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Las múltiples significaciones de volver a la "normalidad" 

El pasaje de pandemia a endemia 

La "nueva normalidad", la supuesta "vieja normalidad" y los intentos de volver a ser quien se era. Los 

registros y las demandas en el mundo pospandémico. 

 

 

Por Martín Smud 

 

. 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

La ministra Carla Vizzotti está, junto a otros especialistas y epidemiólogos, sosteniendo el futuro del 

pasaje de la covid de una pandemia a una endemia. ¿Qué significa este pasaje sostenido en pleno 

momento del tiempo desaforado de contagios de la cepa Ómicron? Significa que el virus seguirá 

https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
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circulando por la población de manera continua pero será parecido a lo que ocurre con el virus de la 

gripe. Tendremos que vacunarnos y esperar altas y bajas de la marea de contagios pero con mucho 

menor nivel de hospitalizaciones y fallecimientos. Volveremos a una nueva normalidad que se perdió 

durante casi dos años. ¿Así será el mundo pospandemia? Un esperado panorama endémico pero que 

nos permitirá concretar ese deseo, hoy por hoy, algo extraño, volver a la normalidad, y --lo más difícil-- 

acoplar un tiempo anterior a un tiempo actual que demuestre finalmente la llegada del aterrorizante y 

fascinante siglo XXI. 

La llamaremos “nueva normalidad” como si hubiera una vieja normalidad, como si hubiéramos tenido 

alguna vez una normalidad. Volverán las golondrinas a surcar el firmamento como a presentarse el 

poder de la normalidad. Quisiéramos que se despertara Foucault para que nos ayudara a desnudar el 

presente, en un momento donde se está vistiendo ante nuestros ojos. 

El final de esta pandemia sería el retorno a una normalidad “tranquilizadoramente endémica”. 

Podremos volver a tomar una cerveza en el bar de la esquina o salir a los lugares acostumbrados, 

volver a caminar las diez cuadras a la redonda o los lugares que construyen nuestra cotidianeidad. 

Criticábamos a la cotidianeidad pero cuando se conmovió, un dejo de melancolía y mucho más que eso 

de “aterramiento” nos recorrió el pescuezo. 

La nueva normalidad, la que está llegando, no será algo que se presente en tal fecha sino la 

comprobación lenta pero inexorable de que podemos intentar ser quienes éramos. Al final, no se 

produjo la esperable “comunalización” de la tierra sino la entronización del planeta que lo sustituyó. 

Cada época de la historia se puede contar, dicen los historiadores, a partir de una paradoja. Si la 

moderna era la duda y la certidumbre del propio pensamiento en ese no hacer pie, el tiempo de la 

endemia será la paradoja entre mundo y planeta, el mundo donde los cuerpos deberán seguir con algún 

tipo de restricción de movilidad, al mismo tiempo que estará abierto el planeta para los miles de 

perfiles y avatares que quintuplicarán a la población mundial y se embarcarán en viajes infinitos por la 

nube donde lo único que se necesita será electricidad, un router inalámbrico y por supuesto, un celular 

injertado a nuestras manos. 

La nueva normalidad, esperada, no nos ahorrará esa “pequeña” tensión, propia de la paradoja, esa 

contractura topológica, por un lado el ladrillo cúbico, opaco y resistente del que hablaba 

magistralmente Cortázar en torno a la cotidianeidad, y por otro lado, las autopistas del infinito que 

recorren el planeta más rápido que la velocidad de la luz. 

La nueva normalidad será una revuelta, en nuestro estómago; la primera vuelta será gratis, en la 

segunda pasarán cosas, veremos las grietas, las enormes diferencias que se han profundizado entre 

unos y otros, quisiéramos cerrarlas y asegurarnos que cada objeto tiene el lugar esperado para alojar 

nuestras acciones pero no encontraremos las mismas caras que nos orienten, lo veíamos antes; luego del 

terremoto y el cataclismo, nadie quedó en lugares parecidos a los que estaba antes. 

La normalidad, que bello objeto epistemológico para analizar. Y no es que seamos retorcidos ni 

academicistas sino que ese constructo tiene, al menos, tres acepciones diferentes y lo peor es que, al 

igual que esas figuras de la Gestalt, si enfocamos una dimensión perdemos las otras dos, como en un 

juego en el que siempre se pierde (porque nunca se tuvo) una comprensión terminada y acabada. 

¿Qué ves ahora: la norma, lo normal o lo continuo? La norma son los usos y costumbres 

tranquilizadoras, la moral, lo aceptado para cada grupo humano, lo editado y aceitado. Lo normal nos 
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hostiga, siempre armando quilombo, separaciones entre dos bandos y en el medio una frontera difusa 

pero bien delimitada, las más clásicas: lo normal y lo patológico, lo normal y la debilidad mental, lo 

normal y la locura. Lo continuo es el paso del tiempo, lo que no se deja ver sino en esta forma 

parsimoniosa, casi indiferente, que nos araña lentamente el cuerpo dejándonos siempre diferentes al 

segundo anterior. Lo continuo nunca cambia porque nunca se mantuvo quieto. Es eso. Lacan lo llama 

lo Real. Un fierro caliente que te corta las manos, algo que te marca el cuerpo rastrillando la carne. 

El tiempo en su triple registro: imaginario, simbólico y real. Freud tuvo que pensar a la realidad como 

una cuarta y difícilmente ubicable instancia psíquica y la pensó como algo que el sujeto debe probar/se: 

la prueba de realidad demuestra que el objeto debe reencontrase, que todo encuentro es un reencuentro 

y que finalmente somos alguien para otro. 

La nueva normalidad endémica será la de una triple demanda; la primera: queremos reconocernos 

luego de la pandemia, volver a vernos la cara sin barbijo y que no hayamos enloquecido tanto, y que el 

tiempo vuelva a sernos tan indiferente hasta el punto de decir que lo estamos disfrutando. Es el pedido 

que le hacemos a la realidad, el pedido a no se sabe quién, de volver a recostarnos en los signos 

tranquilizadores de que contagiarnos la covid será tan esperable como una gripe invernal. Volver a la 

rutina de no tomar cartas en el asunto salvo alguna vacuna, volver a tener esa sensación de que estamos 

parados en la proyección del futuro pero, aunque lo intentemos y se vuelva ese ese tiempo endémico no 

perderemos esta sensación de que ha acontecido un cambio de época, de que no hay vuelta atrás. Es el 

acontecimiento del comienzo inapelable del siglo XXI y que en este nacimiento no hubo ni hay 

normalidad posible. 

Martín Smud es psicoanalista y escritor. 

https://www.pagina12.com.ar/394949-el-pasaje-de-pandemia-a-endemia   
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Obesidad y sobrepeso agudizan enfermedades crónicas 

 

• Dagmara Wrzecionkowska señaló que la mayoría de las veces la narrativa se centra en el tema de la 

estética, dejando de lado los problemas de salud que estos trastornos generan 

• Afectan a ocho de cada 10 adultos 

 

No percibir que tenemos kilos de más, podría implicar una falta de acción para bajar de peso y un 

consecuente deterioro de la salud. Aunque no es tarea fácil, debemos alcanzar un peso saludable, sobre 

todo en el caso de las mujeres para evitar enfermedades, como el cáncer de mama y la disminución de 

años de vida, apuntó la  académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 

UNAM, Dagmara Wrzecionkowska. 

 

Al impartir la conferencia “Percepción de la obesidad. ¿Nuestros sentidos nos engañan?”, organizada 

por el Instituto de Investigaciones Sociales, resaltó la importancia de hablar de la obesidad, porque 

demasiadas veces la narrativa se centra en el tema de la estética, dejando de lado los problemas de la 

salud que este trastorno genera. 
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Se trata de un tema relevante porque a medida que se aumenta de peso, se agudizan los riesgos de 

padecer diabetes tipo 2, cáncer de mama y de colón, hipertensión, aumento de colesterol y triglicéridos, 

además de problemas ginecológicos y respiratorios. 

 

Ante esta situación es importante enfocarnos en el tema de la salud, indicó la docente universitaria en 

su exposición que formó parte del Seminario “Desigualdades y disputas de género desde el campo 

médico”, la cual se suma a la serie de actividades +25N, organizadas por la Universidad Nacional para 

conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

Dagmara Wrzecionkowska apuntó que en México la prevalencia combinada (hombres y mujeres) de 

sobrepeso es de 39.1 por ciento y de obesidad de 36.1 por ciento: y afecta a ocho de cada 10 adultos. 

 

Puntualizó que 76 por ciento de ellas son perjudicadas por este problema, en tanto que en el caso de los 

varones el número es más bajo: 40 por ciento tiene sobrepeso y 32 por ciento obesidad. 

 

Planteó que son diversas las causas que la provocan, sobre todo nuestra conducta en el consumo de 

alimentos con alto contenido calórico, sedentarismo, “pero también podemos hablar de la falta de 

educación en el cuidado de nuestra salud, así como el papel de creencias, normas y actitudes hacia la 

alimentación y la actividad física”. 
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En la sesión a distancia, Dagmara Wrzecionkowska expuso que nadie despierta con obesidad de un día 

para otro, es un proceso que nos lleva a acumular grasa día tras día, y muchas veces eso ocurre por 

debajo de nuestro umbral sensorial, esto es, no somos capaces de percibir la acumulación de peso con el 

tiempo ni de nuestra imagen corporal. 

 

Si no nos percatamos de ese hecho no actuaremos, no haremos ejercicio, ni modificaremos nuestra 

dieta, de ahí la importancia de hablar de la percepción en el contexto de la obesidad. 

 

Refirió la existencia de estudios que señalan que somos inconscientes del rango de peso que tenemos. 

Por ejemplo, 49 por ciento de las personas con sobrepeso no eran conscientes de ello, pensaban que 

tenían normopeso (peso que se considera saludable). Por otra parte, cerca de 90 por ciento con 

obesidad no advertían su estado. 

 

Solo nueve por ciento de las personas obesas, diagnosticadas por un profesional en salud, percibían que 

tenían obesidad, aunque seis por ciento de los no valorados se identificaron correctamente como obesos. 

En su mayoría, la población con esa condición no toma conciencia de esos kilos extra, insistió la 

también economista. 

 

Señaló que además de la báscula, un indicador para detectarlos es la ropa; sin embargo, hoy cada vez 

más un número importante de nuestras prendas son elaboradas con telas elásticas, además, lo que antes 

era una talla grande ahora es mediana. 
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Comentó que como parte de un estudio realizado con alumnas de la Facultad de Medicina de la UNAM, 

se evaluó la actitud anti obesidad (antifat attitudes) y si ésta puede verse influida al mirarse al espejo o 

subirse a una báscula. En este caso, las estudiantes conocían bastante bien su peso, pero no todas 

podrían identificar su rango. 

 

Explicó que la antifat attitudes, se refiere a la intolerancia hacia la obesidad, actitud discriminatoria 

que perjudica a una persona con obesidad o sobrepeso, además de los problemas de salud que pudieran 

afectarle, así como su influencia en la autoestima. 
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Nombrar la obesidad como una enfermedad puede influir en la percepción que tenemos de ella como 

algo fuera de control o, por el contrario, un estímulo propio para cambiar esa actitud. A veces, con una 

técnica motivacional se puede lograr la meta de disminuir los kilos que sobran. 

 

Al respecto, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, en colaboración con la Facultad de Psicología, 

se estableció un programa por medio de tres elementos: actividad física, alimentación con conteo de 

calorías y motivación. 
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#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 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1048.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1048.html
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La leyenda de Sleepy Hollow, de   Washington Irving 

(Manhattan, Nueva York, 1783 - Tarrytown, Nueva York, 1859) 

 

 
(1819) 

(“The Legend of Sleepy Hollow”) 

The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent., No. 1 

(Nueva York: C. S. Van Winkle, 1819, 392 págs.) 

 

Encontrada entre los papeles del difunto Diedrich Knickerbocker 

Era una tierra plácida de inquieta y dulce fantasía, 

en la que brotaban sueños ante los ojos entornados 
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y fantásticos castillos en las nubes que pasaban, 

las que jamás huyen de un cielo de verano. 

Castillo de la Indolencia 

[Poema del escocés James Thomson (1700-1748)] 

      En lo más profundo de una de las inmensas ensenadas de playas que el Hudson acaricia en sus 

orillas orientales, se produce un enorme ensanchamiento al que los viejos marinos holandeses llamaron 

en tiempos Tappan Zee; para navegarlo, recogían las velas prudentemente mientras invocaban a San 

Nicolás. Justo allí se alza una pequeña aldea con su puerto recoleto, a la que algunos dan el nombre de 

Greensburg, pero a la que la mayoría de la gente llama Tarry Town. Recibió este nombre, por lo que 

sabemos, en tiempos antiguos; se lo dieron las buenas mujeres de un villorrio vecino, pues era en las 

tabernas de Tarry Town donde sus maridos se demoraban muy largamente en los días de mercado. Eso 

es lo que dicen; yo no puedo dar fe de ello, pero aquí lo hago constar en aras de la autenticidad de los 

hechos que se narran. 

       No muy lejos de esta villa, acaso a un par de millas, se abre un valle pequeño, al que acaso haya que 

llamar simplemente una lengua de tierra entre las altas colinas, que desde luego no tiene igual en todo 

el mundo por la tranquilidad que allí se respira. Un arroyuelo cruza el valle con su rumor delicioso que 

le obliga a uno a descansar. Allí, ningún ruido turba tu paz, salvo, acaso, el canto súbito de una 

codorniz o el repiqueteo de un pájaro carpintero en cualquier árbol, nada más; el resto, tranquilidad 

plena. 

       Recuerdo que, siendo yo niño, hice mi primera cacería de ardillas en un bosque preñado de nogales 

no muy altos que derramaban su sombra a uno de los lados de aquel pequeño valle. Vagabundeaba por 

allí al mediodía, en esas horas en las que la naturaleza se muestra particularmente inmóvil, y me 

sobresaltó el estruendo que hizo mi propia escopeta al disparar, pues en la profanación de aquel 

silencio sabático el disparo se eternizó en el aire hasta que al fin el eco me lo devolvió con furia. Si 

alguna vez deseara retirarme del mundo y todas sus tentaciones buscando el solaz de los lugares más 

encantadoramente apacibles y gratos, no dudaría en dirigirme a este pequeño valle, pues ningún otro 

lugar conozco que tanta paz ofrezca. 

       Este lugar, desde tiempos remotos, desde que se asentaron aquí los primeros colonos holandeses, se 

conoce como Sleepy Hollow, sin duda por las características tan peculiares de los descendientes de los 

colonos holandeses, gente apacible, serena, acaso indolente… También desde antiguo se llama a los 

mozos del lugar, en los pueblos vecinos, los muchachos del valle soñoliento. Realmente, es como si esta 

tierra estuviera envuelta en una atmósfera de ensoñación y calma densa. Algunos cuentan que fue 

hechizada por cierto doctor alemán en los primeros tiempos de los asentamientos de colonos; para 

otros, fue un antiguo jefe indio, mago o profeta de la tribu, el que encantó la región antes de que la 

descubriese Hendrick Hudson [O Henry Hudson (1565-1611) marino inglés de la Compañía de las 

Indias Holandesas. En aguas de Nueva Zembla (en la costa septentrional de Rusia) se amotinó su 

tripulación, cuando se disponía a partir hacia China, por lo que hubo de llevar sus barcos, el Buena 

Esperanza y el Media Luna, hasta Norteamérica, donde descubrió el río que lleva su nombre desde 

1609]. Y ciertamente parece este lugar, aún hoy, envuelto en un poderoso hechizo que llena de extrañas 

fantasmagorías las cabezas de esas buenas gentes que lo habitan, haciéndoles caminar de continuo en 

una especie de duermevela. Creen, por supuesto, en los más raros poderes; suelen caer a menudo en 

trance y tienen visiones; escuchan en el aire voces y músicas indescifrables… No hay vecino que no 

tenga noticia de algún hecho extraordinario o que no se sepa alguna historia maravillosa, o que no 

pueda señalar qué paraje alberga entre sus profusas sombras algún espectro acechante; las estrellas 
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fugaces y los meteoritos de fuego a menudo cruzan el valle, acaso por todo ello, con más frecuencia que 

en cualquier otra parte de la región; podría decirse, pues, que aquí el demonio de la pesadilla y sus 

figuras diabólicas tienen el mejor escenario posible para ejecutar sus danzas y morisquetas. 

       El espíritu dominante, sin embargo, el que más influjo tiene sobre la imaginación de las gentes, el 

que parece someter a todos los espíritus que habitan los aires, es un fantasma, auténtico rey de esta 

región encantada; un fantasma decapitado que se aparece a lomos de un caballo… Para algunos, no es 

otro que el espectro de un soldado que sirvió en la caballería de Hesse [duque alemán que alquiló parte 

de sus tropas a los ingleses en su lucha contra los norteamericanos. El gran ducado de Hesse se 

conformó en 1567; en la Guerra de Independencia (1776-1786), y del lado de los ingleses, participaron 

como mercenarios unos 17.000 soldados alemanes bajo la bandera del gran ducado de Hesse]; un 

soldado al que una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza en una batalla de la Guerra 

Revolucionaria y que aún galopa, como llevado por el viento, en las noches más oscuras. Sus dominios, 

empero, no son únicamente los del valle, y muchos aseguran haberlo visto por caminos más alejados y 

especialmente en las cercanías de una iglesia apartada del pueblo. Los historiadores de la región más 

dignos de aprecio aseguran que, tras haber estudiado en detalle todas las versiones que se dan sobre el 

jinete decapitado, y tras haberlas contrastado, han llegado a la conclusión de que el cuerpo de aquel 

soldado recibió sepultura en el camposanto de aquella iglesia junto a la que se aparece, sí, pero que su 

fantasma vaga por las noches y pena en busca de su cabeza en lo que fue campo de batalla; después, 

antes de que amanezca, ha de regresar a su tumba… Por eso atraviesa a galope tendido el valle poco 

antes de que comience a clarear el día. 

       Así es como se interpreta, de común, esta superstición legendaria, que tanto alienta las historias 

que se dicen unos a otros los habitantes de esta región en sombras; así es como se dio al espectro el 

nombre de El Jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. 

       Reseñemos, sin embargo, un hecho claro, cual lo es que la propensión a tener visiones espectrales 

no es solo cosa de estas buenas gentes que habitan el valle; aseguro que quien resida aquí por un tiempo 

también las tendrá. No importa cuán despierto hayas sido, una vez te adentras en las sombras de esta 

región ya no puedes permanecer ajeno a su influjo; la ensoñación mágica de su atmósfera se apodera de 

ti al instante; no tardarás mucho en tener visiones, en soñar con los ojos abiertos. 

       Tengo mucho cariño a este pacífico lugar, sin embargo, pues fue aquí, al igual que en otros valles 

próximos, donde los holandeses que buscaron refugio en el gran Estado de Nueva York dejaron 

costumbres, usos y tradiciones que aún se conservan, en contra de lo ocurrido en otros lugares, donde 

han sido arrastradas por la marea inmigratoria y por el progreso que transforma día a día nuestra 

emprendedora nación, de manera imparable. Por eso digo que un lugar como Sleepy Hollow es un 

remanso de paz en el que las corrientes migratorias no se llevan ni la hierba ni el cauce de los arroyos 

con sus aguas saltarinas y burbujeantes; tienen aquí una suerte de puerto en el que remansarse 

mientras más allá se producen los torrentes que arrasan. Ya han pasado muchos años desde que logré 

despojarme, además, del velo de sombras de Sleepy Hollow, pero aún me pregunto si no seguirán en el 

valle los mismos árboles y en el pueblo las mismas familias vegetando en este confín que les da 

protección. 

       En este apartado rincón de la naturaleza vivía en una época ya remota de la historia americana, 

esto es, hace unos treinta años, una bellísima persona llamada Ichabod Crane, que se «aletargaba», 

cual gustaba decir, en Sleepy Hollow, para instruir convenientemente a los niños del pueblo. Era 

natural de Connecticut, un Estado que abastece a la Unión de aventureros de obra y de pensamiento y 

del que cada año parten miles de hombres para trabajar como leñadores en las fronteras con los otros 

estados o como maestros de escuela en los mismos. 
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       El apellido Crane le iba de maravilla. Era alto, extremadamente flaco, de largos brazos, de piernas 

no menos desmesuradas, con los hombros muy estrechos, con las manos que parecían írsele casi una 

milla de las mangas, con los pies que podían haberse utilizado como si fueran palas, con toda su 

estampa, en fin, como desmadejada, como si su cuerpo se mantuviese unido, extrañamente, en todas sus 

partes. De su cabeza pequeña y aplanada salían dos orejas gigantescas y parecían habérsele incrustado 

bajo la frente chata aquellos dos ojos verdes, como de vidrio; su nariz, de tan larga, parecía buscar de 

continuo algo en el suelo; digamos que su cabeza, de perfil, parecía una veleta con silueta de gallo, que 

hubiera sido puesta en la fina varilla de hierro de su cuello para indicar la dirección de los vientos. 

Quien lo viera en un día de viento, a zancadas por la ladera de una colina, con sus ropas que parecían 

bailarle en el cuerpo, bien podría pensar en una llegada a la tierra del espíritu del hambre… O que un 

espantapájaros se largaba de su campo de trigo… 

       Su escuela estaba en una casa de una planta y de una sola estancia, una casa hecha de troncos, tosca 

y rural; en los cristales de la única ventana, varios de ellos parcialmente rotos, parches de hojas 

arrancadas de cuadernos escolares. No sin bastante ingenio protegía la casa, sin embargo, con un 

picaporte hecho de mimbre durante sus ratos de ocio, en la puerta, y unas estacas que apuntalaban la 

contraventana, de forma tal que el curioso arquitecto tenía por seguro que, de entrar algún ladrón, y 

aunque tuviera fácil el acceso, salir de allí le resultaría de veras difícil. Era como si se hubiese inspirado 

en una trampa para pescar anguilas creada por un Yost Von Houten [nombre popular para designar a 

un holandés cualquiera] cualquiera. La escuela, en fin, se alzaba en un paraje solitario, a las afueras del 

pueblo, en un pequeño bosque que crecía a los pies de una colina; un enorme abedul le daba sombra y 

un sinuoso riachuelo pasaba muy cerca. El murmullo de las voces de sus discípulos, como el rumor de 

una colmena, lo arrullaba en los pesados días del verano, aunque en ocasiones, al hacerse escandaloso, 

le obligaba a levantar la voz en tono de amenaza y reprobación, e incluso a aguijonear con un 

palmetazo la mano de uno de aquellos holgazanes jaraneros que tan escandalosamente se desviaban de 

la senda del conocimiento… A decir verdad, era un maestro concienzudo; siempre tenía en mente esa 

máxima de oro que dice así: «La letra con sangre entra». Desde luego, no mimaba mucho a sus alumnos 

el viejo Ichabod Crane… 

       No quisiera que se le tuviese, sin embargo, por uno de esos maestros crueles y prepotentes que 

disfrutan haciendo sufrir y denigrando a sus discípulos; por el contrario, administraba justicia con 

claro discernimiento entre el bien y el mal, más que con severidad; exoneraba de peso las espaldas del 

más débil para hacerlo recaer en el más fuerte; castigaba con indulgencia al que se estremecía con los 

golpes de su vara, pero brillaba clamorosamente la llama de la justicia cuando sacudía sin 

contemplaciones a un muchacho holandés cabezota y terco, a un pilluelo que, aun soportando el castigo, 

se le volviera contumaz y altivo, gruñón y despectivo ante cada golpe de su vara. Era lo que él decía 

«cumplimiento de mi deber» encargado por los padres de sus alumnos; cabe señalar, además, que 

nunca infligió castigo alguno a cualquiera de los muchachos sin antes asegurarle, para dar el necesario 

consuelo al insolente, que lo hacía por su bien, añadiendo: «Me estarás por ello agradecido de por 

vida». 

       Cuando acababan las clases, empero, era siempre el mejor compañero de juegos de los niños; las 

tardes de los días festivos acompañaba a los más pequeños hasta sus casas, muy especialmente a los que 

tenían alguna hermana mayor hermosa, o por madre a una buena ama de casa famosa en el vecindario 

por su excelente despensa. Por eso, sobre todo, hacía cuanto estaba en su mano para ser querido y 

apreciado por sus pupilos. Lo que cobraba en la escuela era poco, apenas le llegaba para comprarse el 

pan de cada día, y ha de hacerse notar que era hombre muy comilón y con unas tragaderas capaces de 

dilatarse como una anaconda, por lo que, a fin de vivir cual es debido, y siguiendo la costumbre de 
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entonces para con los maestros, se alojaba y comía en las granjas de los padres de sus alumnos. Vivía 

una semana en cada granja; iba de granja en granja, pues, con sus escasas pertenencias mundanas 

metidas en un pañuelo de algodón. 

       Aquello, empero, no debía de resultarles en exceso gravoso a sus rústicos patrones, quienes de 

común consideran una carga excesiva alimentar a cualquier maestro y todo un derroche mantener una 

escuela, por lo que procuraba hacerse grato y útil a quienes le daban comida y techo. Así, y como no 

era cosa de exagerar, ayudaba a los labriegos en sus tareas más sencillas, apilaba el heno, reparaba una 

valla, iba a la pradera a buscar el ganado que pastaba, cortaba leña cuando comenzaba a dejarse sentir 

el frío del invierno… No se mostraba entonces, en fin, con la dignidad arrogante de que hacía gala en la 

escuela, su pequeño imperio, y se comportaba no ya educado y cortés, sino decididamente obsequioso; 

era la admiración de las madres por el cariño con que trataba entonces a sus hijos, sobre todo a los más 

chicos, y como el león que acaricia con sus garras al cordero que se va a comer, ponía en sus rodillas a 

cualquiera de los pequeños mientras con el pie de la otra pierna mecía la cuna de otro aún más chico 

durante horas. 

       Además de vocación semejante, hacía demostración de otras no menos reseñables; era el maestro 

de canto del pueblo y buenas y muy relucientes monedas le caían por enseñar a entonar debidamente 

los salmos a los jóvenes vecinos. No hay ni que decir cuánto se pavoneaba y gozaba los domingos en la 

iglesia, con su coro compuesto por cantores bien seleccionados, allí, en lugar preeminente, robando 

protagonismo, lo sabía bien el maestro, al viejo pastor oficiante. Es verdad que su voz, al cantar, se 

dejaba sentir por encima del susurro de las oraciones; todavía hoy se oyen en la iglesia los domingos 

por la mañana, durante la celebración de los oficios, unos trinos que, dicen los lugareños, son los 

legítimos descendientes de la nariz de Ichabod Crane, trinos que pueden escucharse hasta más allá de 

una milla, a través del aire, por donde está la alberca… Así, pillando por aquí, trampeando por allá, 

como se dice vulgarmente de un modo u otro hacía más llevadera su vida el modesto pedagogo, incluso 

medianamente regalada, aunque eran no pocos, esos que en nada aprecian el trabajo intelectual, los 

que creían que llevaba una vida muy fácil, maravillosamente apacible, a cambio de nada, de ningún 

esfuerzo. 

       Un maestro de escuela es por lo general un hombre, sin embargo, tenido por importante en el 

círculo femenino de las comunidades rurales. Se le tiene por una especie de ídolo, por un caballero tan 

ocioso como culto, superior, por ello, a los hombres gárrulos que componen el elemento masculino de 

los pueblos; acaso únicamente se le considere inferior en saberes con respecto al pastor de la iglesia… 

Su presencia, así las cosas, causa siempre cierta expectativa cuando está a la mesa en cualquier casa, 

dispuesto a dar buena cuenta de lo que va a servirse; es su presencia, nada más, lo que hace que las 

buenas amas de casa se afanen especialmente en preparar platillos exquisitos y dulces suculentos en 

abundancia; algunas hasta aprovechan la ocasión para sacar a relucir sus juegos de té de plata… 

Nuestro hombre de letras, en suma, estaba particularmente feliz entre las damas sonrientes del pueblo 

y aledaños. Era digno de verse cuánto gozaba de su compañía, cómo se lucía ante ellas en el jardín de la 

iglesia y en el camposanto próximo los domingos, una vez concluido el oficio, descifrándoles las 

crípticas inscripciones de las tumbas, ofreciéndoles racimos de uvas silvestres de los árboles del jardín, 

paseando con toda aquella grey femenina por las márgenes de la presa del molino… Ni que decir tiene 

que los gárrulos hombres del lugar, tan menoscabados como envidiosos, ni se atrevían a intervenir; se 

limitaban a mirarle desde lejos, envidiosos de su sabiduría y superior elegancia. 

       De aquella su vida en cierto modo errabunda, le venía además otra condición, la de ser una especie 

de gacetilla rodante, pues llevaba de casa en casa noticias, rumores y chismorreos en general de toda la 

comarca; eso, por supuesto, hacía que su presencia fuera acogida con especial interés, sobre todo por 
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parte de las mujeres de las casas, quienes además gozaban especialmente de su erudición por cuanto 

tenía hechas una cuantas y al parecer buenas lecturas, tales como la de la obra de Cotton 

Mather [Cotton Mather (1663-1728), religioso bostoniano y predicador vehemente, uno de los más 

renombrados y temibles puritanos de Nueva Inglaterra, responsable último de la caza y quema de 

brujas de Salem, cerca de Boston, en 1692. Publicó la obra a la que alude Irving, History of New 

England Witchcraft, en 1720, un año antes de que apareciera su obra más conocida, Christian 

Philosopher] Historia de la brujería en Nueva Inglaterra, un asunto, el de la brujería, en el que, dicho sea 

de paso, creía firme y fervorosamente el maestro. 

       Era, en efecto, un hombre a la vez sagaz y crédulo, incluso simplón en estos aspectos… Su 

apetencia de saberes acerca de lo maravilloso, su afán de conocer cosas acerca de lo sobrenatural, eran 

tan extraordinarios como su capacidad de digerir cuanto de todo ello tenía noticia, algo que se hizo más 

fuerte en él tras un cierto tiempo de estancia en Sleepy Hollow. Ni la narración terrorífica más infame o 

monstruosa le revolvía las tripas o le parecía increíble. Cuando cerraba su escuela a la caída de la 

tarde, solía ir a tumbarse plácidamente sobre los tréboles arracimados que le ofrecían un dulce lecho a 

la orilla del arroyo y allí se daba a la lectura de las truculentas historietas narradas por el viejo Mather, 

hasta que la oscuridad hacía que las líneas de las páginas aparecieran borrosas ante sus ojos. Era 

entonces cuando, de camino a la granja en la que se hospedara por aquellos días, evitando tierras de 

légamo y atravesando bosques tan frondosos como oscuros, su imaginación, con cada crujido de una 

rama, con cada rumor de hojas o de plantas silvestres, se impresionaba sin duda por lo que había leído 

antes, llenándose el maestro de un pavoroso escalofrío tan fuerte como constante. El graznido de un ave 

nocturna, el croar de una rana, el canto hiriente de una lechuza, un aleteo de pájaros asustados ante sus 

pisadas, lo estremecían; se asustaba incluso de las luciérnagas, que tanto brillan en la oscuridad y que 

tan a menudo le salían al paso; y si una cucaracha voladora se estrellaba contra su cabeza, creía estar 

poseído al momento por un maleficio fatal. Así, no era capaz de hallar paz más que entonando alguno 

de los salmos, lo que además le ayudaba a evitar tan turbadores pensamientos, pero con ello no hacía 

sino llevar el pánico a las pobres gentes de Sleepy Hollow, que en mitad de aquella hora crepuscular, 

sentadas a las puertas de sus casas, al escuchar aquella su voz gritona y nasal «en lazos de dulzura 

perdurable» [un verso de John Milton, del poema L’allegro, de 1632], se horrorizaban ante eso que les 

llegaba desde más allá del camino polvoriento que tenían ante sí. 

       Otra de las fuentes de su gozo, gozo acaso un tanto doloroso, era el que le procuraba la compañía 

de aquellas mujeres holandesas en las noches de invierno, ante el hogar de cualquier casa, las cuales 

relataban historias de demonios y aparecidos mientras cosían y se asaban las manzanas al fuego, o 

historias de bosques y de ríos encantados, o de caminos y hasta de casas hechizados… Mas, por sobre 

todas, la historia que lo dejaba sobrecogido era la del jinete decapitado, la de aquel soldado sin cabeza 

que galopaba de noche por el valle… En justa correspondencia, él les refería casos de brujería, 

augurios terribles, apariciones portentosas, extraños sonidos que llevaba el aire, con sus respectivas 

significaciones; cosas que, según la tradición, habían acontecido en tiempos en Connecticut; y 

disfrutaba entonces asustando a las crédulas mujeres con sus especulaciones acerca de cometas y 

estrellas fugaces que trazaban círculos en el cielo, lo que según su decir suponía la llegada de cambios 

terribles para el mundo, por no hablar de las cabriolas que según él hacía nuestra propia tierra en sus 

rotaciones, obligándolas a estar más de media vida cabeza abajo… 

       Aquel placer, sin embargo, se trocaba en terror cuando quienes participaban en esas reuniones 

junto al fuego del hogar salían de la acogedora estancia. Figuras esquivas, de presencia inexplicable; 

sombras por los senderos, amenazantes como una presencia real; nieve que brillaba como una 

sepultura marmórea, entre más sombras; haces de luz a lo lejos, vibrantes, en una ventana; un arbusto 
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nevado que, cual una fantasmagoría, aparece de pronto en el camino; pisadas lentas, temibles, sobre la 

tierra… ¡Cuántas veces estuvo a punto de morir de angustia el maestro cuando creyó oír en el soplo del 

viento entre los árboles el paso de un jinete sin cabeza que cabalgaba por el bosque! 

       No eran, sin embargo, más que los lógicos terrores nocturnos, los propios de cuando uno regresa de 

noche a su casa a través de las sombras; no eran, pues, otra cosa que los fantasmas de la mente; aunque 

estaba seguro de avistar espectros, incluso al mismísimo Satán en cualquiera de sus formas, siempre la 

luz del día ponía fin a sus demoníacos terrores… Digamos que el pobre maestro hubiera podido 

disfrutar por mucho tiempo de una existencia plácida y feliz, solo alterada por estas minucias, obra del 

maligno, de no haberse cruzado en su camino la criatura que más turbaciones causa en la existencia del 

hombre, mayores aún que cualesquiera espectros, demonios y brujos juntos: una mujer. 

       Entre los alumnos de canto que se reunían en torno al maestro una vez a la semana para entonar 

salmos estaba Katrina Van Tassel, la hija única de un granjero holandés muy rico. Bellísima, estaba en 

la flor de sus espléndidos dieciocho años, lustrosa como una perdiz, suave y delicada, de rosadas 

mejillas; apetecible, en fin, como los melocotones que cosechaba su padre, y famosa y deseada, no solo 

por su hermosura, sino precisamente por ser la heredera única de la riqueza que había hecho su padre, 

lo que aumentaba las expectativas con respecto a tan notable damisela. Era un tanto coqueta; vestía 

combinando sabiamente lo tradicional y lo moderno, siempre en aras del realzamiento de su belleza; 

lucía, por ejemplo, las viejas joyas que su abuela trajera de Saardam [ciudad al norte de Ámsterdam], 

sobre su tentador escote, cuando se ponía aquel corto vestido que descubría las pantorrillas más 

apetecibles de la región y unos pies lindísimos. 

       Ichabod Crane era hombre de corazón enternecido y bien dispuesto hacia las mujeres; no debe 

maravillarnos, en consecuencia, que sucumbiera pronto ante los exquisitos encantos de la muchacha, y 

más si se tiene en cuenta que poco ha fuera invitado en la muy próspera casa del granjero holandés, 

padre de Katrina. 

       El viejo Baltus Van Tassel era la mejor representación de un granjero próspero y feliz, además de 

muy liberal en su generosidad. Le importaba poco cuanto acontecía más allá de las lindes de sus 

propiedades, pero en estas todo era detalle, lujo, bonanza… Tampoco hacía ostentación de su riqueza, 

pues prefería disfrutar de cuanto tenía en vez de presumir de lo logrado. Su granja estaba en las orillas 

del Hudson, en un rincón natural hermoso, muy verde y fértil, a salvo de los malos vientos; en el sitio, 

pues, donde más les gustó echar raíces a los colonos llegados de Holanda. 

       Un gran olmo daba amparo a la casa, y junto al árbol imponente una fuente de aguas límpidas y 

frescas vertía en un barril, el cual, a su vez, las derramaba entre la hierba hasta unirlas a un arroyo 

próximo que parecía musitar su arrullo permanente a los alisos y sauces enanos que tenía por vecinos. 

El granero próximo a la mansión del holandés era tan enorme que podía haber sido habilitado como 

iglesia; enorme y próspero; tan atiborrado estaba de los tesoros que la tierra daba generosamente a su 

propietario, que parecía ir a reventar en cualquier momento por sus ventanas y la puerta… Por 

doquier se dejaba sentir el canto de las golondrinas y de los vencejos que volaban casi a ras de los aleros 

del tejado en donde dormitaban bajo el sol bandadas de palomas, alguna con un ojo escrutando 

siempre los cielos como para cerciorarse de la bondad del tiempo, mientras las demás metían la cabeza 

bajo un ala, en reposo profundo, y otras ahuecaban sus plumas esperando el cortejo de los palomos. 

Abajo, enormes, gordos, rozagantes, los cerdos hocicaban en la abundancia y se refocilaban en la paz 

de sus zahúrdas mientras los lechones asomaban el hocico entre las tablas que los guardaban como 

para deleitarse con el aire y los aromas de la cochiquera. Un escuadrón de gansos, en el estanque, 

parecía maniobrar ofreciendo escolta a varias flotillas de patos mientras todo un regimiento de pavos se 

lucía ante las gallinas, que parecían protestar ante tamaña exhibición, cloqueando de manera 
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desafinada y malhumorada, como las amas de casa… Ajeno a todo esto, sin embargo, el gallo, como un 

digno caballero, como un ejemplo de esposo o de guerrero, batía altivo sus alas como de acero y lanzaba 

su alegre canto, mientras escarbaba con sus patas, para llamar a sus hijos y a sus esposas a compartir 

con él un suculento manjar que acababa de descubrir. 

       Salivaba de gusto el pedagogo mientras contemplaba todo aquello, la mejor provisión para un duro 

invierno. Su imaginación voraz le hacía ver a su alrededor a los lechones rellenos de pudin y prestos a 

ser asados con una manzana en la boca; a los pichones, en un lecho de hojaldre y arropados por una 

sábana de crujiente y bien tostada corteza; a los gansos, nadando ahora en su propia salsa, igual que los 

patos, que lo hacían en parejas, cual matrimonios perfectos, pero sobre una salsa de cebollas, como 

compitiendo con los gansos en galanura… En los cerdos veía ya las plateadas vetas del tocino brillando 

entre el sabroso jamón y ni uno solo de los pavos quedaba libre de aquellas ensoñaciones del maestro, 

que se los presentaba trufados, con la molleja bajo un ala y con un collar de jugosas salchichas. En 

cuanto al muy altanero cantor de las granjas, es suficiente decir que lo veía ya patas arriba, en una 

bandeja, implorando una suerte de clemencia que en vida jamás hubiera recabado. 

       Todas estas fantasías arrebatadas tenía el fervoroso Ichabod; y cuanto más miraban sus ojos 

verdes hacia cualquier lugar de aquella feraz tierra con sus trigales, con su centeno, con su maíz, con su 

cebada, o a los árboles que rendían sus ramas de tanto fruto como en ellas había, o hacia los huertos 

que rodeaban la mansión de Van Tassel, más aceleradamente le latía el corazón, sobre todo porque lo 

hacía pensando en la damisela que heredaría aquellos dominios. También, como es natural, pensaba en 

el dinero contante y sonante que debía de dar todo aquello, un dinero que su imaginación le decía que 

podría gastarse en palacios de madera, levantados en parajes tan idílicos como recónditos, y en la 

compra de tierras vírgenes pero tan generosas como las del holandés. Aún iban más lejos sus fantasías; 

se imaginaba ya a la gentil Katrina rodeada de un montón de niños, en una carreta cargada con ollas y 

pucheros, con toda clase de cacharros de cocina entrechocándose, y montado él mismo a lomos de una 

yegua mansa a cuyo lado iba al paso un potrillo, camino de Tennessee, camino de Kentucky o camino 

de solo Dios sabía dónde… 

       Cuando entró en la casa propiamente dicha, en aquella mansión, su corazón quedó definitivamente 

cautivo. Era una de esas casas de granja espaciosas, de tejado a dos aguas que llegaban casi hasta el 

suelo, según el tipo de construcción de los primeros colonos holandeses; unos tejados cuyos aleros, hacia 

afuera, al caer formaban pórticos en los que guarecerse en los días de lluvia, y de cuyas traviesas de 

madera colgaban arneses de caballerías, aperos de labranza y redes para pescar en el río cercano. 

Junto a los muros de la casa había bancos en los que sentarse a descansar en verano; una rueda de hilar 

en un extremo, y una mantequera en el otro, no hacían sino demostrar las posibilidades de hacer cosas 

diferentes y de provecho que brindaba tan espléndido porche. 

       El maestro, encantado con lo que veía, entró en la casa; lo primero que vio fue un magnífico 

aparador acristalado que guardaba la reluciente vajilla. En un rincón de la sala vieron sus ojos un gran 

saco lleno de lana presta para ser hilada; en otro, una pila de lino recién sacada del telar. Había en las 

paredes mazorcas de maíz, manzanas y melocotones secos en ristras, contrastando con el rojo fuerte de 

los pimientos igualmente colgados en ristras. Una puerta a medio abrir permitía ver el gran salón de la 

casa, en el que unas mesas de caoba purísima refulgían como espejos y las sillas que había en torno a 

ellas se aferraban al suelo sólidamente, con sus patas labradas. Ante el hogar, un morillo con pequeñas 

palas y tenazas y atizadores parecía un mazo de espárragos de hierro; sobre la repisa de la chimenea, 

macetas y conchas marinas; más arriba, en la pared, una cadena hecha con pequeños huevos de pájaro 

coloreados, y más abajo aún, pendía un tremendo huevo de avestruz. En una esquina, un anaquel 

descubierto, para que se viera bien, mostraba todo un tesoro de plata antigua y de piezas de porcelana 
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de la China. 

       Desde el primer momento en que Ichabod paseó su mirada por aquellas maravillas quedó turbada 

su paz interior de siempre; a partir de aquel instante no hizo sino concentrarse y estudiar cómo ganarse 

los favores más afectuosos de aquella perla tan valiosa que era la hija de Van Tassel. Una empresa, sin 

embargo, que presentaba no pocas dificultades, muchas más de las que en otros tiempos se veían 

obligados a superar los caballeros andantes que solo tenían que luchar contra gigantes, magos, 

dragones que expulsaban fuego por sus fauces y otras criaturas semejantes, fáciles de vencer con solo 

echar abajo una puerta de hierro o de bronce, y unos cuantos muros de diamante; así accedían al 

castillo encantado donde presa les aguardaba la dama de sus amores, cosa tan simple como abrirse 

paso con un cuchillo a través de un pastel de Navidades. Allí la dama se arrojaba en brazos del 

caballero como la cosa más natural del mundo. Ichabod, por el contrario, tenía que luchar duro para 

conquistar el corazón de aquella damisela coqueta y caprichosa; un corazón que le latía como si se 

hubiese perdido en un laberinto de extravagancias y caprichosos, querencioso de una cosa ahora y de la 

contraria poco después; algo, en fin, que ofrece incontables quebraderos de cabeza si se trata de lograr 

una conquista amorosa, asunto para el que, encima, habría de hacer frente a los impedimentos que le 

opusieran aquellos rudos mozos del pueblo que en legión también pretendían a la hija del próspero 

holandés. Eran muchos, pues, los fantasmas, de carne y hueso estos, que se apostaban en los caminos 

del corazón de la muchacha a la espera de que ella los llamase; además, recelaban los unos de los otros, 

se dirigían terribles miradas de odio… Se mostraban, en fin, dispuestos a combatirse sin piedad en aras 

de la pieza ansiada; dispuestos también, además, a unirse para espantar a quien osara convertirse en el 

nuevo pretendiente de la heredera. 

