo que podría servir desde el minuto cero para una posible y nada 

improbable próxima pandemia. “Es un consorcio formado por nuestro centro junto con IrsiCaixa y el 

Barcelona Supercomputing Center”, explica. “Ahora estamos estudiando qué debería incluir para ser eficaz. 

No es fácil, pero en principio es un proyecto posible”. 

El edificio se compone de tres piezas con flexibilidad entre ellas que permiten soportar un terremoto de hasta 

4,5 grados en la escala Richter 

  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Hacia-una-vacuna-para-vencer-a-todos-los-coronavirus
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Hacia-una-vacuna-para-vencer-a-todos-los-coronavirus
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Pero un nivel 3 no es poca cosa y desde luego no es ninguna broma. El edificio, nos explica, está preparado 

para casi cualquier tipo de accidente. “Hay numerosas salidas de emergencia, cuenta con un generador de 

electricidad propio y con protocolos especiales en caso de incendio. El edificio se compone de tres piezas con 

flexibilidad entre ellas que permiten soportar un terremoto de hasta 4,5 grados en la escala Richter. No 

esperamos llegar a eso aquí”, tranquiliza Vergara. 

Vamos hacia la siguiente ´caja´. 

Los animales 

 

Jaulas de ratones en el estabulario. / G. Castellví / SINC 

Volvemos a sentir la presión negativa al abrir y cerrar las siguientes puertas y nos encontramos con un 

pasillo y varias estancias estancas a cada lado. En la primera hay varios cerdos con los que se está iniciando 

un experimento. El centro está en fases avanzadas de estudio de una vacuna contra un tipo de peste porcina, 

una enfermedad sin tratamiento que no solo supone un sufrimiento para los animales, sino que si se extiende 

entre granjas “puede cargarse la economía de un país”, alerta Abad. 
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Al fondo está el estabulario con los ratones, en los que se investigan enfermedades producidas por priones, 

como la de las vacas locas. Y ahora no hay, pero también han pasado por aquí ovejas, cabras, hámsters, 

pollos, caballos e incluso dromedarios. Algunas de las enfermedades estudiadas no afectan a los humanos, 

como la propia peste porcina. Otras sí pueden hacerlo, como la gripe aviar, la tuberculosis bovina, las 

priónicas o el nuevo coronavirus. También algunas transmitidas por mosquitos, como el chikungunya o la 

fiebre del Valle del Riff. 

 

Una de las líneas de investigación del CReSA es el desarrollo de vacunas contra la peste porcina. Algunas se 

están ensayando ya en cerdos. / G. Castellví / SINC 

 

 

Hay personas que no llevan bien trabajar con estas enfermedades, por mucha seguridad que haya. Algunas 

hacían visitas constantes a los médicos por miedo al contagio 

Júlia Vergara 
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“Hay personas que no llevan bien trabajar con estas enfermedades, por mucha seguridad que haya. Algunas 

hacían visitas constantes a los médicos por miedo al contagio”, explica Vergara. Pero varias de estas 

dolencias pueden cursar de forma similar a infecciones comunes, ¿cómo saber si alguien se ha infectado? “Si 

no sucede un accidente, son tantas las medidas de seguridad que el contagio es virtualmente imposible. 

Cuando ha sucedido algo, como un corte o un pinchazo, es obligatorio comunicarlo”. La forma más segura de 

determinar si se ha producido es tomar una muestra y secuenciar el microorganismo, desentrañar si está 

presente. “Pero nunca ha llegado a hacer falta”, aclara Vergara. 

En otra de las estancias acaba de terminar un experimento y están descontaminando el espacio. Abad 

pronuncia entonces una frase que resuena, por más que la lógica de las investigaciones y las condiciones de 

seguridad lo exijan: “Un animal que entra en estas instalaciones ya no sale vivo, no puede hacer el recorrido 

de vuelta”. 

 

El uso de modelos animales es aún una parte fundamental en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas 

ante un sinfín de enfermedades, de las que el mejor ejemplo en la actualidad es la covid-19 

Xavier Abad, jefe de biocontención 

 

  

“Desgraciadamente, no tenemos aún la manera de prescindir de ellos en determinadas fases de la 

investigación”, nos dirá más tarde la veterinaria y directora del centro, Natàlia Majó. “Tratamos de reducirlo 

al máximo y usar métodos alternativos siempre que es posible. Si no lo es, todos los experimentos han de 

pasar por un comité ético que nos aprueba las pautas y los pasos a dar y nos aconseja también sobre cómo 

obtener resultados con el menor sufrimiento y procurando el bienestar animal”.  

Para Abad, “el uso de modelos animales es aún una parte fundamental en el desarrollo de nuevos tratamientos 

y vacunas ante un sinfín de enfermedades, de las que el mejor ejemplo en la actualidad es la covid-19”. “Y 

también para muchas que afectan a los propios animales”, añade Vergara. “Por desgracia, hay cosas muy 

complejas y difíciles de reproducir sin usarlos, y una de ellas es la inmunidad”. 

En el espacio que están descontaminando hay tres ventiladores. Remueven el aire bañado con agua oxigenada 

a altas concentraciones. Se tarda cuatro días en hacerlo. Si es posible es gracias al piso de arriba. 

El sándwich 
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Toda una planta está destinada al filtrado del aire y a la generación de las presiones necesarias para evitar el 

escape de microorganismos. / G. Castellví / SINC 

“El concepto sándwich es uno de los más repetidos en centros de este tipo”, nos explica Abad. Los animales 

están en el piso central, pero por encima y por debajo hay dos tipos de instalaciones que son las que permiten 

todo el funcionamiento. 

La parte de arriba tiene que ver con el aire. Es un espacio enorme atestado de autómatas y de la maquinaria 

encargada de insuflar y extraer el aire de cada zona del recinto, de crear las presiones negativas adecuadas y 

decrecientes con las que nos vamos encontrando. Y de filtrarlo exhaustivamente —“redundancia” es una 

palabra que se repite durante la visita—antes de liberarlo al exterior. 
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Planta de descontaminación de residuos. En primer plano, una instalación de digestión alcalina para tratar los 

restos sólidos. Al fondo, tres grandes depósitos sobre una "piscina" se usan para almacenar y descontaminar 

los residuos líquidos. / G. Castellví / SINC 

La parte de abajo es la encargada de los residuos. Todo lo que se genera debe ser descontaminado antes de 

poder salir. Para ello se separa primero lo sólido de lo líquido. Lo sólido irá a un incinerador o a una carísima 

máquina de digestión alcalina, donde se deshacen los restos a base de pH. Lo líquido se dirige hacia tres 

depósitos sucesivos de 15.000 litros cada uno en los que se tratan químicamente hasta poder ser liberados. Por 

si hubiera algún accidente o rotura, los tres descansan sobre una especie de piscina vacía y quién sabe si 

irónicamente pintada de azul. “Si sucediera, la piscina daría tiempo para pensar”, explica Abad. 

La inversión 

Las instalaciones dan idea de la inversión necesaria. “El centro [que pertenece al Instituto de Investigación y 

Tecnología Alimentaria, IRTA] es una empresa pública”, nos dirá Majó, “pero solo el 25 % de la 

financiación procede de lo público. El resto lo tenemos que obtener de proyectos competitivos o de servicios 

para empresas”. 

 

El centro es una empresa pública, pero solo el 25 % de la financiación procede de lo público. El resto lo 

obtenemos de proyectos competitivos o de empresas 
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Natàlia Matjó, directora 

 

  

¿Debería haber más lugares de este tipo en España? “Probablemente alguno más sí”, responde Majó, “pero 

ante todo creo que deberían estar bien financiados, y no solo a nivel de infraestructuras, sino sobre todo de 

personal. Entiendo que los recursos son limitados, pero en mi opinión el ecosistema científico debería ser una 

inversión estratégica”. 

 

Vista exterior del centro desde las cámaras de seguridad. Guillermo Castellví / SINC 

La cultura One Health 

Particularmente, “la sanidad animal está seguramente infravalorada y era difícil conseguir financiación”, 

prosigue Majó. “Pero la pandemia ha demostrado su importancia no solo por sí misma, sino porque ha puesto 

sobre la mesa un concepto que los veterinarios teníamos ya muy claro y que es el de One Health (una sola 

salud, o la interrelación y dependencia entre la salud humana, la del resto de animales y la del medio 

ambiente)”. 

Sin ir más lejos, “el 70% de las infecciones que afectan a humanos provienen de otros animales”, añade 

Vergara. “La investigación es lo que nos permitirá estar mejor preparados para lo que venga. No sé si peco de 

optimista, pero con la pandemia se han acercado grupos con conocimientos muy distintos que estábamos 

demasiado alejados. Eso va a permitir trabajar mejor en el futuro”. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-trinidad-para-afrontar-futuras-pandemias-una-sola-salud-humana-animal-y-ambiental
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Doble ducha y despedida 

Vamos terminando la visita. Llegamos al vestuario de salida y volvemos a desvestirnos. Es el momento de 

pasar por una doble ducha de seguridad. Las gafas las dejamos en un recipiente con ácido acético, que las 

limpia en profundidad. El equipo fotográfico debe quedarse al menos un día más en las instalaciones para ser 

completamente descontaminado. 

 

Júlia Vergara explica el funcionamiento del centro en uno de los pasillos que da a los laboratorios de 

bioseguridad. / G. Castellví / SINC 
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Nos vestimos y vamos hacia la puerta de salida. En el exterior vemos dos caballos en una explanada verde. 

Son las granjas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que se 

encuentra justo al lado del centro, como también lo está el hospital clínico veterinario. 

Justo antes de despedirnos le preguntamos a Vergara, por curiosidad, si pasó la covid, si llegó a infectarse con 

el nuevo coronavirus. 

—No, que yo sepa no me contagié—, sonríe. 

 

La doctora Júlia Vergara muestra algunas de las herramientas usadas para la descontaminación de objetos. / 

Guillermo Castellví / SINC 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/En-las-entranas-de-un-laboratorio-de-bioseguridad-donde-se-

probaron-vacunas-anticovid 

  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/En-las-entranas-de-un-laboratorio-de-bioseguridad-donde-se-probaron-vacunas-anticovid
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/En-las-entranas-de-un-laboratorio-de-bioseguridad-donde-se-probaron-vacunas-anticovid
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Monetizar la información y venderla a terceros, objetivo de las redes sociales 

 

• Hacen publicidad a la medida con los datos que les proporcionamos: Carlos Adolfo Piña García 

• Es fundamental darse tiempo para revisar la configuración de seguridad y autolimitarse en su uso, sugirió 

 

Las redes sociales siguen nuestras huellas, cada pista que damos en la información que publicamos, las fotos, 

los videos, los likes, la comida y hasta el rostro que seleccionamos para presentarnos ante los demás. 

 

En enero de 2021, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Carlos Adolfo Piña García, 

documentó que en México hay una población de 129.6 millones de personas, con una urbanización de 80.9 

por ciento; 115.4 millones están conectados a celulares, es decir, 89.1 por ciento de los habitantes. 

 

En tanto, los usuarios de internet suman 92.01 millones, con una incidencia de 71 por ciento, mientras que los 

activos en redes sociales son 100 millones, con 77.2 por ciento, comentó. “Esto significa que estamos 

mayoritariamente conectados a las redes”. 

 

“En internet miles de millones de datos pasan en tiempo real en alguna de las plataformas digitales, las cuales 

almacenan cada uno de ellos”, reveló el integrante del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a 

través de Redes Sociales en Internet (LARSI) de esa institución educativa. 
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Con la información que compartimos realizan perfiles a la medida, los mejoran con inteligencia artificial y 

venden la información a terceros: es tan específica que garantiza hasta 90 por ciento de ventas de los más 

diversos productos y servicios, precisó. 

 

Piña García ofreció la conferencia “El lado oscuro de las redes sociales”, en la novena sesión del Seminario 

de Redes Sociales y Entornos Digitales, a cargo de las direcciones generales de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación (DGTIC) y de Divulgación de la Ciencia (DGDC), así como la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. 
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De acuerdo con el especialista en Ciencia de Datos, internet es la red de redes que involucra plataformas 

como Facebook, Instagram, Twitter y otras que se conectan como pequeños legos a la red. Actualmente, 

gigantes como Facebook, que compró WhatsApp e Instagram se apoderan de las empresas antes 

competidoras, de los datos, imágenes y mensajes. 

 

Apoderarse de esto los lleva a saber si al usuario le gusta ir a la playa o al polo norte a escalar montañas; si a 

mi tía le gusta comprar aceite de tal marca o a mí adquirir algunas llantas para mi vehículo. “Esto significa 

monetizar la información, significa que con esto no solo compran la plataforma sino toda la infraestructura y 

los datos que utilizan estas personas que usan las redes sociales”, detalló. 

 

A través de los teléfonos móviles y las redes también se le tiene geolocalizado; saben dónde vive y trabaja, 

con quien se relaciona y pueden vender campañas completas de publicidad dirigida. 

 

Piña García recordó que plataformas como Instagram han demostrado ser tóxicas para las adolescentes, 

quienes tienen problemas de ansiedad y depresión al comparar sus fotos con las de figuras perfectas que se 

propagan en la red. En este fenómeno compite fuerte TikTok, que capta a los más jóvenes y promueve el 

consumo inmediato de videos de 15 segundos. 

 

El experto recomendó revisar detenidamente la configuración de privacidad o seguridad, pues casi siempre se 

acepta sin leerla y se otorga consentimiento para que usen los datos; autolimitarse en su empleo y utilizarla de 

manera responsable, porque aunque borremos una aplicación no se eliminan los datos de la plataforma. 
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Piña García se pronunció porque exista un mecanismo regulador de las redes que sea independiente y 

autónomo de los gobiernos, además que las empresas desarrollen la autorregulación. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 
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—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_935.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_935.html
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Completado el mayor sistema solar a escala de España 

Las distancias entre el Sol y los planetas que solemos ver en los libros no son proporcionales a las reales, y 

tampoco sus tamaños, pero en la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca) han conseguido crear una réplica 

exacta a escala 1:290.000.000. Se acaban de instalar los dos últimos elementos: Júpiter y Saturno, de entre 40 

y 50 cm, colocados a varios kilómetros de un Sol de casi 5 metros. 

     

Enrique Sacristán  

  

 

Urano, uno de los planetas del sistema solar a escala creado en la comarca de Ciudad Rodrigo. / Roberto 

García 

En un céntrico parque de Ciudad Rodrigo, un municipio salmantino de poco más de 12.000 habitantes, se 

inauguró en septiembre una réplica del Sol de 4,8 m de diámetro. Es el punto central del sistema solar a escala 

más grande de España, que se acaba de completar en octubre con la instalación de Júpiter (48,2 cm) y Saturno 

(40,1 cm) a, respectivamente, 2,7 km y casi 5 km de la estrella.  

Los planetas y lunas de este sistema solar, fabricados en 3D y expuestos en cubos de cristal sobre columnas 

de acero, son réplicas a escala 1:290.000.000. Están distanciados de tal forma que su visita a pie dura 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://thinkzone.wlonk.com/SS/SolarSystemModel.php?obj=Sun&dia=480cm&lat=40.599409&lon=-6.529905&table=y&map=y&moons=y
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aproximadamente el mismo tiempo que tarda la luz en viajar realmente entre ellos. Por ejemplo, unos 8,3 

minutos desde el Sol hasta la Tierra, una pequeña bolita de 4,4 cm. 

Los planetas y lunas de este sistema solar, fabricados en 3D, son réplicas a escala 1:290.000.000 y están 

distanciados de tal forma que su visita a pie dura aproximadamente el mismo tiempo que tarda la luz en viajar 

realmente entre ellos 

 

 

Cerca de la muralla, en el revellín de la Puerta del Sol, al este del casco antiguo de la ciudad. / Roberto García 

 

“La réplica de nuestra estrella está formada por casi 3000 manos doradas que simbolizan la estrecha relación 

del ser humano con el universo y la participación ciudadana en este proyecto”, comenta Nicolás Cahen, 

presidente de la asociación Astróbriga que promueve este sistema solar, “único en el mundo por sus 

características y dimensiones”.  

Alrededor del Sol, pero dentro del conjunto histórico de Ciudad Rodrigo, se distribuyen los planetas rocosos 

(Mercurio, Venus, Tierra y Marte); y mucho más lejos, a varios kilómetros de distancia, los 

gaseosos: Júpiter, Saturno y Urano están en municipios cercanos y Neptuno en la zona arqueológica de 

Siega Verde, patrimonio de la humanidad. 

https://astrobriga.es/
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Plutón a más de 20 km del Sol 

La exposición, en la que también aparecen la Luna y otros satélites, finaliza con el planeta enano Plutón en 

Fuentes de Oñoro, a tan solo unos metros de la frontera con Portugal y a más de 20 km del punto central de 

este sistema solar. A lo largo de todo el recorrido aparecen paneles explicativos sobre los distintos cuerpos 

celestes y las misiones espaciales más recientes. 

En octubre se han instalado los dos últimos elementos: Júpiter y Saturno, situados a varios kilómetros del Sol 

situado en un céntrico parque de Ciudad Rodrigo 

  

Según sus promotores, es una de las representaciones a escala y en 3D del sistema solar más importantes de 

Europa y del mundo –hay alguna otra en Suecia, Australia y EE UU–, un proyecto que nace vinculado a 

la divulgación científica de la astronomía. Está previsto que a lo largo de noviembre comiencen las visitas 

guiadas. 

El profesor Javier Rodríguez-Pacheco de la Universidad de Alcalá, investigador de la misión Solar Orbiter y 

colaborador en el sistema solar de Ciudad Rodrigo, anima a visitarlo: “Por su belleza, su singularidad ¡y para 

darte cuenta de lo lenta que viaja la luz cuando se trata de distancias cósmicas!”. 

Además de la importante participación ciudadana y de astrónomos profesionales y aficionados, en este 

proyecto, que ha contado con un presupuesto de 90.000 euros, ha colaborado la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Diputación Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad 

Rodrigo, la asociación ADECOCIR y las empresas Iberdrola, Acofarma y GMV. 

Localización de los planetas del sistema solar de Ciudad Rodrigo 

 

Mapa de la comarca de Ciudad Rodrigo con la localización de los planetas. / Astróbriga-Google Maps 

Sol 
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Parque de la Glorieta (entrada suroeste) de Ciudad Rodrigo. / Roberto García 

Mercurio 
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Venus

 

Zona sureste de la muralla, al lado del Cuerpo de Guardia de San Pelayo. / Roberto García 

Tierra (y Luna) 
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Puerta de Santiago, en la parte sur de la muralla. / Roberto García 

Marte 
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Puente Nuevo sobre el río Águeda, al sur de Ciudad Rodrigo. / Roberto García 

Júpiter (con Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) 
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Carretera de Ivanrey, entre las calles Los Tilos y Rosal. / Astróbriga 

Saturno (y Titán) 
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Plaza de la Constitución de Sanjuanejo. / Astróbriga 

Urano 
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Plaza del municipio de Carpio de Azaba situada junto a la carretera a Portugal. / Roberto García 

Neptuno (con Tritón) 
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Recinto del centro de interpretación en la Zona Arqueológica de Siega Verde. / Roberto García 

Plutón 
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Plaza de Europa de Fuentes de Oñoro, a pocos metros de la frontera con Portugal. / Roberto García 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Completado-el-mayor-sistema-solar-a-escala-de-Espana  

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Completado-el-mayor-sistema-solar-a-escala-de-Espana
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En Tucumán reeditan "Preso común" y todos los libros que le siguieron 

La vida dura y los libros rescatados de Eduardo Perrone 

Acusado de violación en San Miguel de Tucumán, después de casi tres años en prisión fue absuelto por la 

justicia en 1972. En la cárcel, Eduardo Perrone se convirtió en escritor y ya en Buenos Aires, recaló en la 

editorial de la Flor y en mayo de 1973 Preso común se publicó y se convirtió en best seller. Agotaría seis 

ediciones en los años 70. Perrone siguió escribiendo y dio a conocer varios libros más, pero de a poco volvió 

a hundirse en la marginalidad y se perdió su rastro. Fue encontrado muerto el 18 de julio de 2009 en el vagón 

abandonado donde pernoctaba. Por estos días, dos editoriales tucumanas acaban de reeditar al mismo tiempo 

la obra de Perrone: Falta Envido presentó una serie homenaje en la que publicó en volúmenes individuales 

Preso común, Visita, francesa y completo y Días de reír, días de llorar. En tanto el sello La Papa reunió los 

tres primeros títulos en un solo volumen y anuncia la publicación del inédito Los espermatozoides del diablo.  