       El peor y más peligroso de todos era un muchacho vocinglero y engallado que se llamaba Abraham, 

o Brom Van Brunt, por decirlo a la holandesa; un tipo achulado, de mirada pícara, que era en la región 

todo un héroe merced a su fuerza y a sus baladronadas a menudo temerarias. Era muy ancho de 

espaldas y tenía macizos y musculados los brazos; llevaba sus cabellos rizados y negros muy cortos y 

tenía de continuo en la cara un aire que si no era jovial del todo tampoco lo era de ruda arrogancia; no 

era, en general, un muchacho de aspecto desagradable; lo llamaban Brom el Huesos, por la dureza de 

sus músculos relucientes y su aspecto hercúleo, y era harto elogiada su destreza en la monta de 

caballos; de hecho, viéndole cabalgar parecía tan imponente como un jinete tártaro. Era siempre el 

primero en las carreras y en las peleas de gallos; como en el medio rural se aprecia tanto la fuerza, que 

es cuanto más se respeta, por otra parte, mediaba en todas las disputas y emitía sentencia con un tono 

de voz y un aire todo que cohibía a quien fuera y evitaba cualquier apelación. Por otro lado, no volvía 

la cara ante cualquier bronca y gustaba de la broma y de la fiesta, pero su temperamento era hijo, no 

de la mala sangre, sino de un cierto carácter travieso e infantil, pues tras su aparente brutalidad se 

descubría fácilmente un poso de alegría espontánea y de buen humor. Tenía tres o cuatro buenos 

amigos que lo habían tomado por el modelo a seguir; con ellos iba por toda la comarca de francachelas 

o en busca de pelea y bronca, si se terciaba, aquí y allá, incluso muchas millas a la redonda. En el 

invierno destacaba entre todos los demás hombres de su edad por su gran gorro de piel del que pendía 

una muy llamativa cola de zorro cazado por él mismo, y cuando quienes en algún lugar estaban de 

fiesta, veían a lo lejos ese gorro galopando al frente de una partida de diestros jinetes, sabían de 

inmediato que habría pelea… A menudo cabalgaba por la noche Brom junto a sus amigos, ante las 

granjas, lanzando salvajes gritos a la manera de los cosacos en tropel, y las viejas de la casa, al 

despertar alteradas por aquel clamor insolente, no podían sino exclamar tranquilizadas una vez oían 

alejarse los cascos de los caballos: «¡Vaya, otra vez Brom el Huesos con su banda!» Ni que decir tiene 

que los lugareños le contemplaban con una mezcla de miedo, respeto y gracia, y siempre que en el 
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pueblo sucedía alguna pelea, alguna bronca sin mayor importancia, movían la cabeza de un lado a otro 

como disculpando aquella maldad venial del Brom el Huesos, al que tenían de seguro por el autor de la 

misma, aun sin verlo. 

       Ya hacía tiempo que tan rudo héroe había escogido a la hermosa Katrina como la mujer de su vida, 

como aquella a la que dedicar sus gárrulas galanterías, muy parecidas, por poner un ejemplo, a las que 

haría un oso en un situación de cortejo parecida; aquello, por lo que se sabía en el pueblo, no había 

hecho mella alguna, sin embargo, en la muchacha. Eso no era obstáculo, en cualquier caso, para que el 

gigantón hiciera poner pies en polvorosa a muchos de sus otros competidores en el amor de la damisela, 

que huían temerosos de despertar su furia; bastaba con que vieran su caballo en las proximidades de la 

casa de Van Tassel un domingo por la noche para que escaparan deprisa de allí, echando chispas y 

dispuestos a buscar guerra ante otros cuarteles. 

       Tal era, pues, el formidable rival con quien habría de vérselas el bueno de Ichabod Crane; bien 

contemplado el asunto, es digno de tenerse en cuenta que otros aspirantes al amor de la damisela, 

hombres mucho más fuertes y arrojados que él, habrían desistido pronto por temor a Brom, largándose 

sin ofrecer resistencia. Pero cuanto conformaba el carácter del maestro era una feliz mixtura de 

tozudez y capacidad de adaptación a las circunstancias de cada momento; era, pues, un hombre de 

nervios bien templados, cabe decirlo así, como la urdimbre de un florete; flexible pero acerado; uno de 

esos hombres que pueden ceder, incluso doblarse, pero nunca doblegarse ni troncharse; y aunque en un 

momento dado una leve presión pareciera hacerlo encorvar, apenas estaba a punto de llegar al límite de 

su resistencia, ¡arriba!, ya estaba de nuevo tieso y firme, con la cabeza aún más alta que antes. 

       Sabía que enfrentarse abiertamente a su rival en el amor era una necedad, más que una locura, 

pues tendría que batirse contra un hombre más joven y mucho más fuerte que él; un hombre tan fogoso 

y arrojado como Aquiles; un hombre, en suma, que jamás cedería un paso en el trance de disputarse el 

amor de una mujer. Ichabod, empero, constante y como quien no quiere la cosa, avanzaba poco a poco, 

se insinuaba a la rica y bella heredera siempre con galantería exquisita. En su calidad de maestro de 

canto iba cada vez más frecuentemente a la casa del holandés, un pretexto que en este caso no lo era 

para superar las suspicacias de los padres de las muchachas en situaciones semejantes, eso que tan a 

menudo se convierte en una gran piedra puesta en mitad del sendero por el que pretenden caminar de 

la mano los amantes. Balt Van Tassel era un hombre bueno, de alma apacible e indulgente; adoraba a 

su hija aún más que a su pipa, y como hombre razonable que era, además del mejor de los padres, 

permitía sin oposición alguna que la muchacha tomase los caminos que mejor le vinieran en gana. Su 

esposa, una mujer igualmente digna de mención, bastante tenía con mantener la casa en perfecta 

disposición siempre y atender a las aves del corral, ya que, como observaba con perspicacia no exenta 

de sabiduría, los gansos y los patos son criaturas tan increíblemente estúpidas que no queda otro 

remedio que cuidar de ellas de continuo, en tanto que una muchacha casadera sabe cuidar de sí 

misma… Tal era la razón de que la muy atareada ama de casa no parase un momento, bien haciendo la 

casa, bien haciendo girar la rueca de hilar sin pausa… Balt, cuando a semejantes tareas se entregaba su 

hacendosa mujercita, fumaba tranquilamente su pipa, en el otro extremo del salón, mirando a través de 

la ventana las furiosas acometidas de aquel espantapájaros de madera, con las manos armadas con 

sendas espadas igualmente de madera, que parecía desafiar al viento tanto como a los pájaros. 

Mientras, hay que decirlo así, Ichabod atacaba las resistencias últimas de la hija de los granjeros, en 

defensa de su nobilísima causa, bajo el gran olmo de la fuente, o paseando hacia el crepúsculo cuando el 

día comenzaba a declinar, la mejor hora para que los enamorados hagan gala de su elocuencia. 

       No puedo presumir acerca de cómo se conquistan los corazones femeninos. Eso es algo que siempre 

ha constituido para mí un asunto tan digno de admiración como enigmático; algunos de esos corazones 
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parecen tener un único punto vulnerable por el que acceder, y otros, por el contrario, pueden ser 

conquistados de mil maneras distintas. Supone eso que han de ponerse en práctica, pues, miles de 

artimañas para hacerse con el favor de una damisela; mas si hemos de convenir en que es todo un 

triunfo hacerse con el favor de uno de esos corazones citados en primer lugar, los que nada más tienen 

una vía de acceso, mantener cautivos a los citados en segundo lugar exige aún mayor destreza, mayor 

lucha del hombre en la tarea, ardua cual batalla, de mantener bien vigiladas todas sus vías de acceso; es 

como defender una fortaleza, para lo cual no ha de olvidarse una sola ventana, una sola puerta. Así, el 

que sea capaz de alzarse con la conquista de un millar de corazones podrá hacer alarde, al tiempo, de 

su derecho a la fama y al reconocimiento, si bien solo podremos considerar un héroe de verdad a quien 

logre mantener su dominio, por mucho tiempo, sobre el corazón de una dama coqueta. 

       En este supuesto acerca de las artes del galanteo no se contempla, como es lógico pensarlo, al 

temido Brom el Huesos, pues desde el inicio de la corte que hiciera Ichabod Crane, para ganarse el 

favor de la hija del rico granjero, pareció ceder en la intensidad de su asedio; apenas se veía ya su 

caballo los domingos por la tarde cerca de los establos de la granja, lo que no quiere decir, sin embargo, 

que no se hiciera más ostensible que nunca antes la enemistad entre él y el maestro de escuela de Sleepy 

Hollow. 

       Brom, a quien adornaba una suerte de ruda, por no decir brutal, caballerosidad, hubiera preferido 

dirimir tal disputa en una suerte de campo de batalla abierto, ante los ojos de todos, lo que equivale a 

decir que librando un combate que sirviera para calibrar ante la dama querida las posibilidades de 

cada uno, al modo y manera de los caballeros de antaño, los cuales así de simplemente establecían su 

derecho sobre el corazón de una mujer. Mas, Ichabod, sin embargo, sabía bien que su oponente era 

mucho más fuerte, que nada lograría en un enfrentamiento directo contra él, así que eludía cualquier 

cosa que se pareciera a una disputa frontal. Para colmo, hasta sus oídos alguien había llevado una 

baladronada de Brom el Huesos, quien, según aquellas noticias que recibiera Ichabod, «iba a tronchar 

en dos al maestro para meterlo así partido en el armario de la escuela». Si por algo se caracterizaba 

Ichabod era por su cautela; no iba a darle, pues, la oportunidad de partirle en dos, y hay que reconocer 

que había bastante de provocación hacia el rival en su actitud pacífica, en sus afanes de no concederle 

el combate ansiado. Tanta obstinación por parte de su rival hacía que Brom el Huesos no cejara en su 

empeño de urdir tretas y más tretas, algunas de una bellaquería indecible, para llevar a su terreno a 

aquel increíble y aparentemente inabordable rival, lo que no quiere decir sino que, al cabo, el pobre 

maestro pasó a ser la víctima favorita de las maldades tramadas por la banda de Brom el Huesos, 

dispuesta a dar todo su apoyo al jefe. 

       La banda, en su tropel de caballos, comenzó pues a hacer una incursión y otra en los hasta entonces 

tranquilos dominios del maestro; unas veces taponaban la chimenea del tejado, con lo cual la escuela se 

llenaba de humo; otras, ya de noche, entraban en la escuela y volcaban pupitres y mesas, tiraban por el 

suelo los papeles y los libros… Hacían así, en fin, inútiles las defensas de mimbre y estacas que pusiera 

el maestro, quien hubo de admitir que su escuela no era la trampa para pescar anguilas que había 

supuesto… El pobre llegó a pensar que las brujas todas de la región habían decidido tomar posesión de 

su escuela para celebrar en ella los akelarres. Aun con todo, esto no era lo peor; Brom el Huesos no 

dejaba escapar la mínima ocasión que se le presentara, a fin de ridiculizarlo ante la damisela; para 

colmo, había adiestrado a un perro vagabundo para que aullara de manera terrible y ridícula, en una 

especie de lúbrico lamento; cuando se producía, aseguraba Brom que aquel escándalo no era debido 

sino al pobre maestro, que daba así sus clases de canto a la impar Katrina. Así estuvieron las cosas 

durante un tiempo, sin que se produjera ningún cambio digno de mención en la estrategia guerrera de 

los contendientes. 
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       Una tarde de otoño, muy hermosa, se hallaba Ichabod sumido en sus reflexiones, con las posaderas 

descansadas en el alto taburete desde el que dominaba su pequeño imperio escolar y cuanto hacían sus 

alumnos, blandiendo en su mano la vara de castigar, aquella especie de representación un tanto 

espectral de la justicia con que ejercía su poder. Tenía detrás, colgada en la pared de tres clavos 

roñosos, otra vara, por si se le rompía la primera, y delante, sobre su mesa, alguna que otra arma y 

unas cuantas cosas de contrabando que había decomisado a sus alumnos, tales como una manzana 

herida por unos cuantos mordiscos, varias cerbatanas, peonzas, jaulas para moscas y grillos y un 

montón de pajaritas de papel, lo que denotaba que no mucho antes habíase visto obligado a impartir 

justicia, haciendo víctima de ella a cualquiera de los pilluelos que acudían a oír su sabia palabra; de 

hecho, los muchachos permanecían ahora en silencio, fijos los ojos en sus libros; todo lo más, algunos 

cuchicheaban muy bajito sin perder de vista al maestro, por si se les acercaba vara en ristre… Un 

murmullo sutil, de expectativa temerosa, flotaba en el ambiente de la clase… De súbito se rompió aquel 

silencio, empero, con la entrada en la escuela de un negro que vestía chaqueta y pantalones de estopa y 

que se tocaba con un viejo y mugriento sombrero de copa, como un Mercurio con sombrero… Había 

llegado montando un penco flaco, medio salvaje y cojo, al que guiaba no más que con una soguilla 

atada a los belfos. Naturalmente, su presencia en la puerta de la escuela no pudo pasar inadvertida, al 

contrario; y mucho menos para el maestro, puesto que le llevaba un recado según el cual aquella misma 

noche el matrimonio Van Tassel y su hija ofrecían una recepción a la que estaba invitado muy 

especialmente. El negro declamó, más que decirlo, su mensaje de manera harto elocuente, haciendo un 

gran esfuerzo por decirlo con las palabras más a propósito para tan magno evento, cual solían hacerlo 

los negros de aquellos días, habitualmente utilizados como embajadores para llevar todo tipo de 

recados y encomiendas. Después volvió a subirse a su penco y pronto se le perdió de vista, galopando, 

no tan ceremoniosamente como veloz, hasta perderse en lo más oculto de la hondonada, cual debe 

hacerlo un buen mensajero. No cesó con su ida el follón que entre el alumnado provocó aquello, 

perdida ya la paz que dominaba la clase una vez consumado el último castigo. Con la anuencia del 

maestro dieron cuenta los alumnos de sus lecciones a toda prisa, sin parar mientes en la observación de 

esos aspectos que de común, minucioso, les exigía el bueno de Crane; más aún, los más pillos se 

saltaban de golpe hasta media página, sin que el digno pedagogo reparase en ello, lo que no fue óbice, 

sin embargo, para que los más torpes se llevaran algún que otro coscorrón, y algún que otro varetazo, 

solo porque titubearon ante una palabra, o se trabaron en otra, considerando el maestro que ocurría 

así porque no prestaban la necesaria atención… Crane, por su parte, no reparó en el hecho de que sus 

alumnos, una vez diera él por concluida la clase, salieran casi de estampida, olvidándose de ordenar los 

libros, cual solían hacerlo, en las baldas dispuestas para ello; volaron además unos cuantos tinteros, se 

volcó algún pupitre, y una hora antes de lo que era normal la escuela quedó vacía… Aquel tropel de 

pequeños diablos se iba pegando gritos, saltando y revolcándose en la hierba para celebrar una 

liberación tan insólita como anticipada. 

       El galante Ichabod tardó más de media hora en arreglarse para acudir a la recepción, algo raro en 

él; cepilló con mimo el mejor de sus trajes, un terno negro muy sobrio, aunque algo resobado, empero, 

y con tanto o mayor cuidado se peinó los rizos ante un trozo de espejo que aún le quedaba sano en una 

pared. Luego fue a pedir prestado un caballo a un viejo granjero holandés, Hans Van Ripper, un tipo 

gruñón y malencarado, a fin de presentarse ante la amada de la manera más elegante posible, y así, 

cabalgando como todo un caballero capaz de enfrentarse a cualesquiera aventuras o al más 

arrebatador de los lances amorosos, puso tierra de por medio entre la escuela y la granja de Van 

Tassel. Por supuesto, y por seguir en lo que era común a las novelas de caballeros andantes, hay que 

hacer una descripción tan detenida como minuciosa de las trazas e impedimenta del caballero a lomos 
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de su caballo. De este, no obstante, hay que decir que era una bestia usada de común para el tiro de 

labranza, lleno de mataduras y perdida, por viejo, su arrogancia y hermosura de otros días; por lo 

demás, y como caballo viejo y resabiado que era, no resultaban pocos sus defectos, todo lo contrario; 

flaco, peludo, sucio, con cuello más de carnero que de corcel y con la cabeza digna de un martillo; le 

amarilleaban las crines, de viejura y mugre, al igual que la cola llena de nudos; a uno de sus ojos le 

faltaba la pupila, por lo que parecía de cristal, y en el otro le brillaba una especie de luz demoníaca, que 

sin duda era reflejo de su maldad resabiada; puede que aquel pobre penco hubiera sido en tiempos un 

brioso corcel que aún hacía honor a su nombre, Pólvora… No en vano había sido el caballo favorito del 

colérico Van Ripper, cuando aún montaba y galopaba furiosamente, antes de destinarlo a la labranza; 

y no en vano, con toda certeza, el amo había contagiado a su caballo aquel su iracundo carácter; aun 

viejo y muy castigado, el bruto albergaba tanta maldad como para superar a la que pudieran 

demostrar todos los jóvenes potros de la región juntos. 

       Ichabod componía una figura idónea para semejante montura. Montaba con estribos cortos, por lo 

que llevaba las rodillas a la altura de la silla; sus codos, visto desde atrás, parecían las patas de un 

saltamontes por lo mucho que los sacaba; llevaba la fusta en perpendicular, como si fuera un cetro; al 

trotar el caballo, en fin, sus brazos parecían las alas abiertas de un pájaro… Se tocaba además con un 

pequeño sombrero de lana inglesa que casi le caía hasta la nariz prominente, pues cabe recordar que su 

frente no era más que una franja estrecha entre el pelo y aquella; los faldones de su levita negra, 

además, parecían flotar sobre las ancas del caballo casi hasta cubrirle la cola sucia. Con semejante 

porte salió el maestro de la granja de Van Ripper. Pocas veces se tuvo la ocasión de ver algo semejante 

a plena luz del día. Era, como ya he dicho, una hermosa tarde de otoño, de cielo despejado, azul y 

apacible, así que la naturaleza mostraba esa su librea dorada que nos sugiere abundancia, cuando los 

bosques parecen poner en el ambiente pinceladas de profusos ocres y amarillos; la helada de la noche 

anterior había dejado, además, una hermosa capa púrpura sobre los árboles más tiernos y frágiles, y 

otras de naranja y de escarlata en los más firmes y grandes. Atravesaban los patos salvajes el horizonte 

en bandadas interminables; hasta podía oírse latir el corazón de las vivaces ardillas, incesantes en su 

corretear por entre los bosques de hayas y de nogales, mientras los rastrojos de las veredas parecían 

abrirse cual telones de teatro para que se dejara oír el canto largo y solitario de una codorniz. Los 

pajarillos del bosque se despedían ya del día regalándose con un banquete en lo alto de las ramas 

tremolantes, y piaban y saltaban por doquier de árbol en árbol, gozosos en su libertad de escoger uno u 

otro, esta o aquella rama, felices entre tantos árboles como tenían. Había petirrojos, ese pájaro que 

suele ser la diana preferida de los cazadores más jóvenes, revoloteando mientras sin desmayo soltaban 

sus notas siempre altas como en un lamento; había también mirlos cantores que en algunos claros 

parecían haberse puesto de acuerdo para formar una sola nube negra; y pájaros carpinteros de alas 

relucientes como los chorros del oro y con el penacho de fuego, hermosos con su amplia gorguera; y el 

pájaro del cedro, con las alas rematadas en puntas rojas, la cola en amarillo y su pequeño sombrero de 

plumas; y el arrendajo, esa especie de barbián vocinglero que parece lucir un chaquetón de espejos 

azules y debajo un traje blanco, pájaro chillón y zalamero, cobista en sus continuas reverencias, como 

si deseara congraciarse con todos los demás pájaros cantores del bosque para que le perdonaran sus 

gritos y desafinaciones. 

       Ichabod, a paso lento ahora, continuaba a caballo mientras sus ojos, atentos en toda circunstancia a 

cualquier cosa que sugiriese abundancia en la cocina, hacían una suerte de deleitoso inventario de las 

maravillas que ofrecía tan pródigo otoño. A cada lado del camino veía, pues, ora un almacén hasta 

arriba de manzanas, las unas venciendo con su maduro peso las ramas de los árboles, las otras ya 

recogidas en cestos incontables y prestas a ser llevadas a los mercados, las de más allá apiladas para ser 
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en breve pasto gozoso de la prensa que habría de convertirlas en sidra excelente. Más allá, en los 

apartados campos de maíz, se alzaban magníficas las doradas mazorcas como escapando del abrigo de 

sus hojas, como ofreciéndose gustosas a las diestras manos que harían de su sabrosura no menos 

apetecibles pasteles; y en la misma tierra, las calabazas restallantes de brillo ofreciendo a sus ojos esos 

sus prominentes vientres dignos de los mejores platos. 

       Atrás los trigales, atravesaba ahora Ichabod campos en los que se disfrutaba del olor dulce de las 

colmenas, lo que hacía que unas ilusiones no menos dulces comenzaran a cobrar forma en su mente 

ensoñecida de tanta paz y maravilla; así, degustaba ya una tarta de mantequilla espesa y miel en capas 

no menos densas… Una tarta que, naturalmente, le había preparado, para darle la bienvenida, la 

impar Katrina Van Tassel con sus propias y lindísimas manos. 

       Así, con tan amelcochadas imaginaciones, alimentaba sus sueños cuando iba por las faldas de unos 

cerros desde los que se avistaba uno de los más hermosos paisajes del Hudson. El sol, como una gran 

rueda, se iba deslizando poco a poco hacia los abismos del oeste. El amplio seno del Tappan Zee se 

mostraba ahora remansado como un cristal impoluto; solo algún leve salto del agua alteraba el reflejo 

de la inmensa sombra azulada de las montañas. Allá, en el horizonte, una hermosa luz dorada se iba 

mudando lentamente al verde propio de las manzanas de sidra, y aún más allá, en un azul que 

inequívocamente pertenecía al cielo. Las últimas luces caían en oblicuo y alargadas sobre el río, dando 

un brillo de plata a las grandes piedras de sus márgenes y un fulgor púrpura a las orillas. A lo lejos, 

una barca parecía mecerse lentamente en el agua, confiada en aquella tranquila corriente, con la vela 

acariciando lacia y voluptuosa el mástil; parecía la barca suspendida entre dos cielos, pues el agua 

aquella tarde no era más que el propio cielo reflejado. 

       Estaba a punto de caer la noche, también infinitamente apacible, cuando llegó Ichabod a los 

dominios de Heer [Señor, en holandés] Von Tassel. Ya estaba la casa llena con la flor y nata de la 

región. Había allí viejos granjeros de rostros enjutos y con las arrugas curtidas por el paso de todas las 

estaciones durante muchísimos años, vestidos con chaquetas sencillas, sus medias azules limpias, y 

relucientes las grandes hebillas de sus cinturones; sus esposas, tan ajadas como parlanchinas y vivaces, 

con la cofia bien ajustada, el corpiño largo y firme, la enagua humilde pero limpia, y tijeras, acericos y 

un bolso grande de percal colgando de sus cinturones. Había también alegres muchachas, vestidas tal 

cual lo hacían sus madres, salvo en algún que otro caso en que lucían un sombrero de paja, el pelo al 

aire con una cinta, o algún que otro vestido impolutamente blanco, por afán de seguir la moda de la 

ciudad. Los hombres más jóvenes llevaban levitas de corte rectangular en el faldón, dos filas de botones 

metálicos y relucientes en ellas, y el cabello largo recogido en una cola de caballo, según era moda 

entonces; brillantes colas de caballo, sobre todo las de quienes se las frotaban con piel de anguila, cosa 

que se consideraba en aquellos días el mejor tónico capilar. 

       Brom el Huesos, como no podía ser menos, era el héroe principal de aquella escena; había llegado a 

la fiesta montando su caballo Temerario, el favorito de cuantos tenía, tan brioso y valiente como su amo, 

que pudo hacerse con él, cuando lo quiso, por ser el único hombre de la comarca capaz de domarlo; 

además, siempre prefirió caballos rebeldes, incluso resabiados, o los que se sabían todos los trucos de 

los jinetes expertos en doma; esos caballos, en fin, con los que hay que ser muy diestro si no quieres 

acabar partiéndote el cuello. Decía Brom el Huesos que un caballo dócil solo era propio de cobardes. 

       Me encantaría llenar estas páginas con el relato pormenorizado del montón de placeres que se 

mostraron a los ojos de mi héroe apenas entró en el salón principal de la casa de Van Tassel, aunque 

quede claro que no hablo de las encantadoras muchachas que allí había, jóvenes en la flor de la vida 

llenándolo todo con el ir y venir de sus ropas en rojo y en blanco. Ese universo de placeres era, por el 

contrario, cuanto se ofrece a la degustación de un buen paladar y de un estómago de enormes 
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tragaderas en las fiestas de los granjeros prósperos, más si son holandeses y celebran las bondades del 

otoño. ¡Qué enorme cantidad de fuentes llenas de todos los pasteles habidos y por haber, y de pastas, y 

de otros dulces cuya relación sería inacabable, delicias cuyas recetas se cuidaban muy mucho de decir a 

las otras aquellas hacendosas amas de casa holandesas! Y el muy ilustrísimo doughnut, y el oly koek tan 

esponjoso, y el cruller [el doughnut y el oly koek son pasteles hechos con calabaza, mantequilla y miel, el 

primero fresco y el segundo al horno; el cruller es una especie de hojaldre que se rellena de masa dulce 

o de carne picada y frita con mantequilla y especias] crocante y de sabor tenue, delicadísimo… Y 

bizcochos, y una exquisita tarta de jengibre, e incontables pastelitos de miel… Y tartas de manzana, de 

melocotón… Y jamón cortado en lonchas, y carne ahumada, y conservas y confituras de ciruelas, de 

pera y de membrillos… Y enormes parrilladas de pescado, y pollos asados por docenas… Y cuencos 

rebosantes de leche recién ordeñada. Y más cuencos, hasta arriba de crema dulce… Todo, 

arbitrariamente puesto sobre las mesas; tan arbitrariamente como mi propia enumeración de las 

viandas, pero, eso sí, todo parecía girar alrededor de una enorme tetera que de continuo silbaba 

anunciando que ya tenía la infusión presta. ¡Que Dios los bendiga! Me faltan el tiempo y la capacidad 

necesarios para describir convenientemente aquel banquete cual sería debido y justo hacerlo, y pues 

tengo que apresurarme en la conclusión de la historia, sigamos a otra cosa. 

       Ichabod Crane, felizmente, no tenía tanta prisa como yo, el que relata su historia, y se deleitó como 

cabe imaginar que lo hizo con todas aquellas y muy auténticas delicias, es verdad que con cierta pausa 

y hasta con ceremonia, pero sin despreciar nada de ningún plato… Era un hombre bondadoso y 

agradecido, de buen conformar y con un corazón tan grande como capaz era su cuerpo flaco, sin 

embargo, de ensancharse increíblemente para dar cabida a todo lo que engullía. Parecía unido en 

extática unción a las divinidades, merced a la comida, como otros parecen estarlo merced a la bebida… 

Por lo demás, no entornaba los ojos mientras degustaba tanta exquisitez, sino que los mantenía bien 

abiertos, desplazándolos de un lado a otro a la par que comía a dos carrillos, acariciando la ilusión de 

que todo aquello, algún día no muy lejano, bien podía ser suyo gracias a su matrimonio con la rica 

heredera del anfitrión. Si tal ventura le acontecía, pensaba sin dejar de masticar, sin dejar de mirar, 

abandonaría la escuela sin volverse para echarle una última mirada, haría una higa con su dedo a todos 

los Van Ripper de la comarca, y a todos los miserables que de mala gana lo acogían en sus casas, y 

pobre del maestro de escuela que se atreviera a llamarle compañero… 

       El viejo Baltus Van Tassel iba de un grupo a otro de invitados, con el semblante alegre, rojo de 

contento y buen humor, orondo y grato como una luna nueva de aquel otoño dadivoso. Era un 

excelente anfitrión, sin exageraciones; expresivo pero sin hacer notar a los otros su munificencia; daba 

a uno un fuerte apretón de manos, a otro una cariñosa palmada en la espalda, soltaba una carcajada 

limpia cuando le contaban alguna historia graciosa, y para todos sus invitados tenía frases de ánimo y 

aliento: «Vamos, muchachos, sírvanse ustedes mismos cuanto quieran, que no tiene que quedar nada en 

las fuentes». 

       No pasó mucho rato hasta que desde el salón contiguo se dejara sentir una música que invitaba al 

baile. El músico era un viejo negro de cabello plateado, toda una orquesta ambulante él solo, durante 

más de medio siglo, de un lado a otro por los pueblos, villas y aldeas de la región. Tocaba un violín tan 

viejo y averiado como él mismo, del que sin embargo extraía alegres melodías, acompañando los 

rápidos movimientos de su arco con unos no menos rítmicos movimientos de su cabeza; cada vez que 

una nueva pareja se lanzaba a bailar, saludaba su presencia inclinándose hasta casi tocar el suelo y 

pegaba un fuerte zapatazo para animarles. 

       En lo que a Ichabod de refiere, baste decir que se consideraba tan buen bailarín como cantante de 

salmos… Ni una sola de sus fibras, ni uno solo de sus miembros, era ajeno a la música cuando se 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 723  febrero  2022 
 

 

lanzaba a bailar; su figura tan poco grácil, bailando hasta casi desmadejarse, podría haber hecho 

pensar a cualquier que el mismísimo San Vito, el bendito patrón del baile, como es bien sabido, había 

bajado a la tierra desde los cielos para danzar sin descanso entre los hombres. Tanto se movía el 

maestro, que despertaba la admiración entre los negros de todas las edades y estaturas, los cuales, 

llegados de las granjas vecinas, se apiñaban en las ventanas del salón, por fuera, para contemplar aquel 

jolgorio. Las blancas bolas de sus ojos giraban divertidas al verle y una sonrisa de dientes de marfil les 

llenaba la cara, pues nadie como ellos para apreciar la excelencia de aquellos movimientos, realmente 

difíciles… ¿Cómo era posible que aquel maestro tan terrible, martillo de niños herejes y holgazanes, 

fuese así de divertido? Era su pareja de baile, por cierto, la dueña de su corazón, la hija del buen Van 

Tassel, y respondía con sonrisas a los guiños de ojos y otras morisquetas que él le hacía mientras se 

daba sin freno a las más diversas e imposibles contorsiones; a Brom, espectador impaciente de todo 

aquello, le hervían los huesos de rabia en el puchero de los rencores, mientras tanto; sentado en una 

esquina, ahora solo, sin nadie que le diera conversación ni le riese cualquier gracia, o lo alentara a una 

bravuconada, o a una apuesta, se mordía los puños por culpa de los celos. 

       Acabado el baile, Ichabod mostró interés en la conversación que mantenían Balt Van Tassen y un 

grupo de hombres ya de edad provecta y al parecer muy enterados. Fumaban plácidamente, mientras 

conversaban sentados en el porche, y yéndose a otros tiempos hablaban de viejas historias de la guerra. 

       La región toda había sido el escenario en que se libraran grandes e importantes batallas; había sido 

testigo, pues, de hechos cruciales y de las hazañas de muchos hombres. No muy lejos de donde se 

hallaba el grupo de granjeros habían librado duros combates las tropas inglesas contra las americanas, 

lo que hizo que vieran aquellas tierras, en tiempos, llegar a gentes procedentes de innumerables 

fronteras; las había de toda condición: emigrados que huían o que buscaban empleo, vaqueros, 

aventureros, soldados de fortuna… Tanto tiempo había pasado ya de aquello, sin embargo, que cada 

uno de los hombres reunidos en el porche del granjero holandés contaba su historia con un halo de 

leyenda; en lo incierto y vago de la memoria, evitar un toque de ilusión en lo que se cuenta, evitar 

narrar los hechos pretendidos sin tenerse uno por su máximo protagonista, resulta cosa poco menos 

que imposible, por lo que cada uno tenía su historia que contar, a cada cual más extraordinaria. 

       Así de emocionadamente, por ejemplo, hizo uno de aquellos hombres el relato de las aventuras de 

Doffue Martling, un holandés de barbas azuladas, según era fama, que hubiera podido hacerse con el 

control de una fragata inglesa él solo, no más que con un pequeño cañón del calibre noveno, viejo y 

oxidado, además, de no haberle explotado cuando disparó el cuarto proyectil. Otro habló de un anciano 

caballero, cuyo nombre no diremos aquí pues es el de alguien con mucho poder y no debe pronunciarse 

ni escribirse a la ligera, un hombre tan diestro en las artes de la esgrima, que en la batalla de White 

Plains [28 de octubre de 1776, en el Estado de Nueva York, donde los ingleses lograron una victoria 

importante sobre los norteamericanos] evitó que una bala de mosquetón lo hiriese, desviándola como si 

nada con la punta de su sable, y que oyó perfectamente, y tan tranquilo, cómo el proyectil iba lamiendo 

poco a poco la hoja de su sable hasta detenerse contra la empuñadura. Aquel caballero, según el que 

decía la historia, estaba dispuesto a enseñar su sable a quien dudara, para demostrar la veracidad de su 

historia, o lo que era lo mismo, la veracidad de sus legendarias hazañas blandiendo la espada. Otros de 

los allí reunidos hablaron de sí mismos, refirieron sus hazañas guerreras, tan importantes muchas de 

ellas que podría decirse que sin su participación en los combates librados la guerra no habría llegado a 

buen término. 

       Ninguna de aquellas historias, sin embargo, tuvo parangón con las de aparecidos que se relataron 

una vez agostadas las guerreras… Ya se ha dicho que hablamos de una región rica en leyendas y otros 

tesoros semejantes. La superstición, pues, se da tanto en las más recónditas aldeas como en los pueblos 
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más prósperos, aunque el continuo flujo inmigratorio vaya barriendo poco a poco tal sentir. Por otra 

parte, no tienen los muertos mucho predicamento, que se diga, en las modernas ciudades que 

habitamos en nuestros días, pues apenas se quedan dormidos en su lecho de gusanos, ya abandonan la 

ciudad quienes los conocieron, llevados de avatares diversos y de afanes no menos distintos, por lo que, 

cuando los muertos salen de sus tumbas para iniciar sus nocturnas rondas, nadie a quien cursar una 

visita les queda… Por eso, seguramente, apenas oímos ya contar a cualquiera que se le ha aparecido el 

espectro de un difunto. Solo en las antiguas comunidades holandesas siguen siendo sensibles a estos 

casos, lo que es como decir que a los fantasmas. 

       La causa que explica la prevalencia de estos asuntos en regiones como Sleepy Hollow, pues, se debe 

a la formidable presencia en el valle de gentes de raigambre holandesa… Y quizás a ese ambiente, a ese 

aire pleno de misterio y ensoñaciones que todo lo presidía. Los que conversaban en el porche de Van 

Tassel, así las cosas, comenzaron a competir por ver quién se sabía la leyenda más brutal, quién había 

presenciado los hechos más tremebundos… Naturalmente, se oyeron cuentos de fantasmas, decidida y 

claramente espantosos; fantasmas, por ejemplo, que impertérritos, sin mover ni los labios, sin 

parpadear siquiera, lanzaban gemidos y lloros que helaban la sangre a quien los oía; otros, fantasmas 

también, como es claro, vagaban de un lado a otro, siempre según los narradores, en procesiones 

inacabables; a otros, igualmente fantasmas, como es de rigor, los habían visto en una suerte de 

asamblea bajo un gran árbol… Estos, por cierto, fueron los que, según era fama, dieron captura al 

infortunado mayor André [John André (1751-1780), víctima de uno de los episodios más controvertidos 

de la Guerra de Independencia norteamericana. Mayor de los ejércitos británicos, un general 

norteamericano quiso sobornarle a cambio de información militar para rendir algunos puntos bajo 

dominio inglés. Puso los hechos en conocimiento de sus superiores, que le ordenaron entonces acudir a 

la cita vestido de paisano y ofrecer información falsa al enemigo, para así, dirigiendo sus tropas a 

determinados puntos, poder batirlas sin mayores problemas. Cumplió el mayor André la orden de sus 

superiores, pero un infiltrado en las líneas inglesas informó de la trama al general norteamericano. 

Cuando André se dirigía al lugar escogido para la reunión fue capturado por una partida de holandeses 

enrolados en el ejército norteamericano. Se le juzgó en secreto como espía y fue fusilado. Hasta 1820 no 

pudieron ser trasladados a Inglaterra sus restos, que descansan desde entonces, con honores de héroe, 

en la abadía de Westminster. Acaso la leyenda venga de que, cuando se hablaba de su desaparición, las 

gentes de Sleepy Hollow decían, primero en broma, luego convencidas, que no había sido capturado, 

sino raptado por los fantasmas. Las autoridades norteamericanas tardaron además mucho tiempo en 

admitir que lo habían fusilado], del que nunca más se volvió a tener noticia. 

       Tampoco faltaban las leyendas protagonizadas por mujeres, como aquella de la dama apenas 

cubierta con un velo vaporoso y blanco que se dejaba ver en la siempre tenebrosa Cañada de la Roca 

del Cuervo, donde había muerto en medio de una nevada… Cuando se aparecía, la pobre gritaba sus 

lamentos de manera tal que no podía por menos que poner de punta, los pelos de quienes la oían, sobre 

todo en mitad de las más inclementes y tormentosas noches de invierno. Mas, ni que decirlo tiene, estas 

historias juntas eran apenas nada en comparación con la que a todos emocionaba muy especialmente: 

la del jinete decapitado de Sleepy Hollow, al que, según decían varios de aquellos hombres que hacían 

su tertulia en el porche de Van Tassel, se había visto de nuevo, muy recientemente, recorriendo la 

comarca tan a menudo como en sus mejores tiempos, amarrando su caballo, cada noche, en cualquiera 

de las tumbas del camposanto de la iglesia del pueblo. 

       Ha sido a buen seguro lo apartado en que se alza esta iglesia cuanto, por lo que parece, hizo del 

recinto sagrado un punto de reunión ineludible de espectros y espíritus de toda laya. La iglesia se 

levanta, a fin de cuentas, sobre una loma rodeada de olmos y de algarrobos centenarios, entre los cuales 
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destacan sobremanera los muros blancos del templo, que son como relámpagos de la pureza cristiana 

que pugna por lucir incluso en los más negros parajes. Una leve depresión del terreno conduce de la 

iglesia a un remanso de agua como de plata rodeado de árboles de altas copas a través de los cuales se 

observan a lo lejos las azules colinas del Hudson. Cuando se contempla el camposanto anejo a la iglesia, 

cubierto de hierba muy verde sobre la que parecen echarse a dormir los rayos del sol, embargados de 

tanta paz como rezuma, tienes la impresión de que en semejante lugar los muertos no pueden hacer 

otra cosa que no sea reposar eternamente, cual les corresponde… A uno de los lados de la iglesia se 

abre un hondo barranco por el que arrastra la corriente, sobre todo en los días de lluvia fuerte, troncos 

de árboles caídos, pedruscos arrancados de cuajo, ramas…; en el punto más negro y denso y hondo del 

torrente, no lejos del templo, hubo en tiempos un puente de madera; el sendero que llevaba hasta el 

mismo puente, el puente también, quedaba prácticamente cubierto por la densa sombra de los 

frondosos árboles cuyas ramas parecían no ya no dejar pasar el aire, sino estrangularlo; por eso, aun 

de día, era un lugar en el que solo moraban las sombras; y de noche, la oscuridad más plena. 

       Tal era, al parecer, uno de los caminos que con mayor constancia frecuentaba el jinete decapitado 

de Sleepy Hollow. Y una de las historias que corría de boca en boca de todos los moradores de la región 

hablaba de que cierta noche, el viejo Brouwer, un tipo algo insolente, incrédulo y hasta hereje en lo que 

concierne a los fantasmas, al volver de Sleepy Hollow y antes de abandonar el valle por aquel camino se 

topó de golpe con el jinete, no ocurriéndosele otra cosa que hacer la tontería de seguirlo… Así, a galope 

tendido, fueron ambos, uno delante, otro detrás, a través de bosques, de malezas, entre las colinas, por 

las ciénagas… hasta llegar al puente… Allí, de súbito, el jinete se convirtió en un esqueleto reluciente, 

que se abalanzó sobre el viejo Brouwer para empujarlo con furia y hacerlo caer al torrente mortal, 

mientras rugían las copas de los árboles como si de ellas, y no del cielo, emanara la tormenta preñada 

de relámpagos y de truenos. 

       El relato de esta historia que se daba por verídica, halló parangón más que conveniente en la 

aventura que narró a continuación el propio Brom el Huesos, que se había sumado a la tertulia, no sin 

antes decir que él, como se vería de inmediato, superaba como caballista al jinete sin cabeza… Ocurrió, 

según dijo Brom, que regresando del pueblo próximo de Sing Sing, se le plantó de golpe en el camino 

aquel legendario caballero sin cabeza para apostarse con él lo siguiente: una carrera por una jarra de 

ponche. Aceptó valientemente Brom el Huesos; la cabeza de su caballo Temerario fue durante toda la 

carrera a la par que la de la montura del fantasma decapitado, sin que este pudiera superarle por 

mucho que lo intentara, y hubiera ganado la apuesta, y la carrera, que era cuanto más interesaba al 

joven fanfarrón, de no ser porque, al llegar al puente, el jinete decapitado dio un salto increíble para 

salvarlo, perdiéndose a continuación en una llamarada que se extinguió lentamente, en la lejanía… 

       Todos estos relatos, hechos en ese tono de voz con que se suelen contar en la oscuridad historias 

tales, historias de terror y de misterio, con los rostros de los allí reunidos apenas iluminados por el 

resplandor de una pipa que quema tabaco ávidamente, impresionaron muy de veras al bueno de 

Ichabod Crane. Él mismo, además, puso su granito de arena citando largas parrafadas de su muy 

estimado Cotton Mather y refiriendo algún caso que, según él, pudo observar en el Estado donde 

naciera, Connecticut, e incluso allí mismo, en Sleepy Hollow, durante sus paseos nocturnos… 

       Estaba a punto de acabar la fiesta, pues muchos de aquellos granjeros comenzaban a montar en sus 

carretas para irse, tras reunir a la familia, y se iban de hecho poco a poco, llenando ahora el silencio de 

la noche con el choque de las ruedas contra los pedruscos del camino. Varias muchachas montaban a la 

jineta en la grupa del caballo, tal y como se lo ofreciera algún pretendiente; reían alegres y sus risas se 

iban alejando lentamente entre el trote rítmico de los cascos de los caballos, para ser devueltas por el 

eco de los bosques dormidos… Al cabo desaparecían voces, carcajadas, trotes y ecos, como si un 
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desierto ignoto se lo hubiera tragado todo tras brotar en el mismo sitio donde antes hubo jarana y 

contento… Ichabod, sin embargo, seguía allí, como hubiera hecho cualquier otro enamorado de aquella 

región, en la esperanza de poder conversar a solas con su amada, y en adorable tête-à-tête, siquiera unos 

minutos, antes de partir. Tenía la cara iluminada de dicha, pues no albergaba más convicción que la de 

hallarse a las puertas del éxito. Mas no pretendo decir qué ocurrió en la entrevista que mantuvieron, 

pues debo señalar, en aras de la mayor sinceridad, que lo ignoro por completo… Algo, no obstante, 

debió de ir mal, pues al cabo de muy pocos minutos de conversación el pobre maestro mostró un 

amargo y desolado rictus en su antes feliz y satisfecho semblante. ¡Oh, estas mujeres! ¡Cómo son! 