Por Osvaldo Aguirre 

 

Fue acusado de participar en una violación grupal en San Miguel de Tucumán y terminó absuelto por 

la Justicia después de pasar dos años y ocho meses en prisión. En la cárcel, Eduardo Antonio Perrone 

se convirtió en escritor y en el personaje que construyó en un borde indiscernible entre la autobiografía 

y la ficción: un marginal de atormentada lucidez que vivió entre prostitutas, rufianes, pequeños delincuentes, 

fulleros y borrachos. Su primer libro, Preso común, agotó seis ediciones en los años 70 y se convirtió en el 
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punto de partida de una obra extraordinaria, que ahora vuelve del olvido en dos reediciones publicadas 

al mismo tiempo en Tucumán. 

Perrone fue encontrado muerto el 18 de julio de 2009 en el vagón abandonado donde pernoctaba. Había 

pasado sus últimos años en un descampado de Crisóstomo Álvarez y Bernabé Aráoz, en la capital tucumana. 

“La gente del lugar lo quería, era un linyera especial, con carisma. Contaba que había sido escritor y le daban 

comida. Era una zona donde había prostíbulos y él conocía a todo el mundo en ese ambiente, incluso porque 

fue proxeneta de una trabajadora sexual”, cuenta la cineasta Peri Azar, realizadora del cortometraje 

documental Perrone, escritor. 

La novela familiar de Perrone está compuesta por fragmentos desconectados: hay un abuelo ferroviario, un 

padre ausente, una madre que lo asiste cuando cae preso, una hija que según rumores lo repudia. Nacido el 12 

de abril de 1940 en Villa Muñecas, estación vecina a San Miguel de Tucumán, pasa la infancia y la 

adolescencia en Tafí Viejo y llegado a la adultez trabaja como “viajante libre de comercio”, el eufemismo con 

que designa en Preso común su actividad como vendedor ambulante y paquetero. 

Su historia pública comienza el 24 de marzo de 1969, cuando se presenta con un abogado en los Tribunales de 

Tucumán. Queda detenido por la presunta violación de dos mujeres, es procesado y enviado a la cárcel de 

Villa Urquiza y después pasa por varias comisarías hasta que el 8 de octubre de 1972 la justicia lo absuelve 

junto al resto de los acusados. Perrone se supo marcado para el resto de su vida, como si la prisión fuera una 

pesadilla de la que no podía escapar: “Tengo una celda en pleno centro de Buenos Aires. Una celda que me 

cuesta mantener”, escribió a propósito de la habitación pequeña e incómoda que alquilaba en un hotel de 

avenida Rivadavia y de sus problemas económicos. 

 

EN DEFENSA PROPIA 

Perrone no acostumbraba a teorizar sobre el arte, pero en un registro que subsiste en video dice que la 

literatura “en cualquiera de sus medios, es una defensa”. Así comienza a escribir, como lo cuenta en Preso 

común: toma notas a los fines del proceso penal, transcribe sus propias averiguaciones e incorpora 

documentos y partes del expediente, entre ellas la sentencia como apéndice; en el encierro, encuentra a través 

de sus textos un modo de pasar el tiempo, un alivio a la situación y algo que lo ayuda “a tener una mejor 

visión del caso”. 

En octubre de 1972 salió de la cárcel con el manuscrito y se mudó a Buenos Aires. Empezó a recorrer 

editoriales. Mientras esperaba una respuesta vendía gorros y banderines en canchas de fútbol. Nadie se 

mostró interesado, hasta que llegó al Centro Editor de América Latina y fue recibido por Luis 

Gregorich, su primer lector. 

Gregorich había hecho la corrección de la novela Las tumbas (que incluyó el cambio del título original: Las 

marcas del frío), de Enrique Medina, publicada por De la Flor, y le hizo una carta de presentación para Daniel 

Divinsky que funcionó como ábrete sésamo. “Sin duda también se hizo un editing del manuscrito de Perrone, 

aunque no recuerdo quién estuvo a cargo. El título, Preso común, se lo pusimos en la editorial”, dice 

Divinsky.  
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Preso común salió a la calle en mayo de 1973, apenas siete meses después de que el autor recuperara la 

libertad. “Un libro que no fue escrito: fue vivido. El testimonio vibrante de la marcha de la injusticia y la mala 

vida en las cárceles argentinas”, anunció De la Flor en revistas y suplementos culturales. La portada incluyó el 

recorte de una crónica dedicada a la violación y la foto de Perrone tomada en el Departamento Central de 

Policía de Tucumán en una sesión para la posteridad, como ironizaba. 

En Buenos Aires circuló en dos ambientes muy distintos: el de los hoteles baratos y bodegones de avenida 

Rivadavia –que más tarde retrata en Los pájaros van a morir a Buenos Aires– y el que frecuentaban 

periodistas e intelectuales, a partir de una relación con Aída Bortnik. El éxito inmediato del libro se tradujo en 

notas para la prensa: una entrevista para el diario La Opinión con Osvaldo Soriano –de quien se hizo amigo–, 

una nota de tapa en Panorama junto a Soriano y Jorge Asís, cinco páginas en la revista Gente. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

 

NOTA A EDUARDO PERRONE EN LA REVISTA GENTE 

“No me considero escritor, no soy escritor. Escribí lo que me pasó adentro y estoy escribiendo en un segundo 

libro lo que me está pasando en el retorno, que es una especie de segunda condena, no importa que uno sea 

inocente”, declaró Perrone a Gente. Se refería a Visita, francesa y completo, novela que continuó a Preso 

común en más de un sentido: el protagonista, Gervasio Moreno, acaba de salir de la cárcel y confronta con la 

imposibilidad de reintegrarse a la sociedad. 

En Preso común Perrone expone un mundo poco observado en una época marcada por la política. La potencia 

del texto surge del detalle y la profundidad de las observaciones –aunque haya desprolijidades en cuestiones 

de forma– y del tono de la narración, distanciado de cualquier desborde retórico mientras desgrana una 

sucesión de hechos espeluznantes. 

La cárcel “es un ambiente lleno de contradicciones y en él se pueden ver extremos de piedad y de crueldad”. 

Perrone describe un orden estratificado (entre los presos del campo, los “giles” de la ciudad y los pesados) 

donde la convivencia está en tensión permanente, regulada por la violencia extrema y por actitudes y valores 

que transmiten los presos con mayor experiencia. Los guardias y reclusos del penal de Villa Urquiza 

conforman una galería de torturadores, asesinos, violadores y corruptos, y la peregrinación por los calabozos 

de las comisarías supone bajar un escalón todavía más profundo en la miseria con el desfile incesante de locos 

agresivos y “minorados”, cirujas, changarines, pungas, borrachos en estado de delirium tremens y hasta un 

mono que muerde al que se acerca. 
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Perrone resalta el papel concluyente de la prensa en la condena social de la que es objeto y advierte los modos 

en que circula su caso: en la calle crea una especie de psicosis colectiva y a la vez se incorpora al acervo 

popular de cuentos y bromas; en la cárcel es motivo de respeto y admiración entre los presos. Hay cierta 

indignación y reclamo de su parte ante los abusos de la policía y la justicia, pero sin demasiadas expectativas 

de reparación, porque también conoce la historia de un preso que enviaba cartas de denuncia a los diarios y 

terminó apuñalado. 

Tafí Viejo, la ciudad donde se crió, fue uno de los enclaves de la Resistencia peronista, y Perrone cae 

detenido un par de meses antes del primer Tucumanazo. En el encierro se encuentra entre otros con Hugo 

Andina Lizarraga, dirigente del gremio azucarero y militante histórico del peronismo provincial. Su mirada 
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registra el ingreso de torturados a los que la policía oculta, un grupo de presos políticos que “estaban bien 

vestidos e impresionaban como personas cultas” y son apartados, los preparativos de la policía en previsión de 

disturbios callejeros, pero no avanza más allá, como si se ajustara a la especificidad que señala el título "Preso 

común". 

La dimensión política se introduce con la revelación que produce la primera salida transitoria: “desde ese día 

supe que a donde fuera temería ser reconocido y viviría con la sensación de que todos me miraban”. La ironía 

y el escepticismo de la mirada relativizan el “yo acuso”, pero es notable su comprensión del fenómeno: 

Perrone observa que la cárcel, el poder policial y el sistema judicial funcionan como factores 

complementarios en la preservación de la desigualdad social y en la producción de delincuentes. “Está 

manchado mi honor y mancillada mi fama”, dice, y al mismo tiempo vuelve a la calle “sin demasiadas 

lesiones espirituales” y con la difusa esperanza “en un mejoramiento de las cosas”. Una contradicción que se 

resolverá como exclusión definitiva. 

 

BOLUDECES SENTIMENTALES, NO 

El manuscrito de Visita, francesa y completo, recuerda Divinsky, “estaba muy descuidado”. La novela 

ofrece menos trabajo de escritura en la descripción de ambientes y en la definición de personajes, pero 

despliega una captación extraordinaria del lenguaje oral y de las características del bajo fondo. Perrone 

demuestra conocer como pocos en la literatura argentina esa “ciudad aparte” que integran cabarets, 

prostíbulos y garitos clandestinos, aunque aseguraba que el relato era “parcialmente autobiográfico” y que 

había vivido con una prostituta, lo que sería una alusión a una actividad propia como rufián.  

Las terminales ferroviarias son el centro de gravitación de ese espacio donde “pululan changarines, 

vagos, turistas, vividores, cafiolos y una Corte de los Milagros inenarrable”. El narrador y 

protagonista, Gervasio Moreno, se inicia en el delito con las enseñanzas de Juan –porteño afincado en 

Tucumán, delincuente que se considera honrado porque “va de frente”– y sobre todo de Alejandro y el 

Zurdo, rufianes que lo guían en la venta al menudeo de cocaína y en el proxenetismo. 

Los personajes de Visita... piensan que “llegará el día en que no solo se juzgará a los de abajo”. Pero es una 

esperanza sin fundamento, una ocurrencia que surge como tantas otras cuando están pasados de vino o de 

cocaína. A través del delito observan el verdadero rostro de la sociedad: el máximo cafiolo es el jefe de 

policía porque controla el negocio a través de la coima, y la justicia y la política cierran los ojos a cambio de 

que los policías “persigan y den muerte a todo aquel que política o ideológicamente esté en contra de ellos, 

sobre todo a las organizaciones guerrilleras que están luchando en la clandestinidad en busca de un cambio”. 

El esbozo esquemático de los personajes queda compensado por el aura densa con la que cargan criaturas 

como la Colchón Doblao, que se prostituye para jugar en el casino, el Zorrino, un croto que se guarece en una 

playa del ferrocarril, o Pío, coleccionista de bombachas que alecciona a Gervasio contra “las boludeces de los 

sentimientos”. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

 

Si Preso común puede ser leído como crónica, autobiografía y testimonio, Visita... oscila entre el grotesco y la 

tragedia: un conventillo que funciona al mismo tiempo como sala velatoria y prostíbulo, una manifestación de 

putas alegres en el carnaval y la fiesta de casamiento de una travesti y un gitano se asocian con las disputas 
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entre los rufianes y las disquisiciones sobre los “negocios”, como llaman a la trata. Gervasio explota a Liliana, 

una chica de 24 años que tiene dos hijos y que fue violada a los 12 como parte de una práctica de costumbre 

en ambientes marginales. “Tenés que darle una paliza cuando sea necesario”, le dicen, y no muestra mayores 

problemas de conciencia al respecto, como tampoco para introducir en la prostitución a una adolescente. 

Visita, francesa y completo –el título menciona los servicios de las prostitutas– tuvo tres ediciones hasta 

tropezar con la censura. Publicada por De la Flor en 1974, la novela fue declarada de exhibición limitada por 

la Municipalidad de Buenos Aires en 1975 y prohibida por la dictadura militar en 1977. 

 

RASTROS PERDIDOS 

Entrevistado por Natalia Acosta y Lorenzo Verdasco en 2004, Perrone muestra borradores y un escrito, 

“Cómo hacer una novela”. El texto se perdió y apenas se conservan las frases citadas en la entrevista: “Casi 

siempre la primera novela es autobiográfica. Un libro de recuerdos, memorias o hechos que nos sucedieron y 

que nosotros consideramos como obligatorio que deben ser conocidos por el resto de la humanidad”. Se 

define entonces como un narrador testimonial que escribe en base a la experiencia vivida y a lo que le cuentan 

otros. 

En Buenos Aires su rastro se pierde en hoteles, pensiones y bares. Perrone, dice el editor Daniel Ocaranza, 

contaba que en 1975 Aída Bortnik le ofreció irse juntos a España después que ella recibiera amenazas de la 

Triple A y que él se negó para no abandonar a su madre; volvió a Tucumán después de publicar Días de reír, 

días de llorar (1976), reconstrucción de infancia y adolescencia a través de otro alter ego, Antonio. 

“Perrone venía seguido a la editorial”, recuerda Divinsky. “Ganó bastante en derechos de autor porque los 

libros se vendieron y con eso le compró una casa a la madre. Por lo menos, era lo que contaba. Después se fue 

a vivir a una playa de la provincia de Buenos Aires, donde puso un boliche; volvió diciendo que lo habían 

estafado. Y mucho después, cuando ya estaba en Tucumán, se presentaron dos tipos con aspecto de matones 

para cobrar lo que se le debía, no recuerdo si en su nombre o porque él les debía plata”. 

En 1984 publicó con Galerna otras dos novelas, Jauría y Los pájaros van a morir a Buenos Aires. La segunda 

parece ambientada en su primer período en la capital, cuando todavía no consigue editor y subsiste como 

vendedor ambulante de candados, destornilladores y llaveros, en quioscos y en trenes. Las ironías que desliza 

sobre los intelectuales –“si soy escritor tengo que ser de izquierda, es la moda”– se corresponden con 

anécdotas que lo presentan intratable y agresivo con allegados a Aída Bortnik. La novela está deslucida por 

un conflicto melodramático –el sueño frustrado de llevar una vida común– aunque contiene pasajes en los que 

Perrone exhibe sus mejores recursos: la franqueza descarnada para observar a los personajes y retratar el 

mundo y una especie de oído absoluto para los matices del habla atravesada por la corrupción y las voces del 

lumpenaje. 
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A la muerte de su madre, Perrone vendió la casa en que había invertido sus derechos de autor y se mudó a un 

hotel hasta encontrarse sin dinero y sin ingresos. Empezó a vivir de la caridad y se convirtió en vendedor 

ambulante de sus propios textos –redactaba cuentos a mano y los cambiaba por comida y vino– y de los 

ejemplares que podía conseguir de sus libros. Entre los inéditos que hizo circular hay referencias de “El pibe 

de los brillantes”, la historia de un viejo punguista que cuida autos en el casino de Tucumán. 
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“En los años 90 desaparece de escena”, dice Peri Azar. En 2000, cuando lo ubicó, Perrone dormía en un 

taller mecánico, en el piso. La cineasta tucumana, hoy radicada en Berlín, lo filmó entre ese año y 2002: 

“Le conseguí un lugar donde alojarse, ropa y una pequeña pensión que recibió de un diputado. Pero 

Eduardo no quería ser salvado, fue corrompiendo o saboteando las pequeñas ayudas que recibía”, recuerda. 

El cortometraje Perrone, escritor procesa los primeros registros de la cineasta. Perrone le pidió que filmara a 

prostitutas, rufianes y vendedores de droga –“Soy el Maradona de ellos”, se enorgullece en la filmación– y un 

día le preguntó si quería tomar imágenes del interior de un prostíbulo. “Me llevó a ese lugar y por suerte no 

estaba la persona a la que él buscaba, porque me tocaron, me midieron, pasaron situaciones muy raras. Salí 

muy mal, pero no entendía exactamente qué había pasado, yo era muy chica”, dice Azar. 

En su último alojamiento hizo escándalos y lo echaron; la pensión del diputado venció al pasar un año y un 

trabajo eventual en la Sociedad Argentina de Escritores terminó al descubrirse que Perrone se llevaba los 

libros de la institución y los vendía en el centro de Tucumán. Empezó a vivir en el vagón, con lo puesto y 

calzado con un cuchillo por cuestiones de seguridad, pero sin dejar de escribir. 

“Cuando teníamos confianza y nos habíamos hecho amigos, Eduardo me pidió que rescatara su última 

novela, Los espermatozoides del diablo”, cuenta Peri Azar. “Se la había dejado a un tipo en Buenos Aires 

para ver si conseguía un editor. Pasé meses buscando a ese hombre hasta que lo encontré en Ramos Mejía: era 

un mecánico, al que Perrone había conocido no sabemos dónde y que no tenía nada que ver con la literatura. 

El tipo me dijo ‘Sí, llevátela, es un trasto que tengo’”. 

Peri Azar pasó en limpio manuscritos y preservó los originales de la novela inédita, “un cuaderno lleno de 

mugre y de manchas de vino”. Los espermatozoides del diablo, dice, “es una obra fallida, con huecos y 

divagues, y se nota una ira profunda, porque Eduardo estaba lleno de un enojo que a veces ponía en una línea 

política y a veces en sus personajes y en los los alter ego de sus novelas”. En medio del desastre, “Perrone 

seguía escribiendo”. 

  

>El rescate de toda la obra de Eduardo Perrone 

Dos editoriales tucumanas acaban de reeditar al mismo tiempo la obra de Eduardo Perrone. El sello Falta 

Envido presentó una serie homenaje en la que publicó en volúmenes individuales Preso común, Visita, 

francesa y completo y Días de reír, días de llorar, con prólogos de Daniel Ocaranza, Zaida Kassab y Soledad 

Martínez Zuccardi y anuncia Los pájaros van a morir a Buenos Aires. Por su parte, la editorial La Papa reunió 

los tres primeros títulos en un volumen, con prólogo de Martín Aguierrez, semblanza de Maximiliano 

Cárdenas y epílogo de Verónica Juliano, y anuncia la publicación del inédito Los espermatozoides del diablo. 

“Perrone siempre estuvo en el ambiente tucumano, por el halo mítico que lo rodeó y porque se volvió difícil 

conseguir sus obras. Quisimos rescatar su obra de un lugar invisible dentro de la provincia, en el sentido de 

que seguía siendo un escritor marginal desde posiciones de poder en la cultura local”, dice Daniel Ocaranza, 

editor de Falta Envido. 

El rescate actual está precedido por las reediciones que la editorial cartonera El Cruce hizo de los tres 

primeros libros entre 2011 y 2013. Facundo Iñiguez, a cargo de la investigación para el volumen de La Papa, 

dice que el propósito de la edición “es editar al escritor y dejar de hablar del mito, de la ficción que él mismo 

armó sobre sí mismo y por el que la sociedad tucumana terminó apartando a un escritor fundamental” 
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Perrone “no perteneció a los círculos de escritores, casi no hay referencias de sus lecturas o de contactos con 

escritores; cuenta una ciudad de la que no se hablaba, lo que hoy llamamos el conurbano tucumano”, agrega 

Iñiguez. 

El retrato que Perrone compuso a través de los libros permanece vigente, dice Daniel Ocaranza: “Vivía en la 

zona que describe en Visita, francesa y completo, un circuito que une estaciones, prostíbulos, pensiones, 

conventillos y cuevas de usureros. El hampa tucumano sigue tal cual lo describió”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/377607-la-vida-dura-y-los-libros-rescatados-de-eduardo-perrone  

  

https://www.pagina12.com.ar/377607-la-vida-dura-y-los-libros-rescatados-de-eduardo-perrone
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El mejor pescador del mundo, de  Louise Erdrich 

(Little Falls, Minnesota, 1954–) 

 

 

El mejor pescador del mundo (1982) 

(“The World’s Greatest Fisherman”) 

Originalmente publicado en la revista Chicago (octubre 1982, pp. 159-168); 

capítulo 1 de la novela Love Medicine 

(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, 275 págs.); 

The Red Convertible: Selected and New Stories 1978-2008 

(Nueva York: HarperCollins Publishers, 2009, 496 págs.) 

 

I 

      La víspera del domingo de Pascua, June Kashpaw recorría la atestada calle principal de Williston, un 

pueblo petrolero de Dakota del Norte en plena expansión, matando el tiempo hasta que llegara el autobús de 

las doce que la llevaría a casa. Era una mujer chippewa de largas piernas que había envejecido mal en todo 

salvo en su manera de moverse. Fue sin duda su forma de caminar, ágil como la de una muchacha de piernas 

delgadas y firmes, lo que atrajo la atención del hombre que la llamó golpeando la ventana del bar Rigger. A 

ella esa cara le resultaba familiar, como le resultaban familiares tantas personas. Había visto pasar a muchos. 

El hombre dobló el brazo, invitándola a entrar, y ella obedeció sin vacilar, pensando sencillamente que podría 

tomarse un par de tragos con él antes de ir a buscar su equipaje para coger el autobús. Al menos deseaba 

comprobar si de verdad lo conocía. Incluso a través del empañado cristal, podía ver que no era tan mayor y 

que llevaba el pecho acolchado con un caro anorak. 

       En la barra había cajas de huevos de colores; cada uno de ellos brillaba como una joya en su envoltorio de 

celofán. Cuando ella entró por la puerta, el tipo estaba pelando uno, azul celeste como el de los huevos de los 

petirrojos, que sujetaba en la palma de una mano mientras desprendía la cáscara con el dedo pulgar. Aunque 

el día estaba nublado, la nieve reflejaba tanta luz que se quedó cegada durante un momento. Era como 

sumergirse bajo el agua. Avanzó directa hacia ese huevo azul en aquella mano blanca, un faro en el aire 

turbio. 

       Él le pidió una cerveza, una Blue Ribbon, afirmando que se merecía un premio por ser lo mejor que había 

visto en muchos días. Le peló un huevo, uno rosa, diciéndole que iba a juego con su jersey de cuello vuelto. 

Ella repuso que no era un jersey de cuello vuelto. Que esas prendas se llamaban camisetas térmicas [shell en 

inglés, que también significa cáscara]. Él respondió que con mucho gusto la pelaría a ella también, si ella 

quisiera, y después sonrió al camarero y le ofreció el huevo a la mujer. 

       Al llegar de la calle, la mano de June estaba más fría que el huevo, de modo que tuvo que sostenerlo entre 

sus dedos un minuto para que no lo notara cálido y gomoso. Al comerlo, se dio cuenta de lo hambrienta que 

estaba. Se había gastado en el billete de autobús lo que le quedaba del dinero que le había dado el hombre 

anterior a este. No recordaba con exactitud cuándo había comido por última vez. Él pareció impresionado 

cuando ella acabó el huevo, y le peló otro idéntico. Ella se comió el huevo. Y luego otro. El camarero la 

miraba. Ella se encogió de hombros y, con un golpecito, sacó un largo cigarrillo mentolado de una tabaquera 

de plástico blanco con sus iniciales grabadas en letras doradas. Dio una calada y luego se inclinó hacia su 

acompañante por encima de las cáscaras rotas. 

       —¿Qué pasa? —dijo sin entusiasmo—. ¿Dónde está la fiesta? 

       Para el viaje en autobús, llevaba el pelo cuidadosamente peinado con laca, y sus ojos, en unas cuencas de 
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sombras azul marino, estaban muy atentos. Estaba tomando una decisión. 

       —No tengo mucho tiempo hasta que salga mi autobús… —añadió. 

       —¡Olvídate del autobús! —Se levantó y la cogió por el brazo—. Vamos a divertirnos. ¿Me oyes? ¿Quién 

nos lo va a impedir? ¡Nos lo vamos a pasar en grande! 

       Ella no pudo evitar advertir, cuando él pagó, que llevaba un buen fajo de billetes atados con una goma 

roma, como esas que sujetan los plátanos en los supermercados. Ese fajo ayudaba. Pero lo más importante era 

que tenía un presentimiento. Los huevos traían suerte. Y él mostraba una lentitud bonachona que parecía 

diferente. Quizá este fuera diferente, pensó. El billete de autobús seguiría teniendo validez, tal vez para 

siempre. No la estaban esperando en su casa, allá en la reserva. Ni siquiera tenía allí un hombre, salvo aquel 

del que se había divorciado. Gordie. Si algún día estuviese desesperada, él le enviaría dinero a pesar de todo. 

Así que acompañó a otro bar al hombre del anorak. Bajaron la calle en su camioneta Silverado. Era ingeniero 

de perforaciones. Ella no le dijo que había conocido a muchos ingenieros de perforaciones antes, tampoco le 

contó la historia de uno al que lo había matado una manguera de presión. La manguera había surgido del 

subsuelo, atravesándole el estómago. 

       El recuerdo de esa muerte, aunque apenas había conocido al fallecido, siempre le producía un nudo seco 

y angustioso en la garganta. Era por la manguera, creía, surgiendo sinuosamente como una serpiente desde su 

nido invisible; la idea de esa manguera atacando como un ser vivo resultaba aterradora. Había oído decir que 

le había vaciado las entrañas de un solo golpe. Y eso también le causaba dolor de garganta, aunque hubiera 

escuchado historias peores. Era ese instante, ese preciso momento en el que uno se daba cuenta de que estaba 

totalmente vacío. Él debió de sentirlo. A veces, cuando estaba sola en la oscuridad de su habitación, pensaba 

que sabía cómo debía de ser. 

 

       Más tarde, mientras la oscuridad los iba envolviendo en un ruidoso bar, ella cerró los ojos durante un 

momento entre el humo y vio surgir esa manguera de pronto a través de la tierra negra con su aliento letal. 

       —Aaaah —exclamó, sorprendida, casi dolorida—. Tienes que serlo. 

       —¿Tengo que ser qué, cielo? 

       Le ciñó con más fuerza los delgados hombros. Estaban sentados en un banco corrido junto a otras 

personas mientras se tomaban unas Angel Wings. La boca de la mujer, ahora con la pintura de labios corrida, 

se acercó con brusquedad a los labios de él. 

       —Tienes que ser diferente —dijo con un suspiro. 

 

       Fue un poco más tarde cuando se sintió tan vulnerable. Mientras se dirigía a los servicios, tuvo miedo de 

tropezar con algo porque su piel estaba dura y quebradiza como la cáscara de esos huevos y ella sabía que era 

posible, en esas condiciones, romperse en pedazos al menor roce. Se encerró en el aseo y recordó la mano de 

él, apartando con el pulgar la piel transparente y la cáscara azul. La ropa picaba. La camiseta rosa estaba 

empapada de sudor y le subía demasiado en las axilas, pero no podía quitarse la chaqueta de vinilo blanco, 

que le había regalado su hijo Delmar, porque la camiseta rosa tenía un roto en el estómago. Pero mientras 

estaba sentada ahí, ocurrió algo. De pronto tuvo la sensación de deslizarse fuera de sus ropas y su piel sin la 

ayuda de nadie. Todavía permanecía sentada, se inclinó hacia delante y apoyó la frente en la tapa del 

dispensador de papel higiénico. Sentía que por debajo de todo eso, su cuerpo estaba limpio y desnudo: solo 

las capas de piel estaban duras y viejas. Aunque el tipo no fuera diferente, ella saldría adelante una vez más. 

       Se le escapó el bolso de su mano y el contenido se desparramó. Se enderezó en el asiento. El picaporte 

cayó del bolso abierto y rodó por el suelo debajo de la taza. Tenía que llevarse con ella el picaporte cada vez 

que abandonaba su habitación. No había otra forma de cerrar la desvencijada puerta. Recogió el picaporte y lo 

sujetó por la vara metálica. La empuñadura redonda era de porcelana, suave y blanca. Dura como una piedra. 
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Lo guardó en el bolsillo y, sin soltarlo, regresó a la mesa entre la multitud. Su habitación estaba cerrada. Y 

ahora ella estaba preparada para él. 

 

       Fue un alivio cuando al fin se detuvieron, muy lejos del pueblo, en una carretera secundaria. Ella dejó que 

él se peleara con su ropa, pero resultó ser tan torpe que tuvo que ayudarlo. Se subió la camiseta enrollándola 

con cuidado, ocultando el roto, y arqueó la espalda para que él pudiera quitarle los pantalones. Estaban hechos 

de un tejido elástico que crepitaba con electricidad estática y soltó pequeñas chispas azuladas cuando él se los 

bajó hasta los tobillos. El hombre se magulló la mano con los mandos de la calefacción. Ella notó cómo la 

rejilla se abría junto a su hombro, como una gran mandíbula, despidiendo aire caliente, y tuvo la breve y 

voluptuosa sensación de encontrarse tumbada ante una enorme boca abierta. El aliento le recorrió el cuello, 

erizándole los pezones. Después, su anorak se abalanzó sobre ella, tan resbaladizo y mullido que parecía 

como si la estuviese frotando una enorme lengua. No encontró dónde sujetarse. Y sintió que se resbalaba por 

el liso asiento de plástico, deslizándose más y más, hasta que la coronilla de su cabeza fue a toparse con la 

puerta del conductor. 

       —Ay, Dios —gemía el hombre—. Ay Dios, ay Dios mío, qué placer. 

       No estaba haciendo nada, tan solo movía las caderas encima de ella, hasta que al fin dejó caer la cabeza 

de golpe. 

       —Oye —dijo ella, sacudiéndolo—. ¿Andy? 

       Lo zarandeó con más fuerza. No se movió ni se alteró el ritmo de su profunda respiración. Comprendió 

que no había forma de despertarlo, de modo que se quedó quieta bajo el peso de su cuerpo. Permaneció 

inmóvil hasta que se sintió frágil otra vez. Su propia piel le resultaba sedosa y extraña. Así supo que si 

permanecía tumbada allí más tiempo, se resquebraría de los pies a la cabeza, no en un solo punto, sino en 

multitud de fragmentos que él aplastaría al moverse en sueños. Pensó en recomponerse por completo. Dobló 

un brazo por encima de la cabeza y apoyó el codo lentamente en el picaporte hasta soltarlo. La puerta se abrió 

de golpe. 

       June estaba tan apretada contra la puerta que, en cuanto cedió, ella cayó fuera. Sobre el frío. Fue toda una 

conmoción, como la de un recién nacido. Pero de algún modo aterrizó con los pantalones medio subidos, 

como si hubiera tirado de ellos en el aire durante la caída, y después se abrochó rápidamente el sujetador, se 

ajustó la camiseta y alargó la mano dentro de la camioneta. Sin necesidad de buscar a tientas, encontró 

enseguida su chaquetón y su bolso. Así las cosas, no tenía claro si estaba más borracha o más sobria de lo que 

había estado nunca en su vida. El hombre ni se movió ni alteró su respiración. Ella dejó la puerta abierta. La 

calefacción, regulada a una temperatura constante, bostezó a sus espaldas con un sonido ronco y lo siguió 

oyendo en la carretera, o eso le pareció, durante casi un kilómetro. Después ya no oyó nada más que el sonido 

de sus propias botas pisando la escarcha. Se concentró en sus pies, para que pisaran estrictamente los surcos 

aplastados de las ruedas en la calzada. 

       Había caminado lo suficiente como para vislumbrar el apagado resplandor anaranjado, la bóveda de 

nubes bajas e iluminadas sobre Williston, cuando tomó la decisión de irse a casa caminando en lugar de 

volver allí. Soplaba un viento suave y húmedo. El chinook, pensó. Abandonó la carretera hacia la derecha y 

subió por una acumulación de nieve hasta pasar por encima de una valla paranieves, y se puso a elegir el 

camino campo a través entre matas de hierba seca y costras de praderas heladas. Sus botas eran muy finas. Por 

eso procuraba pisar tierra seca cuando podía y evitaba el barro y los terraplenes grises y enfangados. Era 

exactamente como volver de la casa de alguna amiga o de un baile tradicional en el pueblo, de un paseo en 

carreta quizá, balanceando el bolso mientras atravesaba el amplio campo, pisando con cuidado para no 

mojarse los pies. 

       Ni siquiera cuando comenzó a nevar perdió su sentido de la orientación. Se le entumecieron los pies, pero 
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no le preocupaba la distancia. Los fuertes vientos no podrían desviarla de su camino. Siguió avanzando. Ni 

siquiera cuando se le contrajo el corazón y la piel se le agrietó de frío le importó, porque la parte pura y 

desnuda de ella siguió adelante. 

       La nieve caía esa Semana Santa con más fuerza que en los últimos cuarenta años, pero June caminó por 

encima como si fuese agua y regresó a casa. 

 

II 

       —Desde luego que era guapa —afirmaba Aurelia con las manos hundidas en una fuente llena de ensalada 

de patata. 

       —Algunas personas utilizan cucharas para remover. —La tía Zelda sacó un pesado cucharón metálico del 

cajón. Frunció los labios como si fuera el cierre de un monedero—. Yo solo decía que las había pasado 

canutas en la vida y que tenía magulladuras… 

       —Qué va. No la llegaste a ver. 

       Aurelia, una mujer entrada en carnes y de buen ver, apartó el cucharón de Zelda con la mano manchada. 

       —De hecho, ¿acaso la llegó a ver alguien? Nadie la vio. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, entonces 

¿para qué hablar de magulladuras ni nada…? Nadie la vio. 

       —Bueno, yo he oído —continuó Zelda—, he oído que estaba con un hombre y que él la dejó tirada. 

       —Tú no has oído nada —le cortó Aurelia—. No te creas nada que no hayas visto con tus propios ojos. 

June había hecho el equipaje. Se disponía a volver a casa. Encontraron sus maletas cuando tiraron abajo la 

puerta de su habitación. Se marchó sin más ni más porque… —Aurelia vaciló y luego su voz se afianzó—: 

Después de todo, ¿qué le estaba esperando a la vuelta? ¡Nada! 

       —¡Nada! —repitió Zelda—. ¡Nada! —Hinchó las mejillas con gesto concentrado, mientras pinchaba y 

daba pequeños golpes en los bordes de las tartas. Eran de ruibarbo, guillomo, manzana y grosella, frutas que 

habían recogido y conservado diferentes tías Kashpaw—. Supongo que te habrás lavado las manos antes de 

meterlas en esa ensalada —le dijo a Aurelia. 

       Aurelia torció el gesto en dos medialunas de paciente exasperación. 

       —Mira, Zelda —dijo—. La hija de Patsy se va a ir a casa y le contará a su madre que me sigues tratando 

como a tu hermanita pequeña. 

       —Bueno, lo eres, ¿no? Eso no puede cambiarse. 

       Le di a Aurelia los encurtidos, troceados en pequeños dados. Llevaba toda la mañana siguiendo sus 

instrucciones. En esa casa, que no había pisado en muchos años, no estaba segura de cuál era mi lugar. Era lo 

bastante mayor como para permanecer junto a mis tías, pero todavía no tenía hijos ni marido, así que tuve la 

extraña sensación de que me consideraban parte de los pequeños. Había sentido al mismo tiempo la 

mansedumbre del extranjero y el bienestar de hallarme entre los míos. Mi madre no llegaría hasta unos días 

más tarde y ya echaba de menos la seguridad que me proporcionaba que ella hablara por mí. 

       —¿Dónde están esos huevos duros? —preguntó Aurelia, no a mí sino a Zelda. 

       —Me imagino que los habrás puesto a enfriar demasiado despacio y las yemas se estarán poniendo 

verdes —dejó caer Zelda en tono de reproche—. Si los hubieras dejado bajo un chorro de agua fría nada más 

hervirlos, ahora el interior estaría perfecto. 

       —Ya, ¡pero es que así se pelan muy mal! Por eso dejo que se enfríen despacio. Pero ¿dónde habrán ido a 

parar? 

       —La cáscara sale sola… —insistió Zelda. 

       —Los has metido en la leñera —dije. 

       Aurelia había guardado los huevos en la leñera donde nadie los tocaría a esas alturas de junio. La mayoría 
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de tíos, tías y niños había ido en coche a Spirit Lake para pescar y acampar. Habían salido por la mañana en 

camionetas cargadas hasta los topes para estar al aire libre con sacos de dormir, neveras portátiles llenas y 

cajas de anzuelos y aparejos de pesca. Iban a pasar la noche de acampada mientras nosotras preparábamos la 

cena del día siguiente. 

       —June tenía a sus críos y a Gordie —terminó por recordar Zelda—. Por no hablar de su último nieto, el 

pequeño Delmar. Y salta a la vista que Gordie la adoraba, solo que ahora lo ahoga en alcohol. Se pasa el 

tiempo metido en casa de Eli a ver si Eli lo acompaña con un trago. La verdad, después de cómo lo trató June, 

no sé por qué él no dejó que ella se echara a perder. 

       —Bueno, la única manera que tenía de echarse más a perder era muriéndose —observó Aurelia. 

       Lo más curioso y que me llamaba siempre la atención de mis tías (la piadosa Zelda, con su cuidada 

permanente y el rostro picado y grisáceo, y Aurelia, con su coleta de pelo liso negro azuleado, sus pómulos 

redondos, sus vaqueros ajustados y su camisa de rodeo con flecos) era que cuanto más diferente era su 

comportamiento más se parecían en lo fundamental. Eran como mi madre a la hora de mostrar profundas 

convicciones. Defendían sus creencias con tal ímpetu que llegó un momento en que ya casi no importaba el 

significado de esas creencias; todas se fundían en una sola terquedad. 

       Después del comentario de Aurelia, Zelda dejó de discutir sobre June para centrarse en mí. 

       —Y bien, mi pequeña Patsy. ¿Quién es ese hombre con el que, según he oído, te vas a casar? —Sus 

pulgares planos y grises se perseguían en círculo sin cesar, dejando tras de sí perfectos y aplanados festones—

. Desde luego te has tomado tu tiempo. Al final va a resultar que eres tan quisquillosa como yo. 

       Aurelia soltó un gruñido, pero contuvo cualquier comentario, que sin duda habría aludido al primer y 

desastroso matrimonio de Zelda con un granjero sueco. 

       —Patsy conoció a su prometido en la universidad —respondió Aurelia por mí—. Es un muchacho indio 

realmente muy apuesto. He visto una foto suya. 

       —Es un adulto —precisé—. Fue profesor mío. 

       —Vaya —exclamó Zelda con alegría—. Igual que tu madre, solo que ella se casó con su profesor de 

instituto. ¿No es increíble? 

       Se detuvo con las manos en el aire, como paralizada por la coincidencia. 

       —Supongo que ahora le vas a enseñar un par de cosillas —me dijo Aurelia, no en broma sino que muy en 

serio—. No se lo digas a tu padre, pero aprendió un montón de cosas de la vida con tu madre. 

       Señalé que estaba de acuerdo con eso, y con lo contrario también. 

       —Bueno, con lo contrario no tanto —objetó Zelda. 

       Después preguntó si mi novio iba a misa. Yo le expliqué que había nacido católico, y ella se quedó 

satisfecha al menos de momento. 

       —Entonces siempre lo será —afirmó—, lo sepa él o no. Lo mismo que tú eres una Kashpaw. —Movió la 

cabeza hacia mí en un gesto de advertencia. 

       —Patsy sabe que es una Kashpaw —dijo Aurelia—. Si no, ¿qué estaría haciendo aquí? 

       Al ver los huevos que yo había pelado, Zelda se olvidó de mi novio y levantó uno entre dos dedos para 

mostrar la capa verdosa que envolvía las yemas. Aurelia se molestó. Las dos mujeres seguían con su rifirrafe 

sobre el arte de hervir huevos cuando Delmar y Lynette llegaron en su flamante coche con Delmar Junior en 

el asiento delantero y el abuelo y la abuela Kashpaw en los asientos traseros. 

       —Ahí está esa chica blanca —espetó Zelda asomando la cabeza por la ventana. 

       —¡Oh, por el amor de Dios! —gruñó de nuevo Aurelia—. ¿Y qué hay de tu suequito? 

       —He aprendido la lección. —Zelda limpió con decisión los bordes de la fuente de Aurelia. 

       —Ay, Zelda… —murmuró con tristeza y emoción la tía más joven. 