¿Sería posible que aquella muchacha no hubiera hecho más que coquetear con él, para divertirse, o 

acaso para burlarse, un rato? ¿Sería posible que hubiera alentado arteramente las esperanzas del 

pobre pedagogo, para dar celos a quien era el peor enemigo del bueno de Ichabod, nada más? Yo, la 

verdad, no lo sé; quizás el cielo… Limitémonos a decir que Ichabod salió de la granja de Van Tassel, 

más que como un digno invitado, como un granuja que hubiera ido allí para robar un par de gallinas y 

no para hacerse con los favores del corazón de una damisela… Así, ahora, sin reparar ya en la bondad 

y riqueza de cuanto allí había, se dirigió a toda prisa a los establos, pegó un puntapié al penco que lo 

llevara, para que se levantase del suelo sobre cuyas pajas se había tirado a dormir puede que soñando 

con auténticas montañas de maíz, o con unas praderas repletas de tréboles, o con interminables valles 

de alfalfa y forraje; unos sueños, pobre bruto, que se le desvanecieron de golpe. 

       Fue a la hora de las brujas, en lo más negro ya de la noche, cuando Ichabod, con su cresta de gallo 

orgulloso ahora caída, meditabundo y con mucho dolor en su amargado corazón, tomó el camino de 

vuelta por las laderas de los cerros desde los que se dominaba Tarry Town… Aquellos lugares que de 

manera tan distinta había contemplado, y con el ánimo no menos distinto, pocas horas antes, cuando 

aún el día era hermoso. La noche, ahora, se mostraba tan triste como él; acaso, igual de dolorida. Abajo 

y a lo lejos, el Tappan Zee, profundamente negro, albergaba una luz que en la lejanía se mostraba 

siniestra, la lámpara que se mecía en el mástil de una embarcación pequeña allí anclada, a merced del 

vaivén moroso de las aguas. Puede que fuese aquella pequeña embarcación que había contemplado con 

deleite por la tarde, pero ahora le pareció totalmente distinta, incluso infame. A las doce de la noche, en 

aquel aterrador silencio que todo lo presidía, oyó el maestro poco después el ladrido largo y agudo, 

pero muy débil, como lastimero, de un perro guardián; lo sintió tan lejos que se dijo que ni los perros 

querrían ya acercarse a él. También le parecía sentir, de tarde en tarde, el canto de un gallo, pero lo 

tenía por un simple eco como escapado de sus sueños; o como llegado de una granja en la que nadie 

querría ya darle alojamiento ni comida. Por donde pasaba nada vivo se veía, ni se percibía; acaso, 

únicamente, el canto monocorde y melancólico de los grillos, el croar impertinente de una rana de las 

ciénagas, quejumbrosa, como si no pudiera dormir bien en aquella tan propicia humedad o como si la 

hubiese despertado él mismo al pasar por allí con su caballo. 

       Todas las historias de aparecidos, de muertos y de fantasmas, que había oído contar aquella noche, 

comenzaron a agitarse entonces en su cabeza, cual si se le hubiera metido un torbellino en ella… La 

noche, encima, era cada vez más negra, según se adentraba en el bosque; las estrellas del cielo parecían 

haberse clavado en la bóveda celeste como sin brillo, ocultas a cada poco por algunas nubes que 

pasaban. 

       Jamás se había sentido el bueno de Ichabod ni tan solo ni tan desgraciado como aquella noche; 

llegaba ya a uno de esos puntos tenidos por malditos en todas las leyendas de la región, un lugar, al 

parecer, favorito de los espectros, cuando de pronto se topó con un árbol enorme, un tulipero que se 

alzaba por encima de todos los demás, como un mojón gigantesco animado por la savia; un mojón tan 

poderoso de ramas como otros árboles lo son de tronco… Aquellas ramas del tulipero ofrecían, en su 
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retorcimientos, figuras tan fantásticas como incontables que tocaban el suelo para remontarse después 

hasta el aire; era el árbol, por cierto, en el que cayó cautivo de los seres de la noche, según la leyenda, el 

pobre y malogrado mayor André, que así, perdiendo allí la vida, le dio nombre, al punto de que todos 

en la región se referían a él como el árbol del mayor André. Las gentes del lugar, cuando lo mentaban, 

lo hacían con una mezcla de temor y de reverencia supersticiosa, y acto seguido se lamentaban de la 

suerte trágica del mayor, un héroe desventurado, como si con su evocación cariñosa quisieran 

espantarlo para que no se les apareciera entre lamentos y gritos desgarradores. 

       Cuando más se iba aproximando Ichabod a tan terrorífico árbol, y para quitarse de encima el 

miedo, comenzó a silbar inopinadamente… Mas oyó entonces que era respondido con un silbido 

idéntico… Se dijo, empero, que no era más que una ráfaga de viento súbito que le llegó a través de las 

retorcidas ramas del tulipero… No obstante, cuando ya estuvo prácticamente bajo el árbol, dejó de 

silbar y detuvo su cabalgadura. Algo informe, de lo que solo percibía un color blanco, pendía de una de 

las fuertes ramas; urgió de nuevo a su caballo, para acercarse, y comprobó entonces que no colgaba de 

rama alguna cualquier cosa, sino que el tronco mostraba una herida en su corteza, como si hubiera sido 

alcanzada por un rayo. No tuvo apenas tiempo de respirar en paz, sin embargo, pues al punto escuchó 

un gemido largo y sentido… Se puso a temblar; apenas podía controlar ahora la mandíbula y sus 

piernas; así y todo, armándose de valor de nuevo, siguió un poco más allá, y otra vez aliviado comprobó 

que aquello no había sido más que el sonido hecho por dos ramas que se rozaban a merced de la 

brisa… Salió Ichabod de los dominios del árbol, pues, pero no había escapado con ello al peligro que se 

cernía sobre él. 

       A unas doscientas yardas del árbol cruzaba el camino un arroyuelo que se precipitaba hacia una 

zona de légamos conocida como el pantano de Wiley. Para cruzarlo, unos troncos hábilmente 

dispuestos ofrecían el paso propio de un puente, y del lado de la corriente del arroyuelo varios castaños 

y robles, por cuyos troncos trepaba la hierba, se cerraban como una bóveda sobre aquel paso tan 

improvisado como eficaz. Algo en su interior, entonces, le hizo sentir una cierta aprensión, como si unos 

pasos más allá no hubiese otra cosa que una gruta oscura y sin salida… Atravesar aquello, pues, le 

supondría la prueba más difícil de superar. Sabía bien el maestro, además, que fue entre aquellos 

árboles, robles y castaños, donde se escondieron los soldados que, más allá de la leyenda, tendieron la 

emboscada al mayor André; eso, y la leyenda en sí misma, hicieron que el puente fuera tenido por todos 

como un lugar maldito, que solo debía cruzarse de noche y en compañía… Y él iba solo… Ahora 

comprendía bien el terror de sus alumnos cuando, con la oscuridad de los días de invierno, tenían que 

atravesarlo para regresar a sus casas una vez concluidas las lecciones. 

       Cuanto más se aproximaba su montura al riachuelo, más fuerte le latía en el pecho el corazón a 

Ichabod, como si le fuera a hacer saltar las costillas. Pero, respirando hondo, haciendo acopio de todo el 

valor y de toda la fuerza de voluntad que hubo de requerirse para no dar marcha atrás, fustigó 

violentamente a su caballo, le clavó los tacones de sus botas en los ijares, en la esperanza de que el 

penco saliese casi de estampida para cruzar aquello cuanto antes, pero el mal bicho que era aquel 

caballo, resabiado e indolente, no hizo más que un violento escorzo hacia su derecha, para que su jinete 

se golpeara de manera brutal contra un árbol… El maestro, ahora tan enfadado como preso del pánico, 

y que a cada segundo que pasaba en aquel lugar sentía aún más miedo, tiró de las riendas, sin embargo, 

hacia el lado contrario, para herir en los belfos al caballo con el bocado y obligarlo así a seguir el 

rumbo que quería… Más fue inútil; el penco se echó a galope, sí, pero no para cruzar lo que su jinete le 

indicaba, sino para tirarse de costado, violentamente, como si hubiera sido abatido por un disparo, 

contra unas zarzas repletas de espinas que había a la izquierda del camino. Aun maltrecho, se levantó 

Ichabod, volvió a montar y castigó con una dureza inimaginable al bruto, sacudiéndole con la fusta aún 
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más fuerte que antes y clavándole los tacones de sus botas en los ijares con auténtica saña… El viejo 

Pólvora relinchó, se puso de manos y salió otra vez a galope… Mas justo cuando llegaba a la 

embocadura del puente se paró en seco, como las mulas… A punto estuvo de salir lanzado el maestro 

por encima de las orejas del penco, y si no lo hizo fue porque se agarró con fuerza al cuello de la bestia 

malvada… Iba a castigarlo de nuevo con otra ración de fustazos, pero entonces percibió unas pisadas 

en el agua… Al tétrico amparo ofrecido por la bóveda de los árboles apenas vio una sombra informe, 

erguida, alargada y ancha, quieta, como abrigada en la oscuridad cual fiera dispuesta a lanzarse sobre 

el viajero que osara entrar en sus dominios. 

       El vello del pobre pedagogo se erizaba a impulsos del terror que lo embargaba. ¿Qué podía hacer o 

decir? Era demasiado tarde para girar la grupa de su caballo y escapar por donde había venido; 

además, podía tratarse de un espectro, de un fantasma, de un espíritu, seres del aire capaces de 

atravesarlo incluso de cara al viento. Así que, haciendo acopio de los últimos rescoldos de valor y de 

cordura que ardían en su pecho y en su cabeza, y a despecho de su voz en un hilo, escuchó no sin 

sorpresa que de su boca salía una pregunta: «¿Quién eres?» Como la sombra no respondiera repitió la 

pregunta. Y tampoco obtuvo respuesta. Así que no le quedó otra que atizar con la fusta de nuevo al 

maldito Pólvora, clavándole con saña los tacones una vez más, cantar con voz temblorosa y en un puro 

grito uno de sus salmos y galopar por donde había llegado… Mas justo entonces la sombra se interpuso 

en su camino, abandonando su anterior escondite, para cerrarle el paso. Ahora, a corta distancia, podía 

distinguir mejor la sombra, que adquiría forma: a pesar de la lobreguez de la noche vio a un jinete 

corpulento que montaba un altísimo y muy fuerte caballo negro. No parecía ni molesto ni amigable. 

Ichabod, no obstante, hizo que su caballo siguiera, al paso ahora, y cuando llegó a su altura el jinete se 

apartó, lo dejó pasar, y luego siguió junto al maestro, situando su caballo del lado por el que no veía su 

penco, que ahora parecía tranquilo y manso, manejable. 

       Concluyó Ichabod su salmo y se decidió entonces a mirar a su nocturno compañero, a pesar del 

miedo, recordando de golpe aquella aventura de la apuesta que narrara Brom el Huesos… Eso fue lo 

que le hizo fustigar de nuevo a su penco, en la esperanza de dejar atrás al fantasma… Mas picó 

espuelas el jinete maldito para alcanzarlo de nuevo, sin mayor esfuerzo de su montura. Al maestro no 

se le ocurrió otra cosa que tirar atrás de las bridas, para hacer más lento el paso de su jamelgo. Pero el 

jinete hizo lo mismo. A Ichabod le latía entonces el corazón de manera que casi se le oía, más aún que el 

retumbar de los cascos de los caballos en el silencio de la noche. Se puso a cantar otro salmo, que ahora, 

empero, no le salió; tenía la boca seca por el pánico, la lengua se le pegaba al paladar y no le salían ni 

una nota, ni una palabra de la primera estrofa… Su compañero nocturno parecía obstinado en su 

silencio, algo que aún le resultaba más temible al maestro. Pronto, empero, sabría el porqué. 

       Descendían ambos, emparejadas sus monturas, por la ladera de una leve colina, en la claridad que 

auspiciaba el fondo del firmamento y la ausencia en aquella zona de bosque, cuando se percató, aun 

mirándole de reojo, de que aquel ser era aún más corpulento de lo que ya de por sí le había parecido 

antes; y que no tenía cabeza, lo que hará comprender a cualquiera la clase de pánico que, sobre los ya 

padecidos, embargó ahora al pobre pedagogo… Mucho más, ni habría que decirlo, cuando comprobó 

cómo el jinete apoyaba su propia cabeza, que llevaba hasta entonces bajo un brazo, en el arzón de la 

silla de su caballo. Mil escalofríos, como latigazos, sacudieron de arriba abajo el cuerpo de Ichabod, 

empavorecido. No pudo pensar nada, ni considerar por más tiempo su situación; comenzó a pegar a su 

caballo con manos y pies… Pólvora, al menos, obedeció esta vez, lanzándose a galope tendido… Pero 

fue en vano, porque de inmediato tuvo de nuevo a su altura al jinete sin cabeza; galopaban en una 

enloquecida carrera, sacando chispas de las piedras los cascos de sus caballos; inclinado sobre el cuello 

de su penco, Ichabod sentía que su traje flotaba en el aire, lo que le complacía pues le daba la sensación 
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de que podría dejar atrás al fantasma… Pero llegaron juntos hasta el cruce de caminos en el que se 

tomaba el que conducía hasta Sleepy Hollow; entonces, Pólvora, que parecía poseído por un demonio, 

cambió inopinadamente de rumbo, y en vez de girar a la derecha, como procedía, se tiró en su loca 

carrera por la cuesta de un sendero arenoso que llevaba desde los árboles al puente, ese otro puente 

famoso de las historias de aparecidos, el grande que lleva a la colina frondosa en la que se alzan la 

iglesia encalada que tiene a su vera el camposanto. 

       Hasta ese preciso momento, el pánico que también sentía el pobre penco parecía otorgarle cierta 

ventaja sobre el fantasma, aun cuando, desde luego, no fuera tan buen jinete como el decapitado… 

Pero cuando llevaba recorrida no más de la mitad del sendero, sintió que se le aflojaban las cinchas de 

la silla de montar y algo así como si su penco se le escurriera entre las piernas. Trató de equilibrarse y 

de asir la silla de montar con las piernas, para que no se le fuera, pero nada; se salvó de una terrible 

caída, y del consiguiente batacazo, aferrándose con todas sus fuerzas al cuello y a las crines del penco, 

mientras su silla caía irremediablemente al suelo y era pisoteada, lo oyó perfectamente, por los cascos 

del caballo del fantasma que estaba a punto de darle alcance. Así y todo, pensó en la ira de Hans Van 

Ripper cuando le contara que había destrozado su silla de montar preferida, la que solía poner los 

domingos a su montura… Pero fue solo un instante; lo que sufría ahora era insuperable; los enfados de 

Van Ripper resultaban una tontería comparado con aquello… Sentía cada vez más cercano al 

fantasma; Ichabod, que no era precisamente un jinete indio, iba peor que mal montando a pelo y a todo 

galope, y a punto estaba de caerse por un lado, cuando lograba rehacerse y a punto estaba de caer por 

el otro lado; además, golpeaban tan brutalmente sus nalgas contra los huesos del penco, que le parecía 

inminente el batacazo; al menos así, se decía, si se tronchaba el cuello acabaría de una vez por todas 

aquella pesadilla… 

       Un claro entre los árboles le hizo cobrar mayor confianza, sin embargo, y ansió embocar el puente 

que conducía a la iglesia cuanto antes, ya que era aquel el camino que había tomado inopinadamente su 

caballo. La luz de la luna, que caía trémula sobre las aguas, le hizo saber que no erraba en sus 

pronósticos. Vio casi acto seguido el encalado de la iglesia, que refulgía en la oscuridad a través de los 

árboles; recordar que allí, en el puente, se había esfumado el fantasma cuando compitió contra Brom el 

Huesos, le hizo sentir alivio. «Si llego en cabeza al puente estaré a salvo», pensó; y justo en ese momento 

oyó a sus espaldas el resoplido del caballo del fantasma, un caballo igualmente fantasmagórico, que casi 

le quemaba; volvió a fustigar al viejo Pólvora y cruzó en cabeza el puente, levantando un estrépito de 

tablas bajo su galope. Ya del otro lado, no pudo evitar volverse con la esperanza de que, al igual que en 

el relato del fanfarrón, y cual parecía norma en los fantasmas, se hubiera hecho una llamarada de 

fuego su perseguidor, esfumándose de inmediato… Pero lo que vio, empero, fue mucho más aterrador; 

se irguió el jinete en su montura sobre los estribos, tomó su cabeza con una mano y la lanzó con fuerza 

hacia Ichabod, que no pudo esquivar tan espantoso proyectil… La cabeza del fantasma se estrelló 

contra la suya con un sonido de piedras que se entrechocaran… Cayó a tierra; Pólvora, el jinete 

decapitado y su caballo negro pasaron por encima de aquel cuerpo yaciente como una simple brisa. 

       A la mañana siguiente el malencarado Van Ripper encontró su viejo caballo a las puertas de su 

casa, sin montura, claro, y arrastrando la brida… El pobre penco, sabio a fin de cuentas, saciaba su 

hambre y trataba de olvidarse de la noche anterior arrancando a mordiscos puñados de hierba. 

Ichabod, por el contrario, no hizo acto de presencia, a pesar de que era la hora del desayuno. Llegó la 

hora del almuerzo, y por muy raro que le pareciera al granjero, tampoco apareció. Sin él en la escuela, 

los alumnos pasaban el rato junto al riachuelo; nadie sabía nada acerca de su maestro… Comenzó a 

temer Van Ripper, ya avanzada la tarde, que algo malo le hubiera ocurrido; además albergaba aún la 

esperanza de que, con la aparición de Ichabod, lo hiciera también su silla de montar. Varias 
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averiguaciones dieron pronto su fruto… Encontraron sus huellas, y a un lado del camino, aunque 

enterrada casi por completo en el suelo arenoso y un tanto destrozada, hallaron también la silla de 

montar del viejo holandés. Las huellas conducían hasta el puente; desde allí vieron flotar el sombrero 

del infortunado Ichabod en la parte donde las aguas eran más negras y profundas; no muy lejos, cerca 

de la orilla, vieron también una calabaza partida. 

       Pronto se organizó una partida para rastrear el curso del riachuelo, pero fue en vano; nadie 

albergó al final duda alguna sobre lo que más evidente era, esto es, que Ichabod no estaba por allí, ni 

vivo ni muerto. Luego, Hans Van Ripper, que se instituyó en una especie de albacea testamentario del 

maestro, examinó sus pertenencias… Apenas nada; dos camisas y otra medio rota; un par de corbatas 

de lazo, dos pares, o acaso solo uno, de medias, unos viejos pantalones de pana, una navaja mohosa, un 

libro de salmos con gran cantidad de marcas en cada página, un diapasón roto… Los libros y el 

mobiliario de la escuela, por otra parte, pertenecían a la comunidad, salvo la Historia de la brujería, de 

Cotton Mather, y un Almanaque de Nueva Inglaterra, además de un volumen que trataba de los 

oráculos y otro sobre los sueños… Entre las páginas del libro sobre los sueños había una hoja de papel 

llena de tachaduras y borrones de tinta, el resultado de un intento que hiciera el pobre maestro por 

dedicar unos sentidos versos a la joven heredera de los Van Tassel. Aquellos libros tan mágicos y el 

poema frustrado fueron a parar al fuego, de la mano del propio Van Ripper, quien decidió en el preciso 

instante de arrojarlos a las llamas, y después de haberles echado un vistazo somero, que sus hijos jamás 

volverían a pisar una escuela, harto convencido como lo estaba de que nada bueno podía obtenerse de 

la lectura ni de la escritura… Por lo demás, se dijo el granjero, parecía evidente que si Ichabod tenía 

ahorrado algún dinero, al margen del que había recibido un par de días atrás como paga por su 

trabajo, había desaparecido con él mismo. 

       El caso de la desaparición del maestro fue la comidilla de todos en la iglesia, el domingo siguiente. 

Grupos de chismosos, aquí y allá, en el jardín de la iglesia y hasta entre las tumbas del camposanto, 

hablaban largamente de ello, especulando sobre mil posibilidades a cual más descabellada; después, 

como de paseo, y sin dejar de hablar del caso, cruzaron el puente y caminaron por la orilla, 

deteniéndose especialmente en los puntos donde se hallaron el sombrero del maestro y la calabaza 

partida. Las historias de Brouwer, de Brom el Huesos, y muchas otras más, dieron mucho que pensar y 

opinar a todo el mundo… Así que, después de sopesar estas y aquellas posibilidades, mientras fumaban 

plácidamente sus pipas de aromático tabaco, los hombres de Sleepy Hollow concluyeron que la única 

solución al enigma la ofrecía el hecho inequívoco de que el pobre maestro había sido raptado por el 

fantasma del jinete sin cabeza. Como Ichabod era soltero y no tenía deudas, la gente dejó de pensar en 

él y en su desaparición muy pronto, no tenían por qué estrujarse por más tiempo la sesera… Se habilitó 

otra casa como escuela y pronto hubo en el pueblo un nuevo maestro. 

       Es verdad, en cualquier caso, que un viejo granjero que ha estado recientemente en Nueva York, 

ahora que han transcurrido ya unos cuantos años desde que desapareció Ichabod Crane, añade nuevos 

elementos de misterio a la historia, lo que sin duda encantará a todos en Sleepy Hollow, pues cuenta 

que Ichabod Crane sigue vivo. Asegura que huyó del valle por miedo a una nueva aparición del 

fantasma y también por el dolor que le causó el rechazo de la hija de Van Tassel. Dice también que vive 

en un lugar muy apartado, donde poco después de su llegada siguió ejerciendo la docencia mientras 

estudiaba leyes, lo que le facultó para desempeñarse como abogado y entrar con éxito en política, 

apareciendo en los periódicos varias veces cuando se presentó en una candidatura… Dice también este 

hombre que no hace mucho ha sido nombrado juez del Ten Pound Court [Tribunal de las Diez Libras: 

una especie de tribunal de lo contencioso administrativo, de muy poca importancia pues solo se 

ocupaba de casos en los que la demanda no excediera de esa cantidad, diez libras]. En lo que a Brom el 
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Huesos respecta, solo cabe decir que, poco después de la desaparición de quien fuera su rival en 

amores, condujo triunfante a la bella Katrina al altar… Y como no podía ser de otra manera, cada vez 

que Brom el Huesos oía decir algo sobre la calabaza partida que se halló en el río, un poco más allá de 

donde flotaba el sombrero del maestro, se moría de risa… Eso hizo pensar a más de uno que a buen 

seguro sabía bastante más de lo que decía sobre la desaparición de Ichabod, pero no creo digna de ser 

tenida en cuenta tal opinión, pues según las viejas comadres de Sleepy Hollow, tan sabias ellas para 

emitir juicios sobre asuntos así de escabrosos, Ichabod fue apartado de este mundo por medios 

perfectamente sobrenaturales. 

       Como era de esperar, tan abracadabrante suceso se ha convertido ya en una de las historias 

favoritas de las gentes de la región, que lo narran en las noches de invierno al calor de la lumbre. El 

puente maldito, así las cosas, se ha convertido en uno de los lugares que más cuidadosamente evitan 

quienes en este valle moran, presos de un terror supersticioso a tan inocente lugar… Acaso tal sea la 

razón de que hace unos pocos años se decidiera desviar el camino que llevaba a la iglesia, y que hacía 

obligatorio el paso por el puente, por la orilla de la presa del molino. La que fue escuela en donde 

impartió sus enseñanzas Ichabod Crane no es más que una casa en ruinas lamentables; quienes se 

atreven a pasar relativamente cerca de sus paredes desconchadas y húmedas de moho, lo hacen con 

bastante aprensión, despacio para no pisar fuerte, pues cuentan que allí vive, nada menos, el fantasma 

del pobre Ichabod. Los mozos que labran la tierra, por su parte, cuando regresan agotados a sus casas, 

tras una larga y dura jornada, sobre todo en el verano, cuando empieza a anochecer, aseguran que se 

oye en la lejanía la voz de quien fuera el maestro de Sleepy Hollow entonando uno de sus salmos tan 

melancólicamente que se les parte el corazón de pena. 

POST SCRIPTUM 

Por. Mr. Knickerbocker, de su puño y letra 

    La historia precedente va escrita, en su mayor parte, con las mismas palabras que escuché en una 

reunión celebrada en el Ayuntamiento de la antañona ciudad de Manhattoes [una de las islas de Nueva 

York, lugar en el que se asentaron muchos colonos holandeses llegados a Norteamérica. Al parecer, y 

según lo admite también el propio Irving en su History of New York (1809), le viene el nombre a la isla 

de man’s hat (sombrero de hombre), según la costumbre de lucir sombreros de hombre que tenían las 

mujeres indias del lugar. Ni que decir tiene que de ahí deriva, a su vez, el topónimo Manhattan], lleno 

aquel día de muchas y muy importantes gentes del lugar. El narrador de la historia era un anciano 

venerable y de trato exquisito, todo un caballero a pesar de su raído traje que a primera vista hacía que 

se le tomara por un pordiosero. 

     Tenía aquel hombre un rostro en el que eran perceptibles, a la vez, la tristeza y una cierta jovialidad, 

lo que hacía pensar inevitablemente en que hacía muchos esfuerzos para desviar nuestra atención de 

sus trazas más que menesterosas. 

     En cuanto concluyó su narración, estallaron los presentes en risas, si no en carcajadas, sobre todo un 

par de concejales que allí había, hombres un tanto groseros, por lo demás, de esos que suelen dormir 

durante las sesiones del Ayuntamiento… No obstante, había también entre la concurrencia otro 

anciano, alto, seco, adusto, de pobladas cejas, que miraba a todos con bastante severidad, incluso con 

desprecio. Con las manos sobre la mesa unas veces, y cruzado de brazos otras, inclinaba a menudo la 

cabeza y parecía preocupado, como si una espantosa carga lo abrumase. Era uno de esos caballeros de 

edad, circunspectos y severos, que solo ríen cuando de veras tienen motivos para hacerlo. O cuando la 

ley se les muestra favorable tras una dura querella. 
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     Una vez cesaron las risas destempladas de los demás y se hizo de nuevo el silencio en la sala, apoyó 

un brazo en el reposabrazos del sillón, se puso el otro a la cadera, preguntó alzando las cejas 

elocuentemente, como en sorpresa burlona, cuál era la moraleja de aquella historia y qué se pretendía 

demostrar a través de la misma. Entonces, el narrador, que justo en ese preciso momento bebía un 

buen vaso de vino para refrescarse la garganta y los labios, secos por la vehemencia de que hizo gala al 

contar la historia, se quedó con el vaso a medio camino unos segundos, miró a quien lo interpelaba tan 

sarcásticamente, aunque con un aire, sin embargo, de bondad y hasta de gran deferencia e incluso 

aceptación de sus palabras, depositó después el vaso en la mesa, lentamente, mientras tomaba aire, y 

observó que la historia, atendiendo a la más inequívoca lógica de los propios hechos, no pretendía más 

que demostrar lo que a continuación se expone: 

     «Que no hay situación en la vida de la que no se pueda extraer ventaja, e incluso obtener placer, 

siempre y cuando sepamos aprovecharnos de ella. 

     »Que, en lógica consecuencia, pues, quien se atreva a echar una carrera a un jinete muerto, tendrá 

muchas posibilidades de sufrir un accidente. 

     »Ergo, si un maestro de escuela pueblerina resulta rotundamente rechazado por una joven y 

hermosa holandesa a la que pretende, de inmediato obtendrá dicho maestro el beneficio de una buena 

carrera profesional en la abogacía y hasta en la política». 

     El caballero de las pobladas cejas frunció y alzó estas una y otra vez, sorprendido por tan 

apabullante silogismo; mientras, el viejecito del traje raído le contemplaba, o eso me pareció, con un 

inmenso y no menor sarcástico aire de triunfo. El adusto caballero, al fin, no tuvo sino que reconocer 

que todo aquello estaba muy bien, que el argumento había sido bien defendido, aunque mostró una leve 

objeción: en cualquier caso, tal historia, para su gusto y para sus entendederas, resultaba un tanto 

extravagante, añadiendo que, encima, le habían quedado sin aclaración un par de puntos. 

     «Le aseguro, caballero, que ni yo mismo me creo la mitad de ese cuento», le respondió entonces el 

narrador. 

  

https://www.literatura.us/idiomas/wi_hollow.html   
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Emisiones y calentamiento global 

Reducir el metano, clave para la vida 

Una razón para empezar por él, su capacidad para calentar la atmósfera es sumamente grande: 25 veces más 

que el CO2 

Fernando Guzmán Aguilar    Dic 9, 2021 

 Compartir 

Ya no hay tiempo. Ahora y como primer paso, si no empezamos por reducir las emisiones de metano, el 

calentamiento global será irreversible, con escenarios “pesimistas”. 

¿Por qué empezar por el metano? Porque su vida media en la atmósfera es de 12 años, mientras que la del 

dióxido de carbono (primer gas de efecto invernadero) es de 100 años. Y porque su capacidad para calentar la 

atmósfera es sumamente grande: 25 veces más que el CO2. 

Óscar Peralta, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, da más pormenores 

sobre el metano que, siendo el segundo gas de efecto invernadero, contribuye relativamente más al 

calentamiento global. 

El metano (CH4) está vinculado con la vida, participa en el metabolismo de organismos anaeróbicos y en 

procesos de fermentación natural. También se encuentra en el lecho marino, como hidrato de carbono, y en 

los suelos congelados, o permafrost, de los polos. 

Pero no es ese el que preocupa, sino el que emite la industria petrolera: el metano es parte del gas natural que 

acompaña a la explotación y extracción de yacimientos de petróleo donde se libera y fuga mucho metano a la 

atmósfera. 
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Otros grandes emisores son la agricultura (los arrozales, por ejemplo) y la ganadería (por la digestión de 

alimento por vacas), las que “en los últimos 50 años han aumentado de manera drástica porque ha habido un 

incremento en la población a alimentar”. 

También los humedales generan mucho metano (por la actividad anaeróbica que ocurre ahí), así como los 

rellenos sanitarios (por la descomposición de la materia orgánica). 

Por países, dice el investigador, son los ganaderos y con gran actividad industrial como Estados Unidos, 

Brasil, China e India los grandes emisores de CH4. México no es de los primeros, pero no se queda atrás, 

ocupa el sexto lugar. 

Se sabe qué sectores y naciones son grandes emisores de ese compuesto, pero no cuánto emiten a la 

atmósfera. No se conoce con precisión cuántas cabezas de ganado vacuno hay en el mundo. Tampoco cuánto 

metano se fuga de tuberías o cuánto emiten los países africanos y latinoamericanos. Ni hay un censo preciso 

de rellenos sanitarios. 

De un relleno sanitario federal o municipal “más o menos controlado” se puede estimar cuánto metano se 

genera por metro cuadrado o por tonelada de desechos al día; pero no se puede cuantificar la emisión de los 

rellenos clandestinos a cielo abierto, que generan mucho metano por la fermentación o degradación natural de 

material biológico expuesto al medio ambiente. 

Sin conocer a ciencia cierta el flujo exacto de cada sector emisor “es sumamente complicado controlar sus 

emisiones”, apunta el científico. 

Meta ambiciosa, pero necesaria 

En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), un objetivo de los 

países firmantes fue sumar esfuerzos para reducir 30 por ciento las emisiones de este gas para 2030. 

En el pasado México se puso una meta muy ambiciosa: reducir 50 por ciento sus emisiones de CH4 para dicho 

año. “Tratar de disminuir a la mitad algo de lo que no se conoce bien cuánto se está emitiendo es muy 

ambicioso”. 

No obstante, México y las demás naciones tienen que comenzar ya a bajar sus emisiones. Porque entre más 

tarde comencemos, asegura Peralta, más caro nos saldrá “ya que habrá más premura para reducir las 

emisiones”. 

Hay tecnología para reducir las emisiones en la industria petrolera. A México le va a costar “adquirirla y 

entenderla” para controlar la fuga de gas natural y la quema de combustiones. 

También se pueden mejorar las prácticas agrícolas y controlar los rellenos sanitarios; no obstante, serán 

acciones que requerirán mucho trabajo y seguimiento a lo largo de los años. 

Si se logra reducir las emisiones de metano 30 por ciento es probable que en 20 años tengamos un clima 

mucho más benigno, y no haya la preocupación por un aumento de 1.5 grados de la temperatura global en los 

próximos años, el cual será irreversible. 

Pero hay que hacer las cosas bien y rápido para reducir sus emisiones, así como determinar qué otras 

reacciones ocurren con el metano en la atmósfera. Además de participar en la formación de ozono (su 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 723  febrero  2022 
 

 

aumento también calienta más la atmósfera), el metano tiene una fuerte interacción con el cloro y el vapor del 

agua atmosféricos. 

Si tuviéramos una atmósfera con el doble de metano del que ahora hay “probablemente habría un aumento de 

un grado centígrado en la temperatura atmosférica”. 

Con más calentamiento global, vamos a tener temperaturas medias y máximas más altas que inmovilizan las 

masas de aire , lo que a su vez causará más días secos y con más calor en las ciudades. “Son escenarios 

pesimistas, pero que se pueden dar si no se hace nada ahora”. 

El gobierno de México (y de los grandes países emisores) debe tener la voluntad política para afrontar este 

problema. No se puede quedar cruzado de brazos, porque el metano (así como los otros gases de efecto 

invernadero) se emite todos los días aquí y en el mundo. “Ya no hay tiempo para esperar a nuevas 

tecnologías, hay que usar las que se tienen y empezar a trabajar ya”. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/reducir-el-metano-clave-para-la-vida/ 
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Identifican células que facilitan la recuperación por infarto cerebral 

 

• Los llamados astrocitos liberan vesículas extracelulares que podrían ser una herramienta útil para mejorar el 

pronóstico y registrar menos secuelas: Luis Tovar y Romo 

 

Los astrocitos, de suma importancia para el cerebro, podrían ser la clave para la restauración de este órgano 

luego de que una persona presente un accidente cerebrovascular, explicó el investigador del Instituto de 

Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, Luis B. Tovar y Romo. 

 

El experto en mecanismos celulares y moleculares presentó recientemente lo anterior en el artículo “Improved 

post-stroke spontaneous recovery by astrocytic extracellular vesicles”, publicado en la revista Molecular 

Therapy. 

 

El especialista del Departamento de Neuropatología Molecular recordó que el cerebro tiene una capacidad 

limitada de rehabilitación después de un daño, por lo que su equipo trata de comprender los mecanismos 

celulares y moleculares para reactivar sus funciones. 
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De acuerdo con la Secretaría de Salud, la también llamada Enfermedad Vascular Cerebral o accidente 

cerebrovascular, ocasiona en México cerca de 170 mil infartos de este tipo al año; en nueve de cada 10 casos 

se debe a factores modificables como el tabaquismo, presión alta, problemas cardíacos, diabetes o colesterol, 

por mencionar algunos. 

 

Tovar y Romo precisó que parte de los trastornos son “reparados” de forma espontánea, lo que representa una 

parte importante de la recuperación neurológica. 

 

Al ofrecer la charla “¿Cómo se re-conecta el cerebro tras un infarto cerebral?”, organizada por el IFC, el 

universitario detalló que su objetivo es entender el papel de los astrocitos que fueron sometidos a estrés por 

falta de oxígeno y encontraron que, bajo esta condición, generaran moléculas de reparación que son enviadas 

a las células vecinas encapsuladas en lo que se conoce como vesículas extracelulares. 

 

“Lo que hicimos fue tratar de aislar estas vesículas extracelulares y las metimos en un cerebro de un animal de 

experimentación y evaluamos la evolución de su impacto; es decir, qué tan fácil se recupera este cerebro 

cuando administramos las vesículas de astrocitos. Encontramos que éstas facilitan la recuperación de algunas 

funciones, semanas después de que ocurre el infarto”, explicó Tovar y Romo. 

 

Hoy se sabe que los astrocitos producen proteínas que facilitan este proceso de regeneración de algunas 

conexiones que se perdieron en el cerebro, detalló. 
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El ganador de la Medalla Alfonso Caso 2009 precisó que ahora su objetivo fundamental es indagar cuáles son 

los elementos que producen estas moléculas, pues esto permitirá desarrollar un sistema que prediga si las 

personas que sufren un infarto cerebral se recuperarán más fácil o no, si necesitan un protocolo más agresivo 

o están en el límite de su recuperación. 
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“Nosotros, con las vesículas extracelulares que estamos aislando de astrocitos en cerebros infartados, 

podríamos generar esta herramienta que es indispensable en el campo, y si podemos identificar los factores 

que facilitan esta reconexión en el cerebro podemos pensar en la manera de generarlos y administrarlos a 

pacientes en una ventana terapéutica crítica para la recuperación y, con esto, facilitar que las personas tengan 

un mejor pronóstico y menores secuelas después de sufrir un infarto”, acotó. 

g 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1001.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1001.html
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Distractor y también recurso para linchamientos 

Jóvenes mexicanos ante los claroscuros de TikTok 

35 millones, sobre todo entre 14 y 20 años, mujeres la mayoría, los principales usuarios en el país 

Fernando Guzmán     

 

TikTok es una de las redes sociodigitales más usadas por los jóvenes en México. Sólo está por debajo de 

Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram y por encima de otras redes como Twitter, Telegram y Tinder. 

Dada a conocer en el mundo en 2018 y creada en China, fue la red de mayor crecimiento en 2020, año de 

inicio de la pandemia de la Covid-19. 

De sus mil millones de usuarios, 35 millones son mexicanos. Por eso es la quinta red más utilizada en nuestro 

país, apunta Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

El 53.7 por ciento de los mexicanos que utiliza TikTok tiene entre 14 y 20 años, según el estudio “Cómo usan 

TikTok los mexicanos”, realizado del 6 de agosto al 6 de septiembre en los 32 estados de México. Se 

aplicaron mil 120 cuestionarios. 

Las mujeres usan más (65.2 por ciento) TikTok que los hombres (34.7 por ciento), agrega el también director 

de Comunicación Política Aplicada. 

Según dicho estudio, realizado por Hurtado Razo, los mexicanos usan TikTok entre tres y cuatro horas diarias 

y 59.5 por ciento cursa una licenciatura. 

La gran mayoría de los jóvenes la utiliza como distractor y para entretenimiento. El 53.7 por ciento de los 

temas de los videos se basa en el humor y la diversión. En 52 por ciento aparecen artistas o algún tipo de 

espectáculo (canto, baile). Aunque también se presentan temas políticos y noticiosos, entre otros. 

En 2020, dice Hurtado Razo, TikTok fue una válvula de escape, sobre todo para los jóvenes, porque tanto las 

redes sociodigitales como los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) sólo hablaban de la pandemia. 

“TikTok sirvió para que las juventudes se olvidaran de toda la tragedia (muertes por la Covid-19 y riesgo de 

infección por el SARS-CoV-2) y la crisis económica que les había arrebatado su vida cotidiana en México y 

en el mundo.” 

Descubrieron en TikTok un sitio donde podían divertirse y entretenerse con gente de su edad. Por eso, 

principalmente, los usuarios son universitarios y bachilleres, que habían perdido su libertad de ir a la escuela, 

al cine, al teatro, a los conciertos… y a convivir con sus amigos. 
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Deep fake y linchamiento 

Aunque prohibidas en TikTok, las fake news, fenómeno de la desinformación digital, están presentes. El 70.2 

por ciento, según el estudio, dijo haber recibido información falsa. Por cada mil personas, 700 recibieron 

videos falsos. El 39.7 por ciento los recibió de gente desconocida que no estaba entre sus seguidores, así como 

de familiares, amigos, etcétera. 

A pesar de que TikTok también los prohíbe, hay muchos casos de mensajes en un lenguaje intolerante que 

tiende a la discriminación y a la violencia. 

TikTok se presta también al linchamiento digital. Sin ser experto, uno puede crear y manipular videos cortos 

para difundir una imagen errónea de una persona, empresa, institución o gobierno. 

Por su estructura similar a Twitter, es muy viral para el linchamiento público, porque estos videos (de uno a 

tres minutos) pueden llegar a miles o millones de personas de forma muy rápida. 

Que en TikTok cualquiera pueda subir, descargar y manipular (poner mensajes o sacar de contexto), permite 

crear una fake news o deep fake, que es un video manipulado y completamente falso y a partir de ello 

comienza un linchamiento contra una persona, el cual puede migrar a otras plataformas. El 66 por ciento de 

las personas estudiadas comparte videos de TikTok a otras redes. La principal es WhatsApp con 44.6 por 

ciento. 

Su relación con la política 

TikTok llegó, señala Hurtado Razo, también para quedarse como un recurso en las estrategias de las 

campañas políticas. Joe Biden la utilizó en su campaña presidencial. También se usó en las pasadas elecciones 
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en México. Fue muy común ver a candidatos haciendo coreografías, cantando, o subiendo videos de 

entretenimiento, que son característicos de TikTok. A diferencia de Biden, ninguno ganó. 

Igualmente funcionarios del actual gobierno mexicano, como el canciller Marcelo Ebrard la usa. El 

magistrado presidente (Arturo) Zaldívar “está debutando en esta red”. 

En los pocos años que tiene de vida, TikTok se ha comenzado a posicionar en el orbe particularmente en 

temas coyunturales en el ámbito político. Y es tal su impacto, que ya forma parte de las estrategias de 

diferentes consultores y estrategas de campaña. 

El usuario como mercancía 

Con las redes sociodigitales, al ser gratuitas o de acceso libre, hay un costo-beneficio. El usuario se beneficia 

al utilizar un servicio, a la vez que la empresa, en este caso TikTok adquiere los datos personales de sus 

usuarios. 

TikTok y otras redes sociodigitales se hacen ricas no sólo por la gran cantidad de usuarios, sino sobre todo 

por la filtración o la selección de los datos personales. 

Cuando un usuario —asegura Hurtado Razo— da un like a un video, se vuelve seguidor de algo o alguien, el 

tiempo que dedica a la red, si comenta, descarga o comparte video, no únicamente le están cobrando, sino que 

también, al vender TikTok toda esa información a las marcas que se anuncian en su plataforma, el usuario se 

convierte en mercancía. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/jovenes-mexicanos-ante-los-claroscuros-de-tiktok/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/jovenes-mexicanos-ante-los-claroscuros-de-tiktok/
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Inadecuada actividad humana propicia cambio climático 

 

• En la segunda mitad del siglo México tendrá pérdidas anuales iguales o mayores al cinco por ciento del PIB, 

alertó Francisco Estrada Porrúa 

• No hay ninguna duda de la influencia humana en la magnitud de este evento global, dijo Graciela Lucía 

Binimelis de Raga 

• Las actuales emisiones de gases de efecto invernadero no tienen precedentes en los últimos 800 mil años, 

comentó Juan Pablo Bernal Uruchurtu 

 

Un sentimiento de urgencia impera en el planeta respecto al cambio climático que afecta a varias regiones del 

mundo por la inadecuada actividad humana. Entre más nos tardemos en atenderlo, más drásticos serán los 

retos ambientales a afrontar, coincidieron expertos de la UNAM reunidos en conferencia de medios a 

distancia. 

 

El escenario para México en la segunda mitad del siglo se visualiza con pérdidas anuales, iguales o mayores, 

a cinco por ciento del Producto Interno Bruto por cambio climático, y con aumentos mayores a cuatro grados 
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Celsius en la temperatura anual, alertó Francisco Estrada Porrúa, investigador del Centro de Ciencias de la 

Atmósfera (CCA) y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM. 

 

Para alcanzar la meta de un incremento en la temperatura de solo 1.5 grados Celsius se necesitaría dejar, de 

tajo, el uso de tecnologías altamente contaminantes y cambiar a sistemas amigables con el medio ambiente, 

afirmaron Graciela Lucía Binimelis de Raga, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA); y 

Juan Pablo Bernal Uruchurtu, del Centro de Geociencias (CGEO) en Juriquilla. 