       No llegó a terminar la oración, pero ese inicio ya fue suficiente. Escocida por el menor asomo de lástima, 
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Zelda se puso tensa y se marchó. 

 

       Primero aparecieron los calcetines tobilleros con puntilla y los zapatos de enfermera de la abuela 

Kashpaw, después la melena corta plateada de estilo paje. Y por último, el resto de su cuerpo se deslizó por la 

puerta, envuelto en metros de florecillas malvas. Cuando yo era pequeña, me parecía que ella tenía el mismo 

tamaño que los monumentos del parque. Pera cada vez que la veía ahora, me daba cuenta de que no era tan 

grande, sino que su silueta resultaba maciza y envejecida como una escultura tallada en la roca. Nunca había 

cambiado mucho, al menos no tanto como el abuelo Kashpaw; desde que me había marchado fuera a estudiar, 

se había convertido en un anciano. Los años habían caído sobre él de golpe, como una tormenta en otoño, 

arrancando las hojas ocres en una sola noche, y ahora el invierno (profundo y silencioso) flotaba sobre él. 

Mientras la abuela se sacudía el vestido y sacaba paquetes del maletero, el abuelo esperaba sentado en el 

coche sin moverse. No se había dado cuenta de que se habían detenido. 

       —¿Por qué no le dices que nos hemos parado? —le pidió la abuela a Lynette. 

       Lynette estaba cambiando el pañal de Delmar Junior en el asiento trasero. Solía utilizar pañales 

desechables con cintas adhesivas en su casa de Minneapolis, pero desde que estaba aquí Zelda la había 

recriminado para que usara pañales lavables de tela con imperdibles. El bebé se retorcía y forcejeaba, callado 

y alegre. Él también se hallaba en una especie de invierno, como el abuelo, solo que el de Delmar Junior era 

el nuevo y tranquilo invierno de la gestación, en el que la vida se va formando y se prepara para el encuentro 

con el mundo. 

       —¿Has oído? —Delmar el Grande, ya fuera del coche mientras examinaba nervioso los neumáticos, 

asomó de nuevo la cabeza por la ventanilla del conductor—. Te está llamando. La madre de mi padre. Te 

acaba de decir que hagas algo. 

       Manchado e hinchado, el rostro de Lynette floreció por encima del volante. Era una rubia de bote con las 

raíces tan negras como el alquitrán. 

       —Sí, la he oído —susurró con los imperdibles entre los dientes—. Díselo tú. 

       Levantó al bebé de una sacudida sujetándole los tobillos entre los dedos y colocó el triángulo de tela bajo 

sus nalgas. 

       —La abuela te ha dicho que se lo digas. 

       Delmar se asomó un poco más en el vehículo. Tenía las largas y delgadas piernas de su madre y yo 

recordé de pronto, al verlo inclinado dentro del coche, cómo se había inclinado así June también. Yo me 

hallaba detrás de ella, que había empujado un barco de remo en una playa de guijarros de algún lago que 

habíamos ido a visitar juntas. Subí de un salto al bote con ella. Por entonces ya tenía dos hijos, pero todavía 

ninguna hija, por lo que me consentía mucho y me lo contaba todo, creyendo que no lo entendía, por la 

necesidad de contárselo a alguien, supongo. Me contó cosas que solo contarías a otra mujer, ya adulta, y yo la 

adoraba con locura por aquellas confidencias de adultos, por sus volutas de humo azulado, por su figura 

delgada, recia y radiante. La había adorado hasta tal punto que me contaba todo lo que necesitaba contar. Y 

era verdad: yo no entendía las palabras entonces. Pero ella no había reparado en mi memoria. Esas palabras 

permanecieron conmigo. 

       Incluso ahora, Delmar decía algo a Lynette con un deje tan extraño y onírico que casi me pareció oír la 

voz de ella. 

       June había dicho: «Empleó la palma de la mano. Me golpeó a base de bien». 

       Y ahora Delmar decía: 

       —La palma de la mano…, pero a base de bien… 

       Lynette salió del coche, quitó el pañal y los imperdibles, apoyó el niño con el trasero desnudo en la 

cadera, y yo era incapaz de decir lo que había pasado. 
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       El abuelo no advirtió nada, fuese lo que fuese. Se volvió hacia la puerta abierta y miró fijamente a su 

casa. 

       —Esto me recuerda algo —dijo. 

       —Bueno, debería. ¡Es tu casa! 

       Zelda le cogió ambas manos por la puerta contraria y tiró de él. Lynette huyó de todos nosotros mientras 

la bolsa con los pañales salía volando. 

       —¡Además está aquí tu nieta! —Zelda chilló con cuidado a la cara del abuelo—. La hija de Patsy. Ha 

venido hasta aquí para vernos antes de casarse. 

       —Patsy… La segunda… Nació el catorce de abril de mil novecientos treinta y ocho… 

       —No, papá. Esta es la hija de Patsy. Tu nieta. 

       Pero desde su desvarío retenía fechas, números y cifras, y no la monótona complejidad de su prole, que 

proliferaba más allá de los números hasta la eternidad. Me cogió la mano y avanzó, confiando en mí, fuera 

quien fuera. 

 

       Había traído aquí a la abuela Vitaline, a la primera parcela, en 1929. Juntos habían criado a seis hijos 

nacidos de su unión más otros cuatro nacidos entre los vecinos, alimentándolos a todos durante la Gran 

Depresión con los frutos del mayor huerto de la reserva. Detrás de la casa todavía se extendía un pequeño 

resto de ruibarbo, que desplegaba aún sus hojas venenosas de los tallos rojizos. Me dirigí allí con el abuelo del 

brazo. Tenía que familiarizarse de nuevo con el lugar cada vez que la abuela y él venían desde la residencia. 

El tío Gordie vivía ahora en estas tierras, y solo conservaba el ruibarbo de aquella primera huerta. Recordaba 

cuando yo mojaba los tallos en un tazón de azúcar y me los comía en las largas y calurosas tardes. Más allá 

del descuidado jardín lleno de rastrojos, se abría una amplia zanja de trigo que descendía serpenteando por la 

colina, se enroscaba un momento alrededor de una ciénaga de un verde intenso hasta darse de bruces con una 

herradura de abedules y álamos trémulos. Todo aquello eran tierras del abuelo, que ahora habían sido 

alquiladas a un granjero que cultivaba trigo. 

       El abuelo había nacido en una cabaña de corteza en las islas Apostle en el lago Superior. Se crio 

deambulando de una reserva a otra a lo largo de las estaciones, hasta que los misioneros o los inspectores del 

absentismo escolar lo enviaron a las escuelas del gobierno. Era el hermano gemelo del tío Eli, que nunca fue a 

esas escuelas sino que se quedó en casa y aprendió de los bosques. La mente de Eli se había tornado muy 

hogareña estos días, como la de la abuela, pero la mente del abuelo se había vuelto recelosa y salvaje. A veces 

yo tenía la impresión de que sus pensamientos nadaban entre nosotros, escondiéndose bajo las piedras, 

desapareciendo entre las malas hierbas, y yo intentaba pescarlos, agitando mis palabras como si fueran cebos 

y anzuelos. 

       «¿Te acuerdas de esto…? ¿Te acuerdas de lo otro…? ¿Cómo era…? ¿Las antiguas escuelas…? 

¿Washington…? ¿El lago Leech?». 

       Esquivos y repletos de historia, se escurrían con un aleteo y desaparecían. Con el mismo color que el 

agua. El abuelo sacudía la cabeza, recordando fechas sin ningún acontecimiento que las acompañara, nombres 

sin rostros, sucesos fuera del tiempo y el lugar donde habían acaecido. Había momentos en los que yo casi 

envidiaba su invierno, pues su pérdida de memoria lo protegía, lo absolvía del pasado, dejándolo vivir 

tranquilo sin sentimiento de culpa o desolación. Cuando pensaba en June, por ejemplo, era joven. Le daba de 

comer ciruelas silvestres. Ella siempre sería así para él. Delmar Junior, su bisnieto, era feliz porque todavía no 

había adquirido una memoria. La felicidad del abuelo residía en haber perdido la suya. Me sentí más a gusto 

con el abuelo que con nadie durante esta visita. Puesto que su mente había sido absorbida por el mundo que lo 

rodeaba y yo solo formaba parte de su hábitat, como un mueble, un elemento del paisaje, no tenía que 

defenderme ante él, ni siquiera hablar. 
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       —A él le gusta esa silla de jardín destartalada —vociferaba ahora la abuela, al vernos juntos—. Deja que 

se siente ahí un rato. 

       Tiré de la estructura de aluminio y plástico raído hasta darle forma de silla y él se acomodó en ella, 

mientras contaba algo entre dientes. Nubes. Árboles. Todas las briznas de hierba. 

       En casa, la abuela quitaba el envoltorio al caro jamón comprado en el supermercado. Le dio unas 

palmadas con amor antes de introducirlo en el horno y cerrar la puerta con cuidado para no interrumpir su 

descanso. 

       —No está acostumbrada a comprar esa cantidad de carne —explicó Zelda—. ¿Te acuerdas de que 

antiguamente recurríamos al trueque para conseguir carne? 

       —O matábamos a nuestros animales —dijo Aurelia al tiempo que lanzaba una bocanada de humo gris de 

un Winston por encima de la mesa. 

       —¡Puaj! —exclamó Zelda—. Pon la tapa en la mantequilla. —Y agitó la mano delante de su nariz—. 

¿Sabes, mamá?, apuesto a que te dan ganas de que todo sea como antaño. Con todos los críos otra vez en la 

cocina. 

       —Uy, yo jamás he tenido problemas con los críos. —La abuela se limpió cada dedo en un paño de 

cocina—. Salvo de vez en cuando. 

       —¿Salvo cuándo? —preguntó Aurelia. 

       —Pues, a ver… —La abuela se sentó en un taburete alto mientras apartaba con un gesto de la mano la 

silla más sólida de Zelda. A la abuela le gustaba encaramarse en ese taburete como un oráculo en un trípode—

. Como aquella vez cuando alguien intentó colgar a su prima pequeña —declaró antes de callarse de golpe. 

       Las hermanas le dirigieron unas rápidas e incrédulas miradas. Ambas permanecieron en un obstinado 

silencio, sin que ninguna estuviera dispuesta a echarle una mano y contar la historia que yo conocía acerca de 

June. Yo había oído reír a June y a mi madre, acusándose mutuamente del ahorcamiento, cuando todavía era 

una anécdota de la infancia y no el detonante personal de sus culpas particulares. Las tías me miraron, 

preguntándose si yo estaría al tanto de la historia, pero ninguna abriría la boca para averiguarlo, de modo que 

yo misma les dije que se lo había oído contar a June en persona. 

       —Eso es —saltó Aurelia—. June lo contó ella misma. Si a ella le molestó que la colgasen, ¡pues nunca lo 

demostró! 

       —¡Ah! —dijo Zelda—. ¿Que si la molestó? Estabais jugando a los vaqueros. La habíais subido a una caja 

con una cuerda enganchada en una rama y atada a su cuello, todo muy real. ¡Que si la molestó! ¡Tuve que 

salvarla yo misma! 

       —Ya lo sé —admitió Aurelia con un mohín de consternación—. Lo habíamos visto en las películas. Los 

niños las imitan, ¿sabes? Después de aquello nos hicimos tristemente famosos, Gordie y yo. ¿Te acuerdas, 

Zelda? ¡Cómo entraste en casa chillando para buscar a mamá! 

       —¡Mamá! ¡Mamá! —cantó a la tirolesa la abuela imitando a su hija—. ¡Están colgando a June! 

       —Saliste a todo correr, mamá. —Zelda se vio arrastrada por la historia—. Yo no sabía que podías correr 

tan rápido. 

       —Le habíamos puesto la soga alrededor del cuello y la habíamos enganchado en el árbol, y la pobre June 

no dejaba de gritar del miedo que tenía. Pero jamás lo habríamos hecho. 

       —¡Sí! —sostuvo Zelda—. ¡Teníais intención de hacerlo! 

       —Anda que os di una buena tunda a los dos —recordó la abuela—. Aurelia, a Gordie y a ti, a los dos. 

¡Tuve que daros una buena tunda! 

       —Después te llevaste a la pequeña June a casa… —Zelda se vino abajo de repente. 

       Aurelia se llevó las manos a la cara. Y, detrás de los dedos, soltó un sonido con la garganta semejante a 

un palo que se quiebra. 
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       —Ay, mamá, podríamos haberla matado… 

       Zelda se aplastó el puño en los labios. 

       —Pero entonces entró en casa. Le limpiaste la cara —recordó Aurelia—. Esa June. Nos espetó: «¡No 

tuve nada de miedo! ¡Malditos huevos podridos, al infierno con vosotros!». 

       Y entonces Aurelia dejó escapar una risita nerviosa detrás de las manos. Zelda pegó un puñetazo sobre la 

mesa con sorprendente fuerza. 

       —¡Huevos podridos! —dijo Zelda. 

       —Y tuviste que darle una buena tunda a ella también… —gorjeó Aurelia mientras se secaba los ojos. 

       —Por decir palabrotas —dijo la abuela a punto de perder el equilibrio. 

       —Entonces se puso todavía más furiosa —intervine. 

       —¡Y tanto! —Ahora la abuela levantaba la barbilla para contener la risa—. Me llamó maldita gallina 

vieja. ¡Allí mismo! ¡Una maldita gallina vieja por darle un azote! 

       Entonces se echaron a reír a carcajadas, enjugándose las lágrimas en los delantales y las mangas de sus 

camisas, sin dejar de hacer aspavientos. 

       —¡Patsy! Tu madre lloró de compasión por June. Y luego también se puso furiosa y le gritó. Llamó a 

June… 

       —¿Qué le gritó? —pregunté a la abuela—. Nunca me ha contado esa parte. 

       —Algo feo… —La abuela hizo un esfuerzo por recordar—. No sé de dónde se había sacado esa palabra 

tan horrible. 

       Fuera, el motor de Delmar se embaló con grandilocuencia y comenzó a oírse un hilo de música. 

       —Tiene un radiocasete en ese coche —explicó Zelda, mientras se daba palmadas en el corazón y el pelo 

para recomponerse—. Supongo que eso tuvo que costar un dinero extra. 

       El coche se alejó, las ruedas chirriaron en la grava y la toba. Después, todo fue silencio otra vez. Las tías 

resoplaron, sacaron unos pañuelos de papel de sus mangas, se miraron pensativas y dieron por terminada la 

historia. 

       —Supongo que han ido a buscar a Gordie —pensó Zelda en voz alta—. ¿Está en casa de Eli? Eso queda 

allí perdido en medio del monte. 

       —Quería llevar a su tío abuelo a dar una vuelta en su nuevo coche —explicó la abuela con un tono 

comedido y cómplice. 

       —Eli no se va a montar. 

       Aurelia encendió un cigarrillo. Cabeceaba de delante hacia atrás en medio de bufandas de humo. Por una 

vez la cabeza de Zelda también osciló mostrando su conformidad, y a continuación también la de la abuela. 

Se levantó, apoyando sus mullidos y anchos brazos sobre la mesa. 

       —¿Y por qué no? —Tenía que saberlo—. ¿Por qué no se iba a montar Eli en ese coche? 

       —Patsy no sabe lo del seguro —dijo Aurelia señalándome con la barbilla. 

       Entonces Zelda se volvió hacia mí y me habló con voz baja, melindrosa y explicativa: 

       —Verás, el corazón de June se detuvo. Le hicieron la autopsia y eso descubrieron. Entonces se cobró el 

dinero del seguro y todo ese dinero fue a parar a manos de Delmar. Porque es el mayor. Con una parte de lo 

del seguro, Delmar le compró una gran lápida rosa, que depositó en la colina. Mamá, ¿iremos allí arriba a 

verla? Todavía no he visto esa lápida. 

       La abuela estaba en los fogones, inclinada con dificultad para comprobar la cocción del jamón y nos 

ignoró. 

       —Hace muy poco se compró este nuevo coche —prosiguió Zelda— con el resto de ese dinero. Tiene un 

radiocasete y viene completamente equipado. A Eli no le gusta, o eso he oído. Ese coche le recuerda a su 

sobrina. Ya sabes que Eli crio a June como si fuera su propia hija cuando murió su madre. 
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       —Delmar se quedó con ese maldito dinero —repuso la abuela de repente con voz clara—, no porque 

fuera el mayor. June le había nombrado heredero porque era el que más se parecía a ella. 

 

       De modo que el seguro explicaba lo del coche. Más aún, explica por qué mis tíos y mis tías trataban ese 

coche con tanto mimo. Yo había pensado que se debía a que era un nuevo y carísimo Firebird. Aun así, nadie 

parecía tan orgulloso de él salvo Delmar y Lynette. Nadie se apoyaba en el elegante guardabarros, ni ponía los 

codos en el techo, ni seguía con el dedo los diminutos y resplandecientes pájaros, ni dejaban los platos de 

cartón en la capota. Nadie quería escuchar siquiera las cintas de música de Delmar. Era como si el coche 

estuviese conectado a algo. Como si fuese a soltar alguna descarga si se le tocaba. Acariciaban los acabados 

en cromado brillante o daban suaves golpecitos con los pies en los tapacubos. Se negaban a montarse, aunque 

Delmar los apremiara a que experimentasen lo rápido y suave que iba. 

       —Bueno, ¿y dónde están? —preguntó Zelda—. ¿De parranda? 

       La abuela dormitaba en la habitación contigua y Aurelia había sacado la última tarta del horno. La 

secadora amarilla de Gordie, comprada en Sear’s, seguía resoplando en el cuarto añadido a la casa, que 

albergaba el aseo, la lavandería y el fregadero de la cocina. Las cañerías, solo de dos años de antigüedad, 

colgaban a un lado de la casa. Las partes superiores de la lavadora y la secadora estaban cubiertas con toallas 

limpias y se habían colocado encima todas las tartas para que se enfriaran dejando la masa curruscante. 

       —Esa blanca —dijo Zelda— parece una camionera. Menos mal que tú eres delgada, Patsy. No va a 

conservar a Delmar a su lado mucho tiempo. 

       —¡Por Dios, Zelda! —Aurelia llegó de la habitación contigua—. ¿Por qué no puedes dejar las cosas 

como están? De acuerdo, es blanca. ¿Y qué hay del sueco? ¿Y cómo crees que se siente Patsy oyéndote hablar 

así? 

       —Él es diferente —se defendió Zelda. 

       —Él se quedó con su mujer —dije. 

       —Vaya… —exclamó Aurelia—. ¡Te ha pillado, Zelda! Aprende rápido. Por algo le pusieron el nombre 

de Patsy, la Grande. 

 

       Cuando Delmar y Lynette regresaron al fin, casi había anochecido y ya habíamos llevado al abuelo dentro 

de casa con la cena preparada. 

       Lynette se sentó al lado del abuelo, con Delmar Junior en el regazo. Comenzó a dar de comer a su hijo un 

potito de hígado picado. El bebé intentaba golpear con las dos manos en la cuchara cada vez que esta se 

acercaba a la boca. Cada vez que conseguía atrapar la cuchara, esta se le escapaba de las manos y regresaba 

con más hígado. Lynette estaba agotada, con los ojos húmedos y enrojecidos. Su cabello amarillento, recogido 

en una rígida cachiporra, parecía haber servido para arrastrarla hasta allí. 

       —Tú no tienes hijos, Patsy, ¿verdad? —dijo mientras apartaba la cuchara y la lamía, torciendo el gesto de 

asco—. Así que no puedes saber que nunca dejan nada tranquilo. 

       —Todavía no se ha casado —puntualizó Zelda, mientras agitaba un colorido juego de llaves de plástico 

ante el bebé—. Ella tiene la intención de esperar a después de casarse para tener a su hijo… Cuchi cuchi —

gorjeó cuando Delmar se concentró en ella y, en un esfuerzo de inmenso regocijo, atrapó las llaves y las atrajo 

hacia él. 

       Lynette se levantó como una flecha, le arrancó las llaves de las manitas y lo llevó a la habitación 

contigua. El niño soltó un breve e indignado berrido antes de quedarse callado. Lynette regresó, bajándose la 

camisa. Era del color morado de las magulladuras. 

       —Pensaba que querías ir a ver la lápida —recordó rápidamente Aurelia, dirigiéndose a Zelda—. Será 

mejor que te pongas en marcha antes de que se haga de noche. Dile a Delmar que te lleve allí arriba. 
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       —Supongo —respondió Zelda, volviéndose hacia mí— que Aurelia no ha visto esas dos cajas de 

repugnante cerveza en el asiento trasero. Yo no voy a ningún sitio en coche con un borracho. 

       —¡No es ningún borracho! —protestó Lynette movida por una repentina pasión—. Pero yo también me 

tomaría unas cuantas cervezas si tuviera que pertenecer a esta familia. 

       Después, dio media vuelta y salió a toda prisa. 

 

       Delmar estaba repantingado y malhumorado en el asiento delantero del coche con una cerveza entre las 

rodillas. Tamborileaba con los dedos a ritmo de las cintas de Johnny Rivers. 

       —Ni siquiera dejo que lo conduzca ella —contestó cuando le pregunté. Señaló con la cabeza a Lynette, 

que caminaba lentamente a lo largo de la cuneta añadiendo flores a un ramo de rosas silvestres de la pradera. 

Observé cómo se agachaba y tiraba de una rama resistente. 

       —Se va a hacer daño en las manos. 

       —Es que no sabe nada de nada —dijo Delmar—. Nunca ha ido a la escuela. Yo vi un poco de mundo 

cuando estuve en el ejército. ¿Recibiste mi foto? 

       Me había enviado una foto suya en uniforme. Me sorprendí mucho cuando vi la fotografía porque caí 

entonces en la cuenta de que el bruto de mi primo, de mi misma edad, se había convertido en un joven de 

afilados pómulos y mirada de estrella de cine. Ahora, mientras rumiaba bajo la visera de su gorra azul, dirigió 

esa mirada lúgubre hacia el parabrisas y movió la cabeza observando a su mujer. 

       —Ella no encaja. 

       —Está muy bien —me sorprendí a mí misma diciendo aquello—. Solo dale una oportunidad. 

       —Una oportunidad. —Delmar tomó un trago de cerveza—. Una oportunidad. Ella tuvo su oportunidad 

cuando se casó conmigo. Sabía a quién me parecía. 

       Después, como si respondiera a una señal, aquel a quien Delmar no se parecía llegó hasta el patio al 

volante de su coche con una ostentosa entrada, haciendo chirriar las ruedas y tocando la bocina con 

insistencia. 

 

       Al tío Gordie Kashpaw se le consideraba un hombre apuesto, aunque no tan elegante como su hijo 

Delmar. El rostro de Gordie era moreno, redondo e impaciente, con pliegues y arrugas tras haber sido cosido 

después de un accidente de coche. Siempre desprendía un encanto irresistible. De alguna manera extraña, 

todos esos puntos y pliegues habían contribuido a aumentar su atractivo en vez de disminuirlo. Su cara 

semejaba algo valioso que se hubiese roto y recompuesto con esmero. Y resultaba tanto más entrañable por el 

cuidado que había requerido esa recomposición. Inspirado por un fogonazo de ebriedad, dio dos vueltas por el 

patio antes de que su viejo Chevrolet se detuviera con un resoplido. El viejo tío Eli se bajó. 

       —Bueno, sigue en pie —dijo Eli a la casa—. Igual que yo. Pero tú —se dirigió a Gordie—, tú no. 

 

       Era verdad, los pies de Gordie no le daban tregua. Se tropezaban con cosas mientras se agarraba a la 

capota para salir del coche. La alfombrilla de goma, el guardabarros, los pequeños surcos y las piedras 

mientras trepaba hacia los peldaños de la entrada. 

       —Zelda está allí —gritó Delmar—. ¡Y la abuela también! 

       Gordie se sentó en los escalones para recobrar fuerzas antes de hacer su aparición. 

       Una vez en casa, el tío Eli se sentó junto a su hermano gemelo. Ya no se parecían tanto, pues Eli se había 

marchitado y endurecido mientras el abuelo era más corpulento, fofo e incluso más pálido que su hermano. 

Dio la casualidad, sin embargo, de que iban vestidos iguales, con pantalones y chaqueta de trabajo, solo que el 

conjunto del abuelo era azul marino y el de Eli, verde oliva. Eli llevaba una gorra manchada y arrugada que 

parecía formar parte de su cabeza, de tal modo que ni siquiera a Zelda se le ocurrió pedirle que se la quitara. 
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Sonrió y saludó al abuelo con la cabeza. Desplegaba una enorme sonrisa desdentada que le llenaba toda la 

cara. 

       —Aquí está el tío Eli —dijo Aurelia, depositando un plato de comida para él—. Aquí está mi tío favorito. 

¿Lo ves, papá? Ha venido el tío Eli. Tu hermano. 

       —Ah, Eli —dijo el abuelo extendiendo la mano. El abuelo sonrió y saludó con la cabeza a su hermano, 

pero no dijo nada más hasta que Eli se puso a comer. 

       —Yo ya no como mucho. Me estoy haciendo viejo —nos explicó Eli. 

       —Pues estás comiendo una barbaridad —señaló el abuelo—. ¿Va a quedar algo? 

       —Tú ya has comido —respondió la abuela—. Ahora quédate sentado tranquilito y charla con tu hermano. 

       —Es demasiado tarde —repuso el abuelo—. Se lo está comiendo todo. 

       Observaba fijamente cada bocado que daba su gemelo. A Eli eso no le molestaba lo más mínimo. Al 

contrario, disfrutaba descaradamente de la comida ante su hermano. 

       —¡Oh, por el amor de Dios! —suspiró Zelda—. ¿Es que no vamos a salir nunca de aquí? Aurelia, ¿por 

qué no coges el coche de Gordie y nos llevas en él? De todos modos ya se ha hecho tarde para ir a ver esa 

lápida ahora, pero que me aspen si me pillan aquí cuando abran esas cajas de la parte trasera del coche de 

June. 

       —Tiende la ropa de la lavadora —ordenó la abuela—. Yo ya estoy lista. Y tú, Patsy… —Me hizo un 

gesto con la cabeza mientras salían por la puerta—. Pueden comer todo cuanto quieran. Siempre y cuando no 

toquen las tartas. Esas tartas son para mañana. 

       —¿Seguro que no quieres venir con nosotras? —insistió Zelda. 

       —Es joven —respondió Aurelia—. Además, tiene que vigilar que esa panda de borrachos no toque las 

tartas. 

       Se inclinó a mi lado. Su aliento tenía el dulce aroma de los glaseados mezclado con el del tabaco rancio. 

       —Volveré más tarde —susurró—. Tengo que ir a ver a un amigo. 

       Después, me guiñó un ojo exactamente de la misma manera como lo hacía June cuando iba a visitar a sus 

amigos secretos. Con un ojo cerrado y los labios fruncidos hasta dibujar un signo de interrogación con un 

punto de autoironía. 

       El abuelo se acomodó en el asiento trasero y se quedó sentado tal y como se le había ordenado, con los 

brazos extendidos a ambos lados, sujetando la pila de ropa doblada. 

       —¡Pueden comer! —gritó la abuela una vez más—. ¡Pero guarda las tartas para mañana! 

       Dio una sacudida hacia adelante cuando el coche dio un bandazo en un bache en el camino de entrada y 

después salieron disparados colina arriba. 

 

III 

       —Oye, Patsy, ¿sabías que tu tío Eli es el último hombre de la reserva capaz de cazar un ciervo con una 

trampa? 

       Gordie abrió una cerveza y la deslizó por la mesa de la cocina hasta mis manos. Seguíamos sentados a 

aquella mesa, solo que ahora los platos, las fuentes de ensalada y los moldes de tartas habían dado paso a 

ceniceros, cervezas y paquetes de tabaco. 

       —Tenía que ahorrar cartuchos —dijo Eli, pensativo—. Eran muy caros. 

       —Solo los auténticos indios de antes conocen así de bien a los ciervos —aseguró Gordie—. Tu tío Eli es 

uno de los de verdad, de los de antes. 

       —¿Recuerdas lo primero que atrapaste? —preguntó Eli a Delmar. 

       Delmar bajó la mirada a su cerveza y a continuación me lanzó una orgullosa y arrogante mirada de reojo. 
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       —Un vietnamita de mierda —respondió—. Estaba en los Marines. 

       —Una mofeta —puntualizó Gordie alzando la voz—. Delmar atrapó una mofeta cuando tenía diez años. 

       —¿Has comido mofeta alguna vez? —me preguntó Eli. 

       —Es como un trozo de pollo frío —aventuré. Eli y Delmar asintieron con sonrisas solemnes. 

       —¿Cómo despellejas tú a las mofetas? —preguntó Eli a Delmar. 

       Delmar se bajó la visera, protegiéndose los ojos del anillo fluorescente de la cocina. En la parte delantera 

de la gorra estaba cosido un parche azul y blanco. «El mejor pescador del mundo», rezaba. Delmar levantó las 

manos en gesto de triunfante ignorancia. 

       —Y tú, ¿cómo despellejas tú a tus mofetas? —preguntó a Eli. 

       —Primero le quitas las glándulas —explicó Eli con cuidado, señalando distintas partes de su cuerpo—. 

Aquí, aquí y aquí. Después, la despellejas como a cualquier otro animal. Y tienes que cocerla en tres aguas 

seguidas. 

       —Entonces ¿en serio os las coméis? —preguntó Lynette. Acababa de entrar en la habitación con otra 

cerveza y ahora se mordisqueaba alegremente la punta abierta de un mechón de pelo. 

       Eli se enderezó en la silla e inclinó su pequeño sombrero negro hacia atrás. 

       —¿Tú también eres una tiquismiquis? ¡Como Zelda! Una vez vino a verme con su primer marido, 

Johnson el Sueco. Era la hora de la cena. Yo había preparado una mofeta, así que se la puse para cenar. Madre 

mía, cómo se enfadó conmigo cuando descubrió lo que había comido. «¡Mofeta!», me espetó. «¡Qué asco! 

¡Vosotros los viejos coméis cualquier cosa!». 

       —Yo me lo comería —afirmó Lynette, apartándose el pelo de la cara con el canto de la mano—. Yo me 

lo comería sin problema. 

       —Tú comerías mierda —soltó Delmar. 

       Contemplé su nítido perfil. Tenía la vista puesta en el otro extremo de la mesa, sin mirar a nadie. Frunció 

los labios hacia abajo, a la manera de una bravuconería de culebrón, pero le temblaba la barbilla. Vi cómo 

apretaba las mandíbulas y luego sentí cómo se abatía sobre nosotros una tristeza de aguafiestas. Lynette se 

encogió de hombros con buen ánimo y desdeñó su comentario. Pero aquello permaneció sobre la mesa, como 

si hubiese abierto una puerta sobre algo. Una escena triste y fea en la que no podíamos evitar participar. Tomé 

un largo trago e, incómoda, me incliné hacia el tío Eli. 

       —Un zorro duerme como un lirón, ¿verdad? —comentó Eli al cabo de un rato. 

       Delmar se inclinó hacia delante y bajó todavía más su gorra de modo que parecía descansar sobre su 

nariz. 

       —Una vez yo maté a un zorro dormido —dijo—. ¿Has visto el agujerito negro que el zorro tiene debajo 

del rabo? Le disparé ahí mismo. Tenía un arco y mi flecha atravesó al zorro enteramente. Se quedó tieso. La 

flecha cruzó el aire volando. Cayó como un rayo y desapareció por el agujerito. Jamás se la saqué. 

       —Tú nunca has tirado con arco —negó Gordie. 

       —Ya, tienes razón. Nunca he tirado con arco —admitió Delmar con una risita extraña y acerba—. Pero 

una vez oí hablar de un tipo que le clavó una flecha a un zorro y después dejó que se retorciera por el monte 

hasta que creyó que ya estaba muerto. Entonces fue a buscarlo. ¿Sabéis lo que encontró? Ese zorro había 

roído la flecha por ambos lados de su cuerpo y había desaparecido. 

       —Por algo se les llama así —observó Eli. 

       —Zorros —dijo Gordie, mirando detenidamente el agujero de su lata de cerveza. 

       —¿Me das un cigarrillo, Eli? —pidió Delmar. 

       —Aquí, para pedir un cigarrillo —explicó Gordie— no se dice: «¿Me das un cigarrillo?». Se dice: Ciga 

swa. 

       —Así hablan los michifs —dijo Eli—. Hay que preguntarle las palabras exactas a un viejo indígena cree 
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de verdad como yo. 

       —Díselas, tío Eli —dijo Lynette con un brusco estallido de entusiasmo digno de una animadora—. 

¡Tienen que aprender su propio legado! ¡Cuando tú ya no estés, todo habrá desaparecido! 

       —Pero ¿qué dices, mujer? ¡Oye! —protestó Delmar, llenando la cocina con su rota y entrecortada voz—. 

Cuando te dirijas a mis parientes, ten un poco más de respeto. —Levantó los brazos y le dio un golpe en los 

pechos—. Que no te quepa duda, tío Eli —dijo con voz más queda mientras se apoyaba de nuevo en la 

mesa—. Tú eres el mejor cazador. Pero yo soy el mejor pescador del mundo. 

       —No, no lo eres —objetó Eli. Su voz era suave y alegre—. Yo pesqué una trucha de treinta y cinco 

centímetros. 

       Delmar lo miró detenidamente. Ahora le costaba más concentrarse que a su hijo. 

       —Entonces eres el mejor —reconoció—. Toma. 

       Se inclinó hacia adelante y levantó la grasienta gorra oliva de Eli. La cabeza de Eli mostraba una calva 

morena y lustrosa, rodeada de un anillo aplastado de cabellos canos muy cortos. Delmar se quitó su gorra azul 

y la calzó en la cabeza de Eli. La gorra cubrió sus ojos. 

       —Le queda demasiado grande —chilló Lynette con una vocecilla indignada. 

       Delmar ajustó la cinta de plástico de la gorra. 

       —¡Yo te regalé esa gorra, Delmar! ¡Es tu mejor gorra! —La voz de Lynette se elevó en un agudo trino—. 

¡No puedes regalar esa gorra! 

       Eli se quedó sentado tranquilamente bajo la gorra. Le quedaba muy bien. No parecía darse cuenta del 

sacrificio de Delmar y simplemente permanecía sentado con su vieja gorra colgada de la rodilla, haciendo 

girar la lata de cerveza entre las manos sin beberla. 

       Delmar se puso en pie, vacilante, y se aferró al respaldo de plástico acolchado de la silla. Su voz sonaba 

fuerte y rota. 

       —Tío Eli. —Se inclinó hacia el anciano—. Tío Eli, eres mi tío. 

       —¡Y tanto que lo soy! —asintió Eli. 

       —¡Yo siempre he pensado bien de ti, tío! —exclamó Delmar con un sonoro y triste gemido. 

       —¡Y tanto que sí! 

       —Vamos a seguir viéndote aquí otros veinte años más, ¡coño! 

       —¡Y tanto que sí! —Se volvió hacia Gordie—. Está como una cuba. Tengo que darle la razón. 

       —¡Creo que eres cojonudo, tío! 

       —¡Y tanto que sí! Soy un anciano —respondió Eli con voz suave y apagada. 

       Era la voz de la omnisciencia para Delmar; de pronto se llevó las manos a los oídos y salió dando tumbos. 

       —Le sentará bien un poco de aire fresco —dijo Gordie con alivio—. Oye, Patsy, ¿te sabes el chiste del 

indio, el francés y el noruego durante la Revolución francesa? 

       —¿Es un chiste noruego? —preguntó Lynette—. Oye, que yo soy noruega de pura cepa. No sé nada de 

mi familia, pero sí sé que soy noruega de pura cepa. 

       —No, en realidad no va de noruegos —prosiguió Gordie—. En fin… 

       Pese a todo, Lynette siguió a Delmar fuera de la casa. 

       —Había tres tipos: un indio, un francés y un noruego. Era durante la Revolución francesa. E iban todos 

de camino a la guillotina, ¿vale? Pero cuando le tocó al indio, la hoja se quedó atascada a la mitad del 

recorrido. 

       —¡Hija de puta! ¡Dame las llaves! —chilló Delmar al otro lado de la puerta. 

       Gordie se calló un momento. Hubo un silencio. Luego continuó con el chiste. 

       —Entonces dijeron que esa era la voluntad de Dios. «Puedes irte», le dijeron al indio. Así que el indio se 

levantó y se marchó. Después llegó el turno del francés. Le metieron el cuello en el cepo y se dispusieron a 
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ejecutarlo. Pero pasó lo mismo. La hoja se quedó atascada. 

       —¡Hija de puta! ¡Hija de puta! —gritó Delmar otra vez. 

       La puerta del coche se cerró con un fuerte portazo. Los ojos de Gordie se dirigieron rápidamente hacia la 

puerta y volvieron sobre mí con gesto interrogante. 

       —¿Deberíamos salir? —pregunté. 

       Pero él continuó con el chiste. 

       —Entonces el francés se marchó y salvó la vida. Pero cuando llegó el turno del noruego, este levantó la 

mirada hacia la guillotina y dijo: «Pero qué brutos sois. ¡Si lo engrasarais un poquito, el chisme funcionaría a 

las mil maravillas!». 

       —¡Zorra! ¡Puta! ¡Te mataré! ¡Dame las llaves! 

       Sonó un breve estruendo de cristales rotos y dejamos a Eli sentado a la mesa. 

       Lynette se había cerrado con llave en el coche nuevo, agazapada en el asiento del copiloto. Delmar le 

chillaba, se abalanzó con todo el cuerpo contra la puerta, golpeó el capó con huecos mamporros, dio fuertes 

puñetazos por todo el techo, arrancó las antenas y el espejo retrovisor lateral con las manos y se lio a patadas 

en los huecos rotos de los faros. Al final, arrancó de cuajo el espejo del conductor y se puso a dar patadas al 

coche frenéticamente sin dejar de jadear. Pero por mucho que golpeara el parabrisas y las ventanas laterales 

con el espejo, una y otra vez, no conseguía romperlos. 

       —¡Del, hijo! —Gordie bajó los escalones de un salto, abrazó a Delmar y lo tiró al suelo con su fuerte 

corpulencia—. Es su coche. Eres el hijo de June, Del. No llores. 

       Mientras permanecían allí tumbados, unidos por la conmoción, el rostro de Delmar se hundía más y más 

en la escoria y sus hombros sufrían sacudidas con fuertes sollozos. Desde el suelo le gritó a su padre: 

       —Es horrible estar muerto. Dios mío, ella está tan fría. 

       De repente estaban de nuevo en pie. Retorciéndose, Delmar se liberó del abrazo de Gordie y adoptó la 

postura de un luchador libre. 

       —Es culpa tuya y quieres llevarte el coche —afirmó, fuera de sí. 

       Se abalanzó contra su padre, pero Gordie dio un paso atrás, preparándose, y volvió a apresarlo entre sus 

brazos con vigor y de nuevo Delmar se echó a llorar hundiéndose en el pecho de su padre. Gordie lo tiró de 

nuevo al suelo. Mientras lo tenía agarrado, Lynette se deslizó fuera del coche y corrió hasta la casa. Cruzó la 

cocina con paso agitado, echó un vistazo al bebé y luego dio la vuelta a la mesa, pavoneándose mientras 

emitía pequeños y frenéticos sonidos explosivos con las manos. 

       ¡Clap! Caminó hasta Eli. ¡Clap! ¡Clap! 

       —Tienes problemas allí fuera —declaró el hombre. 

       —¡Sí! —respondió ella—. ¡Su madre le dio el dinero! —Cogió un cigarrillo del paquete de Eli, con una 

mirada codiciosa—. Porque ella quería que él tuviera responsabilidades. Nunca ha tenido responsabilidades. 

Ella quería que él cuidara de su familia. 

       Eli asintió y empujó el paquete hacia ella cuando apagó el cigarrillo a medio fumar. Encendió otro. 

       —Es que debe de querer mucho a su tío —aulló Lynette con una vocecilla aguda. Se dejó caer al lado de 

Eli y sonrió largamente a la gorra azul—. Esa gorra de pesca. Es su gorra favorita. Yo le puse ese escudo. 

Delmar. Lo tienen en gran estima en Minneapolis y Saint Paul. Todo el mundo lo conoce. Lo conocen por esa 

gorra. Es su favorita. Será mejor que nunca se la quites. 