 

Si consideramos los escenarios actuales de emisiones, precisó Bernal Uruchurtu, nuestra sociedad y la 

economía no permiten que cortemos las emisiones de un jalón, se plantea un escenario gradual. 

 

Con una disminución abrupta se llegaría al objetivo de 1.5 en 2050. Estos escenarios precisan el uso o la 

puesta en acción de tecnologías que absorban los gases de efecto invernadero, de las cuales hay varias 

disponibles, alertó el experto. 

 

Bernal Uruchurtu enfatizó: “Las actuales emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera no tiene 

precedentes en los últimos 800 mil años, el dióxido de carbono es 50 por ciento más alto, el metano 400 veces 

más alto, el aumento de éstos es inevitable debido a las condiciones socioeconómicas de la sociedad; sin 

embargo, es posible reducirlo”. 
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A su vez, Binimelis de Raga recalcó que el reciente reporte del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre las bases físicas de este proceso, reconoce que el cambio 

climático está aquí, no se puede evitar y no hay ninguna duda de la influencia humana en la magnitud de las 

transformaciones recientemente observados. 

  

 

“Los valores de temperatura reconstruidos desde la era preindustrial hasta ahora han aumentado 

dramáticamente, sobre todo desde los años 50 y este rango de temperatura no se había visto en los últimos 

100 mil años”, destacó la especialista. 

 

De ahí que la investigadora subrayó que si bien es importante que cada ciudadano sea responsable de su 

patrón de consumo y emisiones, también se debe transitar a la reducción de la huella de carbono en el planeta, 

lo cual requiere decisiones gubernamentales coordinadas. 

 

El individuo puede disminuir sus residuos; sin embargo, las huellas principales se producen por la generación 

de energía basada en los combustibles fósiles, por lo que cada nación debe usar tecnologías que no generen 

gases de efecto invernadero, insistió.  
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La experta en Ciencias Atmosféricas precisó que el planeta será diferente en 2100 si no se logra cumplir la 

meta de 1.5 grados Celsius. Por eso es necesaria la acción concertada y es importante que en la Conferencia 

de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de este año realmente los gobiernos del mundo se pongan de 

acuerdo y se comprometan de manera seria a cumplir los objetivos. 

 

Impactos para México 

 

“Bajo un escenario de inacción en este tema, los retos para México serán enormes. Por ejemplo, en la segunda 

parte del siglo el país tendría pérdidas anuales iguales o mayores a cinco por ciento del Producto Interno 

Bruto por cambio climático, y aumentos mayores a cuatro grados Celsius en la temperatura anual podrían 

alcanzarse durante la década de 2070 en algunas partes del país”, advirtió Francisco Estrada Porrúa. 
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En la agricultura habrá reducciones en rendimientos de cinco a 20 por ciento en las próximas dos décadas, y 

hasta 80 por ciento a finales de siglo para algunos cultivos y entidades. “Los estados con mayor aptitud para 

maíz de temporal podrían perder, a finales de este siglo, entre un 30 y 40 por ciento en rendimientos”, estimó. 

 

Otro impacto que en México se presentará es en el consumo de energía eléctrica, que podría aumentar 12 por 

ciento a finales de este siglo, además de que los incrementos en el uso energético harán más difícil cumplir las 

metas nacionales de mitigación, consideró el economista. 

 

Para enfrentar este problema, Estrada Porrúa recomendó incrementar el conocimiento científico sobre cambio 

climático en México, especialmente entre los jóvenes y orientar con este enfoque la toma de decisiones. 
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_648.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_648.html
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Informe de la ONU; la COP26, última esperanza 

Código rojo por cambio climático 

Si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen inmediatamente, limitar el calentamiento será 

inalcanzable 

Laura Romero / Patricia López /     Ago 12, 2021 

 Compartir 

 

El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas, dado a conocer este 9 de agosto, significa en palabras del secretario general de la ONU, 

António Guterres, un “código rojo para la humanidad”. 

Sin precedentes en cientos o miles de años 

En todas las regiones de la Tierra se observan cambios en el clima, y en el sistema climático en su conjunto. 

Muchos de ellos no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los que ya se 

están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios 

siglos o milenios, advirtió ese organismo. 

El acelerado aumento de la temperatura global, el cambio en los patrones de lluvia, el incremento de riesgo en 

las zonas costeras, el deshielo de glaciares y del permafrost (suelo congelado) de zonas muy frías, o los golpes 

de calor, no son fenómenos que se van a presentar en el futuro; ya están ocurriendo hoy, dijo Cecilia Conde 

Álvarez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA). 
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Con lo anterior coincidió Francisco Estrada Porrúa, también del CCA y coordinador del Programa de 

Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM: “La realidad se impone; estamos comenzando a 

ver eventos que sucedían cada mil años, más comúnmente, como el domo de calor en Canadá o las 

inundaciones en Alemania y China”. 

Y cada vez pasarán de forma más frecuente, señalaron en entrevista por separado los ganadores del Premio 

Nobel de la Paz (2007), otorgado a los participantes del IPCC. 

La científica explicó que el informe del Grupo de Trabajo I del IPCC, Cambio Climático 2021: Bases físicas –

que supone la primera entrega del Sexto Informe de Evaluación (IE6) que se completará en 2022– deja 

claramente descrito que el calentamiento global se está acelerando. 

Este grupo, agregó el universitario, ha sido muy consistente en su mensaje. Desde el primer reporte de 

evaluación básicamente ha dicho lo mismo, pero cada vez con más certeza: la actividad humana es 

responsable del cambio climático. 

En este informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de 

calentamiento global de 1.5 grados centígrados en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que las 

emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el 

calentamiento a incluso a dos grados, será un objetivo inalcanzable. 

La realidad se impone; estamos comenzando  a ver eventos que sucedían cada mil años… como el domo de 

calor en Canadá o las inundaciones en Alemania y China.” 

Francisco Estrada 

Investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y coordinador del Programa de Investigación en Cambio 

Climático 

Además, añadió Conde, prácticamente todas las regiones tienen cambios observados. “Ya no podemos decir 

que podemos cambiarnos de sitio o de país. El IPCC busca evidencias, y las que hay son muy contundentes, y 

el acuerdo científico es muy grande respecto a lo que está ocurriendo”. 

Estrada opinó que “nos estamos acercando a un punto de quiebre donde el sistema funciona de otra forma. 

Los mensajes del IE6 son categóricos: tenemos que empezar por la mitigación, y en países como México, 

impulsar la adaptación”. 

Al respecto advirtió que no estamos habituados al clima actual y para lo que viene –“y viene rápido”– mucho 

menos. Nos va a ir mal si no hacemos algo ya. Los efectos se verán en inundaciones, la productividad 

agrícola, impactos económicos y la salud. La economía no puede crecer para siempre, exponencialmente, y la 

tecnología nos salvará; “eso es un mito”. 

Para países en vías de desarrollo, como México, será necesario reforzar el servicio meteorológico y los 

sistemas de alerta temprana, “porque a la gente le empezará a ocurrir cosas que no espera, eventos extremos”, 

dijo la universitaria. En el territorio nacional se anticipan aumentos de la severidad en la sequía y de las 

inundaciones, por ejemplo. 

Conde Álvarez mencionó que al cambio climático se suman prácticas sociales que incrementan el riesgo de 

desastres, como asentamientos humanos en zonas de alto riesgo o incendios que se salen de control, como ya 
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ocurrió en Estados Unidos, Grecia o Turquía. Si no tomamos acción hoy, dentro de 10 años sufriremos 

cambios y temperaturas extremas en mayor medida. 

Otra revelación del informe es sobre el papel del metano, uno de los gases de efecto invernadero –junto con el 

dióxido de carbono (CO2) y el óxido nitroso– que se produce de forma natural por la descomposición de 

materia orgánica, en sectores como la ganadería y la agricultura, y en especial de la producción de arroz. 

Aunque el metano y el CO2 son gases del sistema climático y están presentes en la atmósfera, no pueden 

absorberse de manera natural en selvas, bosques y con la ayuda de algas verdes marinas, porque su cantidad 

es excesiva. 

“Es como si estuviéramos inventando otra atmósfera, con otra composición, donde los gases de efecto 

invernadero van en incremento debido a la acción humana, ya sea por la quema de combustibles fósiles, 

deforestación o actividades agropecuarias. Esa es la causa fundamental del calentamiento del planeta, de la 

transformación de las condiciones climáticas”, puntualizó la experta. 

 

Proyecciones aún mayores 

Francisco Estrada explicó que ahora “nos hemos dado cuenta de que los modelos de clima, cuyas 

proyecciones nos parecían muy severas, en realidad son optimistas. Vemos cómo cambia la intensidad de 

eventos meteorológicos ante modificaciones relativamente pequeñas en la temperatura global. Nos hemos 

calentado 1.1 grados, pero a finales de siglo podríamos estar cinco grados por arriba; actualmente vemos lo 

que los modelos del clima nos decían que podría ocurrir para calentamientos mucho mayores”. 
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Esas transformaciones, abundó Cecilia Conde, ya han causado pérdidas irreversibles brutales, como la 

desaparición de incontables especies de flora y fauna, de una enorme biodiversidad alrededor del mundo, y de 

otras más en “tiempos humanos”, porque esos gases pueden estar centenas de años en la atmósfera. No 

seremos testigos de la regeneración de bosques, selvas o del océano que hemos dañado por los desechos que 

hemos depositado en él. 

Ante este sombrío panorama, la humanidad aún tiene una oportunidad. Una de las grandes propuestas es tener 

mayor respeto por las comunidades indígenas, porque en mayor medida ellas son las protectoras de bosques y 

selvas, y de las áreas con mejor conservación, por la relación cercana que tienen con el medio ambiente. 

Asimismo, es indispensable cambiar las prácticas en la agricultura y ganadería por otras, sustentables, e 

impulsar la agroecología, que considera el cuidado del entorno y la biodiversidad. “Para México es muy 

importante conservar sus humedales y manglares porque esos ecosistemas capturan CO2 y metano”, planteó 

Conde. 

Por supuesto, es necesario que las naciones adquieran un mayor compromiso en la disminución de la 

velocidad del cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como lo 

ha hecho Alemania, recalcó la investigadora. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar del 31 de 

octubre al 12 de noviembre de este año en Glasgow, Reino Unido, y donde se reunirán dirigentes de 196 

países, así como empresas y expertos, constituye la “última esperanza” para impedir un aumento incontrolado 

de las temperaturas. 

Conde Álvarez destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de jóvenes, indígenas y mujeres 

que “se están movilizando”. O bien, de la industria, que comienza a ver oportunidades en el uso de energías 

renovables, por ejemplo. En tanto, los consumidores están entrando en la oleada de la economía circular, 

donde no se propicien desperdicios, y buscan cada vez más productos verdes. 

Acciones individuales a realizar 

Entre las acciones concretas que cualquier ciudadano puede tomar desde ahora se encuentra: evitar el 

desperdicio de alimentos, consumir productos locales, reducir la ingesta de carne y ahorrar energía al máximo 

posible. “Hay experiencias exitosas, invisibles para los medios de comunicación o las redes sociales, de 

desarrollos comunitarios. Pero no necesitamos estar en un pueblo alejado para contribuir a mejorar el 

ambiente; en el hogar, en la escuela, en la colonia podemos reverdecer un área o separar los desechos”, 

ejemplificó la investigadora. 

Se requiere que la sociedad esté informada, “conocer más para adaptarnos mejor”. Necesitamos a mucha 

gente con creatividad, como los jóvenes; es urgente que la sociedad se acerque más al tema, y que 

especialistas de diferentes disciplinas lo aborden de manera transversal, concluyó Estrada Porrúa. 
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https://www.gaceta.unam.mx/codigo-rojo-por-cambio-climatico/ 
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Mujer que dejó su huella en la historia 

La Malinche, una figura siempre cambiante con los tiempos 

Malintzin fue la responsable de gestionar la comunicación para las alianzas que posibilitaron la caída de la 

capital azteca 

Omar Páramo    Ago 12, 2021 

 Compartir 

Alo largo de 500 años, la Malinche ha adoptado todo tipo de identidades y, por lo mismo, ha sido considerada 

desde una figura de poder, una negociadora o defensora de los pueblos indígenas hasta una deidad, una 

traidora a los suyos y, a últimas fechas, un icono para los feminismos de México, pero ¿qué tiene este 

personaje como para desplegar tantos rostros según se suceden los siglos? 

“Ello se debe a que estamos ante una mujer que, pese a dominar muchos idiomas, nunca los usó para hablar 

de sí. Hernán Cortés escribía de él mismo, Bernal Díaz del Castillo igual y los tlaxcaltecas del siglo XVI, 

también. Sin embargo, de Malintzin sólo tenemos evocaciones, palabras prestadas y miradas ajenas. Y así, a 

partir de materiales difusos, los historiadores intentamos reconstruirla”, señala Berenice Alcántara, del 

Instituto de Investigaciones Históricas (IIH). 

Imagen extraída e intervenida del mural Liberación, 1963, de Jorge González Camarena, Palacio de Bellas 

Artes, Ciudad de México 

Para suplir las piezas faltantes del rompecabezas, cada época le ha impuesto a esta mujer estereotipos que 

poco o nada tienen que ver con ella, haciendo de la Malinche o doña Marina –como se prefiera llamarla– un 
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enigma. “Sólo tenemos noticias suyas a partir de 1519, cuando aparece al lado de los españoles como 

traductora, pero lo que fue de su vida antes de dicho capítulo no nos queda claro”. 

Cuando los europeos desembarcaron en lo que hoy es México la moda era leer novelas caballerescas –como 

se da fe en el Quijote– y los conquistadores cargaban consigo títulos como Amadís de Gaula o el Tirant lo 

Blanch, los cuales pasaban de mano en mano hasta acabar deshojados. La influencia de estos títulos era tal 

que en uno de sus libros Irving Leonard aseguraba: “Dichas obras condicionaron su mentalidad y actos, 

calmaban su nostalgia de expatriados y tenían para ellos mayor significación que para los lectores de España”. 

 

La Malinche y Cortés (fragmento). José Clemente Orozco, 1926. Foto: Juan Antonio López. 

Princesa cautiva 

De ahí que a la doctora en Estudios Mesoamericanos le parezca entendible que, al escribir sobre la Malinche, 

Bernal Díaz del Castillo echara mano de los asuntos de la literatura de caballería y describiera a esta mujer 

como una princesa cautiva que, al ser liberada por Cortés, decidiría sumarse al bando de la Corona para 

combatir a sus opresores. “Así, el cronista hizo de ella un personaje casi novelesco y, por ende, muy 

agradable a ojos de los europeos, aunque no podemos saber qué tanto de lo que nos relató es ficción y qué 

tanto, verdad”. 

A decir de la historiadora, esta ficcionalización no paró ahí, sino que se vio sujeta al vaivén de imaginarios 

muy distintos que solían asignarle sólo cualidades positivas a Malinche, o al menos así era hasta que llegó el 

siglo XIX con sus novelas de realismo y romanticismo europeo protagonizadas por mujeres enamoradas y 

dispuestas a todo –hasta a traicionar– por el amor de un hombre. 

“Así, otra vez se le aplicaron las configuraciones de la literatura en boga. Además, esto pasó cuando México 

nacía como país y buscaba figuras históricas que representaran el papel de héroes y villanos a fin de 
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cohesionar al pueblo”. De esta tormenta perfecta surgiría la leyenda negra de Malintzin, la cual mantendría su 

vigencia en el siglo XX, como se aprecia en uno de los temas más conocidos de Gabino Palomares, grabado 

en 1978 y el cual dice: “Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero,/ pero te vuelves soberbio 

con tus hermanos del pueblo/ Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente/ ¿cuándo dejarás mi 

tierra?, ¿cuándo harás libre a mi gente?” 

Para la profesora Berenice Alcántara, el que esta visión de la Malinche siga tan extendida se debe a esa 

tendencia tan propia del sistema educativo nacional de enseñar nuestra historia desde una visión simplista en 

la que los españoles son muy malos y los indígenas demasiado buenos, “cuando la verdad es mucho más 

compleja”. 

Y si como afirma la académica, la Malinche es un personaje en constante transformación, ¿qué pasa hoy con 

ella? “Justo en estos momentos los movimientos feministas se la están apropiando y la están moldeando para 

hacerla afín a sus ideas y reivindicaciones”. 

Sin embargo, más allá de observar cómo esta figura nacida hace 520 años recibe un rostro mucho más acorde 

a estos tiempos, para la académica lo importante es descifrar al personaje real. “Como historiadores, nuestro 

reto es navegar entre estos estereotipos para acercarnos a la Malintzin del siglo XVI, pues ella no fue una 

feminista, ni una traidora, ni una princesa cautiva, sino una mujer que vivió en circunstancias difíciles y que 

supo dejar su huella en la historia”. 

Detalle de mural, Palacio de Gobierno, Tlaxcala, Desiderio Hernández Xochitiotzin. 
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Una mujer de palabra 

Al profesor Federico Navarrete –también investigador del IIH–, siempre le ha interesado todo aquello que 

tiene que ver con el papel de las mujeres indígenas en la Conquista y el uso que hizo la Malinche de la 

palabra. Su libro más reciente, Malintzin, o la conquista como traducción, trata justo de eso. 

“Si consideramos que en el ejército que derrotó a Tenochtitlan había cien indígenas por cada soldado español, 

queda claro que en el México del siglo XVI las palabras eran tan importantes como las armas, pues las 

alianzas que posibilitaron la caída de la capital azteca no hubieran fraguado sin alguien capaz de gestionar la 

comunicación entre europeos y mesoamericanos: Malintzin fue de eso la responsable.” 

Por ello, el académico critica que Octavio Paz, en vez de estudiar a doña Marina con rigor académico, haya 

ejercido tal violencia contra ella desde su obra más emblemática, El laberinto de la soledad, donde dedica 

todo un capítulo a pintarla como la madre violada de los mexicanos, como la mismísima chingada y como un 

ser merecedor de todo nuestro desprecio. 

Ilustración: Miguel Covarrubias. / La Malinche, Rosario Marquardt, 1992. 

“Esta visión tan negativa no tiene ningún sustento cultural o histórico. Lo que el Nobel intenta hacer es una 

interpretación psicoanalítica y falla. Desde un punto de vista literario aquello está muy bien escrito, nadie 

pone en duda la pluma y el talento de Paz, pero al mismo tiempo es una de las peores expresiones de 

misoginia.” 
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Por fortuna, apunta el universitario, ese tipo de discursos están perdiendo fuerza y comienzan a ser sustituidos 

por otros que permiten lo hasta hace poco impensable: discutir en las cámaras legislativas sobre la viabilidad 

de, ahora que del monumento a Colón ya no está en Reforma, poner en dicho lugar una estatua de la 

Malinche. 

TRAIDORA O FUNDADORA DE LA NACIONALIDAD 

[La Malinche] Encarna la sexualidad en lo que tiene de más irracional, de más irreductible a las leyes 

morales, de más indiferente a los valores de la cultura. Como de todas maneras la sexualidad es una fuerza 

dinámica que se proyecta hasta el exterior y se manifiesta en actos, aquí tenemos a la Malinche convertida en 

uno de los personajes claves de nuestra historia. Traidora la llaman unos, fundadora de la nacionalidad otros, 

según la perspectiva desde la cual se coloquen para juzgarla. Como no ha muerto, como todavía aúlla por las 

noches, lamentando sus hijos perdidos, por los rincones más escondidos de nuestro país; como aún hace sus 

apariciones anuales, disfrazada de gigante, en fiestas de indios, sigue ejerciendo su fascinación de hembra, de 

seductora de hombres. Ante ella la conciencia permanece alerta, vigilante y tiene que calificarla y entenderla 

para no sucumbir ante su fuerza que, como la de Anteo, se revivifica siempre que entra de nuevo en contacto 

con la tierra. 

Rosario Castellanos. 

Fragmento del ensayo Otra vez Sor Juana, en Juicios sumarios (1966); Obras II (FCE, 1998). 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-malinche-una-figura-siempre-cambiante-con-los-tiempos/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/la-malinche-una-figura-siempre-cambiante-con-los-tiempos/#accordion-32552925-pane-1
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¡Aguas con el síndrome de pica! 

 

• ¿Has tenido ganas de comer yeso, vidrios, papel, navajas o cabellos? 

• Se pueden formar masas sólidas en el estómago y el intestino que deben ser retiradas con cirugía 

• No hay claridad sobre las causas que lo provocan, expuso la académica Elvira Sandoval Bosch 

• Psicólogos, psiquiatras y nutriólogos lo diagnostican y atienden 

 

El síndrome de Pica es un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos que consiste en comer 

productos que no son nutritivos ni alimentarios, como tierra, papel, cabello, arena, ropa, piedras y yeso -por 

mencionar algunos- situación con consecuencias diversas para el organismo, afirmó la coordinadora de la 

Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, de la Facultad de Medicina de la UNAM, Elvira Sandoval 

Bosch. 

 

“Desgraciadamente no hay muchos estudios al respecto para decir qué porcentaje de la población presenta 

este síndrome. Tampoco hay una cifra oficial sobre su prevalencia, pero nos preocupa porque puede llevarnos 
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a un déficit nutricional y, dependiendo del estado de salud y la edad de la persona, puede tener otras 

consecuencias más graves”, aseveró la especialista. 

 

No hay claridad de las razones por las cuales las personas comen estos productos: se ha relacionado con 

algunas deficiencias nutricionales, problemas de ansiedad, estrés; también se ha observado en personas con 

anorexia, así como con espectro autista, y en quienes tienen esquizofrenia. Aunque se había asociado más con 

los niños, se puede presentar en cualquier grupo poblacional. 

 

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 (DSM-5) para ser 

considerado síndrome de Pica las personas deben ser mayores de dos años, consumir productos no nutritivos 

ni alimentarios al menos durante un mes, y que no formen parte de una práctica culturalmente aceptada, 

expuso la doctora en Ciencias de la Salud. 

 

Algunos estudios relacionan el síndrome con las mujeres embarazadas con deficiencia de hierro, zinc o calcio, 

aunque no son concluyentes. 
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“Puede haber afectaciones en cavidad oral y romperse los dientes; en el tracto digestivo puede haber 

alteraciones físicas. Hay quienes comen vidrios o navajas y eso puede generar alguna laceración interna muy 

grave. 

 

“Hay productos que no son digeridos y así como entran son eliminados, pero otros como el cabello se quedan 

atorados formando bezoares (masa sólida indigerible), generalmente en el estómago, y en ocasiones, en el 

intestino delgado, causando obstrucción. Para retirarlos se requiere de procedimientos quirúrgicos”, alertó la 

académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. 

 

El nombre de este trastorno deriva del latín pica pica, que quiere decir urraca, ave conocida por consumir 

sustancias incomestibles y robarlas, como ritual de cortejo. 

 

¿Conductas disruptivas? 

 

La universitaria expuso que aunque comer estos productos es una conducta anormal, tampoco es disruptiva en 

la sociedad. Incluso es importante identificar que hay lugares en los cuales culturalmente es aceptable comer 

tierra y se promueve su ingesta. 
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Este síndrome debe ser diagnosticado por psicólogos o psiquiatras y generalmente se atiende por un equipo 

multidisciplinario conformado por estos especialistas quienes proporcionan terapia cognitivo-conductual, así 

como nutriólogos quienes atienden el impacto del trastorno. 

“Se les hace una valoración completa de su estado nutricional -estudios bioquímicos- y si se encuentra 

deficiencia de algún nutriente, se suplementa. De manera paralela se observa si no hay algún trasfondo de 

ansiedad o estrés que genere esta conducta compensatoria”, indicó Sandoval Bosch. 

 

La universitaria expuso que comerse los mocos puede ser una manifestación del síndrome de Pica, pero hay 

que distinguir cuando se trata de una conducta sin control o una acción momentánea que puede corregirse si 

se explica a los niños que es inadecuado. “No por una vez que lo hagan ya tienen el síndrome. Tiene que ser 

una conducta con frecuencia, en el último mes y que no pueda parar”, recalcó. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita:   www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_564.html 

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_564.html
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Enfrentamos la digitalización forzada 

 

• La pandemia la aceleró y hoy vivimos un nuevo consumo de medios de comunicación y novedosos modelos 

de negocios, dijo Rubén Darío Vázquez Romero 

• Las redes sociales modificaron las estrategias de comunicación, comentó en el Seminario de Redes Sociales 

y Entornos Digitales 

 

A nivel mundial vivimos una transición digital que se aceleró con la pandemia, en la cual las redes sociales 

aportaron nuevos elementos a las estrategias de comunicación de instituciones, empresas y medios 

publicitarios, afirmó Rubén Darío Vázquez Romero, profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Aragón de la UNAM. 

 

En este proceso existe un consumo inédito en los medios de comunicación, en los cuales disminuyeron las 

audiencias en los llamados tradicionales como la radio y la televisión. Ahora se cuenta con una amplia 

disponibilidad en internet, sin horarios establecidos, y hay una interacción con los usuarios, explicó el 

también consultor en Comunicación Digital. 

 

Además, dijo, hay novedosos modelos de negocios basados en el Big data o en recopilar grandes cantidades 

de información que se transforman en Small data, o fragmentos de datos específicamente construidos para los 
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usuarios de las plataformas digitales; también en algoritmos de transformación de contenido y de búsqueda de 

personas que envían materiales cada vez más específicos para los usuarios. 

 

Otros elementos que forman parte de la transformación son las actuales narrativas publicitarias, en las que se 

crean lazos de empatía con el público objetivo, a fin de hacerse relevantes; además de la nueva normalidad, en 

la que difícilmente regresaremos a los viejos hábitos de consumo. “Hubo una digitalización forzada y un 

impulso digital”, enfatizó. 

 

Vázquez Romero participó en la sexta sesión del “Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales”, 

organizada por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación y la 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), en colaboración con la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. 

 

En su conferencia “Estrategia de comunicación digital a través de redes sociales” el especialista destacó que 

la pandemia obligó a  personas y empresas a digitalizarse. “Es un momento bastante positivo para el comercio 

electrónico, para las marcas y las instituciones; tenemos un entorno positivo y las cosas comenzaron a 

cambiar”, consideró. 

El especialista universitario dijo que hoy existe una nueva manera de hacer negocios, que hizo que 

volteáramos a ver lo digital de forma más intensa. “Si en algún momento no lo habíamos considerado, la 

pandemia nos obligó a ver lo digital y una serie de posibilidades que son bastante buenas para nuestra marca, 

producto, servicio, negocio, etcétera.” 
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Las marcas vieron en internet una gran posibilidad de hacer negocios que antes no habían considerado, y esto 

hizo que los consumidores se volvieran más exigentes dentro de este proceso de compra y venta, “sabe que 

tiene la sartén por el mango y que socializa todo lo que está viviendo y comprando”, detalló Vázquez 

Romero. 
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En la vida digital comparten información de su comida, estilo de vida, música, pensamientos y la forma en 

que están comprando. “Por eso el comercio social es cada vez más importante y representa una gran área de 

oportunidad en las redes sociales, pues por primera vez marca y usuario pueden interactuar juntos en un 

entorno digital”, subrayó. 

 

La oferta desbordada de competencia, abundó Vázquez Romero, nos acerca a un público amplio, pero 

también a otras marcas, por lo cual crece a mayor nivel y se fomenta la hiperespecialización con productos 

cada vez más segmentados en el mercado. 

 

“Las redes sociales nos permiten acercarnos a personas que no conocemos, que incluso no viven en nuestra 

ciudad o país, y hacerlo de una manera muy puntual y efectiva. Pero se requiere un proceso largo y complejo 

para entender qué necesita mi público objetivo y que voy a ofrecer”, destacó. 

 

Quien vende productos o servicios debe tener claros sus objetivos cuando envía una pregunta o un enlace, no 

puede publicar en internet sin tener una planeación previa y un conocimiento de sus audiencias, que pueden 

ser geolocalizadas o conocerse por sus hábitos de consumo, género o edad. 

 

“A partir de esos datos podemos hacer una segmentación más profunda y podemos saber quiénes son, dónde 

están y qué hacen”. Se pueden lograr grandes cambios en la comunicación y la publicidad si entendemos y 

nos capacitamos en el mundo digital, finalizó el universitario.         
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_561.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_561.html
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¿Conocían los romanos el triángulo fractal de Sierpinski? 

MATEMOCIÓN 

Como escribí en mi anterior entrada del Cuaderno de Cultura Científica, titulada Geometría en los 

pavimentos romanos cosmatescos, observando el hermoso pavimento de la Basílica de Santa María en 

Cosmedin en Roma, en la cual se encuentra la Boca de la Verdad, me llevé algunas sorpresas. 

Fotograma de la película Vacaciones en Roma (1953) de William Wyler, interpretada por Gregory Peck y 

Audrey Hepburn, en la que vemos a sus protagonistas frente a la Boca de la Verdad 

Una de esas sorpresas, además de las mencionadas en mi anterior entrada, fue que en parte de ese pavimento 

de estilo cosmatesco pude observar el triángulo fractal de Sierpinski, o, para ser más preciso, una estructura 

geométrica que me recordaba claramente al triángulo de Sierpinski. En concreto, en este pavimento, que os 

muestro en la siguiente imagen, observé que la mitad de las baldosas triangulares del mosaico estaban 

formadas por un triángulo equilátero dividido en cuatro triángulos equiláteros, de los cuales el central estaba 

dotado de color, mientras que los otros tres apoyados en los vértices, estaban divididos de nuevo en cuatro 

triángulos equiláteros, con color solamente los pequeños triángulos centrales. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2021/12/15/geometria-en-los-pavimentos-romanos-cosmatescos/
https://culturacientifica.com/2021/12/15/geometria-en-los-pavimentos-romanos-cosmatescos/
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Parte del pavimento 

de la Basílica de Santa María en Cosmedin (Roma), con mosaicos formados por lo que nos recuerda a 

triángulos fractales de Sierpinski. Fotografía de Marian Espinosa 

Aunque la mayor sorpresa en mi viaje a Roma, en relación con esta estructura geométrica, me la encontré en 

el suelo de la Basílica de Santa María en Trastevere (siglo XII). Al entrar en el interior de esta basílica romana 

uno descubre tanta belleza geométrica que no sabe a dónde mirar. Entre todas las bellezas del pavimento, 
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también de estilo cosmatesco, se encontraba esta que os muestro a continuación y que es una versión más 

compleja aún del triángulo fractal de Sierpinski “romano”. 

Triángulo fractal de Sierpinski en el pavimento de la Basílica de Santa María en Trastevere (Roma). 

Fotografía de Francesco de Comité para MAA Found Math 

Pero expliquemos qué es eso del triángulo fractal de Sierpinski. Este objeto fractal (véase la entrada Fractus, 

arte y matemáticas para saber qué es un fractal) debe su nombre al matemático polaco Waclaw Franciszek 

Sierpinski (1882-1969). Este gran matemático del siglo XX, que escribió más de 700 artículos de 

investigación y 50 libros (entre ellos: Números cardinales y ordinales (1958), Introducción a la topología 

general (1934), Topología general (1952), Triángulos pitagóricos (1952) o Teoría elemental de 

números (1914 y 1959)), trabajó en teoría de conjuntos –con contribuciones al axioma de elección y la 

hipótesis del continuo-, teoría de números, teoría de funciones, topología y lógica matemática. Su nombre se 

ha asociado a algunos objetos matemáticos, como los fractales denominados curva de Sierpinski, triángulo de 

Sierpinski y alfombra de Sierpinski, o a los conocidos como números de Sierpinski. 

https://culturacientifica.com/2020/02/12/fractus-arte-y-matematicas/
https://culturacientifica.com/2020/02/12/fractus-arte-y-matematicas/
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Fotografía de 1928 de Waclaw Sierpinski. Imagen del Archivo Estatal de Polonia – Archiwa państwowe 

El triángulo de Sierpinski es un objeto fractal introducido por el matemático Wraclaw Sierpinski en 1916. 

Satisface algunas de las propiedades características de los fractales: es autosemejante (es decir, al hacer zoom 

sobre el objeto, se observa que partes más pequeñas del objeto son exactamente, o aproximadamente, iguales 

a todo el objeto), se puede construir mediante un algoritmo recursivo (en este caso, a partir de un triángulo 

equilátero), tiene área cero (si se calcula el área del objeto en cada paso de su construcción cada vez es más 

pequeña y su límite es cero) y tiene dimensión no entera, de hecho, irracional (1,58496…), aunque esto 

necesitaría de una explicación más larga que ahora no abordaremos. 

La construcción es la siguiente. En el primer paso se considera un triángulo equilátero (en negro en la 

siguiente imagen). En el segundo paso se divide el triángulo inicial en cuatro triángulos equiláteros más 

pequeños de la siguiente forma. Se considera los puntos medios de los tres lados del triángulo y se unen 

mediante segmentos rectos, esto nos genera un triángulo central, que se elimina (por eso queda blanco en la 

https://audiovis.nac.gov.pl/
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imagen), y tres triángulos equiláteros que tocan los vértices del triángulo inicial (que se mantienen negros). 

En el tercer paso se realiza la misma operación para cada uno de los tres pequeños triángulos (negros) que se 

han mantenido, es decir, se eliminan los tres pequeños triángulos equiláteros centrales (blancos) y se 

mantienen los otros nueve triángulos (negros). De esta forma se continua en cada paso, dividiendo cada 

triángulo equilátero negro, en cuatro triángulos más pequeños y eliminando el central (blanco) y dejando los 

exteriores (negros), como se muestra en la siguiente imagen. El triángulo de Sierpinski es el objeto fractal que 

se obtiene al continuar este proceso de forma infinita. 

Los cinco primeros pasos 

del proceso de construcción del triángulo fractal de Sierpinski 
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La construcción de este fractal de Sierpinski se puede explicar de otra manera. Como antes, partimos en el 

primer paso de un triángulo equilátero (negro). En el segundo paso se realizan tres copias, de la mitad de 

altura y la mitad de anchura, del anterior triangulo y se pegan de manera que cada uno de esos tres nuevos 

triángulos toque a los otros dos por uno de sus vértices, como se observa en la imagen. En el tercer paso se 

realizaría una operación similar, pero para el objeto geométrico obtenido en el segundo paso. Y así se 

continua de forma infinita. Esta construcción nos da una idea de la autosemejanza de este fractal. 

El 

triángulo fractal de Sierpinski tras nueve pasos 

Como podemos observar, la imagen del pavimento de Santa María en Cosmedin se corresponde con el tercer 

paso de esta construcción fractal, mientras que el pavimento de Santa María en Trastevere se corresponde con 

el objeto geométrico tras cinco pasos. Claramente los artesanos romanos que construyeron estos maravillosos 

pavimentos de estilo cosmatesco, alrededor del siglo XII, no sabían qué era un fractal, pero sí eran capaces de 

realizar hermosas construcciones geométricas como esta. 
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La construcción del triángulo fractal de Sierpinski se puede realizar con cualquier otro tipo de triángulo, no 

necesariamente equilátero. De hecho, en la Basílica de Santa María en Cosmedin también nos encontramos la 

realización, hasta el tercer paso, para triángulos rectángulos isósceles (véase la siguiente imagen). 

Parte del 

pavimento de la Basílica de Santa María en Cosmedin (Roma), con mosaicos formados por lo que nos 

recuerda a triángulos fractales de Sierpinski, realizados con triángulos rectángulos isósceles. Fotografía de 

Marian Espinosa 
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El triángulo de Sierpinski, que nos lo podemos encontrar en diferentes contextos, como el grafo asociado al 

rompecabezas de la torre de Hanoi (como puede verse en el libro Del ajedrez a los grafos, RBA, 2015) o los 

patrones geométricos del triángulo de Pascal (véase la entrada de Marta Macho Triangulando: Pascal versus 

Sierpinsaki, la novela El diablo de los números, de Hans Magnus Enzensberger, publicado en Siruela en 

1997, o el libro La gran familia de los números, Catarata, 2021), aparece también asociado al conocido como 

“juego del caos”, al que vamos a dedicar la última parte de esta entrada. 

Para jugar al juego del caos se necesita una hoja de papel, un lápiz, una regla y un dado, para una versión 

manual del mismo. Lo primero que debemos hacer es pintar tres puntos A, B, C que forman un triángulo 

equilátero, es decir, cada punto está a la misma distancia de los otros dos (aunque el juego funciona para 

cualquier tipo de triángulo). 

Se empieza pintando un punto cualquiera P(0) dentro del triángulo formado por los puntos A, B y C (que 

hemos pintado de rojo en la imagen siguiente). 

 

A continuación, vamos a lanzar el dado y pintaremos el siguiente punto P(1) en el triángulo en función del 

resultado: 

i) si sale 1 o 2, entonces P(1) será el punto medio entre el punto inicial P(0) y A; 

ii) si sale 3 o 4, entonces P(1) será el punto medio entre el punto inicial P(0) y B; 

iii) si sale 5 o 6, entonces P(1) será el punto medio entre el punto inicial P(0) y C. 

https://culturacientifica.com/2017/07/19/triangulando-pascal-versus-sierpinski/
https://culturacientifica.com/2017/07/19/triangulando-pascal-versus-sierpinski/
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La regla se utiliza para determinar el punto medio entre los dos puntos correspondientes, en cualquiera de las 

tres circunstancias anteriores. Obtenido el punto P(1), tomamos este punto y calculamos el punto P(2) 

utilizando el mismo algoritmo anterior, pero considerando P(1) en lugar de P(0). De esta forma, se irán 

obteniendo los diferentes puntos P(3), P(4), etc. Es decir, obtenidos n puntos mediante este algoritmo, desde 

P(0) hasta P(n – 1), se calcula el punto P(n) de la misma forma a partir del punto P(n – 1). Esto es, 

i) si sale 1 o 2, entonces P(n) será el punto medio entre el punto inicial P(n – 1) y A; 

ii) si sale 3 o 4, entonces P(n) será el punto medio entre el punto inicial P(n – 1) y B; 

iii) si sale 5 o 6, entonces P(n) será el punto medio entre el punto inicial P(n – 1) y C. 

En la siguiente imagen hemos pintado los cinco primeros puntos descritos con este algoritmo, empezando en 

el punto rojo (que es el punto inicial P(0)), después de sacar con el dado 6, 1, 5, 4 y 1. 

 

Lo sorprendente de este juego es que según se van representando cada vez más puntos mediante ese 

algoritmo, independientemente de cual sea el punto inicial, empieza a surgir el triángulo de Sierpinski. 

Veamos una sucesión de imágenes –obtenidas con un simulador del juego del caos realizado con Geogebra, 

diseñado por slik y que podéis ver aquí – que nos ofrecen los diferentes resultados del juego del caos para un 

determinado punto inicial, tras 100, 500, 1.000, 2.000 y 5.000 pasos. 

https://www.geogebra.org/m/GfSknh5u
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Este algoritmo fue introducido por el matemático británico Michael Barnsley en su libro Fractals 

Everywhere (1988) y no solo sirve para triángulos y la mitad de a distancia, sino para polígonos de n lados y 

una fracción de distancia r. Por ejemplo, para n = 5, sobre un pentágono, y para una fracción de distancia de r 

= 3/8 se obtiene el siguiente objeto fractal, tras 10.000 pasos. 
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Mientras que si tomamos una fracción de distancia de r = 1/2 el resultado, tras 15.000 pasos es el siguiente 

conjunto. 

 

O para n = 6, sobre un hexágono, con una fracción de distancia de r = 3/8 se obtiene el siguiente resultado tras 

10.000 pasos. 
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Y en esta última imagen obtenemos un nuevo fractal clásico, el copo de nieve de Koch (véase la 

entrada Fractus, arte y matemáticas), justo como la frontera interior del mismo. 

Imagen de la sexta 

iteración del copo de nieve de Koch. Imagen de Mcgill a través de Wikimedia Commons 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2021/12/29/conocian-los-romanos-el-triangulo-fractal-de-

sierpinski/?utm_source=feedburner&utm_medium=email   

https://culturacientifica.com/2020/02/12/fractus-arte-y-matematicas/
https://culturacientifica.com/2021/12/29/conocian-los-romanos-el-triangulo-fractal-de-sierpinski/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/29/conocian-los-romanos-el-triangulo-fractal-de-sierpinski/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Dos experimentos verifican que la mecánica cuántica requiere números complejos 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El uso de números complejos para las amplitudes de probabilidad es el rasgo común de las paradojas a la 

intuición clásica en mecánica cuántica. A algunos físicos les desagrada que la Naturaleza exija números 

imaginarios (raíces cuadradas de números negativos); por ello han propuesto teorías alternativas que solo usan 

números reales. Se publica en Nature un experimento de intercambio de entrelazamiento para refutar dichas 

teorías; dos equipos independientes han realizado dicho experimento, verificando a más de cinco sigmas que 

la realidad cuántica requiere el uso de números complejos; ambos artículos están aceptados en Physical 

Review Letters. Sus resultados descartan las teorías cuánticas alternativas que usan números reales y refuerzan 

la idea de que los números complejos son imprescindibles para entender la naturaleza cuántica. Por supuesto, 

estos experimentos no son definitivos, pues pueden presentar escapatorias (loopholes); su análisis ocupará a 

muchos físicos durante los próximos años. 

En apariencia parece fácil sustituir en las ecuaciones de la mecánica cuántica todos los números complejos 

por parejas de números reales e introducir un operador cuántico Ĵ² = −1 en todos los lugares donde aparezca el 

número imaginario i² = −1 (como propuso Stueckelberg (1960), doi: https://doi.org/10.5169/seals-113093); 

sin embargo, aparecen sutilezas en los sistemas cuánticos que presentan entrelazamiento multipartito, debido 

a las diferencias entre el productor tensorial de espacios de Hilbert complejos y reales. Gracias a ellas, en 

ciertos experimentos, se pueden observar diferencias entre ambas teorías. Los tres nuevos artículos usan el 

experimento de entrelazamiento multipartito ilustrado en la figura, que usa dos parejas de partículas 

entrelazadas, A–B₁ y B₂–C; la medida combinada de B₁ y B₂ (con cuatro posibles resultados) implica el 

entrelazamiento de A y C. En el experimento se elige de forma aleatoria entre tres medidas cuánticas para A y 

seis para C, cuyos resultados dependen de los cuatro resultados para la medida combinada de B₁ y B₂. El 

análisis es engorroso, aunque no muy complicado. 

El resultado es una medida tipo Bell con una desigualdad CHSH ≤ 6 para el caso clásico, CHSH ≤ 7.66 para 

el caso cuántico real, y CHSH ≤ 8.49 para el caso cuántico (complejo). El experimento que usa cúbits 

superconductores ha estimado CHSH = 8.09 ± 0.01, que está a 43 sigmas del valor 7.66; el otro experimento, 

https://doi.org/10.5169/seals-113093


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 723  febrero  2022 
 

 

que usa fotones, estima un resultado similar pero solo a 4.7 sigmas; en ambos casos el resultado observado 

está de acuerdo con las expectativas según las simulaciones numéricas que tienen en cuenta la eficiencia de 

los detectores. Roger Penrose, premio Nobel de Física en 2020, dedica gran parte de su libro «El camino a la 

realidad» (2007) a justificar el uso de los números complejos para entender la Naturaleza. Sin lugar a dudas, 

disfrutará incluyendo estos experimentos a una futura segunda edición de su libro. 