       Eli levantó la gorra y le dio vueltas en las manos. Entrecerró los ojos para mirar el escudo y leyó lo que 

ponía en voz alta. Después, asintió, como si por fin hubiera comprendido de lo que hablaba Lynette y la hizo 

girar una vez más. 

       —Deja que me la ponga un ratito —pidió Lynette con voz zalamera. Después la cogió, se la puso y ajustó 

la visera—. Ya está. 
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       El tío Eli se quitó la vieja gorra de la rodilla y volvió a ponérsela en la cabeza. 

       —Esta me queda bien —dijo. 

 

       En la habitación contigua, Delmar Junior soltó un pequeño gorjeo. 

       —¡Ay, mi niño! —chilló Lynette como si estuviese en peligro, y salió disparada como una flecha. 

       Oí cómo susurraba el nombre de Delmar cuando padre e hijo entraban de nuevo en casa. Delmar se sentó 

a la mesa y hundió la cabeza entre los brazos cruzados, respirando con dificultad. Gordie le cogió las llaves a 

Lynette y anunció a Eli que se marchaban a casa. 

       —Estará bien —dijo señalando a Delmar con la cabeza. 

       —Siempre y cuando se le deje en paz. 

       Así que se marcharon en coche esa noche clara y azul de junio y dejaron a Delmar solo. Eché una manta 

sobre los hombros de Lynette. Pasamos por delante de su marido. Seguía resoplando con desesperación entre 

sus brazos cruzados. Ella tenía una botella de ron blanco y se detuvo para tomar largos y entrecortados tragos 

hasta los pies de la colina. Cada vez que se acordaba de pasarme la botella, yo también intentaba beber. 

Entonces, cuando al fin llegamos abajo, levantamos la vista al cielo mientras bebíamos y estuvimos a punto 

de caernos, de asombro, ante tan abrumadora belleza. 

       Auroras boreales. Algo en la atmósfera fría y húmeda las provocaba. Entramos flotando en el campo y 

nos dejamos caer, aplastando el trigo verde. Masticamos los granos dulces con la mirada perdida en el cielo, y 

nos quedamos absortas. Todo parecía ser una sola cosa. El aire, nuestros rostros, todo fresco, húmedo y 

oscuro, y el cielo fantasmagórico. Pequeñas motas de luces verde claro latían antes de desvanecerse. Luces 

vivas. Sus fuegos dibujaban un arco más allá de la bóveda celestial y se apagaban en la oscuridad. De vez en 

cuando, el cielo entero se cubría de concéntricos puntos fugaces y pliegues de luz, que se reunían y caían, 

palpitando y desvaneciéndose, con el ritmo de una respiración. De una sola pieza. Como si el cielo fuera un 

sistema nervioso que nuestros pensamientos y recuerdos recorrieran. Como si el cielo fuera una memoria 

gigantesca de todos nosotros. O un salón de baile. Y allí bailaban todas las almas errantes del mundo. Pensé 

en June. Ella también estaría bailando allí, si hubiera un salón de baile en el espacio. Ella bailaría el two-

step de las almas errantes. Sus largas piernas subiendo y bajando. Su risa triunfal. Su dulce perfume, el mismo 

que han de desprender las mujeres adultas. Su diversión ante lo bueno y lo malo. Su derrota. Su victoria 

temeraria. Su hijo. 

       —¿Has soñado alguna que vez que volabas por el aire? —preguntó Lynette—. ¿Has soñado alguna vez 

que aterrizabas en un planeta o una estrella? 

       No respondí, porque la pregunta me pilló por sorpresa. Como si me estuviera leyendo el pensamiento. 

       —Una vez soñé que volaba allá arriba —dijo—. Pero cuando aterricé en la luna, no me atrevía a respirar. 

       —¿No te atreviste? —Me sentí hundida cuando dijo eso. Sonaba tan terriblemente triste. 

       —No —respondió—. No. Me daba miedo respirar. 

 

       Desperté. Me había quedado dormida bocarriba en el frío y húmedo trigo, bajo el cielo resplandeciente. 

Oí un estruendo de metal golpeado y de ollas rodando por la casa. Gordie se había marchado. Eli se había 

marchado. Lynette se había marchado. Me precipité corriendo a la cocina iluminada y vi de inmediato que 

Delmar intentaba ahogarla. Le hundía la cabeza en el fregadero lleno de agua fría. La sujetaba por la nuca y 

las orejas. Ella agitaba los brazos, tirando cucharas, cuchillos y cuencos del escurreplatos. Se debatía con 

furia, pero él la tenía bien sujeta. Agarré un tronco de abedul de la leñera y golpeé a Delmar en la nuca. La 

madera se me escapó de las manos con el golpe. Él le hundió más la cabeza y ella se atragantó y gorgoteó. 

       Me abalancé sobre su espalda. Apenas se percató de ello. La hundió todavía más. De modo que no tuve 

otra elección… Le mordí la oreja. Mis dientes chocaron y su sangre me inundó la boca. Retrocedió 
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tambaleándose, mientras intentaba zafarse de mí, y salí despedida por la habitación, me golpeé violentamente 

con el frigorífico y me puse en pie. 

       Tenía los puños levantados como un boxeador. Trataba de decidir a quién pegar primero, pensé, y no 

parecía tener mucha importancia. Lo observé detenidamente durante un momento, antes de despreocuparme. 

Miré más allá. Y entonces vi lo que habían hecho. 

       Todas las tartas estaban destrozadas. Abiertas de par en par. Un jugo negro rezumaba por la corteza. 

Había trozos de masa pegados en la pared y algunas tartas se habían dado la vuelta por completo. Había 

pedazos de ruibarbo por el suelo. Le chorreaba merengue del codo. 

       —¡Las tartas! —chillé—. ¡Maldito hijo de puta, has destrozado las tartas! 

       Abrió los ojos como platos. Miró la destrucción a su alrededor. Lynette se escabulló bajo la mesa. Él 

absorbió todo cuanto pudo y, después, bajó los puños; un gesto que parecía de vergüenza y confusión le 

cubrió el rostro, y pasó a mi lado a toda prisa. Mientras salía corriendo pisoteó su gorra de pescador, que 

recogí cuando ya se hubo marchado. 

       Metí la gorra debajo del colchón de Delmar Junior. Después, permanecí sentada durante largo tiempo en 

esa oscura habitación, escuchando su respiración suave y ajena a lo sucedido. Era un bebé bueno, o más 

probablemente un alma sabia, que se quedaba dormido en cualquier situación. Gordie trajo el coche un poco 

más tarde y también se quedó dormido, en el sofá. La cocina permanecía a oscuras, de modo que no se dio 

cuenta de nada. 

       Lynette había apagado las luces al abandonar la casa, y ahora la oía detrás de la ventana, rogando a 

Delmar que la llevara en el coche. 

       —Vámonos de aquí antes de que vuelvan todos —dijo—. Son ellos. Siempre te pones como loco cuando 

estás en tu casa. Vamos a coger al niño y nos vamos. Volvamos a Minneapolis… Es como si me costara 

respirar aquí, ¿sabes? 

       A continuación, soltó un grito, pero claramente era de placer. Me pareció oír sus cuerpos crujiendo, o 

quizá solo eran los peldaños de madera debajo de ellos, las viejas y desgastadas tablillas que soportaban su 

peso. 

       Después de aquello, se subieron al coche. Se oyeron portazos. Pero solo recorrieron unos pocos metros y 

se detuvieron. El claxon aulló un segundo. Supongo que lo pulsaron en un arrebato de pasión. De vez en 

cuando se oía el rugido de la calefacción. Era una madrugada fría y austera. 

 

       En algún momento de aquella mañana, volví a meter el relleno dentro de las tartas con una cuchara, uní 

bloques de masa, alisé los bordes con el dedo humedecido, rematé los repulgos e incluso el merengue sobre 

las bayas o los pasteles. Trabajé con sumo cuidado. Pero una vez destrozadas, ya no hay forma de arreglarlas. 

 

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

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


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

128 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

"Digo llegada", de Ernst Meister (Alemania, 1911-1979) 

Posted: 22 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

Sí, la luz 

vertical 

sobre el abismo. 

 

¿Quién juega 

su sabiduría, 

quién sabe 

la plenitud de su locura? 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-digo-llegada-de-ernst.html
https://1.bp.blogspot.com/--kkx7DqV8TI/YXJOMOJ4gRI/AAAAAAAAR0g/gH8XCHpM3B4zaPcoZr-iEcObgH6IB0q-ACLcBGAsYHQ/s500/Ernst%2BMeister.jpg
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Yo digo 

llegada, 

aquí en el techo 

verdadero de la luz. 

 

Ernst Meister, incluido en Arquitrave (nº 66, enero-marzo de 2017, Colombia). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-digo-llegada-de-ernst.html  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Meister
http://www.arquitrave.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-digo-llegada-de-ernst.html
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Nuevos resultados de LHCb sobre la violación de la universalidad leptónica 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Seguro que has leído en varios medios que el detector LHCb del LHC (CERN) ha publicado nuevos datos que 

refuerzan la violación de la universalidad leptónica en desintegraciones de mesones B (o de quarks bottom). 

Sin embargo, el nuevo artículo de LHCb sobre las desintegraciones B0→ KS
0ℓ+ℓ– y B+→K*+ℓ+ℓ– ha obtenido 

R(KS
0) = 0.66 ± 0.23, y R(K*+) = 0.70 ± 0.21, que están a 1.5 y 1.4 sigmas de la predicción del modelo 

estándar; por tanto, son resultados coherentes con las predicciones. ¿Cómo es posible? La razón es que estos 

resultados se pueden combinar con resultados previos, como el resultado a entre 2.6 y 3.1 sigmas de marzo de 

2021 (LCMF, 24 mar 2021), y los resultados a entre 2.2 y 2.5 sigmas de 2017 (LCMF, 20 nov 2017). Sin esta 

combinación, que conlleva superar las tres sigmas, los nuevos resultados pasarían sin pena ni gloria.  

El nuevo artículo de LHCb analiza todas las colisiones disponibles en el LHC, tanto Run 1 como Run 2, con 

un total de 9 fb-1 (inversos de femtobarn); los resultados obtenidos son R(KS
0) = 

0.66+0.2
−0.15 (stat) +0.02

−0.04 (syst) en el rango 1.1 < q² < 6.0 GeV²/c⁴, y R(K*+) = 

0.70+0.18
−0.13 (stat) +0.03

−0.04 (syst) en el rango 0.045 < q² < 6.0 GeV²/c⁴, donde se separan las incertidumbres 

estadística (datos de colisiones) y sistemática (interpretación teórica de los datos), y se destaca qua la 

distribución de errores es asimétrica. El LHC Run 3, que se iniciará el año próximo con detectores de LHCb 

mucho más sensibles, promete resolver el misterio de estas desintegraciones; todos esperamos que desvele 

https://francis.naukas.com/2021/03/24/lhcb-observa-una-anomalia-en-la-universalidad-leptonica-con-3-1-sigmas/
https://francis.naukas.com/2017/11/20/lhcb-observa-otra-anomalia-asociada-a-la-universalidad-leptonica/
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que la violación de la universalidad leptónica es real, sin embargo, siendo conservadores, no podemos 

descartar que reduzca su significación hasta hacerla desaparecer. Aunque todo el mundo quiere matar a la 

gallina de los huevos de oro para desvelar su secreto oculto, el modelo estándar, joven y robusto, peleará 

defendiendo su supremacía por muchas décadas. 

Quizás estés perdido (aunque en este blog lo he contado muchas veces); te recuerdo que R(K)= BR(B→K 

μ+μ–)/BR(B→K e+e–) es el cociente entre las tasas (branching ratios) de desintegración de mesones B en 

muones y en electrones; según el modelo estándar R(K)=1, la llamada universalidad leptónica. Este cociente 

solo depende de la interacción débil (responsable de estas desintegraciones de tipo b→s ℓ+ℓ–), ya que la 

contribución da la interacción fuerte se cancela entre numerador y denominador; por cierto, la cancelación no 

es perfecta y las predicciones teóricas son R(K) ≲ 1; el resultado concreto depende del cálculo, por ejemplo, 

R(KS
0) = 0.9965 ± 0.0006, y R(K*+) = 0.9259 ± 0.0041 (arXiv:1703.09189 [hep-ph]). Por ello, este cociente 

es un test de precisión del modelo estándar que permite explorar física más allá; un valor R(K)<1  a más de 

cinco sigmas implica la existencia de términos que violan la universalidad leptónica, cuyo origen podrían ser 

nuevas interacciones o nuevas partículas aún por descubrir. 

El nuevo artículo es LHCb Collaboration, «Tests of lepton universality using B0→ KS
0ℓ+ℓ– and 

B+→K*+ℓ+ℓ– decays,» arXiv:2110.09501 [hep-ex] (18 Oct 2021); se han hecho eco muchos medios, por 

ejemplo, «Physicists announce results that boost evidence for new fundamental physics,» Phys.org, 19 Oct 

2021, pero te recomiendo Matthew Chalmers, «LHCb tests lepton universality in new channels,» CERN 

Courier, 19 Oct 2021. En este blog puedes leer otras piezas sobre universalidad leptónica donde resolverás 

muchas de las dudas que te genere ésta. 

Seguro que te preguntarás, ¿qué sentido tiene combinar resultados coherentes con el modelo estándar con 

resultados anómalos para reforzar la anomalía de estos últimos? En rigor no debería hacerse; de hecho, desde 

la colaboración LHCb no se ha publicado dicha combinación, ni creo que llegue a publicarse. Sin embargo, 

los físicos son humanos y en su corazón desean que estos resultados anómalos sean reforzados por las 

colisiones del LHC Run 3; ansían ver la luz al final del túnel que conducirá hacia la física más allá del modelo 

estándar. Pero nuestros deseos húmedos no deberían nublar nuestro juicio. 

 

https://francis.naukas.com/2021/10/23/nuevos-resultados-de-lhcb-sobre-la-violacion-de-la-universalidad-

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

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

  

https://arxiv.org/abs/1703.09189
https://arxiv.org/abs/2110.09501
https://phys.org/news/2021-10-physicists-results-boost-evidence-fundamental.html
https://phys.org/news/2021-10-physicists-results-boost-evidence-fundamental.html
https://cerncourier.com/a/lhcb-tests-lepton-universality-in-new-channels/
https://cerncourier.com/a/lhcb-tests-lepton-universality-in-new-channels/
https://francis.naukas.com/tag/universalidad-leptonica/
https://francis.naukas.com/2021/10/23/nuevos-resultados-de-lhcb-sobre-la-violacion-de-la-universalidad-leptonica/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/23/nuevos-resultados-de-lhcb-sobre-la-violacion-de-la-universalidad-leptonica/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/23/nuevos-resultados-de-lhcb-sobre-la-violacion-de-la-universalidad-leptonica/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Boris Vian: El enigmático escritor francés de la posguerra 

Uno de los escritores más extraños de la historia de la literatura es Boris Vian no sólo por sus historias 

surrealistas en las que abundan los símbolos oníricos y las situaciones absurdas, sino también por su 

enigmática personalidad. Para empezar este hombre era un polímata, es decir, un individuo que dominaba los 

conocimientos provenientes de muy diversos campos de la ciencia y de las artes, pues podía desempeñarse 

como ingeniero, periodista, actor de cine, músico de jazz, traductor, matemático, poeta, compositor, y por 

supuesto, como uno de los novelistas más originales de su tiempo. 

 

BorisVian01 

 

A pesar de mostrar un gran talento para las matemáticas y graduarse en ingeniería, el joven Boris Vian se 

inclinó por las artes principalmente la literatura y la música. Cuando era muy pequeño padeció fiebre 

reumática, condición que debilitaría su corazón y le provocaría una muerte prematura. No obstante, contó con 

el tiempo suficiente para escribir cerca de diez novelas, cuatro libros de cuentos, y cuatro obras de teatro. La 

principal característica de su prosa es el surrealismo, particularmente notorio en sus narraciones las cuales 

además simpatizan con los géneros de la novela negra y el cuento fantástico. Su literatura no fue 

condescendiente ni comercial; en efecto muchos de sus libros fueron malinterpretados y considerados como 

un atentado a las buenas costumbres. 
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Asentado en París Boris Vian trabó amistad con músicos y luminarias como el filósofo Jean Paul Sartre a 

quien satirizó en alguna de sus novelas. También impulsó la carrera de músicos afroamericanos de jazz, entre 

ellos Duke Ellington, Miles Davis y Charlie Parker. Hablando estrictamente de literatura Vian es conocido 

por ser el autor europeo que escribió gótico sureño sin haber vivido en los Estados Unidos (como sabemos, el 

gótico sureño es un género cercano a la novela negra que aborda la problemática social de los estados del sur 

de aquel país). 

 

En 1946 escribió su novela más controvertida “Escupiré sobre vuestra tumba“, primera parte de la trilogía de 

libros firmados con el seudónimo de Vernon Sullivan. En esta obra Vian se hace pasar por un escritor 

afroamericano que denuncia de manera excesivamente cruda la violencia racial en ciertas ciudades de los 

Estados Unidos. El libro presentaba escenas tan fuertes que terminaron provocándole demandas judiciales. 

 

La obra maestra del autor francés se titula “La espuma de los días” (1947) la cual presenta un universo 

absurdo en donde la pirámide social se encuentra invertida. El término “espuma” se refiere a la atmósfera 

pantanosa de lugares como Luisiana, Alabama y Florida (y por supuesto alude al consumo de bebidas 

alcohólicas). En esta novela Vian incursiona en el recurso de inventar objetos surrealistas con sus respectivos 

neologismos, por ejemplo el “pianococtél” o el “arrancacorazones”. 

 

Otra de sus grandes novelas es “La hierba roja” (1950) cuyo argumento sugiere la existencia de una máquina 

capaz de borrar a voluntad los recuerdos de las personas. La acción del libro se desarrolla en el “predio de la 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

hierba roja” escenario que pareciera ser un símbolo de la incapacidad humana para erradicar su propia 

maldad. Por otro lado Vian insiste en profundizar con una de sus más grandes obsesiones: el cuarteto (no 

triángulo) amoroso. 

 

“El arrancacorazones” (1953) es otra de sus grandes historias. Trata de una sátira a esas costumbres de la 

sociedad que consideramos normales a pesar de que no tengan ningún sentido. La trama gira en torno a un 

psicoanalista que utiliza sus conocimientos para llenar su propio vacío, por lo tanto más que curar a los demás 

desea apropiarse de sus emociones. Sobra decir que este planteamiento resulta de lo más interesante. 

 

BorisVian02 

 

En la década de 1950 Boris Vian se desempeñó como cantante y trompetista, grabando un repertorio de piezas 

musicales. Además obtuvo el puesto de director artístico para la compañía discográfica Philips. Como músico 

se le conoce principalmente por la melodía “El desertor” una composición netamente antibélica. 

 

Desafortunadamente el singular escritor murió a los treinta y nueve años de edad tras sufrir un infarto en una 

sala de cine, justo cuando presenciaba la adaptación fílmica de su propia novela “Escupiré sobre vuestra 

tumba“. Este hecho fatídico representó un final literario para un hombre extremadamente talentoso capaz de 

expresarse mediante la música y la ciencia. En su peculiar escritura cobra vida una realidad paralela muy 

acorde con las vanguardias artísticas y psicológicas de su tiempo. 

 

Por último, si usted ha escuchado la popular canción “Lobo hombre en París” debe saber que la letra está 

basada en uno de los cuentos más famosos del polímata francés “El lobo-hombre”, otra de sus magníficas 

historias basadas en el absurdo pero tan capaces de articular un mensaje congruente. El pobre lobo es mordido 

por un mago y lentamente se va transformando en algo horrible: un ser humano. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/10/22/boris-vian-el-enigmatico-escritor-frances-de-la-

posguerra/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/10/22/boris-vian-el-enigmatico-escritor-frances-de-la-posguerra/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2021/10/22/boris-vian-el-enigmatico-escritor-frances-de-la-posguerra/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

Investigadores españoles identifican en ratones una de las causas del párkinson 

Un estudio publicado en Nature ha demostrado que los fallos en una región del cerebro que produce 

dopamina provoca la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa. 