Los artículos son Marc-Olivier Renou, …, Antonio Acín, Miguel Navascués, «Quantum theory based on real 

numbers can be experimentally falsified,» Nature (15 Dec 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-

04160-4, arXiv:2101.10873 [quant-ph] (26 Jan 2021); por cierto, Renou y Acín está afiliados al ICFO 

(Institut de Ciencies Fotoniques) de Barcelona). Los experimentos aparecen en Zheng-Da Li, …, Antonio 

Acín, …, Jingyun Fan, «Testing real quantum theory in an optical quantum network,» Phys. Rev. Lett. (In 

Press), arXiv:2111.15128 [quant-ph] (30 Nov 2021), y Ming-Cheng Chen, …, Adan Cabello, …, Jian-Wei 

Pan, «Ruling out real-number description of quantum mechanics,» Phys. Rev. Lett. (In 

Press), arXiv:2103.08123 [quant-ph] (15 Mar 2021); por cierto, Cabello está afiliado a la Universidad de 

Sevilla. Más información divulgativa en William K. Wootters, «Alternatives to standard quantum theory ruled 

out,» Nature 600: 607-608 (15 Dec 2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-03678-x. 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-04160-4
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04160-4
https://arxiv.org/abs/2101.10873
https://arxiv.org/abs/2111.15128
https://arxiv.org/abs/2103.08123
https://doi.org/10.1038/d41586-021-03678-x
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No voy a repasar todos los postulados de la mecánica cuántica, solo destacaré el postulado clave en este 

trabajo. Dicho postulado nos permite combinar dos sistemas espacialmente separados (como en un 

experimento tipo EPR): el espacio de Hilbert del sistema combinado es el producto tensorial de los espacios 

de Hilbert individuales (ℋST = ℋS ⊗ ℋT); esto significa que si medimos el sistema S el resultado no influye 

en una medida del sistema T realizada antes de que una señal con el primer resultado pueda alcanzar al 

segundo sistema, incluso si dicha señal se propaga a la velocidad de la luz en el vacío. Este postulado es clave 

en la compatibilidad entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, por ejemplo, en teoría cuántica de 

campos. 

En la formulación de Dirac y von Neumann de la mecánica cuántica los espacios de Hilbert ℋS y ℋT son 

complejos, y el producto tensorial ⊗ = ⊗ℂ es compatible con su estructura compleja. En las teorías 

alternativas a la mecánica cuántica formuladas usando números reales, los espacios de Hilbert ℋS y ℋT son 

reales (con mayor dimensión que los complejos), y el producto tensorial ⊗ = ⊗ℝ es compatible con su 

estructura real; por sorprendente que parezca estos productos tensoriales son diferentes ⊗ℂ ≠ ⊗ℝ. La idea del 

nuevo experimento propuesto por Antonio Acín (ICFO, Barcelona) y sus colegas en Nature es aprovechar 

esta sutil diferencia. 

Para que el postulado de la separación espacial muestre una diferencia hay que considerar un experimento de 

tipo Bell, en el que se realizan tres experimentos espacialmente separados con dos parejas de partículas 

entrelazadas (como ilustra esta figura). El estado de estas partículas es medido por tres observadores que usan 

tres bases diferentes, sean x para Alice que mide la partícula A, y para Bob que mide B₁ y B₂, y z para Charlie 

que mide C; Alice puede realizar tres medidas diferentes en la base x, Charlie puede realizar seis medidas 

diferentes en la base z, mientras Bob solo puede realizar una medida posible de los dos cúbits que recibe. Bob 

obtendrá cuatro posibles resultados, mientras Alice y Charlie obtendrán solo dos posibles resultados (que 

dependerán del resultado que haya obtenido Bob). Como Alice y Charlie realizan elecciones aleatorias en las 

entradas de sus medidores, hay dieciocho posibles medidas. El análisis de todas estas posibilidades es 

engorroso y se detalla en la información suplementaria del artículo en Nature (donde se cita como teorema). 
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No voy a entrar en una discusión matemática de las medidas de tipo Bell usando una desigualdad de tipo 

CHSH que se usan en el nuevo experimento. Aún así, te recuerdo que el experimento CHSH estándar con dos 

cúbits entrelazados medidos en dos lugares espacialmente separados conduce a la desigualdad CHSH(2) = 

CHSH(1,2;1,2) ≤ 2 para una teoría clásica de variables ocultas; siendo el resultado cuántico CHSH(2) > 2. En 

el nuevo artículo se usa una versión con dos parejas de cúbits entrelazados medidos en tres lugares que 

conduce a la expresión CHSH(3) ≤ 6 para el caso clásico, con CHSH(3) = CHSH(1,2;1,2) + CHSH(1,3;3,4) + 

CHSH(2,3;5,6), donde los dos primeros números entre 1 y 3, y los dos segundos números entre 1 y 6 

corresponden a las posibles medidas de Alice y Charlie. En el caso cuántico (complejo) se cumple que 

CHSH(3) ≤ 6 √2 = 8.485, sin embargo, cuando se opera usando el producto tensorial real se obtiene para el 

caso cuántico real la desigualdad CHSH(3) ≤ 7.661 para el caso cuántico real. 
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En el experimento firmado por Adán Cabello (Univ. Sevilla) y sus colegas chinos se usan cúbits 

superconductores de muy alta fidelidad, lo que permite realizar el experimento con un resultado de gran 

eficiencia. El resultado obtenido CHSH(3) = 8.09 ± 0.01, se encuentra a  (8.09 − 7.66)/0.01 = 43 desviaciones 

estándares (que equivalen a tantas sigmas de significación estadística contra la hipótesis nula, es decir, que 

CHSH(3) ≤ 7.66). Obviamente este experimento presenta un buen número de escapatorias (loopholes), que se 

tratarán de resolver en futuras implementaciones; por ello, hay que coger con una pizca de sal el número de 

43 sigmas. Aún así, podemos afirmar sin rubor que se han superado las 5 sigmas. 
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En el experimento óptico firmado por Antonio Acín (ICFO) y sus colegas se usa la polarización de fotones 

entrelazados como cúbits. En lugar de estimar CHSH(3) se estima un coeficiente de correlación de tipo Bell 

llamado W (no entraré en su definición), que para la mecánica cuántica (compleja) es W(ℂ) ≤ (6 √2 − 4)/5 = 

0.8971, y para la cuántica real es W(ℝ) ≤ 0.7486. 
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El resultado experimental observado es W(EXP) = 0.8508 ± 0.0218, que excede a W(ℝ) en  (0.8508 − 

0.7486)/0.0218 = 4.69 desviaciones estándares (casi cinco sigmas). Si bien puede parecer mucho menos que 

en el otro experimento, como la limitación es la tecnología usada, lo más relevante es que ambos resultados se 

complementan reforzándose mutuamente. Además, hay diferencias entre las escapatorias (loopholes) en 

ambos experimentos, lo que refuerza la confianza en el resultado proclamado. 

Para acabar, me gustaría recordar que la futura internet cuántica permitirá realizar este tipo de experimentos 

usando muchos más pares de cúbits entrelazados; aunque los cálculos se vuelven mucho más engorrosos, no 

dejan de ser directos. Así se podrán esquivar muchas de las escapatorias asociadas a los experimentos de tipo 

Bell. Sin lugar a dudas en los próximos años se publicarán nuevos experimentos que refuercen la necesidad de 

números complejos en la mecánica cuántica. 

 

https://francis.naukas.com/2021/12/23/dos-experimentos-verifican-que-la-mecanica-cuantica-requiere-

numeros-complejos/   

https://francis.naukas.com/2021/12/23/dos-experimentos-verifican-que-la-mecanica-cuantica-requiere-numeros-complejos/
https://francis.naukas.com/2021/12/23/dos-experimentos-verifican-que-la-mecanica-cuantica-requiere-numeros-complejos/
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Despega el telescopio espacial James Webb, el más grande de la historia 

Después de un cuarto de siglo de desarrollo, el día de Navidad de 2021 por fin se ha lanzado desde la 

Guayana Francesa el observatorio más potente y sensible jamás enviado al espacio. Operando con luz 

infrarroja, podrá observar las primeras estrellas y galaxias del universo, además de exoplanetas en los que 

podría detectar biomarcadores en sus atmósferas. Los próximos días serán cruciales para el complicado 

despliegue de sus componentes.   

  

   

SINC  

  

25/12/2021 13:22 CEST 

 

El día de Navidad de 2021 se ha lanzado plegado el telescopio espacial James Webb a bordo de un cohete 

Ariane. / ESA/D. Ducros 

El 25 de diciembre de 2021, a las 13:20 h (hora peninsular española), ha despegado con éxito desde el puerto 

espacial europeo en Kurú (Guayana Francesa), a bordo de un cohete Ariane 5, el observatorio que está 

llamado a revolucionar la astrofísica en la próxima década: el telescopio espacial James Webb (JWST, 

abreviado como el Webb). 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/25-12-21
https://www.jwst.nasa.gov/
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El Webb observará una época del universo nunca vista antes, en la que las primeras galaxias y estrellas se 

estaban formando 

  

El acontecimiento lo han confirmado y retransmitido por sus redes sociales las tres agencias espaciales que 

han participado en la construcción de este enorme observatorio: la NASA —que lidera el proyecto—, la 

europea ESA y la canadiense CSA.   

Juntas colaboran desde el año 1996, cuando un comité de expertos recomendó desarrollar un telescopio 

espacial para observar el universo en luz infrarroja. Esta longitud de onda permite ver a través de las nubes 

de polvo y gas, ampliando la visión más atrás en el espacio y el tiempo, hasta hace unos 13.500 millones de 

años, respecto a lo que permite el Hubble operando con luz visible (unos 12.500 millones de años). 

 

El Webb llegará más allá en el espacio y el tiempo que el Hubble. / NASA 

“El Webb observará una época del universo nunca vista anteriormente en la que las primeras galaxias y 

estrellas se estaban formando, vamos a explorar un territorio desconocido”, destaca Macarena García 

Marín, astrofísica de la ESA que trabaja con uno de sus instrumentos. 

29 días de tensión para desplegarlo 

Pero antes de comenzar sus operaciones científicas, el observatorio se enfrentará a su complejo despliegue en 

el espacio. Su espejo de 6,5 metros y enorme parasol, aún más grande, se han tenido que doblar en un cohete 

de 5 m de diámetro. 

 

https://webbtelescope.org/webb-science/the-observatory/mission-timeline
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-James-Webb-es-el-telescopio-espacial-mas-sensible-y-potente-que-hemos-lanzado-nunca
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-James-Webb-es-el-telescopio-espacial-mas-sensible-y-potente-que-hemos-lanzado-nunca
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Este telescopio es muy importante para la ciencia, pero también para la ingeniería espacial, es el primero 

que vamos a enviar con el espejo y el parasol doblado y hay que demostrar que lo podemos abrir en órbita  

Begoña Vila (NASA) 

 

  

De forma similar a ‘meter un barco en una botella’, el JWST se ha lanzado plegado, pero ahora sus piezas 

deben abrirse muy despacio en el frío vacío espacial durante las primeras semanas de viaje, los llamados 29 

días al límite.  

“Este telescopio es muy importante para la ciencia, pero también para la ingeniería espacial”, subraya Begoña 

Vila, ingeniera de sistemas de la NASA para otro instrumento y presentadora en español del lanzamiento del 

Webb, “porque hasta ahora estamos limitados por el tamaño del cohete y no podemos mandar nada más 

grande: es el primero que vamos a enviar con el espejo y el parasol doblado, y hay que demostrar que lo 

podemos desplegar en órbita. Se abre un campo nuevo para futuras misiones”. 

Durante los primeros seis meses de puesta a punto, el llamado periodo de comisión, los científicos y 

responsables de la misión revisarán que todos los sistemas funcionan correctamente, encenderán los 

instrumentos, alinearan los espejos y recibirán las primeras imágenes y espectros de prueba desde el 

telescopio.  

Componentes del Webb 

El conjunto se asienta en una aeronave o spacecraft sobre la que está el gigantesco escudo solar o parasol, 

tan grande como una pista de tenis y dividido en cinco capas, que lo protegen de la luz y el calor que llegan 

desde el Sol y la Tierra. La temperatura en la parte orientada hacia nuestra estrella puede rondar los 100 ºC, 

mientras que detrás, en la lado frio en el que trabajan los instrumentos, alcanzar los -235 ºC.  

Su espejo de 6,5 m con 18 piezas hexagonales está revestido de oro, un metal precioso que refleja muy bien la 

débil luz infrarroja con la que opera el telescopio 

  

Encima del parasol multicapa se sitúa el telescopio en sí mismo, formado por el espejo primario de 6,5 m 

con 18 piezas hexagonales. Está fabricado de berilio revestido de oro, un metal precioso que refleja muy bien 

la débil luz infrarroja para su posterior detección. 

Justo detrás del gran espejo se ha montado un módulo científico (ISIM) con cuatro instrumentos. Un espejo 

secundario reflejará la luz del primario en ellos. Además la nave cuenta con otros elementos, como antenas, 

estabilizadores y un sensor de guiado fino (FGS) para orientarse de forma muy precisa y mantener el 

observatorio estable. 

De los cuatro instrumentos, tres operan en el infrarrojo cercano (NIRCam de la NASA, NIRSpec de 

fabricación enteramente europea y NIRISS canadiense), y otro en el infrarrojo medio (MIRI, construida al 

50% entre la NASA y la ESA). 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uUAvXYW5bmI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uUAvXYW5bmI
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-telescopio-James-Webb-vera-las-primeras-luces-del-universo
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-telescopio-James-Webb-vera-las-primeras-luces-del-universo
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Los cuatro instrumentos científicos del Webb. / NASA 

Dentro llevan cámaras para tomar imágenes de objetos astronómicos, espectrógrafos que descomponen la 

luz en sus colores para analizarla y coronógrafos para bloquear la luz de las estrellas, lo que permite observar 

los planetas que orbitan en torno a ellas.  

Análisis de atmósferas exoplanetarias 

Además de observar las primeras galaxias y estrellas que se formaron tras el Big Bang, las observaciones 

infrarrojas y espectroscópicas del Webb ayudarán a estudiar esos exoplanetas. 

Uno de los objetivos es analizar la composición de sus atmósferas, especialmente la detección de 

biomarcadores o moléculas asociadas a la vida, como el agua. 
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Espectros de transmisión de algunas moléculas desde exoplanetas parecidos a la Tierra. / NASA 

Las posibilidades de investigación que ofrece el Webb son enormes, y la comunidad científica ha planteado 

multitud de propuestas para acceder a sus datos. 

El factor de presión para conseguir la información que facilita este telescopio espacial es uno de los más altos 

de la historia. El primer año de observaciones ya está todo aprobado y programado. 

Operará en el lejano punto L2 

Dentro de aproximadamente un mes, el Webb llegará a su destino. Orbitará alrededor del llamado punto de 

Lagrange L2, un lugar óptimo del sistema Sol-Tierra donde estabilizar y colocar este tipo de observatorios. 

Ese punto se localiza a 1,5 millones de kilómetros, una distancia lo suficientemente grande (por comparar, la 

Luna está a unos 384.000 km) como para que, si alguna vez se estropea el telescopio, no puedan ir a repararlo 

los astronautas, como sí hicieron con el Hubble. Los científicos confían en que su sucesor no tenga problemas 

tras años de test criogénicos y pruebas. 

En aquel lejano y frío punto L2 el James Webb escudriñará el universo al menos durante cinco años, pero 

está previsto que pueda funcionar otros cinco más. 

El presupuesto global de este enorme y complejo observatorio espacial, que ha tenido multitud de retrasos e 

incluso estuvo a punto de cancelarse por temas presupuestarios, ronda los 10.000 millones de dólares, la 

mayoría aportados por la NASA y unos 700 millones de euros por la ESA, que también se ha encargado del 

lanzamiento. 
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Ahora, como ha destacado en alguna ocasión Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de 

Misiones Científicas de la NASA, el Webb “se convertirá en el centro de todo el programa de observación 

astrofísica durante la próxima década, y nos enseñará el universo como no lo hemos visto nunca”. 

Participación española en el Webb 

El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) es uno de los pocos centros a nivel mundial que colabora, 

junto a varias empresas, en dos de los instrumentos científicos del Webb: NIRSpec y MIRI. Muchos de los 

investigadores del CAB han participado en su desarrollo o utilizarán sus datos. 

NIRSpec (Near Infrared Spectrograph) es un espectrógrafo construido por la ESA con AIRBUS Defensa y 

Espacio como contratista principal. La NASA contribuye con los detectores y un innovador dispositivo 

microelectromecánico que permite la observación de muchos objetos simultáneamente. Las empresas 

españolas CASA, CRISA (actualmente integradas en el grupo AIRBUS) e Iberespacio han desarrollado 

componentes como la electrónica de control, el sistema de cableado criogénico y la cubierta del sistema 

óptico.  

El investigador Santiago Arribas lidera uno de los programas científicos de este instrumento para estudiar la 

formación y evolución de las primeras galaxias y agujeros negros en el universo primigenio 

mediante espectroscopía 3D: “Esta técnica, que será utilizada por vez primera en un telescopio espacial, 

consiste en obtener simultáneamente miles de imágenes de una pequeña región del cielo en longitudes de 

onda ligeramente diferentes. Esto nos permitirá caracterizar con mucho detalle sus propiedades físicas, 

químicas y cinemáticas”. Pablo Pérez González también usará la espectroscopía 3D del instrumento para 

entender por qué algunas galaxias han dejado de formar estrellas en épocas tempranas del universo.  

Por su parte, Bruno Rodríguez del Pino realizará pruebas después del lanzamiento y coordina un proyecto 

para caracterizar las propiedades de galaxias con formación estelar intensa. Michele Perna está en los grupos 

de verificación científica del instrumento, y coordina un proyecto centrado en el estudio de los agujeros 

negros en épocas tempranas. Estos científicos también forman parte del programa JADES (JWST Advanced 

Deep Extragalactic Survey), un gran cartografiado cosmológico que se realiza en colaboración entre los 

equipos científicos de NIRSpec y NIRCam.  

En cuanto a MIRI (Mid-Infrared Instrument), es el instrumento más sofisticado enviado al espacio para 

trabajar en el rango del infrarrojo térmico o medio. Será mucho más sensible y con mayor resolución angular 

que su predecesor. “Sus características hacen que sea único para el estudio de exoplanetas, de la química de 

los discos protoplanetarios y de la formación y evolución de las galaxias”, apunta Luis Colina, uno de sus 

investigadores principales. 

Diversos grupos de ingeniería del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), bajo la dirección 

de Lola Sabau, Eva Díaz, Ana Aricha, Tomás Belenguer, Luis Gonzalez, Inmaculada Figueroa y David 

Barrado, junto con la empresa de ingeniería LIDAX, desarrollaron el MTS (MIRI Telescope Simulator), un 

sistema óptico con el que se simuló la señal óptica del Webb en condiciones de espacio profundo y que se 

utilizó para la caracterización de MIRI antes de su entrega a NASA en 2012. 

Colina lidera el grupo que estudiará la formación y evolución de galaxias a distancias 

cosmológicas, Almudena Alonso Herrero otro equipo que estudiará las regiones nucleares y agujeros negros 

en galaxias cercanas, y David Barrado participa en el grupo de caracterización de exoplanetas y discos 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-lanzamiento-del-telescopio-espacial-James-Webb-se-puede-retrasar-a-noviembre
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protoplanetarios. Además, Javier Álvarez y Álvaro Labiano están involucrados en labores de calibración y 

caracterización orbital de MIRI durante el primer semestre de 2022. 

Otros miembros del equipo científico de MIRI participan en proyectos adicionales, como Pablo G. Pérez 

González, que lo hará en los mayores cartografiados cosmológicos que se realizarán en el primer año de 

operaciones del telescopio, entre ellos el Cosmic Evolution Early Release Science Survey, CEERS. Por su 

parte, Javier Álvarez liderará un estudio de galaxias aparecidas en épocas tempranas del universo (cuando 

tenía un 5% su edad actual). 

Además, en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial que tiene la NASA en Baltimore (EE UU) trabajan 

como científicas de instrumentos del Webb las españolas Macarena García Marín (en MIRI) y Elena 

Puga (en NIRSpec), junto al resto de investigadores de la ESA desplazados a ese centro. 

También hay que destacar los representantes nacionales trabajando en la propia NASA, como la ingeniera de 

sistemas gallega Begoña Vila Costas, premiada por la agencia espacial estadounidense por su trabajo con el 

instrumento doble FGS-NIRISS del Webb y que participa en la transmisión en español del lanzamiento. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Despega-el-telescopio-espacial-James-Webb-el-mas-grande-de-la-

historia 

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-James-Webb-es-el-telescopio-espacial-mas-sensible-y-potente-que-hemos-lanzado-nunca
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-telescopio-James-Webb-vera-las-primeras-luces-del-universo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Despega-el-telescopio-espacial-James-Webb-el-mas-grande-de-la-historia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Despega-el-telescopio-espacial-James-Webb-el-mas-grande-de-la-historia
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"Con nosotros...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 25 Dec 2021 09:30 PM PST 

 
Con nosotros, los 

por doquier extraviados, a pesar de todo 

viajeros: 

 

la intacta, 

la inusurpable, 

la rebelde 

pena. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-con-nosotros-de-paul.html  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-con-nosotros-de-paul.html
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Begoña Vila, la astrofísica gallega de la NASA que ha pasado quince años con el James Webb 

El lanzamiento del mayor telescopio enviado jamás al espacio será retransmitido en español por la ingeniera 

de sistemas que ha desarrollado uno de sus instrumentos y participado en las complicadas pruebas frías 

realizadas en Canadá y EE UU. Los momentos duros se han alternado con otros emocionantes durante más de 

una década de trabajo. 

  

   

Enrique Sacristán  

  

25/12/2021 08:00 CEST 

 

La ingeniera de sistemas Begoña Vila en la cámara limpia del centro de vuelo espacial Goddard. / Chris 

Gunn/NASA 

“Desde luego este año van a ser unas Navidades distintas, aunque muy especiales: el 25 despega por fin el 

James Webb, ¡un buen regalo de Navidad! Mi familia estará viendo el lanzamiento ¡y también a mí 

comentarlo, así que sentiré que están aquí conmigo!”, comenta desde el Puerto Espacial de Kurú, en la 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/25-12-21
https://www.youtube.com/watch?v=tlDQCmwGM5g
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Guayana Francesa, la astrofísica Begoña Vila (Vigo, 1963). Mientras ultima los preparativos, recuerda sus 15 

años de relación con el telescopio espacial más grande y potente de la historia. 

Tras licenciarse en la Universidad de Santiago, pasar por el Instituto de Astrofísica de Canarias y doctorarse 

en Reino Unido, en 2006 se trasladó con su familia a Canadá. Su destino fue Ottawa para trabajar en la 

empresa COM DEV (actualmente Honeywell) en un proyecto que la ha mantenido muy ocupada hasta hoy: 

un instrumento doble con el que la Agencia Espacial Canadiense (CSA) contribuye al Webb. 

“Está constituido por un sensor de guía (FGS, Fine Guidance Sensor) que se encarga de apuntar y mantener 

al observatorio estable para que otros instrumentos puedan tomar imágenes y espectros correctamente, y de 

una  cámara-espectrógrafo  (NIRISS, Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) con la que se 

analizarán exoplanetas y las primeras galaxias y estrellas que se formaron después del Big Bang”, explica 

Vila. 

 

He tenido etapas duras: al principio tuve muchas llamadas a mi madre, a mi casa en Galicia, y 

personalmente también, sobre todo si tienes hijos pequeños 

 

  

Al principio, la astrofísica realizaba análisis sobre cómo iban a funcionar estos instrumentos en órbita, pero 

pronto ascendió a ingeniera de sistemas, confirmando que los dispositivos cumplían los requerimientos 

exigidos y demostrarlo al cliente: la CSA y la propia NASA, que lidera la construcción del enorme 

observatorio. Los datos del sensor resultan cruciales para controlar su orientación o actitud, una tarea 

gestionada con equipos de la empresa Northrop Grumman en Los Ángeles, así que a menudo también se 

reunía con ellos. 

“La primera vez que conseguimos guiar el sensor apuntando hacia una estrella simulada, y lo confirmamos a 

través de la telemetría, estaba superemocionada”, recuerda Vila, “de hecho mis compañeros me dijeron que 

no debía de salir mucho para que me alegrara tanto por eso”. 

Después de muchas jornadas de trabajo, eran momentos de felicidad, pero no escondían otros más 

complicados: “Cuando llegas a un nuevo país, aunque te guste lo que haces, se necesita un periodo de 

adaptación. He tenido etapas duras: al principio tuve muchas llamadas a mi madre, a mi casa en Galicia, y 

personalmente también, sobre todo si tienes tres hijos pequeños”. 

“Cuando tienes niños o niñas pequeños, tú para ellos eres su madre, no entienden de nada más. Entonces es 

complicado, aunque lo intentes compaginar —reconoce—. La ventaja que veo es que una vez que se hacen 

mayores ya te valoran como profesional, y ahí la situación se hace un poco más fácil”. 

Llegada al centro Goddard de la NASA 

Cada dos o tres meses, Vila y otros colegas canadienses se reunía con el equipo de la NASA, y se fijaron en 

su profesionalidad, hasta tal punto, que cuando en 2012 entregaron un modelo de vuelo, le ofrecieron un 

contrato para trabajar en el centro de vuelo espacial Goddard, cerca de Washington (EE UU), como experta 

en el instrumento FGS-NIRISS. Nadie lo conocía tan bien como ella. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_actitud
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Aceptó la oferta, aunque su familia se quedó en Canadá. Al principio tuvo que superar todo el papeleo, 

las trabas burocráticas y la estricta normativa estadounidense con los extranjeros en este tipo de proyectos. 

En ocasiones podía presentar sus informes, pero no escuchar lo que se decía en las reuniones, e incluso tenía 

que ser ‘escoltada’ cuando se movía por algunos edificios. “Es un control que hay que tener hasta que los 

papeles están aprobados por los distintos organismos —aclara Vila—, pero una vez que tuve la Green 

Card (tarjeta de residente permanente en EE UU), todo fue muchísimo más fácil”. 

La NASA premió a esta ingeniera de sistemas con una medalla por sus logros excepcionales con el sensor de 

guía y el instrumento NIRISS del Webb, además de por su trabajo en las complicadas pruebas frías 

  

La ingeniera no tardó en asumir responsabilidades más allá del instrumento doble. Estableció un equipo local 

en la NASA y llegó a encargarse de coordinar todos los instrumentos científicos del James Webb (integrados 

en un módulo común) para realizar las pruebas frías. Estos test criogénicos han marcado su trayectoria en 

este proyecto. 

“Simulamos las condiciones a las que se verá sometido el telescopio en el espacio, donde reina el vacío y 

temperaturas de –230 ºC, y tomamos mediciones para comprobar que todos los instrumentos se comportan de 

forma correcta”, apunta Vila, quien fue la directora de la tercera prueba fría realizada con todos los equipos en 

2016, “un año en el que, a lo duro que resulta preparar estos test, se sumó la complicación de una gran 

tormenta de nieve”. Aquel año la NASA le otorgó una medalla por sus esfuerzos. 

Fuera de esos días de tensión, su rutina en Goodard  consistía en estar en su oficina pegada al ordenador y un 

montón de papeles, asistir a las reuniones y, cuando se realizaba alguna prueba, coordinar a su equipo desde el 

centro de control, al frente de una de las consolas. 

 

La ingeniera con uno de los muchos documentos que utilizaba para las pruebas y trabajando en un centro de 

control (en este caso un selfi desde la Guayana Francesa). / NASA 

Solo en momentos puntuales se enfundaba el traje blanco para realizar alguna inspección en la sala limpia 

donde se ensamblaba el telescopio, pero no era lo habitual. 

Huracán en Houston 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-telescopio-James-Webb-vera-las-primeras-luces-del-universo
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En 2017 Vila se desplazó a Houston, justo cuando la ciudad estaba azotada por un huracán, para participar en 

una de las pruebas criogénicas más complicadas a la que se ha enfrentado. Se realizó en la gigantesca 

cámara del centro espacial Johnson, donde ya estaban juntos los instrumentos y los 18 dorados espejos del 

Webb. 

 

No te voy a decir el número de horas que estuve en la prueba fría de Houston, porque probablemente no 

debo, pero cuando la acabamos con éxito fue un momento inolvidable 

 

  

Begoña Vila durante una de sus últimas visitas al telescopio en Los Ángeles. / NASA 

 

“Hicimos la primera prueba con el telescopio —explica—, en concreto del sensor de guía con el instrumento 

de control de actitud de Northrop. Yo era la responsable en la consola. Tienes un documento con todos los 

pasos a seguir y los vas llamando: paso 1, ¿está todo el mundo de acuerdo con hacer esto?, ok; paso 2, lo 

mismo, etc. Me encargué de eso, y la prueba fue muy muy larga. No te voy a decir el número de horas que 

estuve allí porque probablemente no debo, pero cuando la acabamos con éxito, fue un momento inolvidable, 

que te llena”. 
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Cámara del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Los instrumentos científicos y los espejos del 

Webb están suspendidos para la fase de pruebas criogénicas de aproximadamente 100 días, que garantiza que 

todos los sistemas funcionen correctamente en un entorno frío y sin aire similar al del espacio. / Chris 

Gunn/NASA 

Más tarde, en las instalaciones de Northrop Grumman en Los Ángeles, Vila ha seguido participando en las 

últimas pruebas del observatorio completo antes de que embarcara rumbo a la Guayana. “Trabajando todos 

estos años para el James Webb he tenido momentos increíbles”, recuerda Vila, “y aunque mi familia se 

quedara en Canadá, en ocasiones pude compartirlos con ellos: mis hijos vinieron a ver el telescopio a 

Goddard y a Houston, aunque a Los Ángeles ya no pudo ser por el tema de la covid”. 
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Estas jornadas especiales con la familia o con los amigos –algunos nacidos del propio entorno laboral– 

compensaban en parte otros días más duros y los sacrificios personales que ha tenido que superar la 

ingeniera: “He trabajado muchas horas y continúo haciéndolo. De hecho, es una de las cosas que saben de mí, 

que trabajo muchas horas”. 

Centro de control en Baltimore 

Durante las semanas anteriores y posteriores al lanzamiento, el trabajo de la ingeniera se ha desplazado 

al centro de control de operaciones de la misión en Baltimore. Ha sido nombrada la ‘diputada de 

operaciones para los instrumentos’ y será responsable de una de las salas, donde se trabaja por turnos las 24 

horas los siete días de la semana. 

“Me encargaré de revisar qué los instrumentos ejecuten las tareas programadas durante el periodo de 

comisión [seis meses tras el lanzamiento], algo que hemos ensayado con simuladores en Baltimore desde 

hace 5 o 6 años”, señala Vila, que recuerda: “Al principio encontramos cosas que no funcionaban, suponían 

una presión, pero cuando descubríamos por qué y lo solucionábamos llegaban los momentos de euforia”. 

 

Begoña Vila en la Guayana Francesa, con el telescopio plegado al fondo. / NASA 

Desde el pasado 6 de diciembre, está en la Guayana Francesa como parte del equipo internacional que prepara 

el lanzamiento del Webb. La NASA lidera el telescopio, pero la Agencia Espacial Europea (ESA), además de 

algunos instrumentos, se encarga de enviarlo al espacio en un Ariane 5. 
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El rollout o desplazamiento del cohete, con el observatorio dentro, desde el edificio de ensamblaje al de 

lanzamiento ha sido otro “momento especial” para la ingeniera. Una vez colocado en la plataforma, se han 

realizado todas las configuraciones y pruebas eléctricas necesarias, tarea en la que también ha participado. 

Sin embargo, el día 25 de diciembre esta libre para disfrutar del esperado despegue y transmitirlo en español a 

todo el mundo. Desde Vigo, su madre y sus hermanas estarán muy pendientes, su hermano desde Inglaterra y 

sus hijos desde Canadá. 

Vila ya ha colaborado en el video oficial de la NASA donde se explican los 29 Días al Límite que 

experimentará el observatorio tras su lanzamiento: “Son 29 días de terror. Este telescopio es el más grande 

que se puede mandar doblado en un cohete, y se tiene que desplegar en órbita. Si no se abre el parasol, no se 

va a enfriar y eso es crucial para su funcionamiento; si el espejo secundario no baja, no llegará la luz, y así 

sucesivamente. Estaremos muy pendientes de este primer mes y de que se enciendan los instrumentos”. 

Como ‘diputada de operaciones para los instrumentos’, en los próximos 6 meses Begoña Vila se encargará de 

revisar que ejecuten las tareas programadas, algo que llevan ensayando durante los últimos años  

  

“Estoy superilusionada con ver sus primeras imágenes —continúa—, porque la última vez que los detectores 

estuvieron fríos fue en Houston, y además nos van a hacer falta para alinear los espejos durante el periodo de 

comisión. Luego ya vendrán los temas de ciencia que todos esperamos: las primeras estrellas y galaxias de 

nuestro universo, buscar bioseñales en atmosferas de otros planetas... Va a ser muy emocionante”. 

Después del lanzamiento, Vila vuelve enseguida a Baltimore. Le toca turno en el centro de operaciones justo 

después de Navidad. “Me haría mucha ilusión hacer una visita rápida a España o Canadá en el camino de 

vuelta, pero con la situación de la pandemia no es posible, espero que haya oportunidad en primavera”, 

comenta. 

Proyectos futuros 

El próximo medio año va a estar muy ocupada comprobando los instrumentos del observatorio espacial más 

grande y complejo jamás construido. Después, permanecerá un tiempo como personal de apoyo por si surge 

alguna incidencia, pero probablemente comience en un nuevo proyecto: “Una buena opción es el Nancy 

Grace Roman Space Telescope —bautizado en honor a una de las primeras mujeres ejecutivas de la NASA—, 

aunque también hay una misión para traer a la Tierra una muestra de Marte... Ya veremos en 2022”. 

“Después de tantos años trabajando con el Webb me va a dar pena. Desarrollas un conocimiento de algo que 

ya lo tienes instintivamente. Además está el equipo humano: es un telescopio internacional, y siendo yo 

extranjera, ha sido superespecial para mi trabajar con gente no solo de Canadá —que ya los siento como 

míos— y de EE UU, sino también de la parte europea: españoles, franceses, alemanes...  Se ha hecho un 

trabajo muy bueno. Esperemos que vaya todo bien”. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlDQCmwGM5g
https://www.youtube.com/watch?v=tlDQCmwGM5g
https://www.youtube.com/watch?v=7bz03OnyD2A
https://roman.gsfc.nasa.gov/
https://roman.gsfc.nasa.gov/
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Modelo del cohete Ariane en la Guayana Francesa, con Begoña Vila debajo para apreciar las dimensiones. / 

NASA 

Fuente:  

SINCDerechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Begona-Vila-la-astrofisica-gallega-de-la-NASA-que-ha-pasado-

quince-anos-con-el-James-Webb 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Begona-Vila-la-astrofisica-gallega-de-la-NASA-que-ha-pasado-quince-anos-con-el-James-Webb
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Begona-Vila-la-astrofisica-gallega-de-la-NASA-que-ha-pasado-quince-anos-con-el-James-Webb
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El viejo sistema,  Saul Bellow 

(Lachine, Canada, 1915 - Brookline, Massachusetts, 2005) 

 

 

(1967) 

(“The Old System”) 

Originalmente publicado en la revista Playboy (enero 1968); 

Mosby’s Memoirs and Other Stories 

(Nueva York: The Viking Press, 1968, 184 págs.) 

      Era un día de reflexión para el doctor Braun. 

Invierno. Sábado. Finales de diciembre. Estaba solo en su apartamento y se despertó tarde, quedándose en la 

cama hasta el mediodía, en la habitación a oscuras, dándole vueltas a una idea… una sensación: ahora lo ves, 

ahora no lo ves. Ahora es un contenido, ahora un vacío. Ahora una persona importante, una fuerza, una 

existencia necesaria; de pronto nada; Un marco sin el cuadro, un espejo sin luna. La sensación de la necesaria 

existencia podría ser la vitalidad agresiva e instintiva que compartimos con un perro o con un mono. La 

diferencia radica en el poder de la mente o del espíritu para declarar «yo existo». Además de la conclusión 
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inevitable de «yo no existo». El doctor Braun no era más feliz con la existencia que con lo contrario. Para él 

parecía empezar una edad de equilibrio. ¡Qué agradable! En todo caso, no tenía ninguna intención de ordenar 

de forma racional el mundo, y sin ningún motivo especial se levantó de la cama. Se lavó el arrugado pero no 

viejo rostro con agua helada del grifo, que mudó el blanco nocturno por un color más aceptable. Se cepilló los 

dientes. De pie, muy recto, se frotó los dientes como si estuviera buscando en ellos a un ídolo. Después corrió 

a la gran y anticuada bañera para frotarse con la esponja, dándole a la espalda con el grueso chorro que salía 

del grifo romano, enjabonándose debajo con el mismo jabón que aplicaría más tarde en la barba. Bajo la 

hinchazón de su estómago veía la punta de sus partes, en algún sitio en medio de sus talones. Necesitaba 

frotarse los talones. Se secó con la camisa de ayer, para hacer economías. De todos modos, la iba a mandar a 

la lavandería. Sí, hizo todo esto con la expresión de respeto por sí mismos que los seres humanos heredan de 

sus ancestros, para los cuales el baño era algo solemne. Qué tristeza. 

       Pero hoy día todo hombre civilizado cultivaba un despego poco sano. Había aprendido del arte el arte de 

la observación y objetividad divertidas con respecto a sí mismo. Lo cual, como tenía que haber algo divertido 

que ver, requería cierto arte en la propia conducta. La existencia solo por estas prácticas no parecía muy 

provechosa. La humanidad estaba en una fase confusa, incómoda y desagradable de la evolución de su 

conciencia. Al doctor Braun (Samuel) no le gustaba. Lo entristecía sentir que la idea, el arte, la creencia de las 

grandes tradiciones se malgastaran de esa manera. ¿Elevación? ¿Belleza? Todo destrozado, hecho jirones para 

hacer vestidos de niñas o pisoteado como el rabo de una cometa en una celebración. Platón y Buda en manos 

de los acreedores. Las tumbas de los faraones profanadas por la chusma del desierto. Todo eso pensaba el 

doctor Braun mientras se dirigía a su pequeña cocina. Le complacía el azul y blanco de los platos holandeses, 

las tazas colgadas y los platillos colocados en sus ranuras. 

       Abrió una lata nueva de café y aspiró el aroma que salía de la abertura. Fue solo por un instante, pero no 

había que perdérselo. A continuación cortó pan para tostarlo, sacó la mantequilla, se comió una naranja; y 

estaba admirando los largos carámbanos de hielo que salían del enorme tanque rojo circular de la lavandería 

del otro lado de la calle, con el cielo tan despejado, cuando descubrió que empezaba a tener una sensación. 

Ocasionalmente se decía de él que no amaba a nadie. Esto no era cierto. No amaba a nadie permanentemente. 

Pero de modo no permanente sí que amaba, según creía, como casi todo el mundo. 

       La sensación, mientras tomaba su café, era por dos primos que vivían en Nueva York, en el valle de 

Mohawk. Estaban muertos. Isaac Braun y su hermana Tina. La primera en morir fue Tina. Dos años después 

murió Isaac. Braun descubría ahora que él y el primo Isaac se habían querido. Fuera cual fuese el uso o el 

significado de este hecho dentro del peculiar sistema de luz, movimiento, contacto y condena en el que trataba 

de encontrar su equilibrio. Con respecto a Tina, los sentimientos del doctor Braun eran menos claros. En un 

momento habían sido más apasionados, pero en la actualidad eran más distantes. 

       La mujer de Isaac, después de que muriera, le había dicho a Braun: 

       —Isaac estaba orgulloso de ti. Me decía: «A Sammy lo han mencionado en Time, en todos los periódicos, 

por sus investigaciones. ¡Y él nunca dice nada sobre su reputación científica!». 

       —Ya veo. Bueno, la verdad es que son los ordenadores los que hacen el trabajo. 

       —Pero uno tiene que saber lo que mete en los ordenadores. 

       Esto era más o menos cierto. Pero Braun no había proseguido la conversación. No le importaba mucho 

ser el primero en su terreno. En América la gente era fanfarrona. Matthew Arnold, que no era una figura muy 

apetitosa, había notado correctamente esta tendencia de Estados Unidos. El doctor Braun consideraba que esta 

fanfarronería de los norteamericanos había agravado cierta debilidad de los inmigrantes judíos. Pero una 

reacción proporcionada de modestia no era digna de elogio. El doctor Braun no quería interesarse por esta 

cuestión en absoluto. Sin embargo, las opiniones de su primo Isaac tenían algún valor para él. 

       En Schenectady había otros dos Braun de la misma familia, vivos. ¿Los amaba también el doctor Braun, 
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mientras se tomaba su café esa tarde? No suscitaban los mismos sentimientos. Entonces, ¿amaba más a Isaac 

porque Isaac estaba muerto? Quizás en eso había algo de verdad. 

       Sin embargo, en la niñez, Isaac se había mostrado muy amable con él. Los otros, no tanto. 

       Ahora Braun empezó a recordar algunas cosas. Un sicomoro junto al río. Por aquella época, el río no 

podría haber sido más feo. En todo caso, era verde y era poderoso y oscuro, con una fuerza tranquila y 

desapasionada: ondulada, verde, negruzca, vidriosa. Un árbol enorme como un acontecimiento complicado, 

con muchas ramas y extensiones gruesas. Es posible que dominara media hectárea de terreno, marrón y 

blanco. Y bien lejos de las hojas, en una rama muerta, se posaba un halcón gris y azul. Isaac y su primito 

Braun paseaban con el vagón: tirado por el viejo y basto caballo, con la firme cabeza tapada por las 

anteojeras. Braun, que por entonces tenía siete años, llevaba puesta una camisa gris con grandes botones de 

hueso y el pelo muy corto para el verano. Isaac llevaba ropas de trabajo, porque en aquella época los Braun se 

dedicaban al negocio de la segunda mano: muebles, alfombras, cocinas, camas. Isaac, que le llevaba quince 

años, tenía un rostro maduro marcado por el trabajo. Había nacido para ser un hombre, en el sentido del 

Antiguo Testamento, igual que el pájaro que se posaba en el sicomoro, había nacido para pescar peces. Isaac 

era todavía un niño cuando llegó a América. Sin embargo, su dignidad judía era muy firme y fuerte. Tenía la 

actitud de las viejas generaciones con respecto al Nuevo Mundo: con tiendas y ganado y esposas y sirvientas 

y sirvientes. Isaac era guapo, o al menos eso creía Braun: rostro oscuro, ojos negros, pelo vigoroso y una larga 

cicatriz en la mejilla. Esta se debía, según le dijo a su primo científico, a que en su tierra su madre le había 

dado leche de una vaca tuberculosa. Mientras su padre hacía el servicio militar en la guerra entre rusos y 

japoneses. Muy lejos. Como en la metáfora yídish, en la tapadera del infierno. Como si el infierno fuera un 

caldero o una cacerola con su tapadera. Cómo despreciaban los judíos antiguos las guerras de los goy, sus 

vanaglorias y su obstinada Dummheit. Servicio militar obligatorio, llamada a filas, marchas, ejercicios de tiro, 

abandono de cadáveres por todas partes. Enterrados y sin enterrar. Un ejército contra el otro. Gog y Magog. 

El zar, ese hombre de bigotes débil, arbitrario y dominado por mujeres, decretó que el tío Braun debía ser 

desterrado a Sakhalin. De manera que, por un decreto irracional, como en Las mil y una noches, el tío Braun, 

con su gran abrigo y sus cortas y humilladas piernas, la pequeña barca y los grandes ojos, dejó a su mujer y a 

su hijo para que comieran cerdo con gusanos. Y cuando se perdió la guerra, el tío Braun escapó por 

Manchuria. Llegó a Vancouver en un barco sueco y se puso a trabajar en las líneas de ferrocarriles. No 

parecía tan fuerte, tal y como lo recordaba Braun en Schenectady. Tenía el pecho hundido y los brazos largos, 

pero sus piernas parecían de trapo, demasiado flojas, como si la huida de Sakhalin y las caminatas con 

dificultad por Manchuria hubieran sido demasiado para ellas. Sin embargo, en el valle del Mohawk, 

convertido en el rey de las cocinas usadas y los colchones fumigados: ¡querido tío Braun! Tenía una barba 

pequeña y puntiaguda, como Jorge V y Nicolasito de Rusia. Como Lenin, si me apuras. Pero los ojos grandes 

y pacientes de su marchito rostro llenaban todo el espacio que había para ojos. Braun estaba teniendo una 

visión de la humanidad mientras se tomaba su café aquella tarde de sábado. Empezando por aquellos judíos 

de 1920. 

       Cuando Braun era un niño pequeño, lo protegía el especial afecto de su primo Isaac, que le acariciaba la 

cabeza y lo llevaba de paseo al campo en el carro, que más tarde fue el camión. Cuando la madre de Braun se 

puso de parto para tenerlo, fue a Isaac al que la tía Rose envió a buscar al médico. Encontró al médico en el 

bar. El viejo Jones, tambaleante y borracho, que practicaba la medicina con los inmigrantes judíos antes de 

que esos inmigrantes hubieran educado a sus propios médicos. Hizo que Isaac le diera a la manivela del viejo 

Ford T y se pusieron en camino. Al llegar, Jones ató las manos de la madre Braun a los barrotes de la cama, 

como era costumbre en aquella época. 

       El propio doctor Braun, cuando trabajaba como estudiante en los laboratorios y perreras, había ayudado a 

dar a luz a perros y gatos. Él sabía que el hombre entraba en la vida como esas otras criaturas, en una bolsa 
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transparente o placenta. Metido en una bolsa llena de un fluido transparente, un agua rojiza. Un color que 

haría pensar al filósofo más racional: ¿quién es esta criatura que lucha por nacer metida en su membrana y su 

fluido acuoso? Como cualquier perrito en su bolsa, en el ciego terror de la salida, cualquier ratón saliendo al 

mundo exterior procedente de aquella transparencia brillante, azulada y de aspecto inocente. 

       El doctor Braun nació en una pequeña casa de madera. Lo lavaron y lo cubrieron con una red contra los 

mosquitos. Lo acostaron al pie de la cama de su madre. El duro del primo Isaac quería mucho a la madre de 

Braun. Sentía mucha pena por ella. A ratos, cuando sus negocios judíos se lo permitían, se le ocurrían estas 

reflexiones sentimentales sobre sus personas más queridas. 

       La tía Rose era la madrina del doctor Braun: fue ella la que lo sostuvo para la circuncisión. El viejo 

Krieger, barbudo y corto de vista, con los dedos manchados de sangre de pollo, retiró el trozo de piel. 

       En opinión de Braun, la tía Rose era la dura mater original: la primitiva. No era una mujer muy grande. 

Tenía un amplio busto, anchas caderas y unos muslos a la antigua con esas formas extrañas que ahora 

pertenecen a la historia. Esto le impedía andar normalmente, junto a sus pobres pies, rotos por el excesivo 

peso que soportaban. Tenía el rostro rojo, y el negro cabello fuerte. La nariz recta y puntiaguda. Para cortar la 

piedad como si fuera un hilo de algodón. En la luz de sus ojos, Braun reconocía el placer que le producía su 

propia dureza: dureza en el juicio, dureza en las tácticas, dureza en el trato y dureza en el habla. Se dedicaba a 

construir un reino con el trabajo del tío Braun y la fuerza de sus obedientes hijos. Los Braun tenían su 

negocio, poseían terrenos. Poseían una horrible sinagoga de un ladrillo rojo tan feo que parecía crecer en el 

norte de Nueva York por voluntad del demonio que se encargaba de mantener la frialdad de América en 

aquella época, procuraba que una frialdad especialmente cómica influyera en el alma del hombre. En 

Schenectady, en Troy, en Gloversville, en Mechanicville, incluso hasta llegar a Buffalo. En esta sinagoga olía 

a humedad y a agrio. El tío Braun no solo tenía dinero sino que también tenía sabiduría y era respetado. Pero 

la congregación era pendenciera. Todas las cuestiones se disputaban. Había rivalidades y peleas; se daban 

bofetadas, las familias se dejaban de hablar. Parias, pensaba Braun, con la dignidad que adoptan los príncipes 

para hablarse entre ellos. 

       En silencio, con ojos silenciosos que cruzaban una y otra vez el rojo tanque de agua atado por cables 

retorcidos y del que colgaban enormes carámbanos de hielo y se elevaba un vapor blanco, el doctor Braun 

recordó un momento, cuarenta años antes, en el que el primo Isaac le había dicho, con una de aquellas 

miradas arcaicas que tenía, que los Braun descendían de la tribu de Neftalí. 

       —¿Cómo puedes saberlo? 

       —Esas cosas las saben las familias. 

       El doctor Braun se resistía, incluso a la edad de diez años, a creer en esas cosas. Pero Isaac, que casi tenía 

edad para ser su tío, le dijo: 

       —Será mejor que no lo olvides. 

       Por lo general, Isaac era alegre con el joven Braun. Se reía para luchar contra la tensión de la cicatriz que 

forzaba su sonrisa hacia un lado. Sus ojos eran negros y amables, pero también escépticos. Su aliento tenía 

una fragancia amarga que para Braun significaba la seriedad y la tristeza masculinas. Todos los hijos de la 

familia tenían el mismo estilo de risa. 

       Los domingos se sentaban en el porche abierto, riéndose, mientras el tío Braun les leía en voz alta los 

anuncios matrimoniales en yídish. «Viuda atractiva, treinta y cinco años, con encantos ocultos, propietaria de 

su propio negocio de ultramarinos en Hudson, excelente cocinera, ortodoxa, bien educada, refinada. Toca el 

piano. Dos hijos inteligentes y educados, ocho y seis años.» 

       Todos menos Tina, la hermana obesa, participaban en estos placeres satíricos del domingo. Ella 

permanecía en la cocina, detrás de la persiana. Abajo estaba el patio, donde crecían flores rudimentarias: 

zinnia, lilas, viñas de adorno cerca del gallinero. 
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       Ahora vio Braun la casita del campo, en medio de los Adirondacks. Un arroyo. ¡Tan hermoso! Árboles, 

llenos de fuerza. Fresas salvajes, pero había que tener cuidado con la hiedra venenosa. En los diques de 

drenaje había renacuajos. Braun dormía en la buhardilla con el primo Mutt. Por las mañanas, Mutt bailaba en 

camiseta, sin nada debajo, y cantaba canciones obscenas: 

Metí la nariz en el culo de la cabra 

y solo con el olor me puse ciego. 

       Saltaba con los pies descalzos, y su cosa se balanceaba entre un muslo y el otro. Esto lo había aprendido 

cuando iba a los bares a recoger botellas vacías. Era una cancioncilla para pasar un buen rato. Su origen: 

Liverpool o la orilla del Tyne. El arte de las clases trabajadoras en la era de las máquinas. 

       Un viejo molino. Una pradera cubierta de tréboles. Braun, con siete años, trataba de hacer una corona de 

tréboles, tallando un agujero en los tallos para que pasasen otros por ellos. La corona la estaba haciendo para 

la gorda Tina. Para ponerla en su gruesa y limpia cabeza, en el vasto pelo negro salpicado de blanco. Pero allí, 

en el prado, el pequeño Braun tropezó con un tronco podrido. Salieron de allí unos avispones que lo 

persiguieron y le picaron. Él gritó. Tenía hinchazones dolorosas y rojizas por todo el cuerpo. La tía Rose lo 

metió en la cama y Tina entró con todo su tamaño de cordillera para consolarlo. Tenía una cara gorda y 

enojada, los ojos negros y la nariz dilatada que respiraba encima de él. El pequeño Braun, todo dolorido y 

picado. Ella se levantó el vestido y la enagua para refrescarlo con su cuerpo. La barriga y los muslos se 

inflaron ante él. Braun se sintió demasiado pequeño y frágil para este éxtasis. Junto a la cama había una silla 

en la que ella se sentó. Bajo el calor sofocante del tejado de piedra, le puso las piernas encima y las abrió 

mucho, mucho. Él vio el pelo salvaje y del color del carbón. Vio lo rojo que había dentro. Ella separó los 

pliegues con los dedos. Mientras lo hacía, los agujeros de la nariz se le hincharon cada vez más, los ojos se le 

pusieron en blanco. Le dijo que apretara sus genitales de niño contra los gordos muslos de ella. Cosa que, con 

agonías de incapacidad y de placer al mismo tiempo, él se apresuró a hacer. La casa estaba en silencio. El 

silencio del verano. El olor sexual de ella. Las moscas y mosquitos estimulados por el calor o por el olor. El 

hoyo como una masa de moscas se separaba del cristal de la ventana. Sonó como si despegaran un adhesivo. 

Tina no lo besó ni lo abrazó. Tenía una expresión amenazadora. Desafiante. Estaba tirando de él, lo llevaba a 

algún sitio con ella. Pero no le prometía nada ni le decía nada. 

       Cuando se recuperó de las picaduras, una vez más jugando en el patio, Braun vio a Isaac con su 

prometida, Clara Sternberg, paseando entre los árboles, abrazándose dulcemente. Braun trató de ir con ellos, 

pero el primo Isaac lo despidió. Cuando insistió en seguirlos, el primo Isaac lo envió con rudeza a la casa. 

Entonces el pequeño Braun trató de matar a su primo. Con toda su alma deseaba golpear a Isaac con un trozo 

de madera. Seguía anonadado por la felicidad incomparable, el lujo de aquel deseo. Se echó a correr en 

dirección de Isaac, quien lo agarró por el cuello, le retorció la cabeza y lo colocó bajo la bomba de agua. 

Después decretó que el pequeño Sam Braun debía irse a casa, a Albany. Era demasiado salvaje. Había que 

darle una lección. La prima Tina le dijo en privado: «Mejor para ti, Sam. Yo también lo odio». Agarró a 

Braun con su mano torpe y llena de hoyuelos y caminó con él por la carretera en medio del polvo de los 

Adirondacks. Aquella masa envuelta en tela de cuadros. Aquellos hombros encorvados, echados hacia delante 

como la tierra de la carretera. Juntos, le dificultaban avanzar. El excesivo peso de su cuerpo era demasiado 

para sus pies. 

       Más adelante, Tina se puso a dieta. Durante un tiempo, fue más delgada y más civilizada. Todos eran más 

civilizados. El pequeño Braun se convirtió en un niño dócil y un ratón de biblioteca. Le fue muy bien en la 

escuela. 

       ¿Está todo claro? Demasiado claro para él como adulto, si tenía en cuenta que su destino no era más que 

el de los otros. Ante su mirada tranquila, los hechos se arreglaban solos: surgían, se recomponían, 
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permanecían un tiempo en un estado concreto y después volvían a cambiar. Aquí estábamo:> llegando a algo. 

       El tío Braun murió enfadado con la tía Rose. Volvió la cara a la pared con el último aliento para 

reprenderla por su dureza. Todos los hombres, sus hijos, se echaron a llorar. Las lágrimas de las mujeres 

fueron distintas. Más tarde, también, su pasión tomó otras formas. Negociaron para tener más bienes. Y la tía 

Rose desafío el testamento del tío Braun. Cobraba rentas en los barrios bajos de Albany y Schenectady de 

edificios que él les había dejado a sus hijos. Se vestía a la antigua usanza, y visitaba a los inquilinos negros o 

a la chusma judía de zapateros y sastres. Para ella, las antiguas palabras judías que designaban estos oficios —

«Schneider», «Schuster»— eran términos despreciativos. Unas rentas que pertenecían sobre todo a Isaac las 

metía en el banco a su propio nombre. Iba en antiguos tranvías a los barrios de las fábricas, y no tenía que 

comprarse ropas de viuda. Siempre había llevado trajes de chaqueta, y siempre habían sido negros. Tenía un 

sombrero de tres picos, como el del pregonero. Se dejaba la negra trenza colgando detrás, como si estuviera 

en su propia cocina. Tenía problemas con la vejiga y las arterias, pero estos achaques no la mantenían 

encerrada en casa y no le servían de nada los médicos ni las medicinas. Le echaba la culpa de la muerte del tío 

Braun al Bromo-Seltzer que, según ella, le había ensanchado el corazón. 

       Isaac no se casó con Clara Sternberg. Aunque era fabricante, después de una investigación resultó que su 

padre había empezado como cortador y su madre como doncella. La tía Rose no habría tolerado un 

matrimonio así. Hizo largos viajes para hacer sus investigaciones genealógicas. 

       Y vetó a todas las jóvenes, con juicios severos sin límite. «Esa es un perro falso.» «Veneno en forma de 

caramelo.» «Un pozo abierto. Una alcantarilla. ¡Una puta!» 

       La mujer con la que por fin se casó Isaac era agradable, suave, redonda, respetable: la hija de un granjero 

judío. 

       La tía Rose dijo: 

       —Un ignorante. Un hombre corriente. 

       —Es honrado y trabaja duro la tierra —dijo Isaac—. Recita los salmos incluso cuando va conduciendo. 

Los guarda debajo del asiento de su carro. 

       —No me lo creo. Un hijo de Ham así. Un vendedor de ganado. Apesta a estiércol. 

       Y a la novia le dijo en yídish: 

       —Sé tan amable de lavar a tu padre antes de traerlo a la sinagoga. Agarra un cubo de agua caliente, bórax 

del calibre veinte y amoniaco, y un cepillo de caballo. La suciedad está incrustada. Asegúrate de que le frotas 

las manos. 

       La rigidez insensata de los ortodoxos. Su estilo altanero, estúpido y loco. 

       Tina no trajo al hombre de Nueva York que la cortejaba para que fuera examinado por la tía Rose. De 

todas formas, no era ni joven ni guapo ni rico. La tía Rose decía que era un matón de poca monta, un gorila. 

Ella había ido a Caney lsland a inspeccionar a su familia: el padre vendía pretzels y castañas en un carrito, la 

madre hacía comidas para banquetes. Y el novio era tan grueso, tan calvo y tan feo, según ella, tenía las 

manos muy bastas y la espalda y el pecho llenos de pelo. Era una bestia, le dijo ella al joven Sammy Braun. 

Por aquel entonces, Braun estudiaba en el Politécnico Rensselaer e iba a visitar a su tía en su vieja cocina: el 

gran fogón negro y metálico allí en medio, la mesa redonda en su pedestal de roble, los cuadros azul oscuro y 

blanco del hule, un bodegón de melocotones y cerezas rescatado de la tienda de segunda mano. Y la tía Rose, 

más femenina con el corsé quitado y una bata de colores charros encima de sus gruesas camisetas, camisolas y 

bombachos victorianos. Tenía las medias agarradas con ligas por debajo de la rodilla y las amplias partes de 

arriba, que estaban hechas para colocarlas sobre los muslos, colgaban flojas cerca de las zapatillas. 

       Por aquel entonces, Tina era hermosa, aunque no bonita. En el instituto perdió treinta y cinco kilos. 

Después fue al New York City y no consiguió el diploma. ¡Qué le importaban a ella esas cosas!, dijo Rose. 

¿Y cómo llegó a Caney lsland ella sola? Porque era perversa. Tenía instinto para buscar a los tipos raros. Y 
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allí encontró a esa bestia. A ese asesino a sueldo, a ese segundo Lepke de Asesinatos y Cía. En el norte, la 

vieja leía los melodramas de la prensa yídish, que bordaba con sus propias ideas sobre la maldad. 

       Pero cuando Tina trajo a su marido a Schenectady, y lo instaló en la tienda de segunda mano de su padre, 

resultó ser un hombre grandullón e inocente. Si alguna vez había tenido malicia, la perdió con el pelo. Su 

calvicie era total, como una purga. Tenía un aspecto sentimental y dependiente. Tina lo protegía. Aquí al 

doctor Braun le vinieron ideas sexuales, sobre él cuando era niño y el novio infantil de ella. Y pensó en la 

Tina provocativa del ceño fruncido, en su ternura airada en los Adirondacks y cómo, cuando estaba debajo, 

respiraba tan fuerte aquí en la buhardilla, y en la fuerza violenta y en la obstinación de su pelo negro y rizado. 

       Nadie podía influir en Tina. Ese, pensó Braun, era probablemente el secreto. Se había consultado a sí 

misma, había guardado silencio durante tanto tiempo que no podía aceptar ninguna otra orientación. 

Cualquiera que escuchara a los demás le parecía débil. 

       Cuando la tía Rose murió, Tina le quitó de la mano el anillo que Isaac le había regalado hacía muchos 

años. Braun no recordaba la historia completa del anillo, solo que Isaac le había prestado dinero a un 

inmigrante que desapareció, dejando esta joya, que supusieron que no tenía valor pero resultó que sí. Braun 

no recordaba si era un rubí o una esmeralda; tampoco la montura. Pero era el único adorno femenino que 

llevaba la tía Rose. Y se suponía que lo iba a heredar la mujer de Isaac, Silvia, que lo deseaba enormemente. 

Tina lo quitó del 

       cadáver y se lo puso en su propio dedo. 

       —Tina, dame ese anillo. Dámelo —dijo Isaac. 

       —No. Era de ella. Ahora es mío. 

       —No era de mamá. Tú eso lo sabes. Devuélvemelo. 

       Ella lo desafió por encima del cadáver de la tía Rose. Ella sabía que él no iba a pelear junto al lecho de 

muerte. Silvia estaba furiosa. Hizo lo que pudo. Es decir, susurró: 

       —¡Oblígala! 

       Pero no sirvió de nada. Él sabía que no podía recuperarlo. Además, había muchas más disputas por otros 

objetos de valor. Él tenía sus rentas depositadas en la cuenta de ahorros de la tía Rose. 

       Sin embargo, solo Isaac se hizo millonario. Los otros simplemente acapararon bienes, al viejo estilo de 

los inmigrantes. Él nunca se sentó a esperar su herencia. Para el momento en que murió la tía Rose, Isaac ya 

tenía mucho dinero. Se había hecho con un feo edificio de apartamentos en Albany. Para él, eso era un logro. 

Salía con sus hombres al amanecer. Antes de eso había rezado en voz alta mientras su mujer, con los rulos 

puestos, bonita pero hinchada por el sueño, adormilada pero obediente, ya estaba en la cocina preparando el 

desayuno. La ortodoxia de Isaac únicamente aumentó con su riqueza. Pronto se convirtió en un pater 

familias judío a la antigua usanza. Con su familia hablaba en un yídish desacostumbradamente lleno de 

expresiones en antiguo eslavo y hebreo. En vez de «personas importantes, ciudadanos ejemplares», él 

decía: Anshe ha-ir, «hombres de la ciudad». También tenía los salmos a mano, como los judíos activos y 

mundanos habían hecho durante siglos. Siempre había una copia en la guantera de su Cadillac. Su pesimista 

hermana hablaba de ello con un mohín de la cara. Se había vuelto a poner obesa, después que pasaron los días 

de los Adirondacks. Decía de él: «Lee en voz alta el Tehillim dentro de su Cadillac de aire acondicionado 

cuando pasa un tren largo por un cruce. ¡Valiente pillastre! ¡Le robaría a Dios del bolsillo!». 

       Uno no podía evitar pensar en la fertilidad de metáforas que había en todos estos Braun. El doctor Braun 

no era ninguna excepción. Y no sabría decir cuál podría ser la explicación, a pesar de llevar veinticinco años 

especializándose en el aspecto químico de la herencia. De qué modo la molécula de una proteína que se 

originaba en un fermento invisible podía llevar consigo la inclinación a la ingenuidad, la malicia creativa y el 

poder negativo, o ser capaz de imprimir un talento o un vicio en un billón de corazones. No era extraño que 

Isaac Braun le rezara a su Dios mientras estaba metido en su gran coche negro y los trenes de mercancías 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

117 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 723  febrero  2022 
 

 

pasaban haciendo estruendo en medio del brillo contaminado de este valle que una vez había sido hermoso. 

       «Contesta mi llamada, Dios de mi camino.» 

       —¿Qué es lo que piensas tú? —decía Tina—. ¿Se acuerda de sus hermanos cuando tiene un trato a la 

vista? ¿Le da a su única hermana una oportunidad de participar? 

       No es que hubiera una gran necesidad. El primo Mutt, después de que lo hirieran en Iwo Jima, volvió al 

negocio de los electrodomésticos. El primo Aaron era un CPA. El marido de Tina, Fenster el calvo, se dedicó 

a los productos para el hogar en su tienda de segunda mano. Tina sabía todo eso, por supuesto. No había nadie 

pobre. Lo que irritaba a Tina era que Isaac no introdujera a la familia en los negocios inmobiliarios, en los que 

las ventajas fiscales eran mayores. Estaban los grandes beneficios de la depreciación, que ella entendía como 

chanchullos legales. Tenía su dinero en una cuenta de ahorros a un miserable dos y medio por ciento, pagando 

todos los impuestos. No se fiaba del mercado bursátil. 

       De hecho, Isaac había intentado meter a los Braun cuando construyó el centro comercial de Robbstown. 

En un momento arriesgado lo abandonaron. Era un momento desesperado, en que había que saltarse la ley. En 

una reunión familiar, cada uno de los Braun había aceptado reunir veinticinco mil dólares, la cantidad total 

que había que dar por debajo de la mesa a Ilkington. El viejo Ilkington presidía la junta directiva del club de 

campo de Robbstown. Como lo estaban rodeando las fábricas, el club se iba a mudar más para el campo. Isaac 

se había enterado de esto por el viejo responsable de los caddies una vez que lo llevó en su coche, en una 

mañana de niebla. Mutt Braun había llevado caddies en Robbstown a principios de los años veinte, había 

llevado incluso los palos de golf de Ilkington. Isaac también conocía a Ilkington, y tuvo una conversación 

privada con él. El viejo goy, que ahora tenía setenta años, y se iba a retirar a las Indias occidentales británicas, 

le había dicho a Isaac: «Entre nosotros. Cien mil. Y no quiero tener que preocuparme por los impuestos». Era 

un hombre alto y austero con la cara de mármol. Había estudiado en Cornell alrededor de 1910. Era frío pero 

iba al grano. Y, en opinión de Isaac, era justo. Si se convertía en centro comercial, con la debida planificación, 

el campo de golf de Robbstown podría valer medio millón para cada uno de los Braun. La ciudad, con el 

boom de la posguerra, estaba creciendo rápido. Isaac tenía un amigo en la junta de planificación que le 

arreglaría todos los papeles por cinco de los grandes. En cuanto al contrato, se ofreció a hacerlo todo él solo. 

Tina insistió en que los Braun formasen una empresa aparte para asegurarse de que los beneficios se 

compartían por igual. Isaac estuvo de acuerdo con esto. Como cabeza de familia, se encargó personalmente. 

Iba a tener que organizarlo todo. Solo Aaron y el CPA podían ayudarlo con los libros. La reunión, que tuvo 

lugar en el despacho de Aaron, duró desde mediodía hasta las tres de la tarde. Se examinaron todos los 

problemas. Eran cuatro jugadores, especialistas en el juego duro del dinero, estudiando unas reglas. Al final, 

estuvieron de acuerdo en jugar. 

       Pero, cuando llegó el momento, a las diez de la mañana de un viernes, Aaron se mostró reacio. No iba a 

hacerlo. Y Tina y Mutt también se negaron. Isaac le contó la historia al doctor Braun. Como estaba previsto, 

él fue a la oficina de Aaron con los veinticinco mil dólares para Ilkington en un viejo maletín. Aaron, que 

entonces tenía cuarenta años, un tipo silencioso, astuto y oscuro, tenía la costumbre de escribir números 

pequeños en su agenda mientras te hablaba. Sus oscuros dedos consultaban rápidamente las últimas 

publicaciones sobre impuestos. Bajó la voz para hablarle a la secretaria por el interfono. Llevaba unas camisas 

blanquísimas y corbatas de brocado de seda, con la firma «Condesa Mara». De todos ellos, era el que más se 

parecía al tío Braun. Pero sin la barba, sin el sombrero regio de paria, sin el reflejo dorado en su ojo castaño. 

En muchos de sus aspectos externos, pensó el doctor Braun, Aaron y el tío Braun venían del mismo origen 

genético. Químicamente, él era el hermano pequeño de su padre. Era posible que las diferencias internas se 

debieran a la herencia. O quizá a la influencia de la América de los negocios. 

       —¿Y bien? —dijo Isaac, de pie en el alfombrado despacho. El imponente escritorio estaba 

maravillosamente limpio. 
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       —¿Cómo sabes que puedes fiarte de Ilkington? —Tú crees. Pero podría coger el dinero y decir que nunca 

ha oído hablar de ti en toda su vida. 

       —Sí, podría. Pero ya hemos hablado de eso. Hay que arriesgarse. 

       Probablemente por instrucciones suyas, la secretaria de Aaron lo llamó por el interfono. Él se inclinó 

sobre el instrumento y con la boca de medio lado le habló muy despacio y bajo. 

       —Bueno, Aaron —dijo Isaac—. ¿Quieres que garantice tu inversión? ¿Y bien? Habla. 

       Hacía tiempo que Aaron había dominado su tono agudo de voz y hablaba con el estilo bronco de un 

hombre seguro de sí mismo. Pero los arranques agudos, que había dominado hacía veinticinco años, seguían 

ahí. Se levantó con ambos puños encima del cristal de la mesa, tratando de controlar su voz. 

       Le dijo con los dientes apretados: 

       —¡No he dormido esta noche! 

       —¿Dónde está el dinero? 

       —No tengo tanto dinero en efectivo. 

       —¿No? 

       —Maldita sea, lo sabes muy bien. Tengo una licencia. Soy contable oficial. No estoy en posición de… 

       —¿Y qué pasa con Tina? ¿Y Mutt? 

       —No sé nada de ellos. 

       —Los has convencido para que se retiren, ¿verdad? Tengo que encontrarme con Ilkington a las doce en 

punto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? 

       Aaron no dijo nada. 

       Isaac marcó el número de Tina y dejó sonar el teléfono. Seguro que estaba allí, escuchando con todo su 

volumen el sonido metálico y redondo del teléfono. Lo dejó sonar, según él, alrededor de cinco minutos. No 

se molestó en llamar a Mutt. Mutt iba a hacer lo mismo que hiciera Tina. 

       —Tengo una hora para conseguir esa pasta. 

       —Con mi nivel de ingresos —dijo Aaron—, los veinticinco me costarían más de cincuenta. 

       —Esto me podrías haber dicho ayer. Sabías lo que significa para mí. 

       —¿Le vas a dar más de cien mil dólares a un hombre que no conoces? ¿Sin recibo? ¿A ciegas? No lo 

hagas. 

       Pero Isaac estaba decidido. En nuestra generación, pensó el doctor Braun, ha surgido una especie de 

playboy capitalista. No le importa comprar alegremente piezas de mobiliario de oficinas rehechas en el Brasil, 

moteles en África oriental o componentes de alta fidelidad en Tailandia. Para él cien mil dólares no significan 

mucho. Viaja en jet con una chica al lado para ver el panorama. El gobernador de una provincia está 

esperando en su Thunderbird para llevar a sus invitados por autopistas construidas en la jungla por peones y 

medio esclavos a pasar un fin de semana bebiendo champán en el que el ejecutivo, de aspecto juvenil a pesar 

de sus cincuenta años, cierra el trato. Pero el primo Isaac había construido su negocio centavo a centavo, a la 

antigua, empezando con trapos y botellas desde niño; después continuó con los bienes salvados de los 

incendios; después, coches usados; después aprendió los oficios de la construcción. Movimiento de tierras, 

cimientos, hormigón, evacuación de aguas, electricidad, construcción de tejados, sistemas de calefacción. 

Ganó su dinero duramente. Y ahora se dirigió al banco y pidió prestados setenta y cinco mil dólares, con 

todos los intereses. Sin ninguna garantía, se los dio a Ilkington en el salón de su casa. Estaba amueblado al 

viejo estilo goy y despedía un olor a viejo goy y a cosas aburridas, tontas y respetables. Estaba claro que 

Ilkington estaba muy orgulloso de ellas. Las mesas y vitrinas de madera de manzano, de cerezo, los sillones 

de orejas, las tapicerías con olor a pasta seca, los colores de cerdo pálido de los gentiles. Ilkington no tocó el 

maletín de Isaac. Era evidente que no tenía intención de contar los billetes, ni siquiera de mirar. Le ofreció a 

Isaac un Martini. Isaac, que no bebía, se tomó aquel líquido claro. A mediodía. Como si fuera algo destilado 
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en el espacio exterior. No tenía color. Se quedó allí sentado con aspecto enérgico pero se sintió perdido: 

perdido para su gente, su familia, Dios, perdido en el vacío de América. Ilkington con un cóctel en la mano, 

educado y frío, como un bloque muy alto de algo que genéricamente era humano, pero tenía pocos rasgos 

humanos que Isaac pudiera reconocer. Cuando lo acompañó a la puerta, no le dijo que fuera a mantener su 

palabra. Solo le estrechó la mano y lo llevó hasta el coche. Isaac se fue a su casa y se sentó en la puerta de su 

bungalow. Dos días enteros. Por fin, el lunes, Ilkington le telefoneó para decirle que la junta directiva del 

Robbstown había decidido aceptar su oferta de compra. Hubo una pausa. Entonces Ilkington añadió que nada 

escrito podía sustituir a la confianza y la decencia entre caballeros. Isaac tomó posesión del club de campo y 

lo llenó con un centro comercial. Todos esos sitios son feos. El doctor Braun no sabría decir por qué este en 

concreto le tocaba como especialmente brutal en su fealdad. Quizá era porque recordaba el club de 

Robbstown. Era reservado, por supuesto, pero los judíos podían mirarlo desde la carretera. Y los olmos que 

había dentro eran preciosos: de un siglo o más de antigüedad. La luz era suave. Y los sedanes de la época de 

Coolidge entraban allí, con cortinillas en la ventana de atrás, y floreritos para flores artificiales. Hudsons, 

Auburns, Bearcats. Aquello eran solo máquinas. Nada por lo que sentir nostalgia. 

       Sin embargo, a Braun le sorprendía lo que había hecho Isaac. Quizá era una afirmación inconsciente del 

triunfo: en medio de la embriaguez de la victoria. La superficie verde y reservada, es cierto, para hacer el 

vago tranquilamente, para golpear una pelotita con un palo, estaba ahora llena de espacios de aparcamiento 

para quinientos coches. Supermercado, pizzería, restaurante chino, lavandería, tienda de ropa, tienda de diez 

centavos. 

       Y etso era solo el principio. Isaac se hizo millonario. Llenó el valle del Mohawk de proyectos de 

vivienda. Y empezó a hablar de «mi gente», refiriéndose a las personas que vivían en los edificios que había 

construido. Con la tierra era tacaño —es cierto que construía las casas muy cerca unas de otras—, pero 

también lo es que construía con benevolencia. A las seis de la mañana ya estaba fuera con sus equipos. Vivía 

de manera muy simple. Caminaba humildemente con su Señor, como decía el rabino. Para esa época era ya un 

rabino de la avenida Madison. La pequeña sinagoga había sido arrasada. Estaba tan muerta como los pintores 

holandeses que habrían apreciado su penumbra y los gremios y los vendedores ambulantes. Ahora había un 

templo como el pabellón de la Feria Mundial. Isaac era el presidente, tras haber vencido al padre de un 

famoso matón, que en otra época había sido verdugo para la mafia en el noreste. El mundano rabino, con su 

voz modulada y sus trajes hechos a medida, como un ministro cristiano a excepción del destello de astucia 

judía que aparecía en su rostro, indicó a la parte más anticuada de la congregación que tenía que hacerlo así 

por el bien de los jóvenes. Aquello era América. Vivían unos tiempos extraordinarios. Si uno quería que las 

jóvenes bendijesen las velas del Sabbath, tenía que empezar con un rabino de veinte mil dólares, y añadirle 

una casa y un Jaguar. 

       Mientras tanto, el primo Isaac se fue volviendo más anticuado. Su coche tenía diez años. Pero era un 

hombre fuerte. Seguro de sí, el pelo oscuro que apenas clareaba en la cima de la cabeza. Las mujeres del norte 

decían que despedía el tipo de energía masculina positiva que estaban empezando a echar de menos en los 

hombres. Y él la tenía. Se notaba en la forma en que agarraba un tenedor en la mesa, en cómo servía el vino. 

Por supuesto, el mundo había sido para él exactamente lo que él le había pedido. Eso significaba que había 

hecho la petición adecuada y en el momento adecuado. Significaba también que su lectura de la vida era 

metafísicamente correcta. O que el Antiguo Testamento, el Talmud y la ortodoxia ashkenazi polaca eran 

irresistibles. 

       Pero eso no lo explicaba todo, pensó el doctor Braun. Había algo más que piedad. Recordó los dientes 

blancos y la sonrisa torcida por la cicatriz de su primo, cuando bromeaba. «Yo luché en muchos frentes», 

decía el primo Isaac, y se refería a los vientres de las mujeres. Algunas veces decía las cosas de una manera 

norteamericana muy sensata. Se conocía las escaleras de atrás que en Schenectady conducían a las sábanas, 
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los brazos abiertos y los muslos preparados de las mujeres obreras. El Ford T lo dejaba aparcado abajo. 

Anteriormente, había sido el caballo el que lo esperaba enganchado. Le complacían mucho sus reminiscencias 

masculinas. Recordó a Deborah, con el «novata» escrito en las rodillas, la cabeza escondida entre las 

almohadas mientras sacaba las nalgas, y una explosión de pelo picarón que asomaba por entre aquellos muros 

de blancura, mientras ella, con su débil voz, gritaba: Nein. Pero en realidad sí quería. 

       El primo Mutt no tenía anécdotas de ese estilo. En lwo Jima le habían disparado en la cabeza, y volvió a 

casa después de pasar un año en el hospital para vender electrodomésticos Zenith, Motorola y Westinghouse. 

Se casó con una chica respetable y prosiguió su vida calladamente mientras a su alrededor su lugar de 

nacimiento se ampliaba y transformaba de forma desconcertante. Una tienda de ordenadores ocupó el parque 

de matorrales en el que un scout lo encontró antes de la guerra. Para las cuestiones más importantes, Mutt se 

dirigía a Tina. Ella le decía lo que tenía que hacer. E Isaac lo buscaba a él, y en la medida de lo posible 

compraba los electrodomésticos para sus edificios a Mutt. Pero Mutt le hablaba de sus problemas solo a Tina. 

Por ejemplo, su mujer y la hermana de ella apostaban a los caballos. En cuanto tenían ocasión, iban a 

Saratoga, a las carreras. Probablemente no había gran daño en esto. Dos hermanas con lápiz de labios de color 

alegre y hermosos vestidos. Y riendo siempre con sus hermosos dientes prominentes. Y echando abajo la 

capota del convertible. 

       Tina no veía esto con ojos muy convencidos. ¿Por qué no deberían ir al hipódromo? Su fiereza se 

concentraba, toda ella, en Braun el millonario. 

       —¡Ese rufián! —solía decir. 

       —Oh, no. Hace años y años que no —decía Mutt. 

       —Venga ya, Mutt. Yo sé a quién ha estado tirándose. Siempre echo un ojo a las ortodoxas. Créeme, lo sé. 

Y ahora el gobernador le ha puesto en una comisión. ¿Cuál es? 

       —Contaminación. 

       —Contaminación del agua, es verdad. El amigo de Rockefeller. 

       —No deberías decir eso, Tina. Es nuestro hermano. 

       —Él te quiere a ti. 

       —Sí que es verdad. 

       —Y él es multimillonario, ¿y deja que tú sigas trabajando como un esclavo en un pequeño negocio? No 

tiene corazón. Es un hombre sin corazón. 

       —Eso no es verdad. 

       —¿Cómo? Nunca le ha salido una lágrima en el ojo a menos que le molestara el viento —dijo Tina. 

       La hipérbole era el principal defecto de Tina. Eran todos así. Su madre se las había inculcado. 

       Si no, era simplemente una mujer sombría y obesa, bastante inclinada, con el pelo echado hacia atrás 

desde la frente, tirante, de manera que la línea que formaba era una barrera. Tenía aspecto totalitario, y no 

solo con los demás. También con ella misma. Estaba absorbida en la dictadura de su enorme persona. Con un 

vestido blanco y con el anillo que le había quitado a su madre muerta. Había dado un golpe de Estado en el 

dormitorio. 

       En su generación —el doctor Braun había renunciado a la tarde para dedicarla al placer inútil de pasarla 

pensando con afecto en sus muertos—, en su generación, Tina también estaba chapada a la antigua a pesar de 

la palabrería moderna que utilizaba. La gente de su clase, y no solo las mujeres, cultivaba el encanto personal. 

Pero Tina sistemáticamente no deseaba nada, ni tener atractivo ni encanto. Absolutamente ninguno. Nunca 

trataba de agradar. Su objetivo debía ser la majestad. ¿En qué se basaba? No tenía ideas grandiosas. Tenía que 

basarse en su propia naturaleza. En una idea primordial, enormemente hinchada. De algún modo era como su 

carne metida en aquel vestido de seda blanca, como la había visto por última vez su primo Braun unos años 

antes, hinchada. Era una especie de sub-suboficina de la personalidad, detrás de una puertecita del cerebro 
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donde aquella alma inquieta nunca dejaba de trabajar y había ordenado a esta enorme mujer, a toda ella, que 

se manifestara. Con el pelo oscuro de los antebrazos, las llamativas ventanas de la nariz en el rostro blanco, y 

los ojos negros que te miraban fijamente. Tenía en los ojos una expresión ofendida; a veces una mirada 

sulfúrica; una mirada inteligente, incluso maliciosa. Sus ojos tenían todas las miradas, incluso la mirada de 

amabilidad que le venía del tío Braun. La dulzura del viejo. Los que tratan de interpretar la humanidad a 

través de sus ojos están destinados a encontrar muchas cosas extrañas y a quedarse perplejos. 

       La pelea entre Tina e Isaac duró años. Ella lo acusaba de sacudirse a la familia cuando se presentó la 

principal oportunidad. Él se había negado a que ellos participaran. Él decía que todos ellos lo habían 

abandonado en el momento preciso. Al final, los hermanos se reconciliaron. Tina no. No quería nada con 

Isaac. En la primera fase de enemistad se encargó de que supiera exactamente lo que pensaba de él. 

Hermanos, tías y viejos amigos le contaron lo que ya decía de él: que era un sinvergüenza, que mamá le había 

prestado dinero; que él no había pagado; por eso es por lo que ella se había quedado con aquellas rentas. 

Además, Isaac había colaborado en silencio con Zaikas, el griego, el mafioso de Troy. Iba contando por ahí 

que Zaikas había cubierto a Isaac, que estaba implicado en el escándalo del hospital estatal. Zaikas lo cubrió, 

pero Isaac tuvo que meter cincuenta mil dólares en el depósito que tenía Zaikas en el banco. Es decir, el banco 

Stuyvesant. Tina decía que conocía incluso el número de cuenta. Isaac decía poco ante estas calumnias, y 

después de un tiempo cesaron. 

       Y fue cuando cesaron que Isaac empezó a sentir realmente la furia de su hermana. Él se consideraba el 

cabeza de la familia, ya que era el Braun más viejo con vida. Después de no haber visto a su hermana durante 

dos o tres años, empezó a acordarse del afecto que sentía el tío Braun por Tina. La única hija. La más joven. 

La hermanita. Al recordar los viejos tiempos, su corazón se ablandó. Como había conseguido lo que quería, 

como le decía Tina a Mutt, podía pintar el pasado del color que quisiera. Era un sentimental. Isaac recordaba 

por ejemplo que en 1920 la tía Rose quería leche fresca, y los Braun tenían una vaca en los pastos junto al río. 

Qué sitio tan hermoso. Y qué agradable era conducir el viejo Ford T al atardecer para ir a ordeñar la vaca 

junto al agua verdosa. Por el camino cantaban canciones. Tina, que entonces tenía diez años, debía de pesar 

alrededor de noventa kilos, pero la forma de su boca era muy dulce, femenina; quizá era la presión de la grasa, 

que aceleraba su madurez. De algún modo, era más femenina en la niñez de lo que fue más tarde. Era verdad 

que a los nueve o diez años se sentó encima de un gatito en la butaca, sin darse cuenta, y lo aplastó. La tía 

Rose lo encontró muerto cuando su hija se levantó del asiento. «Eres enorme —le dijo a su hija—, eres un 

animal.» Pero incluso esto Isaac lo recordaba con una tristeza divertida. Y, como no pertenecía a ningún club, 

nunca jugaba a las cartas, nunca pasaba la noche bebiendo, nunca fue a Florida, nunca fue a Europa, nunca 

fue a ver el Estado de Israel, Isaac tenía mucho tiempo para reminiscencias. Los respetables olmos que 

rodeaban su casa suspiraban con él por el pasado. Las ardillas eran ortodoxas. Cavaban y ahorraban. La 

señora de Isaac Braun no llevaba maquillaje. A excepción de un toque de lápiz de labios cuando salía a la 

calle. Nada de abrigos de visón. Una confortable foca del Hudson, sí. Con un gran botón de piel en el 

estómago. Para mantenerla cálida, como a él le gustaba. Era rubia, pálida, redondeada, con una mirada franca 

e inocente, y el pelo corto y simétrico. Marrón claro, con destellos dorados. Uno de sus ojos grises, quizá, 

expresaba o se acercaba a expresar malicia. Debía de ser puramente involuntario. Al menos no había ni un 

indicio de crítica u oposición consciente. Isaac era el amo. La cocina, los postres, el lavado, todas las cosas de 

la casa, tenían que estar a la altura que él ponía. Si a él no le gustaba cómo olía la lavandera, la despedían. Era 

una vida doméstica cómoda y respetable a la antigua basada en el modelo de Europa Oriental que destruyeron 

completamente en 1939 Hitler y Stalin. Aquellos dos se encargaron de acabar con la vida antigua, se 

aseguraron de que ciertas ideas modernas sobre la raza se convirtieran en realidades sociales. Quizá la 

ambigüedad confusa que podía percibirse en uno de los ojos de la prima Silvia era efecto de un comentario 

histórico contenido. Como mujer, en opinión del doctor Braun, ella tuvo más que un atisbo de esta 
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transformación moderna. Su marido era multimillonario. ¿Dónde estaba la vida que podría haber comprado? 

¿Las casas, criados, ropas y coches? En la granja ella había manejado las máquinas. Cuando se casó, se vio 

obligada a olvidar cómo se conducía. Era una mujer dócil y agradable, y se metía en la cocina a hacer 

bizcochos y a cortar filetes, como había hecho la madre de Isaac. O como debería haber hecho. Sin la cara 

furibunda de la madre, ni la mirada severa, la nariz rigurosa y la tira de prensa que descansaba en su espina 

dorsal. Sin las maldiciones que decía todo el tiempo la tía Rose. 

       En América, se enderezaron los abusos del Viejo Mundo. Estaba destinada a ser la tierra de la reparación 

histórica. Sin embargo, reflexionó el doctor Braun, nuevos alborotos llenaban el alma. Los detalles materiales 

habían cobrado una gran importancia. Pero seguía siendo el espíritu el que daba los mayores golpes. ¡Tenía 

que ser así! La gente que decía esto tenía razón. 

       Las ideas del primo Isaac: una red de cómputos, fachadas, elevaciones, hipotecas, dinero de ida y vuelta. 

Y como, además, cuando era joven había sido fuerte y atrevido, y esto nunca lo había abandonado del todo —

permanecía únicamente en forma de comentario ingenioso—, de hecho su piedad parecía fingida. Añadida. 