   

SINC  

 

El párkinson afecta a entre 7 y 10 millones de pacientes de todo el mundo. / Adobe Stock 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que daña el sistema nervioso de manera 

crónica y progresiva. Actualmente, es la segunda patología neurodegenerativa más común tras 

el alzhéimer y afecta a entre 7 y 10 millones de personas de todo el mundo. 

Esta patología se caracteriza por la pérdida o deterioro de las neuronas dopaminérgicas, aquellas que 

producen dopamina –una sustancia que transmite la información necesaria para realizar movimientos con 

normalidad–. 

A día de hoy, las causas no están claras. Tradicionalmente, se han asociado a defectos en un complejo 

molecular denominado complejo mitocondrial I (CMI) en las neuronas dopaminérgicas, necesario para la 

supervivencia de las neuronas que producen dopamina y cuya ausencia o disfunción produce la destrucción de 

estas. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://ibecbarcelona.org/portfolio-items/a-por-el-parkinson/
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El párkinson es la segunda patología neurodegenerativa más común tras el alzhéimer y afecta a entre 7 y 10 

millones de personas de todo el mundo 

  

Ahora, la investigación liderada por la española Patricia González-Rodríguez durante su estancia 

en Northwestern University (EE UU) aporta nuevos datos sobre esta enfermedad. 

Los resultados del estudio, publicados en la revista Nature, se han obtenido a partir de un modelo animal con 

ratones modificados genéticamente. Estos animales no presentan el gen clave para la formación del CMI –el 

gen Ndufs2–, lo que genera un parkinsonismo (movimientos anormales) progresivo. 

Estos ratones fueron modificados genéticamente en un proyecto que González-Rodríguez desarrollaba en 

2015, junto al equipo de José López Barneo en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Ahora, son el primer 

modelo animal conocido que recapitula la enfermedad de Parkinson en humanos. 

Pérdida de dopamina 

Durante más de 30 años, la opinión predominante entre los científicos que estudian la enfermedad era que el 

párkinson era causado por el agotamiento de dopamina en los axones –estructuras delgadas y alargadas que 

transmiten el impulso nervioso–. Esta ausencia hace que el control del movimiento se vea alterado, y da lugar 

a los síntomas motores típicos, como el temblor en reposo o la rigidez. 

Sin embargo, esta investigación describe que para que aparezcan los síntomas motores de esta enfermedad es 

necesaria la falta de dopamina en la región (conocida como sustancia negra) donde están los somas –el 

cuerpo de la célula– de las neuronas. Ambas afectaciones, tanto en el axón como en el soma, son necesarias 

para que estos síntomas se manifiesten. 

Gracias a los resultados obtenidos, se va a realizar un estudio clínico dirigido a tratar esa pequeña área del 

cerebro llamada sustancia negra, donde se encuentra el cuerpo de las neuronas 

  

Gracias a los resultados obtenidos en este trabajo, se va a realizar un estudio clínico, en colaboración 

con Michael Kapplit, neurocirujano en Weill Cornell Medical College (EE UU) y coautor del artículo.  

Esta terapia génica irá dirigida a tratar esa pequeña área del cerebro llamada sustancia negra, donde se 

encuentra el soma de las neuronas. 

Futuros tratamientos terapéuticos 

Además, los investigadores han descubierto que las neuronas afectadas por la enfermedad no mueren, sino 

que pierden algunas de sus propiedades y cambian su metabolismo. Esto abre las puertas al diseño de futuros 

tratamientos terapéuticos que permitan recuperar el correcto funcionamiento de estas neuronas. 

“El objetivo final es comprender mejor la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson y contribuir con este 

conocimiento al desarrollo de terapias novedosas que mejorarán la calidad de vida y la expectativa de los 

pacientes”, concluye la autora principal. 

Referencia: 

https://www.northwestern.edu/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04059-0
https://www.ibis-sevilla.es/
https://weill.cornell.edu/
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González-Rodríguez et al. Disruption of mitochondrial complex I induces 

progressive parkinsonism. Nature (2021). 

Fuente:  

US 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigadores-espanoles-identifican-en-ratones-una-de-las-causas-del-

parkinson 

  

https://doi.org/10.1038/s41586-021-04059-0
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigadores-espanoles-identifican-en-ratones-una-de-las-causas-del-parkinson
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigadores-espanoles-identifican-en-ratones-una-de-las-causas-del-parkinson
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Los caimanes, de John Updike 

(Shillington, Pensilvania, 1932 - Danvers, Massachusetts, 2009) 

 

Los caimanes (1958) 

(“The Alligators”) 

Originalmente publicada en la revista The New Yorker (22 de marzo de 1958) 

The Same Door (1959) 

      Joan Edison llegó de Maryland en marzo, a mitad del quinto año. Su rostro era delgado y su expresión 

correspondía a la de una persona mayor. Tenía pestañas negras y largas como las de una muñeca. Todos la 

odiaban. Aquel mes la señorita Fritz estaba dando como tema la historia de Emmy, una niña muy mimada que 

siempre andaba contando a sus padres mentiras sobre su hermana gemela Annie. Parecía demasiada 

coincidencia; nadie sabía qué relación podría existir, pero cuando todos despreciaban más intensamente a 

Emmy, apareció en clase Joan, con sus vestidos llamativos, con el largo cabello cayéndole sobre el jersey en 

lugar de llevarlo corto o en trenzas y con su desparpajo para ponerse a discutir con cualquier profesor. 

       —Usted perdone —le dijo a la señorita Fritz, sin levantarse siquiera del asiento—, pero no veo la 

necesidad de hacer deberes. En Baltimore nunca nos obligaban a hacerlos, y allí hasta los más pequeños 

sabían lo que dicen estos libros. 

       Charlie, que hasta cierto punto disfrutaba con los deberes, se unió de buen grado al quejumbroso 

murmullo de los demás. La señorita Fritz frunció el ceño al oír el comentario, y Charlie sintió lástima de ella 

al recordar como el pasado mes de septiembre John Eberly, un poco a mala idea, derramó la purpurina sobre 

el suelo recién pulido; en aquella ocasión la señorita Fritz ocultó el rostro entre los brazos, apoyada en el 

escritorio, y rompió en sollozos. Tenía miedo de la junta escolar. 

       —Ahora no estás en Baltimore, Joan —respondió la señorita Fritz—, sino en Olinger, Pensilvania. 

       Todos los alumnos, incluido Charlie, soltaron la carcajada. Joan se sonrojó ligeramente. Nerviosa, alzó la 

voz para imponerse a la corriente de enemistad, pero metió aún más la pata al explicar: —Allí, en lugar de 

estudiar las plantas en los libros llevábamos todos una flor que habíamos cogido nosotros mismos, la 

cortábamos y la observábamos al microscopio. 

       Tras estas palabras, la idea que los niños tenían de ella se ensombreció aún más con la imagen de grandes 

hojas y extrañas flores disecadas. 

       La señorita Fritz frunció sus labios anaranjados y después sonrió. 

       —En esta escuela tendrás oportunidad de hacer esos trabajos en los cursos superiores. Con paciencia todo 

llega, Joan. 

       Cuando Joan se disponía a iniciar una nueva discusión, la señorita Fritz alzó un dedo y dijo con esa 

gravedad que los adultos siempre guardan como reserva: —No. Basta ya, jovencita, o de lo contrario me 

tendré que poner seria. 

       La clase se sintió reconfortada al comprobar que Joan tampoco contaba con la simpatía de la señorita 

Fritz. 

       A partir de aquel día, Joan no podía abrir la boca en clase sin que se produjese un murmullo de 

desaprobación. Afuera, en el patio de juegos, durante el recreo o los ejercicios para caso de incendio, o 

mientras esperaban a que sonase el timbre para entrar en clase por las mañanas, casi nadie le dirigía la palabra 

como no fuese para decirle: «Fatua», «Emmy» o «Bruja de Baltimore». Los chicos le deshacían la lazada de 

sus extravagantes vestidos y le arrojaban al cabello pelotillas de papel mascado. En cierta ocasión John Eberly 

llegó a cortarle un mechón de pelo con unas tijeras de plástico amarillas que había sacado de la clase de 

trabajos manuales. Fue entonces cuando Charlie la vio llorar lágrimas de verdad. El era tan malo como los 

demás; peor, pues los otros lo hacían porque les divertía y él, sin embargo, lo hacía siguiendo un plan 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

139 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 717  enero  2022 
 

 

calculado para ganar popularidad. En el primer año, y también en el segundo, sus relaciones con el curso 

habían marchado estupendamente, pero desde entonces había perdido el favor de la clase. Había una pandilla 

de chicos y chicas que se reunían los sábados —solían hablar de ello los lunes— en el garaje de Stuart 

Morrison. Hacían excursiones y jugaban al rugby, y en invierno se deslizaban en trineos por la calle más 

empinada de la localidad; en primavera recorrían todo Olinger en bicicleta y hacían lo primero que se les 

ocurría. Charlie conocía a los cabecillas desde que entraron juntos en el jardín de infancia. Pero cuando 

acababan las clases, a él no le quedaba otra alternativa que marcharse rápidamente a casa, hacer los deberes, 

juguetear con su colección de sellos de países centroamericanos e irse él solo a ver películas de miedo. 

Durante los fines de semana, ganaba sistemáticamente a Darryl Johns o a Marvin Auerbach a las canicas, al 

ajedrez o al «palé». Tenían un año menos que él y no eran muy despabilados para su edad; ni siquiera se 

habría molestado en jugar con ellos de no ser vecinos suyos. Charlie pensaba que quizá le admitiesen en la 

pandilla si les apoyaba en todo sin que se lo pidieran. 

       El 5º A daba ciencias en la clase de la señorita Brobst, al otro lado del vestíbulo, y él se sentaba 

justamente delante de Joan, tratando de molestarla lo más posible a pesar de que compartía con ella el 

sentimiento de saberse despreciado. Se dio cuenta de que no era tan lista como creía. Sus notas en los 

exámenes eran siempre inferiores a las suyas. Así que le dijo: —No te sirvió de mucho cortar en trocitos todas 

esas flores. ¿O es que en Baltimore te enseñaron todo hace tanto tiempo que se te ha olvidado con los años? 

       A Charlie le gustaba dibujar. De vez en cuando hacía en su bloc, procurando que ella pudiera verlo 

perfectamente, un dibujo que titulaba «Joan la tonta». Era una niña de nariz afilada, boca pequeña y triste, y 

ojos caídos con pestañas tan espesas como podía trazarlas el lapicero; el cabello le caía en cascadas por la 

espalda, en unos bucles ridículos, hasta salirse del bloc. 

       Marzo dio paso a la primavera. Antes de que limpiaran de malas hierbas la pista de carreras y cuando 

todavía el campo de béisbol estaba cubierto de barro, Happy Lasker se presentó en la escuela con un 

complicado modelo de aeroplano en cuya construcción había derrochado todo el invierno. En los extremos de 

las alas llevaba la escarapela norteamericana, y dentro de la carlinga había pintado un piloto. Funcionaba con 

un diminuto motor de gasolina que los sábados por la mañana atraía con su zumbido a todos los crios desde la 

calle Segunda hasta Lynoak. Siempre sucedía lo mismo: Happy lanzaba el avión al aire, y el aparato se 

elevaba con aquel molesto ruido y volaba durante un minuto; luego picaba de morro y se estrellaba. La 

mayoría de las veces se incendiaba en la hierba o en el fango. Pero el padre de Happy era muy rico. 

       En las semanas transcurridas desde su llegada, el atuendo de Joan se había ido simplificando hasta 

asemejarse al de las otras chicas. Una mañana se presentó en la escuela con el pelo cortado y recogido en una 

pequeña cola de caballo. Las carcajadas con que la recibieron fueron más estentóreas que nunca. «¡Pelona, 

pelona!», exclamó una niña estúpida cuando Joan entró en el cuarto de aseo, y durante toda la mañana no 

cesaron de repetir la misma memez en clase: «La pelona de Baltimore. ¿Por qué tiene la cara colorada nuestra 

querida pelona?» Y John Eberly hacía el movimiento de unas tijeras imaginarias con los dedos, mientras 

imitaba el sonido con la lengua. La señorita Fritz golpeó con los nudillos la repisa de la ventana hasta que 

tuvo que frotárselos a causa del dolor. Finalmente, envió a dos chicos al despacho del señor Lengel, lo cual 

causó una íntima satisfacción a Charlie. 

       Su reacción ante el corte de pelo de Joan había sido muy tranquila; tan sólo deseó dibujarla con su nueva 

fisonomía. Había guardado los otros dibujos, cuidadosamente doblados, en su pupitre, y es que por instinto le 

gustaba hacer colecciones completas: Tebeos, sobresalientes, sellos de Costa Rica... A mitad de camino entre 

él y el fondo de la clase estaba Joan, muy quieta, temerosa de mover un solo dedo, con el rostro arrebolado de 

vergüenza. El corte de pelo hacía resaltar su frente y dejaba al descubierto su cuello; la barbilla parecía más 

puntiaguda y los ojos más grandes. Charlie se sentía feliz de haber nacido chico y no tener que sufrir 

conmociones como perder los bucles o pasar por el difícil trance de hacerse mujer. Una de las primeras 
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preocupaciones de su vida había sido lo mucho que sufren las chicas. Esta nueva caricatura de Joan era 

magnífica, una verdadera obra de arte. Se la enseñó a Stuart Morrison, sentado detrás de él. Era demasiado 

buena para que él pudiese apreciarla; se limitó a echarle un rápido vistazo con sus ojos saltones e 

inexpresivos. Charlie la calcó en otra hoja del bloc, dejando completamente calva a Joan. Este dibujo sí que 

interesó a Stuart, y lo hizo circular por toda la clase. 

 
       Aquella noche tuvo un sueño. Debió de ser al amanecer, porque cuando se despertó el recuerdo 

permanecía muy claro. Estaban en la selva. Joan llevaba una larga falda hecha jirones y nadaba en un 

transparente río infestado de caimanes. El, sin saber muy bien cómo, la observaba desde un árbol, y podía 

apreciar la gran tranquilidad con que se movían los verdes caimanes y la esbelta muchacha. Aparecían y 

desaparecían en la transparente superficie del agua, y el semblante de Joan tan pronto reflejaba el pánico que 

la invadía como una desesperanza absoluta. Su cabello flotaba suelto en las aguas y se abría en abanico cada 

vez que asomaba la cabeza. Charlie dejó escapar un silencioso grito de dolor. Y entonces la salvó; sin tener la 

sensación de haberse sumergido en las aguas, la transportaba en sus brazos. Iba en bañador, firmemente 

montado sobre el rugoso lomo de un caimán que se deslizaba corriente arriba bajo las sombras de gigantescos 

árboles, flores blancas y enredaderas, como uno de esos patines acuáticos que se ven en los reportajes 

cinematográficos. Parecían dirigirse hacia un puente de madera que salvaba la corriente. Se estaba 

preguntando cómo podrían esquivarlo cuando el río y la selva dieron paso a su cama y a su habitación. A 

pesar del súbito cambio, persistía, como una nota sostenida al piano, el dulce sabor y el orgullo que había 

sentido al salvar a la chica. 

       Amaba a Joan Edison. Era una mañana lluviosa, y bajo el paraguas que su madre le había obligado a 

llevar este descubrimiento se iba apoderando de él a medida que lo repetía una y otra vez. El amor no tenía un 

sabor definido, pero le agudizaba el sentido del olfato, permitiéndole diferenciar entre el olor de su 

impermeable de hule, sus botas de goma, los arbustos de rojas flores a lo largo de los bajos muros que 

delimitaban los jardines de la calle Grand e incluso el olor del barro y del musgo que crecía entre las grietas 

del pavimento. Le habría gustado reír, pero una pesada carga le oprimía el pecho casi a la altura de la 

garganta. Pensaba que no podría reír en mucho tiempo. Tenía la impresión de haber alcanzado una de esas 

situaciones para las que había intentado prepararle en las clases dominicales de religión la pobre señorita 

West, con su pequeño bigote. ¡Quiero que Joan sea mía!, imploró. Aquel tiempo húmedo todo lo reducía a 
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una solemne uniformidad. Igual importancia parecía tener el autobús naranja que doblaba la esquina que los 

cuatro pajarillos posados en el cable del teléfono. Sin embargo él se sentía más fuerte y más ligero, como si el 

mundo fuese una serie de obstáculos que tenía que vencer. Si se la llevara, si la rescatara de la crueldad de los 

demás, retaría a la pandilla y crearía una nueva, la suya. Al principio sólo serían Joan y él, pero después irían 

llegando los desertores de la mezquindad y de la estupidez, hasta que su pandilla fuera más importante y el 

garaje de Stuart estuviese vacío los sábados. Charlie sería el rey, con su propio equipo de rugby. Todos 

vendrían a él pidiendo clemencia. 

       Su primer paso fue decir a todos los que estaban en el cuarto de aseo que amaba a Joan Edison. Teniendo 

en cuenta lo mucho que la odiaban, nadie pareció dar demasiada importancia al asunto. Él había pensado que 

tendría que pelear por ella. Casi nadie se quedó a escucharle cuando empezó a contar el sueño que hubiera 

querido comunicar a todos sus compañeros. Aun así, aquella mañana circularía por la clase su comentario de 

que quería a Joan. Esto era precisamente lo que él deseaba, abrir un camino que le permitiera llegar a Joan, 

pero se sintió incómodo y empezó a tartamudear cuando la señorita Fritz le hizo salir al encerado. 

       A la hora del almuerzo, Charlie se quedó escondido en unos almacenes hasta que la vio pasar. Sabía que 

la chica que iba con ella, bastante fea por cierto, se desviaba al llegar a la primera bocacalle. Esperó un rato y 

luego corrió para alcanzar a Joan en la manzana siguiente, antes de que él mismo tuviera que cruzar y doblar 

la esquina para ir a su casa. Había dejado de llover y llevaba el paraguas como si fuera un fusil con la 

bayoneta calada. Se acercó a ella por la espalda y gritó: «¡Bang, bang!» 

       Joan se volvió y le miró, y Charlie, sabiendo que ella conocía su declaración, enrojeció y bajó la vista. 

       —¡Vaya, Charlie! —le dijo con su acento de Maryland, arrastrando las palabras—. ¿Qué haces en este 

lado de la calle? 

       Carl, el guardia, estaba apostado ante la escuela elemental para ayudar a los niños a cruzar la calle Grand. 

Ahora Charlie tendría que pasar al otro lado de la avenida en la peligrosa intersección de las cinco calles que 

confluían en el Bend. 

       —Nada —contestó, y a continuación empleó la única frase que tenía preparada de antemano—: Me gusta 

como llevas el pelo ahora. 

       —Gracias —dijo ella, y se detuvo. 

       No cabía la menor duda de que había recibido lecciones de urbanidad en Baltimore. Sus ojos se 

encontraron, y la mirada de Charlie retrocedió como si se hubiese asomado a un precipicio. No obstante, en 

torno de Joan había espacio más que suficiente como para encontrarse a gusto, y Charlie tuvo la sensación de 

estar asomado a una ventana contemplando la primera nevada del año. 

       —También me gustaba como lo llevabas antes. 

       —¿Sí? 

       Una respuesta muy peculiar. Como también resultaba peculiar el tono moreno de su cutis. Ya había 

notado anteriormente, aunque nunca desde tan cerca, que cuando se ruborizaba el color dominante no era el 

rojo, sino un suave tinte tostado. También llevaba perfume en la ropa. 

       —¿Te gusta Olinger? —preguntó. 

       —Sí, es muy bonito. 

       —¿Bonito? Sí, bueno, puede que sí. En realidad no lo sé; nunca he estado en otro sitio. 

       Por fortuna esto le hizo gracia y se echó a reír. Pero Charlie no quiso arriesgarse a decir algo que no 

resultase divertido; así pues, decidió jugar con el paraguas manteniéndolo en equilibrio en la punta del dedo. 

Cuando vio que esto se le daba bien, empezó a caminar de espaldas y a pasarse el paraguas de una mano a 

otra, recortado el negro puño en los azules claros del cielo. Al llegar a la esquina donde debían separarse, le 

dio por imitar a un petimetre apoyándose en su bastón, con tan mala fortuna que la empuñadura se dobló de 

manera irreparable. El gesto de admiración de Joan, sin embargo, bien merecía aguantar la reprimenda que le 
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echaría su madre. 