Aquello de recitar los salmos en las obras. «Cuando examino los cielos, el trabajo de Tus dedos… ¿qué es el 

hombre para que Tú te preocupes por él?» Pero estaba claro que lo decía de buena fe. Se tomaba libre la tarde 

entera antes de las fiestas importantes. Mientras su rubia mujer, acalorada por la cocina, tomaba nota con el 

aire ligeramente bíblico que se esperaba de ella, él estaba en el piso de arriba bañándose y cambiándose de 

ropa. Había visitado las tumbas de sus padres y anunciaba a su regreso: 

       —He ido al cementerio. 

       —Ah —decía ella con simpatía, y el ojo bonito lleno de candor. El otro seguía despidiendo un diminuto 

destello de astucia. 

       Los padres, ahogados en arcilla. Dos cajas, una al lado de la otra. Una hierba de un verde fortísimo se 

extendía sobre ellas, e Isaac repetía una oración al Dios de la misericordia. Además, en hebreo con acento 

báltico, cosa de la que se burlaban los israelíes modernos. Los árboles de septiembre, amarillentos después de 

una o dos noches de helada, ahora que el cielo estaba azul y cálido, daban luz en vez de sombra. Isaac estaba 

preocupado por sus padres. Allí abajo, ¿cómo estaban? Le preocupaba la humedad, el frío, y sobre todo los 

gusanos. Cuando había helada, se le encogía el corazón al pensar en la tía Rose y el tío Braun, aunque como 

constructor supiera que estaban por debajo de la línea del hielo. Pero había una fuerza humana, su amor, que 

afectaba a su criterio, tan práctico para otras cosas. Desaparecía. Quizá, como constructor y experto en 

viviendas —y miembro de dos, no una, de las comisiones del gobernador— sentía especialmente que esos 

muertos no estaban bien protegidos. Pero Tina —al fin y al cabo también eran sus muertos— consideraba que 

él seguía explotando a papá y mamá y que la habría explotado a ella también si se hubiera dejado. 

       Durante varios años, en la misma estación, se producía una escena entre ellos. Lo piadoso antes del día de 

expiación consistía en visitar a los muertos y perdonar a los vivos: perdonar y pedir perdón. Por consiguiente, 

Isaac iba una vez al año a la vieja casa. Aparcaba su Cadillac. Llamaba al timbre, con el corazón latiendo 

fuerte. Esperaba al pie de la larga y encerrada escalera. El pequeño edificio de ladrillo, que ya era viejo en 

1915 cuando lo compró el tío Braun, fue heredado por Tina, quien intentó modernizarlo. Había sacado las 

ideas de la revista House Beautiful. El papel con el que empapeló los inclinados muros de la escalera era 

inadecuado. No importaba. Tina, desde arriba, abría la puerta, veía la figura masculina y la cara llena de 

señales de su hermano y decía: 

       —¿Qué quieres? 

       —¡Tina! Por Dios santo, he venido a hacer las paces. 

       —¿Qué paces? Nos privaste a todos de una fortuna. 

       —Los otros no están de acuerdo. Venga, Tina, somos hermanos. Acuérdate de papá y mamá. Recuerda… 

       Ella le gritaba desde arriba: 
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       —¡Hijo de puta! ¡Claro que me acuerdo! Ahora lárgate. Dando un portazo, ella marcaba el número de su 

hermano Aaron, mientras encendía uno de sus cigarrillos. 

       —Ha vuelto a venir —le decía—. ¡Vaya mierda! No va a practicar su maldita religión conmigo. 

       Ella decía que odiaba su actitud ortodoxa rastrera. A ella no la engañaba. En un trato o en una estafa.-

Pero no soportaba aquel sentimentalismo. 

       En cuanto a ella, es posible que tuviera un cuerpo de mujer, pero actuaba como un hombre. Y con un 

vestido puesto, mientras llegaba una música tierna de la radio, se fumaba un cigarrillo después de que Isaac se 

hubiera marchado, tronando por dentro con grandes sacudidas de sentimiento. Para las cuales, de otro modo, 

no había ocasión. Es posible que maldijera a su hermano, pensaba el doctor Braun, pero le debía mucho. La 

tía Rose, que había sido una defensora tan dura del dinero, le había dejado a su hija necesidades, ¡vaya 

necesidades! La decencia tranquila de la vida doméstica de una mujer de mediana edad —marido, hija, cosas 

de casa— no hacía nada para calmar unas necesidades como las suyas. 

       De manera que, cuando Isaac Braun le dijo a su mujer que había visitado las tumbas de la familia, ella 

supo que había vuelto a ir a ver a Tina. Se había repetido la escena. Isaac, con una voz y unos gestos que 

pertenecían a la historia y que no tenían lugar ni paralelo en el Nueva York industrial del norte, apeló a su 

hermana ante los ojos de Dios y, en nombre de los que ya no estaban, le rogó que acabase con su rabia. Pero 

ella le gritó desde lo alto de las escaleras: «¡Nunca! Hijo de puta, ¡nunca!», y él se marchó. 

       Isaac se iba a casa a buscar consuelo y más tarde caminaba hasta la sinagoga con el corazón dolido. Era 

un líder de la congregación, lastrado por la pena. Se golpeaba el pecho con el puño en un gesto anticuado de 

penitencia. El modo moderno era el del comedimiento. La moderación anglosajona. El rabino, con sus aires 

de relaciones públicas de la avenida Madison, no aprobaba aquellas lágrimas europeas y dramáticas 

acompañadas de golpes de pecho. Hacía que el solista bajara el tono. Pero Isaac Braun, cubierto por el chal de 

oraciones de su padre, con sus rayas negras y sus flecos, apretaba los dientes y se iba a llorar cerca del arca. 

       Estas visitas anuales a Tina continuaron hasta que ella se puso enferma. Cuando la hospitalizaron, Isaac 

telefoneó al doctor Braun y le pidió que averiguara cómo iban realmente las cosas. 

       —Pero yo no soy médico. 

       —Eres científico. Tú lo comprenderás mejor. 

       Cualquiera lo podía haber comprendido. Se estaba muriendo de cáncer de hígado. Habían probado con la 

radiación de cobalto. La quimioterapia. Ambas la pusieron más enferma todavía. El doctor Braun le dijo a 

Isaac: 

       —No hay esperanzas. 

       —Lo sé. 

       —¿La has visto? 

       —No. Me lo ha dicho Mutt. 

       Isaac le envió con Mutt el recado de que quería visitarla en el hospital. Tina se negó a verlo. 

       Y Mutt, con su cara larga y oscura, feo pero amable, con ojos de perro, la apremió dulcemente: 

       —Deberías verlo, Tina. Pero Tina dijo: 

       —No. ¿Por qué? Lo que él quiere es ver un lecho de muerte judío. No. 

       —Venga, Tina. 

       —No —dijo ella, aún con más firmeza. Entonces añadió—: Lo odio —como si le explicara que Mutt no 

debía esperar que ella renunciase a ese sentimiento. Y un poco más tarde añadió, en voz más baja, como si 

hablase en general—: Yo no puedo ayudarlo. 

       Pero Isaac llamaba por teléfono a Mutt todos los días, y le decía: 

       —Tengo que ver a mi hermana. 

       —No consigo que acepte. 
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       —Tienes que explicárselo. Ella no sabe lo que está bien. Isaac llegó incluso a telefonear a Fenster, 

aunque, como todo el mundo sabía, tenía una opinión muy pobre sobre la inteligencia de este último. Y 

Fenster le contestó: 

       —Ella dice que nos hiciste una jugarreta. 

       —¿Yo? Ella se asustó y se retiró. Yo tuve que hacerlo todo solo. 

       —Te sacudiste de encima a toda la familia. 

       De manera bastante simple, con la franqueza del tonto de la Biblia (así es como lo veía Isaac, y Fenster lo 

sabía), le dijo: 

       —Tú lo querías todo para ti, Isaac. 

       Era demasiado esperar, le dijo Isaac al doctor Braun, que lo dejasen disfrutar su gran fortuna sin protestar. 

Y admitió que era muy rico. No le dijo cuánto dinero tenía. Esto era un misterio para la familia. Los viejos 

decían: «Ni él mismo lo sabe». 

       Isaac le confesó a su primo, el doctor Braun: «Nunca la he comprendido». Incluso así, le afectó mucho 

más al año siguiente. 

       La prima Tina había descubierto que no era necesario obligarse con las viejas reglas. Que, como se le 

negaba a Isaac el doloroso deseo de ver el rostro de su hermana, todo se colocaba en una esfera distinta de 

conocimiento superior, doloroso pero más verdadero que el antiguo. Parecía como si ella, desde su lecho, 

estuviese dirigiendo esta investigación. 

       —Deberías dejarlo que viniera —le decía Mutt. 

       —¿Porque me estoy muriendo? 

       Mutt, simple y oscuro, la miró, sus negros ojos momentáneamente vacíos mientras buscaba una 

respuesta: 

       —La gente se recupera —le dijo. 

       Pero ella le dijo, con una rara indiferencia con respecto al hecho: 

       —Esta vez no. 

       Ya se le había puesto la cara demacrada y el vientre hinchado. Se le estaban hinchando también las 

piernas. Ella había visto esos signos en otros y los comprendía. 

       —Llama todos los días —le dijo Mutt. 

       Ella pidió que le hicieran las uñas. De un color rojo oscuro, casi marrón. Era una de esas rarezas de la 

necesidad o del deseo. El anillo que le había quitado a su madre lo tenía ahora suelto en el dedo. E, 

incorporándose en la cama levantada, como si hubiera encontrado un momento de paz, cruzó los brazos y 

dijo, apretando el encaje de la sábana con las puntas de los dedos: 

       —Entonces transmítele a Isaac mi mensaje, Mutt: lo recibiré, pero le costará dinero. 

       —¿Dinero? 

       —Me tendrá que pagar veinte mil dólares. 

       —Tina, eso no está bien. 

       —¿Por qué no? Son para mi hija. Los va a necesitar. 

       —No, no necesita ese tipo de dinero. —Él sabía lo que había dejado la tía Rose—. Hay suficiente y tú lo 

sabes. 

       —Si quiere venir, ese es el precio de entrada —dijo ella—. 

       Es solo una parte de lo que nos quitó. 

       Mutt dijo sencillamente: 

       —A mí nunca me quitó nada. 

       Curiosamente, tenía en el rostro la astucia de los Braun, pero nunca la practicaba. Esto no se debía a que 

hubiese resultado herido en el Pacífico. Siempre había sido así. Le envió a Isaac el mensaje de Tina en un 
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papel comercial, ELECTRODOMÉSTICOS BRAUN, 4 2 CLINTON, como si fuera una oferta de contrato. 

Ni un comentario, ni siquiera una firma. 

       «Tina acepta por veinte de los grandes en efectivo. Si no, no» 

       En opinión del doctor Braun, su prima Tina se había aprovechado de la fuerza de la muerte para crear una 

situación dramática, que al mismo tiempo era cómica. Mientras se decía esto a sí mismo, le llegó una reacción 

de burla. La muerte, esa novia horrible, esperaba con una consumación que nunca había ofrecido la vida. 

Devaluaba, por tanto, la vida, llenando el espacio vacío que quedaba (que debería haber estado reservado para 

la belleza, lo milagroso, la nobleza), con una monstruosidad obesa, rencor, fracaso y tortura autoinfligida. 

       Isaac, el día que recibió las condiciones de Tina, tenía previsto salir al río con la comisión 

anticontaminación del gobernador. El Departamento de Caza y Pesca había enviado un barco para llevar a los 

cuatro miembros de la comisión al Hudson. Iban a ir hacia el sur, hasta Germantown, donde parecía ser que el 

río, con las montañas al este, medía más de un kilómetro de ancho. Y de vuelta a Albany, Isaac había querido 

cancelar esta inspección, tenía muchas cosas en que pensar, su cabeza estaba llena. «Abarrotado» era el 

término que le gustaba utilizar a Braun para hablar de ello, el que mejor le parecía que expresaba el estado 

mental de Isaac. Pero Isaac no pudo liberarse de esta visita oficial. Su mujer le hizo ponerse el sombrero de 

paja y un traje fresco. Se inclinó a un costado del barco, con las manos fuertemente agarradas a la barandilla 

de color rojo oscuro con ensambladuras de bronce. Respiró entre dientes. Por detrás de las piernas y en el 

cuello, el pulso le latía con fuerza; y en la cabeza una arteria hinchada le hacía tomar conciencia, a él solo, del 

aire que pasaba por su lado y del agua tan hermosa. Dos jóvenes profesores de Rengelaer les dieron una 

charla sobre la geología y la fauna del alto Hudson y sobre los problemas industriales y comunitarios de la 

región. Las ciudades estaban arrojando aguas residuales sin tratar al Mohawk y al Hudson. Se veía salir el 

flujo de unas tuberías de tamaño gigante. Cloacas, dijo el profesor de la barba roja y los dientes estropeados. 

Tenía mucho metal oscuro dentro de la boca, encías de peltre en vez de hueso. Y una tubería con la que 

señalaba los trozos de basura que volvían el río amarillento. Las ciudades esparcían sus desperdicios. ¿Cómo 

podían eliminar aquello? Se habló de algunos métodos: plantas de tratamiento; energía nuclear. Por último el 

profesor presentó un ingenioso proyecto de ingeniería para enviar todos los desperdicios al interior de la 

Tierra, muy por debajo de la corteza, a miles de metros, en las capas más profundas. Pero incluso aunque un 

día se pusiera freno a la contaminación, se tardarían cincuenta años en hacer que el río volviese a ser lo que 

era. Los peces habían sobrevivido mucho tiempo pero al final abandonaron los viejos lugares de desove. Solo 

quedaba una anguila salvaje y carroñera dominando las aguas. Aquel río seguía siendo grande a pesar de las 

lagunas de desechos y de lo retorcido de las anguilas. Uno de los miembros de la comisión tenía un rostro 

vagamente familiar, largo y estrecho, la boca como un pestillo, las mejillas hundidas, el hueso de la nariz 

deformado, y el pelo que empezaba a escasear. Amable. Delgado. Como estaba pensando en Tina, Isaac no se 

había enterado de cómo se llamaba. Pero al mirar las páginas impresas que les había preparado el personal, 

vio que se trataba de Ilkington junior. Ese hombre tranquilo y agradable que te miraba de manera tan profunda 

con aquella cabeza blanca, los largos pantalones retorcidos por la brisa mientras agarraba la barandilla de 

metal detrás de él. 

       Era evidente que sabía lo de los cien mil dólares. 

       —Me parece que yo conocí a su padre —le dijo Isaac, en voz muy baja. 

       —Desde luego que sí —dijo Ilkington. Era delgado para su altura; tenía la piel tirante, que le brillaba en 

las sienes, y un liquen rojizo de sangre se extendía por sus mejillas. Los capilares. 

       —El viejo está bien. 

       —Me alegro. 

       —Sí. Está bien. Muy débil, sin embargo. Lo pasó mal, ¿sabe? 

       —No sabía. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 723  febrero  2022 
 

 

       —Oh, sí. Invirtió en la construcción de un hotel en Nassau y perdió su dinero. 

       —¿Todo? —dijo Isaac. 

       —Todo el legítimo. 

       —Lo siento mucho. 

       —Es una suerte que tuviera alguna cosita en la que apoyarse. 

       —Ah, ¿sí? 

       —Desde luego. 

       —Ya veo. Eso fue una suerte. 

       —Le durará. 

       Isaac se alegró de saberlo y apreció la amabilidad de Ilkington al decírselo. También sabía lo que el club 

de campo de Robbstown había representado para él, pero no se lo echó en cara, sino que se comportó 

cortésmente. Por lo que a Isaac, lleno de gratitud, le habría gustado mostrar su agradecimiento. Pero con esa 

gente lo que uno mostraba lo mostraba en silencio. De esto le parecía a Isaac que estaba empezando a apreciar 

el valor. La sabiduría nativa y diferente de los gentiles, que tenían mucho que decir pero se contenían. ¿A qué 

se dedicaba este Ilkington junior? Volvió a mirar los papeles y encontró un párrafo con su biografía. 

Especialista en seguros. Diversas comisiones del gobierno. Probablemente Isaac podría haber hablado de Tina 

con ese hombre. Sí, en el cielo. En la tierra nunca iban a hablar de una cosa así. Tendrían que conformarse 

con impresiones silenciosas. Variaciones incomunicadas, un contacto amable pero callado. Parecía que la 

gente, cuantas más cosas tenía en la cabeza, menos sabía cómo comunicarlas. 

       —Cuando le escriba a su padre, dele recuerdos de mi parte. Mientras tanto, el profesor seguía diciendo 

que las comunidades que vivían a la orilla del río no iban a pagar ningún tipo de planta de tratamiento de 

aguas residuales. Tendría que costearlas el gobierno federal. Eso era lo justo, pensó Isaac, ya que el 

Departamento de Hacienda se llevaba a Washington miles de millones en impuestos y no dejaba mucho 

localmente. De manera que ellos echaban los excrementos en los ríos. Isaac, que había construido muchas 

casas a lo largo del Mohawk, siempre había dado esto por sentado. Había construido edificios sórdidos de los 

que estaba tan orgulloso… Había estado orgulloso. 

       Saltó a la orilla cuando amarraron el barco. El comisionado del Estado había cogido una anguila del agua 

para mostrársela al grupo de inspección. La anguila se escapó retorciéndose hacia el río formando círculos 

rápidos y enérgicos, rascándose la piel en las planchas, con la cresta en pie. ¡Plop! Negra y viscosa, con la 

boca abierta para perecer. 

       La brisa había cesado y el agua apestaba. Isaac se fue a casa en su Cadillac, con el aire acondicionado 

puesto. Su mujer le dijo: 

       —¿Qué tal ha estado? 

       Él no tenía respuesta que dar. 

       —¿Y qué vas a hacer con Tina? Una vez más, no dijo nada. 

       Pero, conociendo a Isaac, y viendo cómo estaba de excitado, ella previó que iría a Nueva York para pedir 

consejo. Más tarde se lo dijo al doctor Braun, y él no vio razón alguna para impedírselo. Las esposas 

inteligentes tienen el don de predecir las cosas. A los maridos afortunados se les perdona su previsibilidad. 

       Isaac tenía un rabino en Williamsburg. Era tan ortodoxo como eso. Y no fue en avión. Tomó un 

compartimento en el tren Twentieth Century, que salió de Albany justo antes del amanecer. 

       Únicamente había luz suficiente para ver el río. Pero no se veía la orilla oeste. Un tanque cubierto de 

humo y gases dividía el agua bituminosa. Por fin surgieron las montañas en el horizonte. 

       Querían jubilar el viejo tren. Las alfombras estaban sucias y los retretes apestaban. Los camareros del 

coche restaurante eran desaseados. Isaac tomó tostadas y café, rechazando los olores de jamón y tocino 

respirando fuerte. Comió con el sombrero puesto. Era racialmente distinto, como sabía bien el doctor Braun. 
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El grupo sanguíneo era característico del mediterráneo oriental. Incluso sus huellas digitales pertenecían a un 

modelo distinto. La nariz, los ojos grandes y oscuros, la piel tostada, rajada por un médico ruso en los viejos 

tiempos. Y, mirando por la ventanilla cuando pasaban a toda velocidad por Rhinecliff, Isaac vio, con la 

familiaridad de cientos de viajes, aquella enorme superficie de agua, la espesa masa de árboles, el espacio 

iluminado. Dentro del compartimento, en una cautividad ociosa, encerrado con aquella tapicería horrible y la 

puerta que traqueteaba. El viejo arsenal, la isla de Bannerman, el juguetón castillo, con los sauces de color 

verde amarillento retozando a su alrededor, y el agua brillante, tan verde como él la recordaba de 1910, 

cuando era uno de los cuarenta millones de extranjeros que llegaban a América. Recordó las vías, tal y como 

eran entonces, las corrientes retorciéndose y la montaña con su cima redondeada, y la pared de roca 

descendiendo curvada hacia el río. 

       Desde la estación Grand Central, llevando un maletín con todo lo necesario en su interior, Isaac tomó el 

metro para ir al lugar de su cita. Esperó en la antesala, donde los barbudos seguidores del rabino salían y 

entraban con sus largas chaquetas. Isaac iba vestido con traje de negocios, pero eso no hacía que pareciera 

menos arcaico que el resto. El suelo estaba desnudo. Los asientos eran de madera y las paredes blancas y 

punteadas. Pero las ventanas estaban sucias, como si el exterior no importara. De estas personas, muchas eran 

supervivientes del Holocausto alemán. El propio rabino lo había padecido de niño. Después de la guerra, 

había vivido en Holanda y Bélgica y había estudiado ciencias en Francia. En Montpellier. Bioquímica. Pero 

había sentido la llamada a estos deberes espirituales en Nueva York; Isaac no estaba seguro de cómo había 

sucedido esto. Y ahora llevaba la barba completa. En su despacho, sentado ante una pequeña mesa con un 

cuaderno de notas verde y un bolígrafo, la conversación se desarrolló en la jerga, en yídish. 

       —Rabino, mi nombre es Isaac Braun. 

       —De Albany. Sí, lo recuerdo. 

       —Soy el mayor de cuatro hermanos. Mi hermana, la más joven, la muzinka, se está muriendo. 

       —¿Estás seguro de esto? 

       —De un cáncer del hígado, con muchos dolores. 

       —Entonces es cierto. Sí, se está muriendo. 

       En aquel rostro tan blanco y redondo, la barba del rabino crecía larga y espesa en rizos ensortijados. Era 

un hombre fuerte y joven, con el grueso cuerpo abotonado apretadamente en el hábito negro y brillante. 

       —Hay cierta cosa que se produjo poco después de la guerra. La oportunidad de comprar un terreno 

valioso para la construcción. Yo invité a mis hermanos y a mi hermana a invertir conmigo, rabino, pero el 

día… 

       El rabino escuchó, con el blanco rostro levantado hacia una esquina del techo, pero totalmente atento, con 

las manos apretadas contra las costillas, por encima de la cintura. 

       —Comprendo. Trataste de ponerte en contacto con ellos aquel día y te sentiste abandonado. 

       —Me abandonaron, rabino. 

       —Pero aquello también fue una suerte para ti. Ellos te volvieron la espalda, y eso te hizo rico. No tuviste 

que compartir. 

       Isaac admitió esto pero añadió: 

       —Si no hubiera sido en un trato, habría sido en otro. 

       —¿Crees que estabas destinado a ser rico? 

       —Yo estaba seguro de que así sería. Y había muchas oportunidades. 

       —Tu hermana, la pobre, es muy dura. Se equivoca. No tiene motivos de queja contra ti. 

       —Me alegra oír eso —dijo Isaac. No obstante, «me alegra» era solo una expresión, porque en realidad 

estaba sufriendo. 

       —Tu hermana no es pobre, ¿verdad? 
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       —No, heredó algunos bienes. Y a su marido le va bastante bien. Aunque supongo que una enfermedad 

tan larga cuesta dinero. 

       —Sí, es una enfermedad agotadora. Pero los vivos solo pueden desear vivir. Yo hablo de los judíos. 

Quisieron aniquilarnos. Consentir habría sido dar la espalda a Dios. Pero volviendo a tu problema: ¿has 

pensado en tu hermano Aaron? Él aconsejó a los demás que no se arriesgaran. 

       —Lo sé. 

       —A él le interesaba que ella se enfadara contigo y no con él. 

       —Comprendo. 

       —Él es el culpable. Está pecando contra ti. Tu otro hermano es un buen hombre. 

       —¿Mutt? Sí, lo sé, es un hombre decente. Casi no sobrevivió a la guerra. Le dispararon en la cabeza. 

       —¿No ha perdido la cabeza? 

       —Eso creo. 

       —A veces es necesario algo como eso, una bala en la cabeza. 

       El rabino hizo una pausa y volvió la redonda cara, con la negra barba inclinada sobre los pliegues del 

brillante hábito. Y entonces, mientras Isaac le contaba cómo siempre iba a ver a Tina antes de las grandes 

fiestas, empezó a ponerse impaciente, moviendo la cabeza hacia delante, pero con los ojos vueltos de lado. 

       —Sí. Sí. —Estaba seguro de que Isaac había hecho lo correcto—. Sí. Tú tienes el dinero. Ella te guarda 

rencor. Eso no es razonable. Pero así es como ella lo ve. Tú eres un hombre. Ella es solo una mujer. Tú eres 

un hombre rico. 

       —Pero, rabino —dijo Isaac—, ahora está en su lecho de muerte, y yo he querido verla. 

       —Sí. ¿Y bien? 

       —Quiere que pague por ello. 

       —¿Ah? ¿De verdad? ¿Dinero? 

       —Veinte mil dólares. Para que me dejen entrar en la habitación. 

       El corpulento rabino se quedó parado, con los blancos dedos en los reposabrazos de la silla de madera. 

       —Supongo que ella sabe que se está muriendo, ¿verdad? —dijo. 

       —Sí. 

       —Sí. A todos los judíos les encantan las bromas en el momento de la muerte. Yo conozco muchas. Bien. 

América no lo ha cambiado todo, ¿verdad? La gente cree que Dios tiene sentido del humor. Esas bromas que 

gastan los moribundos muestran que tienen un alma fuerte y valiente, pero escéptica. ¿Qué tipo de mujer es tu 

hermana? 

       —Fuerte. Grande. 

       —Ya veo. Una mujer gorda. Un trozo de carne con ojos, como se suele decir. Y mira a las que tienen más 

suerte, como un animal en una jaula, quizá. Aislada. Por el deseo y la desesperación. Una niña gorda así: a 

veces la gente se comporta como si estuvieran solos cuando hay presente un niño así. De manera que esas 

pequeñas almas monstruosas tienen un destino extraño. Ven a la gente como es cuando nadie está mirando. 

Tienen una visión muy triste de la humanidad. 

       Isaac respetaba al rabino. Lo reverenciaba, según el doctor. Pero quizá no era lo suficientemente 

anticuado para él, a pesar del sombrero, la barba y la gabardina. Tenía el tono antiguo, las maneras, el corte 

corpulento, el juicio tranquilo universal del genio moral judío. Suficiente para satisfacer a cualquiera. Pero 

había también en él algo extraño, es decir, contemporáneo. De vez en cuando, mostraba un signo del 

estudiante de ciencias, el bioquímico del sur de Francia, de Montpellier. Probablemente hablaba inglés con 

acento francés, mientras que el primo Isaac hablaba como todos los demás en el norte del estado. En yídish 

tenía el mismo dialecto: ruso blanco, de la región de Minsk. Los pantanos de Pripet, pensó el doctor Braun. Y 

entonces volvió a observar el halcón encima del sicomoro blanco a orillas del Mohawk. Sí, quizá. Entre estos 
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pájaros recientes, pinzones, zorzales, estaba el primo Isaac con más escamas que plumas en sus alas. Él era un 

tipo más a la antigua. El ojo castaño y rojizo, los fuertes músculos del mentón que no dejaban de trabajar bajo 

la piel. Hasta la herida era preciosa para él. A Braun le parecía que lo conocía, o más bien, tenía el deseo de 

haberlo conocido. Porque todas aquellas personas estaban muertas. Era un amor inútil. 

       —¿Puede usted permitirse pagar ese dinero? —preguntó el rabino. Y, cuando Isaac dudo, le dijo—: No le 

estoy preguntando a qué cifra se eleva su fortuna. Eso no es asunto mío. Pero ¿podría usted pagarle los veinte 

mil? 

       Isaac, con un aspecto muy cansado, le dijo: 

       —Si tuviera que hacerlo. 

       —¿Sería eso un gran golpe para su fortuna? 

       —No. 

       —En ese caso, ¿por qué no lo paga? 

       —¿Cree usted que debería? 

       —No soy yo quien tiene que decirle que entregue tanto dinero. Pero usted ya dio, apostó y confió en 

aquel otro hombre, el goy. 

       —¿Ilkington? Aquello era un riesgo de negocios. Pero ¿y Tina? ¿Cree usted que debo pagar? 

       —Ceda. Yo diría, juzgando a la hermana por el hermano, que no hay otra solución. 

       Entonces Isaac le dio las gracias por su tiempo y su opinión. Salió a la plena luz de la calle, que olía a 

estiércol. El aburrido cemento de los edificios, desalineados, los bloques torcidos, la mugre encima de más 

mugre como si estuvieran hechos de zapatos viejos y no de ladrillos. Allí era el contratista el que miraba. El 

aroma de azúcar y café tostado era fuerte, pero el aire veraniego se movía deprisa en medio de la humedad y 

debajo del enorme puente pisoteado por las máquinas. Andaba buscando la entrada del metro, pero vio en su 

lugar un taxi amarillo con la luz encendida en el techo. Primero le dijo al chófer: «Grand Central», pero en la 

primera esquina cambió de opinión y dijo: «Lléveme al aeropuerto de West Side». No había ningún tren 

rápido para Albany hasta el final de la tarde. No podía esperar en la calle Cuarenta y dos. Hoy no. Debía 

haber sabido todo el tiempo que tendría que pagar el dinero. Solo había venido a confirmar su opinión 

consultando con el rabino. Para tener la ley y la sabiduría de su parte. Pero Tina, desde su lecho de muerte, 

había hecho un movimiento demasiado fuerte. Si él se negaba a pagar, nadie se lo iba a echar en cara. Pero él 

se sentiría muy dañado. ¿Cómo iba a soportarse a sí mismo? Porque él ahora ganaba fácilmente esas 

cantidades. Si el precio hubiera sido de cincuenta mil dólares, Tina habría estado diciendo que no quería verlo 

más, pero veinte mil, esa cifra era una elección astuta. Y la ortodoxia no le ofrecía otra solución. Ahora todo 

dependía de él. 

       Habiendo decidido capitular, sentía una especie de temeridad mortal. Nunca había volado antes. Pero 

quizá ya iba siendo hora. Todos habían vivido bastante. Y en todo caso, mientras el taxi reptaba por entre la 

muchedumbre de la hora de la comida en la calle Veintitrés, le pareció que de todas formas ya había bastante 

gente en el mundo. 

       En el autobús del aeropuerto abrió el ejemplar de los salmos que había heredado de su padre. Las negras 

letras en hebreo únicamente lo miraban como bocas abiertas con la lengua fuera, señalando hacia arriba, como 

llamas estúpidas. Lo intentó, intentó obligarse a hacerlo. No le sirvió de nada. El túnel, los humanos, los 

esqueletos de automóviles, las entrañas de las máquinas, los basureros, las gaviotas, todo ello le pintaba una 

imagen de una Newark temblorosa en medio del verano, concentrando su atención en el detalle. Como si él no 

fuera Isaac Braun sino un hombre que tomaba fotografías. Después, cuando el avión empezó a correr con 

furia concentrada para despegar, con toda la fuerza que necesitaba para despegarse del magnetismo de la 

tierra, y más, cuando vio que la tierra se quedaba detrás y la máquina se elevaba, desde la pista, se dijo a sí 

mismo en su interior con claridad: Shema Yisroel. «Óyeme, Israel, ¡solo Dios es Dios!» A su derecha se 
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extendía Nueva York como un gigante hacia el mar, y el avión, con un salto de las ruedas retráctiles, se volvió 

hacia el río, el Hudson, verde por las mareas y por el viento. Isaac exhaló el aliento que había estado 

conteniendo, pero no se quitó el cinturón. Por encima de los maravillosos puentes, de las nubes, cuando 

navega por la atmósfera, uno se da cuenta mejor que nunca de que no es ningún ángel. 

       El vuelo fue corto. Desde el aeropuerto de Albany, Isaac telefoneó a su banco. Le dijo a Spinwall, que era 

con quien hacía los negocios, que necesitaba veinte mil dólares en efectivo. 

       —No hay ningún problema —le dijo Spinwall—. Los enemos. 

       Isaac le explicó al doctor Braun: 

       —Tengo varias libretas de ahorro en el depósito del banco. 

       Probablemente tenía varias cuentas individuales de diez mil dólares, protegidas por el seguro federal de 

depósitos. Debía de tener muchas. 

       Entró en la cámara acorazada por la redonda puerta, la puerta delicada, circular y enorme, como la luna 

que se acerca tal y como la ven los navegantes del espacio. Un taxi lo esperaba en la puerta cuando sacó el 

dinero y los llevó a él y a los dólares de su maletín al hospital. Llegaron al hospital, con sus llagas purulentas 

y el olor a carne sin esperanza y a drogas, las ostentosas flores y los vestidos arrugados. En el gran ascensor 

en forma de jaula en el que podían meterse camas enteras, motores y máquinas de laboratorio, los ojos se le 

iban a la hermosa y silenciosa negra que controlaba los mandos mientras se movían lentamente desde la 

entrada al entresuelo, del entresuelo al primero. Estaban los dos solos, y, como no iban a ir más rápido, se 

encontró observando las hermosas y fuertes piernas de ella, su busto, el brillo y el metal dorado de sus gafas, 

y la hinchazón sensual de su garganta, justo debajo de la barbilla. A pesar de sí mismo, todo esto lo 

impresionó mientras se dirigía despacio al lecho de muerte de su hermana. 

       En la puerta del ascensor, mientras se abría, lo esperaba su hermano Mutt. 

       —¡Isaac! 

       —¿Cómo está? 

       —Muy mal. 

       —Bien, pues aquí estoy. Con el dinero. 

       Confundido, Mutt no sabía cómo mirarlo. Parecía asustado. El control que Tina ejercía sobre Mutt 

siempre había sido grande. Aunque era tres o cuatro años mayor que ella. Isaac entendía de algún modo sus 

motivos y le dijo: 

       —Está bien, Mutt. Si tengo que pagar, estoy dispuesto. 

       Lo que ella diga. 

       —Puede que ni siquiera se dé cuenta. 

       —Llévaselo. Dile que estoy aquí. Quiero ver a mi hermana, Mutt. 

       Incapaz de mirarlo a la cara, Mutt cogió el maletín y entró en la habitación de Tina. Isaac se retiró de la 

puerta sin mirar por la rendija. Como no podía estarse quieto, se paseó por el pasillo, con las manos a la 

espalda. Pasó por la fila de sillas de ruedas vacías. Le repelían estas cosas fabricadas para la debilidad. Odiaba 

esos objetos, odiaba el olor de los hospitales. Tenía sesenta años. Sabía el camino que él también tendría que 

tomar, y pronto. Pero solo lo sabía, aún no lo sentía. Para él la muerte todavía estaba lejos. En cuanto a la 

entrega del dinero, por la que Mutt estaba avergonzado, participando sin querer en algo injusto y grotesco (sí, 

era algo exagerado, como las cosas que se les ocurría pedir a las mujeres durante el embarazo, que querían 

comer melocotones, o tomar cerveza, o comer yeso de las paredes). Pero él, tan pronto como entregó el 

dinero, no se preocupó más por él. Aquello no era nada. Se alegraba de soltarlo. Apenas podía entender esto 

de sí mismo. Una vez entregó el dinero, cesó el tormento. Nada de nada. Aquello lo habían hecho para 

castigarlo, para aislarlo, para condenarlo por algo, para meterlo en una categoría. Pero el efecto fue 

exactamente el contrario. ¿Qué categoría? ¿Dónde estaba? Si ella creía que lo hacía sufrir, no lo hacía. Si ella 
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creía que comprendía el alma de él mejor que nadie (su pobre hermana moribunda), no, no la comprendía. 

       Y el doctor Braun, sintiendo junto a él esta labor de diseño y desesperación, este último intento de 

intercambiar los sentidos, se levantó, se quedó de pie mirando los trozos de hielo, los jirones de vapor en el 

cielo azul invernal. 

       Entonces la enfermera privada de Tina abrió la puerta e indicó a Isaac que entrara. Él se apresuró a 

hacerlo y se quedó parado con una mirada ahogada. La parte de arriba del cuerpo de su hermana estaba 

demacrada y amarilla. Tenía el estómago hinchado y las piernas y tobillos de un grosor grotesco. Los 

deformes pies se habían liberado de la colcha. Tenía las plantas como tierra. La piel de las sienes estaba 

tirante. El pelo, blanco. Tenía una aguja intravenosa pegada al brazo y otros tubos iban de su cuerpo a unos 

recipientes de excrementos que había debajo de la cama. Mutt le había colocado el maletín delante. No lo 

había abierto. Descarnada, con el pelo ralo y los negros ojos imposibles de descifrar, ella lo miraba fijamente. 

       —¡Tina! 

       —Me preguntaba qué harías —dijo ella. 

       —Está todo aquí. 

       Pero ella apartó el maletín de un manotazo y dijo, con voz ahogada: 

       —No, quédatelo. 

       Él se inclinó para besarla. Ella levantó el brazo que tenía libre y trató de abrazarlo. Estaba demasiado 

débil, demasiado medicada. Él sintió los huesos de su obesa hermana. La muerte. El final. La tumba. Se 

echaron a llorar. Y Mutt también, colocándose al pie de la cama, con la boca retorcida y las lágrimas 

rodándole por las mejillas. Las lágrimas de Tina eran más gruesas y lentas. 

       El anillo que Tina le había quitado a la tía Rose estaba atado a aquel dedo consumido con hilo dental. Ella 

levantó una mano hacia la enfermera. Todo estaba preparado. La enfermera cortó el hilo. Tina le dijo a Isaac: 

       —El dinero no. No lo quiero. Toma tú el anillo de mamá. Y el doctor Braun, profundamente conmovido, 

trató de entender qué era la emoción. ¿Para qué servía? ¿Cuál era su finalidad? Y ahora nadie la quería. Quizá 

era mejor mantenerse frío. En la vida y en la muerte. Pero, una vez más, esa frialdad sería proporcional al 

grado de calor que uno llevara dentro. No obstante, una vez que la humanidad hubiese comprendido su propio 

sentido, que era humano pasar por esas pasiones, empezaría a explotar, jugar, molestar para excitarse, hacer 

ruido y formar un circo con los sentimientos. De manera que los Braun lloraron por la muerte de Tina. Isaac 

sostuvo el anillo de su madre en la mano. También el doctor Braun tenía lágrimas en los ojos. Estos judíos, 

¡estos judíos! ¡Sus sentimientos, sus corazones! A menudo el doctor Braun solo quería frenar todo esto. 

Porque, ¿para qué servía? Uno detrás de otro se iban yendo los moribundos. Así se fueron, uno por uno. Uno 

mismo se iba. La infancia, la familia, la amistad y el amor se ahogaban en la tumba. ¡Y esas lágrimas! Cuando 

uno lloraba con el corazón, le parecía que justificaba algo o que comprendía algo. Pero ¿qué es lo que 

comprendía? Una vez más, ¡nada! Era solo un sentimiento de comprensión. La promesa de que la humanidad 

podía —podía, y digo bien— al final, gracias a este don que podía —podía, ¡otra vez!— ser un don divino, 

comprender el sentido de la vida. De la vida y de la muerte. 

       Y una vez más, ¿por qué adoptaron estas formas en concreto Isaac y Tina? Cuando el doctor Braun cerró 

los ojos, vio, rojo sobre negro, algo parecido a los procesos moleculares, la única heráldica auténtica del ser. 

Igual que, más tarde, en la oscuridad del día que acababa, se dirigió hacia la oscura ventana de la cocina para 

echar una mirada a las estrellas. Esas cosas despedidas por una gran sacudida engendradora hace miles de 

millones de años. 

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

https://www.literatura.us/idiomas/sb_viejo.html
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Fritz London: cuando la química se hizo cuántica pero no se lo contaron a Pauling 

EXPERIENTIA DOCET 

Fritz London 

La concesión de la prestigiosa beca Guggenheim en 1926 le dio la oportunidad a Linus Pauling de visitar 

Europa y trabajar con Bohr en Copenhague, con Sommerfeld en Múnich, y con Schrödinger en Zúrich. Fue en 

Suiza donde coincidió con Fritz London, un joven filósofo cuyo interés en la mecánica cuántica le había 

llevado a realizar estudios postdoctorales con Sommerfeld. Pauling también discutiría extensamente de 

mecánica cuántica con Walter Heitler, que estaba haciendo su doctorado con Herzfeld pero en estrecho 

contacto con Sommerfeld. Es comprensible la estupefacción de Pauling al enterarse al año siguiente de que 

Heitler y London eran los autores del primer tratamiento mecanocuántico de un sistema químico: ninguno de 

los dos le había dicho nada de su trabajo en común. Años más tarde el propio Pauling describiría el 

acontecimiento como “la mayor contribución a la concepción química de valencia” desde la introducción por 

Lewis de la idea de par compartido en 1916. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Herzfeld
https://culturacientifica.com/2014/08/12/de-la-valencia-y-el-enlace-quimico-y-ii/
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Heitler, Pauling, Ava Pauling, London. Múnich, 1927. La mirada entre Heitler y London podría interpretarse 

como un «si este supiera». 

Fritz London nació en 1900 en Breslavia (Breslau en alemán, Wrocław en polaco) en el seno de una próspera 

y cultivada familia germano-judía. Su padre era profesor de matemáticas en Breslavia (después lo sería en 

Bonn) y su madre era la hija de un fabricante de tejidos. London recibiría una educación clásica en Bonn lo 

que alimentaría su interés por la filosofía. Estudió esta disciplina en Bonn, Frankfurt y Múnich. Con sólo 21 

años recibió un doctorado (summa cum laude) por la universidad de Múnich tras presentar una tesis 

espectacular: sin supervisión alguna, había elaborado toda una presentación de la teoría del conocimiento 

basada en el lenguaje simbólico y los métodos desarrollados por Peano, Russell y Whitehead. Presentó este 

trabajo como tesis de doctorado solo después de que Pfänder, que lo había recibido para comentarios, le 

animase a ello. 

Las querencias filosóficas son detectables en todo el trabajo de London, caracterizado por una búsqueda 

constante de los principios generales y la exploración concienzuda de las bases lógicas de los temas elegidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pf%C3%A4nder
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Nunca fue un mero calculista. Así, por ejemplo, en 1939 publicó con Ernst Bauer una breve monografía (en 

francés) sobre la teoría de la medida en mecánica cuántica. 

Durante los tres años posteriores a la presentación de su tesis, London escribiría dos artículos filosóficos más 

y se ganaría la vida como profesor de instituto en varios lugares de Alemania. Pero sus intereses iban 

concretándose y en 1925 toma la decisión de volver a Múnich para trabajar en física teórica con Sommerfeld. 

Tras este período trabajaría con Ewald en Stuttgart y en Zúrich y en Berlín con Schrödinger. 

En 1933 la persecución nazi llevó al judío London a abandonar Alemania. Pasaría dos años en Oxford y otros 

dos en París en el Institut Henri Poincaré. Finalmente, en 1939, aceptó el puesto de profesor de química 

teórica (el equivalente hoy sería química física) en la universidad Duke en Estados Unidos, donde 

permanecería hasta su muerte. 

Entre 1925 y 1934 los intereses de London se centraron en la espectroscopía y en la nueva mecánica cuántica, 

especialmente aplicadas al estudio y caracterización del enlace químico. En 1927, como vimos, Heitler y 

London produjeron su tratamiento mecanocuántico de la molécula de hidrógeno. 

Su problema era calcular la energía de la molécula de hidrógeno en la que dos electrones se mantienen unidos 

a dos protones. Si los núcleos estuviesen muy alejados la energía del sistema sería esencialmente la de dos 

átomos de hidrógeno separados, y sólo habría que considerar la interacción entre un electrón y un protón. Pero 

cuando los núcleos están próximos hay que considerar cuatro interacciones. Usando teoremas matemáticos 

que lord Rayleigh había desarrollado para estimar la energía mínima de una campana, Heitler y London 

pudieron ignorar el espinoso problema de la distribución efectiva de los electrones. La demostración de 

Heisenberg de que los electrones son indistinguibles (resonancia) les permitió hacer más simplificaciones. 

Con todas estas aproximaciones consiguieron una expresión lo suficientemente simple de la ecuación de 

Schrödinger que la hacía manejable para obtener la ecuación de onda del hidrógeno. La solución arrojaba 

valores de la energía de enlace increíblemente próximos a los obtenidos experimentalmente a partir de 

estudios espectroscópicos. 

Cuando hoy día lees un libro de texto que trate del enlace químico solo encontrarás, si acaso, el nombre de 

Pauling. Incluso en muchos textos de química física el desarrollo de Heitler y London aparece anónimamente. 

No solo eso, en algunas historias de la química la teoría del enlace parece una creatio ex nihilo de Pauling. 

Sabemos que no fue así y quizás, también, intuyamos por qué Heitler y London decidiesen, como años más 

tarde harían Watson y Crick, no anticipar nada de su trabajo a Pauling. 

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

Una versión anterior de este texto se publicó en Experientia Docet el 7 de abril de 2013. 

  

https://culturacientifica.com/2021/12/28/fritz-london-cuando-la-quimica-se-hizo-cuantica-pero-no-se-lo-

contaron-a-pauling/?utm_source=feedburner&utm_medium=email     

https://culturacientifica.com/series/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Peter_Ewald
https://culturacientifica.com/2014/01/21/de-la-doble-helice/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/12/28/fritz-london-cuando-la-quimica-se-hizo-cuantica-pero-no-se-lo-contaron-a-pauling/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/12/28/fritz-london-cuando-la-quimica-se-hizo-cuantica-pero-no-se-lo-contaron-a-pauling/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Muere el naturalista Edward O. Wilson, ‘el señor de las hormigas’, a los 92 años 

Conocido como el padre de la biodiversidad, término que acuñó y popularizó, Edward O. Wilson ha fallecido 

este pasado domingo en Burlington (EE UU). Así lo ha informado en un comunicado la fundación que lleva 

su nombre. 

  

   

SINC  

  

27/12/2021 13:45 CEST 

 

El naturalista estadounidense Edward O. Wilson. / FBBVA 

Edward O. Wilson, biólogo, naturalista y uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, ha 

muerto a los 92 años de edad en la ciudad de Burlington en  Massachusetts (EE UU). Se le conocía como "el 

heredero natural de Darwin" y cariñosamente como "el señor de las hormigas" por su trabajo pionero 

como entomólogo. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/27-12-21
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La fundación que lleva su nombre ha informado de su fallecimiento este pasado domingo 26 de diciembre. E. 

O. Wilson (Alabama, 1929 – Massachusetts 2021), era doctor honoris causa por 40 universidades, había 

recibido la Medalla Nacional de la Ciencia (Estados Unidos), el Premio Internacional de Biología (Japón) y 

el Premio Crafoord de la Real Academia Sueca de Ciencias, entre otros 130 reconocimientos a su trayectoria. 

En España se le concedió el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de 

Ecología y Biología de la Conservación en 2011. 

La fundación que lleva su nombre ha informado de su fallecimiento este pasado domingo 26 de diciembre 

  

"Sería difícil subestimar los logros científicos de Ed, pero su impacto se extiende a todas las facetas de la 

sociedad. Era un verdadero visionario con una capacidad única para inspirar y galvanizar. Articuló, quizás 

mejor que nadie, lo que significa ser humano. Su contagiosa curiosidad y creatividad han marcado la vida de 

muchas personas, incluida la mía, y me siento afortunado de haberle llamado amigo", ha declarado David J. 

Prend, presidente del Consejo de Administración de la Fundación E.O. Wilson para la Biodiversidad. 

Catedrático emérito por la Universidad de Harvard, desde muy joven cultivó su amor por la naturaleza en 

las marismas y bosques de Alabama y en el parque Rock Creek de Washington D.C. Estudió en la 

Universidad de Alabama y, posteriormente, en la Universidad de Harvard donde se doctoraría en entomología 

en 1955. 

Participó en diversas expediciones a Cuba, México, el Pacífico Sur, Australia, Fiyi, Sri Lanka y más tarde 

Mozambique. En la década de 1960 se asoció con el matemático y ecologista Robert MacArthur para el 

desarrollo de la teoría del equilibrio de las especies, que dio lugar al libro La Teoría de la Biogeografía 

Insular, que se ha convertido en un texto estándar de ecología y en la base del principio científico del 

"equilibrio de las especies". 

En 1978 ganó su primer premio Pulitzer por la publicación de Sobre la naturaleza humana, que trataba del 

papel de la biología en la evolución de la cultura humana. En 1990 llegaría el segundo premio en no ficción 

por Las hormigas, escrito junto a Bert Hölldobler. En 1994 publicaría su autobiografía El Naturalista. 

Catedrático emérito por la Universidad de Harvard, desde muy joven cultivó su amor por la naturaleza en las 

marismas y bosques de Alabama  

  

“He pensado en lo que el estudio  del comportamiento social de las hormigas puede  aportar al estudio del 

comportamiento humano desde que empecé a formular la disciplina de la  Sociobiología, en los años setenta. 

Las hormigas  son los animales que tienen la estructura social  más compleja, aparte de nosotros. Su estudio 

ha  tenido una enorme influencia en el estudio del  comportamiento humano”, afirmaba Wilson al recibir el 

Premio FBBVA. “Cuando hayamos unificado lo suficiente determinados conocimientos, 

comprenderemos  quiénes somos y por qué estamos aquí”. 

Fuente: SINC Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Muere-el-naturalista-Edward-O.-Wilson-el-senor-de-las-hormigas-a-los-

92-anos 

  

https://eowilsonfoundation.org/e-o-wilson-darwins-natural-heir-has-passed-away-at-92/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Muere-el-naturalista-Edward-O.-Wilson-el-senor-de-las-hormigas-a-los-92-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Muere-el-naturalista-Edward-O.-Wilson-el-senor-de-las-hormigas-a-los-92-anos
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"A veces", de Lili Nutsubidze (Georgia, 1927-2002) 

 

Posted: 30 Dec 2021 09:30 PM PST 

 

A veces la tristeza inunda los ojos, 

y es imposible retener el llanto, 

que no te asusten las noches en blanco, 

mientras tengas madre no tengas miedo. 

 

Si la avalancha borra el color 

y el frío invernal nieva sobre tus hombros, 

no te aflijas, qué se le va a hacer, 

el corazón de la madre volverá a calentarte. 

 

Que no te asuste el resplandor del rayo, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-veces-de-lili-nutsubidze.html
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el rayo solo vence a los árboles sin raíces, 

mientras tengas madre eres fuerte, 

mientras tengas madre, nada podrá vencerte. 

 

Soporta penas y consuela, 

la madre es el don de la vida, 

mientras tengas madre, tú serás feliz, 

mientras tengas madre, no tengas miedo. 

 

Lili Nutsubidze, incluido en Liberoamérica (marzo de 2021). 

  

"A veces", de Lili Nutsubidze (Georgia, 1927-2002) 

Posted: 30 Dec 2021 09:30 PM PST 

 

A veces la tristeza inunda los ojos, 

y es imposible retener el llanto, 

que no te asusten las noches en blanco, 

mientras tengas madre no tengas miedo. 

 

Si la avalancha borra el color 

y el frío invernal nieva sobre tus hombros, 

no te aflijas, qué se le va a hacer, 

el corazón de la madre volverá a calentarte. 

 

Que no te asuste el resplandor del rayo, 

el rayo solo vence a los árboles sin raíces, 

mientras tengas madre eres fuerte, 

mientras tengas madre, nada podrá vencerte. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
https://liberoamericamag.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-veces-de-lili-nutsubidze.html
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Soporta penas y consuela, 

la madre es el don de la vida, 

mientras tengas madre, tú serás feliz, 

mientras tengas madre, no tengas miedo. 

 

Lili Nutsubidze, incluido en Liberoamérica (marzo de 2021). 

 http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-veces-de-lili-nutsubidze.html   

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
https://liberoamericamag.com/
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Juguetes para alimentar los jóvenes cerebros de ‘Homo ludens’ 

Dicen quienes saben de desarrollo infantil que lo que colocas en las manos de una niña o un niño define, en 

gran medida, la persona adulta que será. Por eso nos lo pensamos a la hora de elegir qué regalarles. Etólogos, 

neurocientíficos y expertos en aprendizaje temprano coinciden en que cuanto más simple y menos realista es 

un juguete, más favorece el desarrollo de habilidades cognitivas. 

  

   

Elena Sanz  

  

24/12/2021 08:00 CEST 

 

Lo mejor de los juguetes simples es que encajan con algo que niñas y niños ya traen de serie: la imaginación. / 

Adobe Stock 

Veinticinco de diciembre, día de Navidad y, desde que importamos la costumbre anglosajona, de la visita del 

rechoncho y sonriente Papá Noel. Llegas a casa de tu sobrina con un regalo en la mano. Seguro que le va a 

encantar. Al fin y al cabo, han sido semanas analizando opciones, poniendo todo tu empeño en elegir el mejor 

juguete para ella. Pero, una vez abierto, en vez de montar una fiesta, deja el bonito presente a un lado para 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Elena-Sanz
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/24-12-21
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ponerse a jugar con la tosca caja de cartón en la que venía envuelto. Caja ahora convertida en un coche de 

carreras, ahora en un cohete espacial, ahora en un almacén de fruta, ahora en la chistera de un mago en cuyo 

interior todo desaparece, ¡alehop! 

 

Un juguete muy realista inhibe las posibilidades de juego; por el contrario, una caja, un palo o un puñado de 

cubos de madera pueden utilizarse de infinitas maneras y se ajustan a las necesidades y circunstancias de 

cualquier niño o niña 

Jeffrey Trawick-Smith, experto en aprendizaje temprano 

 

  

¿Te suena? Jeffrey Trawick-Smith, experto en aprendizaje temprano de la Eastern Connecticut State 

University, explica por qué este desplante infantil es tan habitual. "Un juguete excesivamente realista puede 

inhibir las posibilidades de juego; por el contrario, una caja, un palo o un puñado de cubos de madera pueden 

utilizarse de infinitas maneras y se ajustan a las necesidades y circunstancias de cualquier niño o niña", aclara 

a SINC. 

Sabe de lo que habla. Se ha pasado toda una década evaluando junto a su equipo qué habilidades desarrollan 

los preescolares cuando se ponen distintos tipos de juguetes a su alcance. Uno de los que más les convenció 

consistía en una serie de figuras humanas y gatunas sin rostro ni ropa, de varios tamaños, colores y 

estaturas, sin indicadores que hagan pensar en un género o una raza concreta (los muñecos Family Counters). 

"Esa neutralidad es ideal para educar en la diversidad", admite Trawick-Smith, que observando a los 

preescolares jugar con las coloridas figuras pudo comprobar que todos veían a sus familias representadas en 

ellas, tanto si vivían con sus abuelos como si tenían dos madres o dos padres. "Lo que da especial valor a 

estos juguetes es que no se exceden en detalles, dejan el juego abierto", aclara. "Y eso hace que sean, con 

diferencia, los que más beneficios aportan en diferentes dimensiones del desarrollo infantil". Además de que 

les ayuda a crecer aceptando con normalidad las diferencias entre personas antes de que afloren los 

estereotipos y los sesgos. 

https://www.easternct.edu/center-for-early-childhood-education/timpani/index.html
https://www.researchgate.net/publication/233322251_Measuring_the_effects_of_toys_on_the_problem-solving_creative_and_social_behaviours_of_preschool_children
https://www.researchgate.net/publication/233322251_Measuring_the_effects_of_toys_on_the_problem-solving_creative_and_social_behaviours_of_preschool_children
https://www.learningresources.com/all-about-me-family-counterstm
https://www.routledge.com/Young-Childrens-Play-Development-Disabilities-and-Diversity/Trawick-Smith/p/book/9780367198053
https://www.routledge.com/Young-Childrens-Play-Development-Disabilities-and-Diversity/Trawick-Smith/p/book/9780367198053
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Los juguetes que ofrecen margen de libertad para que los pequeños imaginen e interaccionen, como las 

marionetas, son los que más favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas. / Adobe Stock 

Cuanto más simple, mejor 

Lo mejor de los juguetes simples es que encajan como las piezas de un puzle con algo que los niños ya traen 

de serie: la imaginación. "Los juguetes que ofrecen cierto margen de libertad para que los pequeños imaginen 

e interaccionen son los que más favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas", asevera Sergio M. Pellis, 

investigador canadiense experto en la neurociencia del juego y defensor a ultranza de lo que se conoce 

como juego no estructurado. "Soy muy escéptico respecto a los juguetes teóricamente diseñados con fines 

educativos: dudo que realmente consigan el objetivo para el que habían sido diseñados", confiesa a SINC el 

autor de The Playfull Brain (Oneworld, 2010). 

 

Soy muy escéptico respecto a los juguetes teóricamente diseñados con fines educativos: dudo que realmente 

consigan el objetivo para el que habían sido diseñados 

Sergio M. Pellis, investigador de la neurociencia del juego 

 

  

https://oneworld-publications.com/the-playful-brain-pb.html
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Sus dudas están más que fundadas, según confirma Trawick-Smith. En los diez años que pasó analizando 

juguetes dentro del proyecto TIMPANI (de 2010 a 2019) llegó a la conclusión de que la mayoría de los 

juguetes que los fabricantes vendían como "educacionales" no se merecían ese adjetivo. 

"Por ejemplo, estudiamos algunos juguetes electrónicos que les hacían preguntas a los niños o incluso 

conversaban con ellos", aclara. Llegaron a la conclusión de que, en realidad, aportaban poco valor. "Aquellos 

juguetes lo hacían todo por sí solos, así que no les reportaban ningún beneficio; por el contrario, juguetes 

menos realistas, como piezas de construcción o figuras de madera representando animales, ayudan a 

desarrollar la creatividad, el pensamiento simbólico y el lenguaje", subraya. 

 

Pocos juguetes son tan potentes en el desarrollo del apego y de la ideación como las muñecas de toda la 

vida; y jugando a la oca aprendemos que la sociedad se articula alrededor de una serie de convenios, y que 

si no los cumples pues... de puente a puente se te lleva la corriente 

Susana Gaytán, directora del seminario de Etología humana de la Universidad de Sevilla 

 

  

Otra que le ha puesto la cruz a los juguetes que lo dan todo hecho es Susana P. Gaytán Guía, profesora del 

Departamento de Fisiología de la Universidad de Sevilla y directora del Seminario de Etología Humana, que 

argumenta que convierten a los críos en "meros espectadores de la maquinita". Está convencida de que no 

necesitamos productos infantiles con excesiva tecnología para adquirir capacidades y competencias, sino todo 

lo contrario. "Pocos juguetes son tan potentes en el desarrollo del apego y de la ideación como las muñecas de 

toda la vida; y jugando a algo tan sencillo como el juego de la oca aprendemos que la sociedad se articula 

alrededor de una serie de convenios, y que si no los cumples pues... de puente a puente se te lleva la 

corriente", se ríe. 

En general, Gaytán nos invita a tener muy presente que "jugar nos permite explorar vías alternativas a las que 

en la vida real difícilmente tenemos acceso, por ejemplo, ser astronautas". "Jugando, los niños ensayan, se 

entrenan para afrontar el estrés y se enfrentan con más seguridad a la vida real", añade la investigadora 

sevillana. Ofrece, por tanto, importantes ventajas adaptativas. 
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Jugando, los niños ensayan, se entrenan para afrontar el estrés y se enfrentan con más seguridad a la vida. / 

Adobe Stock 

Retrato del cerebro juguetón 

Porque una cosa es que ni Gaytan, ni Pellis, ni Trawick-Smith tengan excesiva fe en los juguetes etiquetados 

como "educativos" y otra muy distinta es que pongan en duda cuánto se aprende jugando. 

"A veces caemos en el error de tomarnos el juego infantil como algo simplemente divertido que les distrae y 

entretiene, pero el juego es más que eso: es la forma natural e instintiva que tiene el cerebro humano de 

adquirir conocimientos", defiende David Bueno, biólogo e investigador de la Sección de Genética 

Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo de la Universidad de Barcelona (UB). "Es también la mejor forma que 

tenemos de aprender a relacionarnos con nuestro entorno y experimentar cosas nuevas sin correr riesgos", 

añade. Además de que jugar mucho ayuda a tener una infancia feliz. 

 

A veces caemos en el error de tomarnos el juego infantil como algo simplemente divertido que les distrae y 

entretiene, pero es más que eso: es la forma natural e instintiva que tiene el cerebro humano de adquirir 

conocimientos y experimentar cosas nuevas sin correr riesgos 

David Bueno, biólogo de la UB 
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La etnología, esa aproximación antropológica que estudia comparativamente las expresiones culturales de 

distintos pueblos, reconoce que las personas (y los animales) juegan en todos los estadios de la vida, que el 

juego humano es universal, que además es terapéutico y que está fuertemente arraigado en nuestra 

neurobiología. Tanto que perfectamente podríamos haber bautizado a nuestra especie como Homo ludens en 

lugar de Homo sapiens. 

Por lo que han podido averiguar los neurocientíficos, jugar involucra básicamente a dos zonas del cerebro: 

la parte emocional (amígdala) y la parte que activa recompensas (el estriado). "Si hablamos de juegos que 

aportan creatividad e imaginación, entonces entra en acción también la corteza prefrontal, la que planifica, la 

que toma decisiones", puntualiza David Bueno, que dirige la Cátedra de Neuroeducación de la UB. 

 

Los humanos, como otros animales, jugamos en todas las fases de nuestra vida. En la imagen, bonobos 

jugando. / Adobe Stock 

Y luego están las áreas cerebrales motoras. "Siempre defiendo que somos una especie paleolítica, porque nos 

forjamos como especie biológica en el Paleolítico, cuando no había mesas ni sillas y la 'escuela' no era otra 

cosa que ir caminando a buscar comida", explica el científico catalán. Nuestro cerebro está adaptado a eso, al 

movimiento, y por eso potencia un aprendizaje más completo. "Para colmo, movernos activa neuronas del 

estriado dorsal del cerebro, que está pegado al estriado ventral, ese que genera sensaciones de recompensa y 

que nos hace divertirnos", añade Bueno. Su conclusión: que el juego en movimiento es más juego, más 

diversión. 

Jugando se aprende a vivir 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21594937.2020.1720147
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21594937.2020.1720147
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_ludens
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Tampoco debemos perder de vista que todos los juegos que implican la participación de más de una persona 

ponen a funcionar las neuronas del cerebro social. Al fin y al cabo, esa es la principal función del juego, la 

que compartimos con el resto de los primates juguetones: desarrollar en la infancia la sociabilidad y 

la cooperación que, como adultos, necesitarán para conseguir alimentos, defenderse de los depredadores y 

vigilar su territorio. 

El juego social obliga a negociar con los demás y jugando con diferentes personas aprendemos qué podemos 

hacer y qué no con cada una 

  

¿Pero cómo aprenden a relacionarse los humanos en un contexto lúdico? De dos maneras, dice Sergio M. 

Pellis. "En primer lugar, el juego social obliga a los niños a negociar con los otros a qué se juega, cómo se 

juega, cuáles son las reglas a seguir o qué infracciones aplicar si alguien las infringe", enumera el investigador 

canadiense. A medida que practican, su corteza prefrontal va adquiriendo nuevas habilidades que le serán 

útiles. 

En segundo lugar, jugando con diferentes compañeros aprendemos acerca de sus peculiaridades, y 

entendemos qué podemos hacer (y que no) con cada uno. "Sucintamente, el juego sirve para establecer y 

mantener relaciones sociales". 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

147 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 723  febrero  2022 
 

 

Con el juego social se aprende a respetar reglas y a relacionarse. / Adobe Stock 

Que no lo den todo hecho, sino que inviten a hacer 

¿Qué habría que pedirles entonces a los reyes magos o a Papá Noel? "Para los más pequeños, soy partidario 

de juegos no realistas, básicos, abiertos, que puedan usar de mil maneras diferentes, como los bloques de 

construcción", recomienda Jeffrey Trawick-Smith. 

"La música y la creación artística nacen con el proceso de hominización, nuestros abuelos de Atapuerca ya 

hacían ritmos y pintaban en las paredes. Por eso pocas cosas resultan  tan estimulantes como un papel y un 

puñado de lápices, o un sencillo tambor", es la propuesta de Susana Gaytán, que para los bebés más 

pequeños sugiere como regalo estrella un espejo de plástico, "para aprovechar que somos una especie que 

reconoce muy pronto su propio reflejo". 

 

La música y la creación artística nacen con el proceso de hominización, nuestros abuelos de Atapuerca ya 

hacían ritmos y pintaban en las paredes. Por eso pocas cosas resultan  tan estimulantes como un papel y un 

puñado de lápices, o un sencillo tambor 

Susana Gaytán 

 

  

Por su parte, David Bueno apuesta por "juguetes que no lo dan todo hecho, que la tarea de los niños y niñas 

no sea mirar cómo el juguete juega solo, sino que deban aportar algo de su parte y crear su propia historia, 

como una cocinita con frutas y verduras". Aunque admite que tiene debilidad por "ese juego en el que lanzas 

una especie de ruleta en la que tienes que ir colocando manos y pies sobre círculos de colores en el suelo y 

terminas haciéndote un nudo con otras personas" (el Twister). Considera que es muy completo porque 

implica movimiento, equilibrio, razonamiento (¿por dónde paso ahora mi brazo?), de cooperación y de 

interacción social. 

Sergio M. Pellis no titubea ni un segundo cuando le planteamos la pregunta. El mejor regalo navideño es uno 

que no se puede envolver, ni tampoco decorar con un lazo: "La oportunidad de pasar tiempo con otros niños y 

niñas con los que exista interacción y juego social". 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Juguetes-para-alimentar-los-jovenes-cerebros-de-Homo-ludens  

  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Juguetes-para-alimentar-los-jovenes-cerebros-de-Homo-ludens
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Un misterio de heroísmo, de   Stephen Crane 

(Newark, Nueva Jersey, 1871 - Badenweiler, Alemania, 1900) 

 

 

(1894) 

(“A Mystery of Heroism”) 

Originalmente sindicado por S. S. McClure (McClure Syndicate), 

publicado, entre abril de 1894 y noviembre de 1895: 

New York Press (22 de abril de 1894); 

Philadelphia Press, (1 de agosto de 1895); 

The Little Regiment And Other Episodes of the American Civil War 

(Nueva York: D. Appleton and Company, 1896, 196 págs.), págs. 106-127 

      Los oscuros uniformes de los hombres estaban tan cubiertos de polvo por la incesante violencia de los dos 

ejércitos que el regimiento parecía casi parte del terraplén de barro que lo resguardaba de los proyectiles. 

Sobre la cima de la colina, una batería de cañones luchaba, entre tremendos estampidos, contra otros cañones 

y, a la vista de la infantería, los hombres de la artillería, las armas, los carros y los caballos se distinguían 

recortándose sobre el azul del cielo. Cuando se disparaba una pieza, un relámpago rojo, redondo como un 

madero encendido, destellaba bajo en los cielos, como una monstruosa flecha de luz. Los hombres de la 

batería llevaban un pantalón blanco y resistente que, de algún modo, acentuaba sus piernas; con él 

impresionaban más de lo habitual a la infantería cuando corrían y se juntaban en pequeños grupos a las 

órdenes que gritaban los oficiales. 

       —¡Rayos! Ojalá pudiera beber algo. ¿Hay un poco de agua por aquí? —exclamó Fred Collins, del 

batallón A. 

       Entonces alguien vociferó: 

       —¡Por allí va el corneta! 

       Ante los ojos de medio regimiento, moviéndose mecánicamente, se produjo la instantánea imagen de un 

caballo herido de muerte en pleno brinco convulsivo y de su jinete caído hacia atrás con un brazo torcido y los 

dedos de las manos extendidos delante de la cara. Del suelo se alzaba explotando el terror carmesí de una 

bomba, con hebras de fuego que eran corno lanzas. Un corneta resplandeciente evitó el choque con la espalda 

del jinete cuando caballo y hombre cayeron temerariamente. En el aire se respiraba el olor de la 

conflagración. 

       Cada tanto, ellos, los de infantería, miraban abajo la serena pradera que se extendía a sus pies. Su amplia 

y verde hierba se ondulaba dulcemente con la brisa. Más allá, se veía la forma gris de una casa medio 

destrozada por las bombas y por las activas hachas de los soldados, que habían buscado allí la madera para 

quemar. La línea de una vieja valla la marcaban ahora débilmente los abundantes rastrojos y un poste 

ocasional. Una bomba había volado en fragmentos el pozo de la casa. Unas finas líneas de humo grisáceo se 

elevaban en volutas desde unas cenizas que indicaban dónde había estado el granero. 

       Desde detrás de una cortina de verde bosque llegaba el ruido de una tremenda lucha, como si pelearan 

dos animales del tamaño de una isla. A cierta distancia, aparecían esporádicamente veloces hombres, caballos, 

baterías, banderas, y, al estrellarse las descargas de la infantería, se escuchaban a menudo salvajes y frenéticos 

vítores. En medio de todo ello, Smith y Ferguson, dos soldados rasos del batallón A, se encontraban inmersos 

en una calurosa discusión sobre las cuestiones principales de la vida nacional. 

       En la cima de la colina, la batería pronto estaría envuelta en un espantoso duelo. Por doquier se esparcían 

las piernas blancas de los artilleros y los oficiales redoblaban sus gritos. Los cañones, con su impasibilidad y 

firmeza, señalaban su eterno rasgo característico en el clamor de muerte que envolvía la colina. 
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       Uno de los equipos móviles fue súbitamente abatido y cayó al suelo en un tumulto, y sus miembros, 

enloquecidos, arrastraron sus cuerpos casi despedazados en su lucha por escapar del tumulto y el peligro. Un 

joven soldado, a horcajadas sobre uno de los caballos guía, blasfemaba y maldecía en su silla de montar 

tirando furiosamente de la brida. Un oficial gritó una orden con tanta violencia que su voz se quebró, 

terminando la frase en un chillido de falsete. 

       La principal compañía del regimiento de infantería estaba un tanto al descubierto, y el coronel ordenó 

trasladarla por entero al resguardo de la colina. Se oía el retumbar estridente del acero contra el acero. 

       Un lugarteniente de la batería bajó cabalgando y pasó por su lado, sujetándose el brazo derecho 

fuertemente con la mano izquierda. Era como si aquel brazo no fuera suyo y más bien perteneciera a otro 

hombre. Su austero y cabizbajo caballo de batalla caminaba despacio. El rostro del oficial estaba mugriento y 

sudaba, y su uniforme, maltratado como si hubiera librado un cuerpo a cuerpo con un enemigo. Sonrió 

ceñudamente cuando los hombres clavaron la vista en él y dirigió su caballo hacia la pradera. 

       —Me gustaría beber algo. ¡Apuesto a que hay agua en ese viejo pozo de allí abajo! —dijo Collins, del 

batallón A. 

       —Sí, pero ¿cómo vas a llegar hasta allí? 

       La pequeña pradera que se interponía en medio sufría ahora una terrible avalancha de proyectiles. Su 

tranquilidad, hermosa y verde, se había desvanecido por completo. Encima habían caído monstruosos 

puñados de tierra marronosa y las recientes briznas de hierba habían sido despedazadas, quemadas, arrasadas. 

Algún extraño destino de la batalla había hecho de aquella apacible pradera el objeto del odio rojo de las 

bombas, y cada una, al explotar, era como una imprecación contra el rostro de una doncella. 

       El oficial herido que cabalgaba por aquella parte de terreno se dijo: 

       —¡Diablos! No dispararían más duro ni aunque el ejército entero estuviera apiñado aquí. 

       Una bomba hizo impacto contra las grises ruinas de la casa y, después del estallido, el muro destrozado 

cayó a pedazos, escuchándose un ruido que recordaba el batir de las contraventanas durante un fuerte 

vendaval de invierno. A decir verdad, la infantería detenida al resguardo del terraplén semejaba un grupo de 

hombres de pie en una playa contemplando una tempestad del mar. El ángel de la calamidad tenía bajo su 

mirada la batería de la colina. Muy pocos hombres con las piernas blancas trabajaban con los cañones. Una 

bomba había destruido una de las piezas, y cuando el fulgor, el humo, el polvo y la furia del golpe se 

desvanecieron ya se vieron algunas piernas blancas tendidas sobre el suelo. Y en este intervalo para la 

retaguardia, en que entra en juego la batería de caballos alzando los hocicos hacia el combate, aguardando la 

orden para arrastrar los cañones fuera del peligro, o para entrar en él, o para llevarlos dondequiera que esos 

incomprensibles humanos exijan con sus azotes y sus espuelas; en esa línea de espectadores mudos y pasivos, 

cuyos palpitantes corazones no les dejarán olvidar nunca las reglas de hierro del dominio del hombre sobre 

ellos; en esa clase de bestias soldados se había producido una implacable y espantosa carnicería. De entre el 

montón de sangrientos y rezagados caballos, los hombres de infantería vieron a un animal alzando el cuerpo 

herido con sus patas delanteras y retorciendo el hocico hacia el cielo con mística y profunda elocuencia. 

       Algunos camaradas se burlaban de Collins por su sed. 

       —Bien, si quieres una bebida tan mala, ¿por qué no vas tú a buscártela? 

       —¡Seguro, iré en seguida si no os calláis! 

       Un lugarteniente de artillería galopó con su caballo directamente colina abajo con tanta despreocupación 

como si cabalgase a nivel del suelo. Levantó la mano en un rápido saludo al pasar corriendo junto al coronel 

de infantería. 

       —Vamos a salir de ésta —rugió, encolerizado. 

       Era un oficial de barba negra y ojos como canicas, que chispeaban como los de un demente. Su caballo 

saltarín se movía con presteza por entre la columna de infantería. 
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       El mayor, un hombre gordo, que estaba de pie con aire descuidado, con el sable sujeto en posición 

horizontal tras él y las piernas muy abiertas, contempló al jinete que se alejaba y rió. 

       —Quiere regresar con órdenes lo antes posible o no quedará batería —observó. 

       El sensato y joven capitán de la segunda compañía aventuraba con el lugarteniente coronel que la 

infantería del enemigo probablemente atacaría pronto la colina, y el lugarteniente coronel le contradecía. 

       Un soldado raso, en una de las compañías de retaguardia, examinó por encima la pradera y, después, 

volvió a la compañía. 

       —¡Mira allí, Jim! —dijo. 

       Era el oficial herido de la batería, que un rato antes había atravesado cabalgando la pradera, sujetándose 

el brazo derecho con la mano izquierda. Parecía que aquel hombre había encontrado una bomba, en un 

momento en que nadie lo observaba, y ahora se le veía tumbado boca abajo con un pie en el estribo apretado 

contra el cuerpo de su caballo muerto. El caballo tenía una pata extendida de través hacia arriba, igual de tiesa 

que una estaca. Las bombas aún rugían alrededor del par de inmóviles cuerpos. 

       En el batallón A se estaba produciendo una riña. Collins agitaba un puño a la cara de algunos camaradas 

burlones. 

       —¡Eh, vosotros! No tengo miedo de ir. ¡Si volvéis a decirlo, iré! 

       —¡Claro que irás! ¡Seguro! Atravesarás todo ese polvorín, ¿eh? 

       —¡Ahora veréis! —dijo Collins, con voz terrible. 

       Con esta fatal amenaza sus camaradas rompieron en renovadas burlas. Collins les miró frunciendo 

sombríamente el ceño y fue a buscar a su capitán. Éste se encontraba conversando con el coronel del 

regimiento. 

       —Capitán —dijo Collins, saludando reglamentariamente—, capitán, solicito permiso para ir a buscar 

agua de ese pozo que está allá abajo. 

       El coronel y el capitán se volvieron simultáneamente y fijaron la vista en la pradera. El capitán sonrió. 

       —Debe de estar muy sediento, ¿no, Collins? 

       —Sí, señor, lo estoy. 

       —Bien... —dijo el capitán. Después de un momento preguntó—: ¿Puede esperar? 

       —No, señor. 

       El coronel miraba la cara de Collins. 

       —Vamos, muchacho —dijo, con voz piadosa—; vamos, muchacho —Collins no era un muchacho—. 

¿No cree que va a correr demasiado riesgo para beber un poco de agua? 

       —No lo sé —dijo Collins, incómodo. Algo del resentimiento hacia sus compañeros, que quizá le habían 

empujado a aquel asunto, empezaba a desvanecerse—. No sé si lo corro o no. 

       El coronel y el capitán lo contemplaron un momento. 

       —De acuerdo —accedió finalmente el capitán. 

       —Bien —dijo el coronel—. Si desea ir, está bien. Vaya. 

       Collins saludó. 

       —Se lo agradezco. 

       Al alejarse, el coronel lo llamó. 

       —Tome algunas de las cantimploras de los otros muchachos y dése prisa. 

       —Sí, señor. Lo haré. 

       El coronel y el capitán se miraron entonces mutuamente, pues se les ocurrió de repente que en su vida 

podrían saber si Collins quería o no quería ir. Se volvieron para observar a Collins y, al verlo rodeado de 

camaradas gesticulando, el coronel dijo: 

       —Pues, por todos los demonios, apuesto a que va a ir. 
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       Collins parecía ser un hombre soñador. En medio de las preguntas, los consejos, las advertencias, todas 

las conversaciones excitantes de sus compañeros de batallón, mantenía un curioso silencio. 

       Estaban muy ocupados preparándolo para la situación. Cuando lo contemplaron cuidadosamente, pareció 

el examen que un mozo de cuadra hace a un caballo antes de una carrera. Estaban maravillados y 

sorprendidos por todo el asunto. Desahogaron su estupefacción con continuas y extrañas repeticiones. 

       —¿Estás seguro de que vas? —preguntaban una y otra vez. 

       —Por supuesto que lo estoy —gritó Collins finalmente, con furia. 

       Se alejó a zancadas hoscamente, balanceando cinco o seis cantimploras de sus pantalones de pana. Le 

parecía que la gorra no iba a sostenérsele sobre la cabeza y se la cogía a menudo para calársela sobre las cejas. 

       En la compacta columna se produjo un movimiento general. La alargada cosa con forma de animal se 

movió ligeramente. Los cuatrocientos ojos que la formaban se volvieron hacia Collins. 

       —Bien, señor, nunca pensé que Fred Collins tuviera arrestos para hacer algo así. 

       —¿Qué es lo que va a hacer, en definitiva? 

       —Va a ir a ese pozo a buscar agua. 

       —No estamos muriéndonos de sed, ¿verdad? Es una estupidez. 

       —Bueno, alguien se lo sugirió y lo está haciendo. 

       —Debe de ser un tipo desesperado. 

       Cuando Collins avanzó por el prado, alejándose del regimiento, percibió vagamente que un abismo, el 

profundo valle de los orgullos, se abría de repente entre él y sus camaradas. Era algo provisional, pero la 

previsión era que él volvería vencedor. Unas extrañas emociones le habían empuj ado ciegamente y le habían 

hecho atribuirse a sí mismo la obligación de enfrentarse cara a cara con la muerte. 

       Pero tampoco estaba seguro de que deseara retroceder, aun en el caso de que pudiera hacerlo sin 

vergüenza. Para decir la verdad, estaba seguro de muy pocas cosas. Estaba fundamentalmente sorprendido. 

       Le parecía extraño, casi sobrenatural, haber permitido a su mente manipular a su cuerpo hasta llevarlo a 

una situación tal. Comprendía que se la podía llamar dramática. 

       Sin embargo, no era capaz de una completa apreciación de nada, excepto de la consciencia, en ese 

momento, de estar aturdido. Sentía su mente embotada perseguir a tientas la forma y el color de aquel 

incidente. Se preguntó por qué no experimentaba una agonía punzante de terror hendiendo sus sentidos como 

un cuchillo. Se lo preguntaba porque la humanidad había pregonado a voces durante siglos que los hombres 

debían sentir temor de ciertas cosas, y que todos los que no sentían este temor eran fenómenos... héroes. 

       Él era, entonces, un héroe. Sufría esa decepción que todos sufriríamos si descubriéramos que somos 

capaces de realizar las grandes hazañas que hemos admirado en la historia y las leyendas. ¿Eso era un héroe? 

Pues los héroes no eran gran cosa. 

       No, no podía ser verdad. Él no era un héroe. Los héroes no tenían faltas en su vida y él se recordaba a sí 

mismo pidiendo prestados quince dólares a un amigo con la promesa de devolvérselos al día siguiente, y 

después evitando a aquel amigo durante diez meses. Cuando, en casa, su madre le había impulsado a los 

primeros trabajos de su vida en la granja, a menudo se comportaba de manera irritable, infantil y diabólica; y 

su madre había muerto cuando él se incorporó a la guerra. 

       Vio que en aquel asunto del pozo, las cantimploras y los proyectiles, era un novato en el terreno de las 

grandes hazañas. 

       Estaba aproximadamente a treinta pasos de sus compañeros. Todas las caras del regimiento estaban 

vueltas hacia él. 

       Del bosque, repleto de sonidos terroríficos, emergió súbitamente una pequeña y desordenada línea de 

hombres. Dispararon rápidamente y con fiereza en una espesura distante de la que se elevaron leves columnas 

de humo blanco. La salpicadura de aquel fuego de escaramuza se añadió al tronar de los cañones en la cumbre 
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de la colina. La pequeña columna corrió hacia delante. Un sargento de color cayó en redondo con su bandera, 

como si hubiera resbalado en el hielo. Se oyeron unos vítores roncos desde aquel campo distante. 

       Collins sintió de repente que los dos dedos de un demonio le apretaban los oídos. No podía ver nada más 

que flechas volando y llamaradas rojas. Se tambaleó por la conmoción de la explosión, pero consiguió echar 

una enloquecida carrera hacia la casa, que veía como un hombre sumergido hasta el cuello en el agua vería la 

costa. Esquirlas de proyectiles aullaban en el aire y el temblor de tierra que producían las explosiones le 

enloquecía con un rugido amenazador. Mientras corría, las cantimploras chocaban con un rítmico tintineo. 

       Al aproximarse a la casa, se le hicieron vívidos todos los detalles de la escena. Observó algunos ladrillos 

de la chimenea esparcidos por el césped. Una puerta colgaba de una de sus bisagras. 

       Las balas de los fusiles lanzadas por los insistentes tiradores de la escaramuza llegaban desde la distante 

espesura y se mezclaban con los obuses y los pedazos de obuses hasta que el aire estuvo cortado en todas 

direcciones por alaridos, gritos y aullidos. El cielo estaba repleto de demonios que lanzaban toda su ira salvaje 

sobre su cabeza. 

       Cuando se acercó al pozo, se precipitó a inclinarse y atisbar en su oscuridad. Se veían unos furtivos 

destellos plateados como a un metro del borde. Tomó una de las cantimploras, le quitó el tapón y la balanceó 

hacia abajo sujetándola del cordón. El agua penetró lentamente con un gorgoteo indolente. 

       Y en ese momento, cuando estaba tumbado con la cara vuelta, el terror le golpeó de repente. Se le aferró 

al corazón como una zarpa. Sus músculos perdieron toda la fuerza y por un instante fue un hombre muerto. 

       La cantimplora se llenaba con una enloquecedora lentitud, a la manera de todas las botellas. Entonces, 

recuperó su fuerza y le lanzó un estremecedor juramento. La inclinó hasta que pareció que intentaba meter el 

agua dentro con sus propias manos. Escrutaba el interior del pozo con los ojos brillantes como dos piezas de 

metal y con expresión de terrible súplica y desesperación. Aquella agua estúpida se mofaba de él. 

       Se oyó el estampido de un cañonazo. Una luz carmesí resplandeció a través de la veloz humareda 

hirviente y proyectó un reflejo rosado sobre parte de una pared del pozo. Collins sacudió el brazo y la 

cantimplora con el mismo movimiento con que un hombre retiraría la cabeza de un horno. 

       Se incorporó con dificultad, miró con fiereza a su alrededor y vaciló. En el suelo, junto a él, yacía el viejo 

cubo del pozo, provisto de una larga cadena. Lo bajó rápidamente al interior del pozo. El cubo golpeó el agua 

y luego, dando vueltas perezosamente, se sumergió. Cuando tiró de él, con las dos manos juntas y 

temblorosas, chocó varias veces contra las paredes del pozo y derramó parte de su contenido. 

       Corriendo con un cubo lleno, un hombre sólo puede adoptar un modo de andar. Por eso, a través de aquel 

pavoroso campo sobre el que gritaban los ángeles de la muerte, Collins corría a la manera de un granjero 

expulsado de una vaquería por un toro. 

       Su rostro empezó a palidecer por anticipado, anticipación de un golpe súbito que lo hiciera tambalear y 

caer. Caería como había visto caer a otros hombres, con la vida escapando tan súbitamente de ellos que las 

rodillas no tocaban el suelo antes que la cabeza. Vio la larga línea azul del regimiento, pero sus camaradas le 

miraban de pie desde el borde de una estrella imposible. Percibió los surcos de unas ruedas y las huellas de 

unos cascos en la hierba, debajo de sus pies. 

       El oficial de artillería que había caído en la pradera había gemido en las fauces de aquella tormenta de 

ruidos. Aquellos fútiles gritos, lanzados en su agonía, sólo los oían los proyectiles y las balas. Cuando Collins 

se acercó corriendo con los ojos desorbitados el oficial, se incorporó. Tenía el rostro crispado y pálido por el 

dolor, y parecía a punto de lanzar otro grito estremecedor. Pero, de pronto, su cara se serenó y dijo: 

       —Muchacho, dame un poco de agua, ¿quieres? 

       Collins ya no tenía espacio para la sorpresa entre sus emociones. Estaba loco por las amenazas de 

aniquilación. 

       —¡No puedo! —gritó y su réplica fue la descripción de todas sus singulares aprensiones. Había perdido 
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la gorra y tenía el cabello en desorden. Por sus ropas parecía que le hubieran arrastrado por el suelo. Siguió 

corriendo. 

       El oficial inclinó la cabeza. El pie que tenía encajado en el estribo todavía estaba apretado contra el 

cuerpo de su caballo muerto y tenía la otra pierna bajo el corcel. 

       Pero Collins se dio la vuelta. Volvió atrás apresuradamente. Su rostro tenía una coloración gris y en sus 

ojos todo era terror. 

       —¡Aquí está! ¡Aquí está! 

       El oficial parecía un borracho. Tenía el brazo caído como una rama seca. La cabeza le pendía como si su 

cuello fuera un sauce. Se hundía en el suelo, para yacer con la cara hacia abajo. Collins le agarró por el 

hombro. 

       —¡Aquí está! ¡Aquí está su agua! ¡Vuélvase! ¡Vuélvase, hombre, por el amor de Dios! 

       Con Collins tirando de su hombro, el oficial giró el cuerpo y cayó con el rostro vuelto hacia esa región 

donde habitan los sonidos impronunciables de los misiles turbulentos. La debilísima sombra de una sonrisa 

cruzó sus labios cuando miró a Collins. Dio un suspiro, un leve suspiro, como el de un niño. 

       Collins intentó sujetar el cubo con firmeza. Pero sus temblorosas manos hicieron que el agua se vertiera 

sobre el rostro del moribundo. Entonces la tiró y siguió corriendo. 

       El regimiento le ofreció una estruendosa bienvenida. Los rostros ceñudos se relajaron con risas. Su 

capitán apartó el cubo. 

       —Désela a los hombres. 

       Los dos lugartenientes, simpáticos y bromistas, fueron los primeros en hacerse con el cubo y se pusieron 

a tocarlo y a jugar con él. Cuando uno intentaba beber, el otro le pegaba en broma en el codo. 

       —¡No, Billie! Vas a conseguir que se me derrame —decía uno, y el otro reía. 

       De repente, se oyó un juramento, el golpe sordo de la madera contra el suelo y un súbito murmullo de 

asombro entre los soldados. Los dos lugartenientes se miraron. El cubo yacía en el suelo, vacío. 
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