       Decidió acompañarla de nuevo por la tarde, a la salida de la escuela, esta vez un trecho más largo. 

Durante la comida no dejó de hacer proyectos. Su padre y él pintarían la bicicleta. La próxima vez que se 

cortara el pelo se peinaría con la raya al otro lado para que le desapareciese el remolino. Cambiaría por 

completo; todo el mundo se preguntaría qué le había sucedido. Aprendería a nadar y llevaría a Joan a la presa. 

       Pero su entusiasmo se enfrió aquella misma tarde. Ahora que no le quitaba la vista de encima comprobó, 

con una sensación de náuseas, que al pasar del aula de la señorita Brobst al de la señorita Fritz, Joan no estaba 

sola, sino charlando animadamente con sus compañeros. También durante la clase se puso a cuchichear. 

Abrumado de vergüenza —una vergüenza mayor que su asombro— pensó que ya ni siquiera podría mirar a 

sus padres a la cara. A través del escaparate de los almacenes la vio pasear en compañía de la pandilla. Stuart 

Morrison y ella reían y gritaban, y Morrison estaba imitando a alguien. También vio al lerdo de John Eberly, 

que los seguía pegado a sus talones. Charlie los contempló hasta que se perdieron de vista tras un alto seto. 

No existía consuelo en su mundo derruido. Comprendió de pronto que lo que él había tomado por crueldad no 

era más que amor, que lejos de odiarla todos la querían desde el principio, y que incluso los más estúpidos se 

habían dado cuenta semanas antes que él. Y comprendió también que ella era la reina de la clase, y que por lo 

que a él se refería era como si no existiese. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/ju_cai.html
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El reto de los centinelas: vigilar la gripe y otros virus respiratorios en plena pandemia de covid 

El coronavirus trastocó muchas actividades habituales en prevención y atención de la salud, como el control 

centinela de la gripe. Más de un año después, la clave es afrontar la nueva temporada de esta enfermedad, 

integrando su vigilancia con la del SARS-CoV-2. 

   

   

Verónica Fuentes  

  

22/10/2021 09:21 CEST 

 

Tanto la OMS como el ECDC recomendaran en 2020 a todos los vigilantes de gripe y de otros virus 

respiratorios que se implementaran nuevos sistemas de control. / Adobe Stock 

En febrero de 2020, cuando la covid-19 estaba llegando a España y no se había identificado aún 

una transmisión sostenida de esta infección, el equipo del Sistema de Vigilancia de Gripe en España 

(SVGE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) trabajaba sin descanso en el final de la temporada 

de gripe 2019-2020. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/22-10-21
https://vgripe.isciii.es/inicio.do
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
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Liderado por Amparo Larrauri, el grupo se ocupaba de la vigilancia de gripe y otros virus respiratorios, 

como el virus respiratorio sincitial (VRS). “Pero llegó el SARS-CoV-2, que afectó de lleno a estos 

sistemas, y tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación”, explica a SINC la investigadora. 

Liderado por Amparo Larrauri, el SVGE se ocupaba de la vigilancia de gripe y otros virus respiratorios: “Pero 

llegó el SARS-CoV-2, que afectó de lleno a estos sistemas, y tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación” 

  

“Teníamos una de las mejores vigilancias de gripe de Europa y los sistemas sufrieron una disrupción 

crítica con la pandemia. Esta disrupción ocurrió no solo en España, sino también en otros países, por el 

cambio tremendo que hubo en la organización de los sistemas de salud, las consultas virtuales y la aparición 

de centros de diagnóstico covid que, de alguna manera, desviaron los habituales circuitos de control”. 

En esos momentos se instauró un sistema de vigilancia universal, que continúa todavía, en el que resulta 

obligatorio notificar cualquier caso sospechoso de covid y sus contactos estrechos para el control global de la 

infección. “Al principio, tener una inspección exhaustiva es necesario. Pero la experiencia en salud pública 

dice que llega un momento en que no se puede absorber toda la información”, apunta. 

De ahí que en muchos países trabajen desde entonces para implementar o potenciar sistemas centinela de 

vigilancia tanto de infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria (con el acrónimo IRAs) como en 

Atención Hospitalaria (IRAGs). “Sabemos que cuando la pandemia remita o el SARS-Cov-2 se convierta en 

un virus estacional, habrá que vigilarlo y controlarlo como a otros virus respiratorios”, continúa la experta. 

Ventajas de los sistemas integrales 

De hecho, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro Europeo para la Prevención y 

Control de Enfermedades (ECDC) recomendaron en 2020 a todos los vigilantes de gripe y de otros virus 

respiratorios que se implementaran nuevos sistemas de control, pero que estos fueran sindrómicos —que 

permite analizar distintos episodios clínicos que puedan tener un diagnóstico común y que se confirme en 

laboratorio—. 

Además, se quiere que sea centinela, es decir, que no recoja información epidemiológica y virológica de 

todos los médicos y centros sanitarios, sino solamente de una muestra seleccionada para que sea 

representativa de toda su población y extrapolable a todo el territorio. El objetivo es conocer cómo es la 

circulación de los virus, cómo se presentan, cuál es su estacionalidad, tasas de incidencia, características 

clínicas y genéticas, gravedad, etc., así como evaluar las medidas de protección, en este caso las vacunas. 

Desde el verano de 2020, el equipo adaptó su conocimiento para implementar un sistema que vigile muchos 

síndromes de forma estable y que en cualquier momento pueda dar una respuesta a un nuevo virus emergente 

  

A partir de esta realidad, desde el verano de 2020 el equipo de Larrauri tuvo que adaptar su conocimiento para 

implementar un sistema de IRAs e IRAGs que vigile muchos síndromes de forma estable, opere durante todo 

el año y que en cualquier momento pueda dar una respuesta a un nuevo virus emergente o circulante. 

Según un editorial publicado por Larrauri y la investigadora eslovena Katarina Prosenc Trilar en 

la revista Eurosurveillance, para manejar el inicio próximo de la temporada 2021-22 es clave realizar una 

vigilancia integrada de gripe y covid-19, y aprovechar al máximo la campaña de vacunación antigripal. 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Lo-que-mas-inquieta-del-coronavirus-no-son-las-muertes-sino-los-25.000-casos-en-un-mes
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-centinelas-de-la-gripe-futuros-vigilantes-de-la-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-centinelas-de-la-gripe-futuros-vigilantes-de-la-covid-19
https://www.who.int/es
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.41.2100975?emailalert=true
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“Cuando este sistema funcione correctamente podría dar respuesta a la circulación de gripe, covid, VRS o de 

cualquier otro patógeno que venga en el futuro. Porque en el momento que aparezca otro, vamos a tener tasas 

de infección muy altas de nuevo. De esta forma, estaremos preparados para dar información inmediata de las 

características epidemiológicas, clínicas y virológicas de ese agente”. 

Incertidumbre para esta nueva temporada 

Existe gran incertidumbre sobre qué ocurrirá esta temporada con la gripe tras unos niveles de circulación muy 

bajos desde marzo de 2020. “Siempre es impredecible. No hemos podido hacer nunca una predicción exacta 

de lo que va a pasar. Pero hay varios factores que indican que, después de año y medio sin transmisión, el 

virus puede empezar a circular”, puntualiza Larrauri. 

“Hemos visto esa misma forma de actuar en otros virus, como el VRS, que se ha presentado en un momento 

totalmente fuera de lugar. Esto nos indica que podría pasar lo mismo con la gripe. De hecho, ya estamos 

viendo detecciones esporádicas de gripe en España, Europa o EE UU cuando todavía es un poco temprano”, 

agrega. 

Existe gran incertidumbre sobre qué ocurrirá esta temporada con la gripe tras unos niveles de circulación muy 

bajos desde marzo de 2020. “Siempre es impredecible. Pero hay varios factores que indican que el virus 

puede empezar a circular” 

  

“Es más, la relajación lógica en las medidas de mitigación de la covid es posible que influya en que haya un 

nicho más favorable para que aparezca la influenza. Por otra parte, si la covid ha bajado, ya no será un potente 

virus que desplace a todos los demás, por lo que el resto se puede presentar”, prosigue. 

Y, si las previsiones son ciertas, habrá que tener en cuenta dos posibles escenarios: “Es viable que las cepas 

circulantes no sean muy diferentes a las que el sistema inmunitario ya ‘conoce’ de temporadas anteriores, pero 

también cabe la posibilidad de que, debido a la falta de exposición al virus, parte de la población haya perdido 

cierta inmunidad natural”. 

La epidemióloga agrega que, dado que otros virus se han presentado cuando no debían y que ahora se están 

viendo circulaciones esporádicas del virus de la gripe, es importante que estos sistemas estén en perfecta 

actividad para que puedan dar información oportuna de lo que sucede en gripe y SARS-CoV-2. 

La vacunación de la gripe, una herramienta fundamental 

De cara a la próxima temporada 2021-2022, los expertos tienen claro que, además de reforzar la vigilancia 

integral de gripe y de SARS-CoV-2, es importante también pensar en cuál es el papel de la vacunación para 

ambos virus. “Tras comprobarse su efectividad en la lucha contra la covid-19, la campaña de vacunación 

contra la gripe será estratégica”, puntualiza Larrauri. 

Pese a que la efectividad de la vacuna antigripal no es tan alta como la alcanzada contra el coronavirus, está 

demostrado que puede reducir la duración y la gravedad de la enfermedad y prevenir complicaciones graves, 

incluidas la hospitalización y la muerte. 

 

https://vgripe.isciii.es/PresentarNoticia.do?idNoticia=147&idtemp=20202021
https://vgripe.isciii.es/PresentarNoticia.do?idNoticia=147&idtemp=20202021
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/Informes%20semanales/Temporada_2020-21/Informe%20semanal%20SVGE%20y%20otros%20virus%20respiratorios_2020-2021_392021.pdf
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Si hubiera una circulación compartida de gripe y SARS-CoV-2, la vacunación será fundamental. En la 

temporada anterior tuvimos las mayores coberturas en España en los grupos de riesgo. De cara a este nuevo 

periodo, la vacuna contra la gripe es más importante que nunca 

Amparo Larrauri 

 

  

“Igualmente, si hubiera una circulación compartida de gripe y SARS-CoV-2, la vacunación será 

fundamental”, declara. “En la temporada anterior tuvimos las mayores coberturas en España en los grupos de 

riesgo. De cara a este nuevo periodo, la vacuna contra la gripe es más importante que nunca”. 

Instituto de Salud Carlos III. Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria 

(IRAs) y en Hospitales (IRAG) en España. Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios. 

Fuente: SINC 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-reto-de-los-centinelas-vigilar-la-gripe-y-otros-virus-respiratorios-

en-plena-pandemia-de-covid 

  

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Informes-anuales-RENAVE.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Informes-anuales-RENAVE.aspx
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-reto-de-los-centinelas-vigilar-la-gripe-y-otros-virus-respiratorios-en-plena-pandemia-de-covid
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-reto-de-los-centinelas-vigilar-la-gripe-y-otros-virus-respiratorios-en-plena-pandemia-de-covid
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"Primera noche en la tierra", de Carmen Conde (España, 1907-1996) 

Posted: 20 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Desoladamente 

nos ha dejado solos... 

No vemos el Jardín de nuestro ocio. 

¿Apagose del fuego la gran rama, 

o Dios se la llevó fuera del aire? 

 

Habrá luna. Él creaba estrellas, 

las que en el agua florecían veloces 

buscándome los dedos vegetales. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-primera-noche-en-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-8vEjsp6SzMY/YW-qT_-kvwI/AAAAAAAAR0Q/a4C_DjEfLLQnSMmeACICiAInom7oH2A7gCLcBGAsYHQ/s1000/Carmen%2BConde.jpg
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Habrá su sol. 

La líquida corola derramándose 

encima de las selvas inholladas 

que yo caminaré descalza siempre. 

 

Junto al árbol que lleva doce frutos, 

dando uno cada mes, nunca hubo noche. 

Ni urgencia de la antorcha ni la brasa. 

¡Dios lo alumbra todo! Hizo astros 

para nosotros en destierro de sus síes. 

 

Tibias sombras apaciguan las memorias. 

Frío de soledad. Ven a mi pecho, 

que yo seré tu tierno prado tibio, 

y seguro soñarás en mi corteza. 

 

Allá no ululan lobos. Allí lamían dulces 

mis pies sobre tomillos aceitosos. 

Aquí se encienden ojos y dientes amenazan 

modernos calcañares desgarrados. 

 

Ladran los chacales. ¡Oh, las hienas 

que lúgubres husmean nuestro sueño! 

Toma el paraíso de mi cuerpo: 

mis labios son de ascua, mis hogueras 

serán lo único vivo de la noche. 

 

Más fuerte que el amor no será el cierzo. 
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Más dura que tu pecho no es la sombra. 

Defiéndete de mí, estoy buscando 

olvido de las selvas que no huelo. 

 

¡Noche, cueva negra de la tierra! 

Vamos a bebérnosla de un trago 

que deje descubiertas las auroras. 

 

Carmen Conde, incluido en Antología de poetas españolas. De la generación del 27 al siglo XV (Alba 

Editorial, Barcelona, 2018). 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-primera-noche-en-la.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Conde
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-primera-noche-en-la.html
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El papel de los drones en el cielo del futuro 

CIENCIAGONISTAS 

María Larumbe / GUK 

Foto: Goh Rhy Yan / Unsplash 

Los drones son vehículos voladores no tripulados -UAVs por sus siglas en inglés- que llevan tiempo surcando 

los cielos en convivencia con aviones y pájaros. Sus usos abarcan objetivos de lo más dispares: desde tareas 

de rescate, inspección de infraestructuras o actividades lúdicas, hasta el transporte de mercancías como 

paquetes de mensajería o material médico. 

En la actualidad, la industria está centrando sus esfuerzos en el desarrollo a gran escala de este tipo de robots 

aéreos, como el conocido dron de reparto de Amazon, para la entrega de paquetes. Pero no es tarea fácil 

conseguir popularizar el transporte mediante este sistema. Su coste es elevado si se compara con otras 

opciones de entrega de mercancías. Además, su autonomía también es limitada y, por cuestiones de seguridad, 

existen numerosas restricciones para poder volar sobre áreas urbanas. 

https://culturacientifica.com/categoria/cienciagonistas/
https://unsplash.com/@gohrhyyan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/drone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011
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Sin embargo, de cara a un futuro en el que los drones pudieran volar libremente de un lado para otro, con 

cientos y miles de robots voladores sobrevolando el cielo, ¿sería posible controlar que el dron llegara de 

manera autónoma -sin la intervención de un piloto- a su destino y sin chocar con ningún otro obstáculo? 

Con esta idea en mente, investigadores del grupo de Inteligencia Computacional de la Universidad del País 

Vasco UPV/EHU han conseguido implementar un sistema de navegación autónoma realizando varios 

experimentos con drones. En concreto, para este estudio han utilizado cuadricópteros -drones con cuatro 

rotores- low-cost, de unos 10 minutos de autonomía, en diversos experimentos de interior. 

“A través de este sencillo sistema hemos logrado que dos drones interactúen en el aire y sean capaces de 

‘decidir’ de manera autónoma cómo evitar colisionar entre ellos cuando se cruzan. El hecho de que sean 

drones muy sencillos es una exigencia adicional para lograr una solución robusta y transferible 

a multirrotores con un hardware más complejo”, explica Julián Estévez, ingeniero industrial y responsable de 

este experimento dentro de este grupo de investigación de la UPV/EHU. 

Vídeo 1. Experimento con dos drones esquivándose en el aire de manera autónoma. 

Los drones del experimento usan la cámara que lleva cada uno de ellos en el centro y reaccionan ante los 

colores: huyendo de la cartulina roja y acercándose a la azul, tal y como se puede apreciar en los vídeos. Esto 

es posible ya que “hemos dividido la visión del dron en dos hemisferios y el dron sabe que si hay presencia de 

color rojo en el lado izquierdo, debe moverse a la derecha y viceversa. Este es el fundamento que hemos 

empleado para el experimento”, apunta Estévez. En su grupo llevan 10 años trabajando con drones, y 30 en 

inteligencia artificial y analítica de datos. 

En cuanto al funcionamiento, no hay un único ordenador que controle todo el sistema al mismo tiempo, sino 

que trabaja de manera descentralizada. “Cada miembro del sistema decide por su cuenta, y no hace falta que 

intercambien información entre ellos”. Es decir que cada dron está controlado por un ordenador y, en cuanto 

ambos robots se cruzan en el aire, cada ordenador gestiona a su dron para que haga algo. 

Vídeo 2. Visión ‘en primera persona’: esto es lo que ve el dron. 

El objetivo último del grupo, además de trasladar estos experimentos del laboratorio al exterior, es lograr que 

los drones reconozcan de manera autónoma los objetos con los que pueden chocarse, como árboles o paredes, 

y el camino por el que pueden volar libremente, de la misma manera que en este experimento se han 

implementado mediante los colores azul (vuelo libre) y rojo (obstáculo). Sin embargo, se trata de una tarea 

muy complicada que, por otra parte, explica el hecho de que en la actualidad haya pocas tareas para drones 

plenamente autónomos, sin el control de un piloto. 

Vídeo 3. El dron vuela y se mantiene estable delante de la cartulina azul y cuando ve la roja, se mueve a 

izquierda o derecha de manera autónoma. 

Estévez lo describe de forma muy clara. “Para que un dron sea capaz de esquivar un árbol, por ejemplo, 

necesitamos algoritmos de visión artificial muy especializados en el reconocimiento de árboles, y equipárselo 

a la cámara del dron. Para ello, es necesario entrenar a ese algoritmo, enseñarle toda la morfología, colores, 

tipos de ramas de los distintos tipos de árboles que se puede encontrar. Los algoritmos de visión artificial que 

mejor funcionan son aquellos que están especializados en la identificación de algo muy concreto”. Por 

ejemplo, en la actualidad, los drones que supervisan tareas de forma autónoma tienen aplicaciones muy 

específicas como la inspección de tendidos eléctricos, oleoductos, o aerogeneradores. 

http://www.ehu.eus/ccwintco/index.php?title=L%C3%ADneas_de_investigaci%C3%B3n
http://www.ehu.eus/ccwintco/index.php?title=L%C3%ADneas_de_investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Multirrotor
https://www.ehu.eus/es/grado-ingenieria-civil-gipuzkoa/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=441651
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Esta no es la única investigación que han realizado dentro del grupo de la UPV/EHU en torno a los drones. 

También han trabajado en la investigación de un sistema de transporte colaborativo entre drones con objetos 

lineales deformables, como cables, cuerdas o mangueras; y recientemente han publicado un artículo científico 

sobre cómo transportar un péndulo doble por una trayectoria intentando que el péndulo oscile lo mínimo 

posible, un experimento similar a “la tarea de un camarero cuando transporta una bandeja con los vasos 

llenos”. 

En conclusión, aunque se están probando para distintas aplicaciones civiles, comerciales y militares, los 

drones son, sobre todo, tal y como recalca Estévez, “una buena solución para situaciones en las que la 

inmediatez prima por encima del coste, como en situaciones de emergencia”. En este contexto, naveguen de 

forma autónoma o estén tripulados por un piloto en remoto, “son herramientas que pueden contribuir a 

mejorar los servicios de la sociedad, ya que pueden ayudar en la búsqueda de desaparecidos, en la prevención 

de incendios, en el transporte de medicamentos y vacunas a lugares muy aislados, o en la entrega de paquetes 

en zonas de difícil acceso”. 

Julián Estévez Sanz es ingeniero industrial, doctor en Ingeniería Informática y miembro del grupo de 

Inteligencia Computacional de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2021/10/24/el-papel-de-los-drones-en-el-cielo-del-

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

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

https://mappingignorance.org/2016/03/23/system-of-quadrotors-for-the-transportation-of-deformable-linear-objects/
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/12/5487/htm
https://culturacientifica.com/2021/10/24/el-papel-de-los-drones-en-el-cielo-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/24/el-papel-de-los-drones-en-el-cielo-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/24/el-papel-de-los-drones-en-el-cielo-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29

