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Alexander Butlerov, eclipsado por su genio 

EXPERIENTIA DOCET 

¿Puede una idea científica ser tan brillante que llegue a ocultar a su autor? ¿Tan esclarecedora que pase de 

forma prácticamente instantánea a los libros de texto como cosa sabida y que, por lo tanto, su creador no 

merezca ni siquiera una mención? Parece casi inconcebible que pueda ocurrir, pero ocurrió. 

Estamos en septiembre de 1861 en Speyer (actual Alemania), en el Congreso de Médicos y Naturalistas 

Alemanes. Un profesor de una pequeña universidad rusa, Kazán, tiene anunciada una conferencia titulada 

“Sobre la estructura química de la materia”; un nombre muy rimbombante para un don nadie venido de la 

mitad de ninguna parte. Hoy día nadie recuerda nada de ese congreso salvo esa conferencia en la que se dijo 

por primera vez que “la naturaleza química de una molécula está determinada no sólo por el número y tipo de 

átomos sino también por su disposición. El estudio químico de las sustancias debe llevar a conocer su 

estructura y viceversa, el conocimiento de su estructura debe llevar a predecir sus propiedades”. La teoría 

estructural nacía de la mano de Alexánder Mijáilovich Butlerov. 

Alexánder Mijáilovich Butlerov 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
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Pero Butlerov no se quedó en la teoría. Predijo y demostró experimentalmente la existencia de isómeros, en 

concreto de dos butanos y tres pentanos. En 1866 sintetizaría el isobutano. En 1868 demostraría que en los 

compuestos orgánicos insaturados los carbonos se unen entre sí con enlaces dobles. 

Estos resultados espectaculares hicieron que el catedrático de química inorgánica de la Universidad de San 

Petersburgo, Dimitri Ivánovich Mendeleev, propusiera para el puesto de catedrático de química orgánica a 

Butlerov, que ocuparía en 1868 y hasta su jubilación en 1885, un año antes de su muerte. En ese mismo año 

de 1868 se completaría la edición en alemán de su “Introducción al estudio completo de la química orgánica”, 

libro que había aparecido en ruso sólo dos años antes y que puede ser considerado el primer texto moderno de 

química orgánica. 

Butlerov formó parte de una incipiente escuela química orgánica rusa iniciada por sus profesores en la 

Universidad de Kazán, Klaus y Zinin, y que continuaron sus alumnos Markovnikov, Zeytsev y Popov. Los 

estudios que inició Butlerov sobre la polimerización los culminaría en 1910 Serguéi Vasiliévich Lebedev con 

el primer método de producción de caucho sintético (polibutadieno). 

Butlerov nació en Chístopol (Rusia) en 1828. Cursó estudios de zoología y botánica en la Universidad de 

Kazán, pero su talento para la química fue detectado por Karl Karlóvich Klaus y potenciado por Nicolái 

Nikolaévich Zinin. En 1849 se gradúa y en 1851 presenta su primera disertación (lo que hoy llamaríamos tesis 

de máster) titulada “Sobre la oxidación de los compuestos orgánicos”. En 1854 presenta su tesis doctoral 

dirigida por Zinin en la Universidad de Moscú, “Aceites esenciales”, pasando a ser profesor extraordinario de 

la Universidad de Kazán. En 1857, se convierte en profesor ordinario y consigue una beca para viajar al 

extranjero durante un año, que repartiría entre el laboratorio de Kekulé en Heidelberg y el de Wurz en París. 

Este año de exposición a la vanguardia de la química le hace ver la importancia de la teoría y la construcción 

de modelos. En este período, en anticipación a lo que después sería su charla en Speyer, Butlerov tiene una 

intuición fundamental. Pasteur había estudiado la actividad óptica del ácido racémico en el año 1847, con 

resultados espectaculares. Sin embargo, en una época en la que todas las moléculas se entendían lineales, no 

existía una explicación de cómo ocurría este fenómeno a nivel molecular. Butlerov apuntó que la explicación 

podía estar en la tridimensionalidad de los enlaces del carbono, que formarían un tetraedro, lo que daría lugar 

a la posibilidad de imágenes especulares de las moléculas, explicación que, como sabemos hoy día, es la 

correcta. 

Las aportaciones de Butlerov fueron tan revolucionarias y, a la vez, con una capacidad de explicación de los 

fenómenos observados tan grande, que esta misma grandeza le eclipsó en vida y después de muerto. Hoy día 

su nombre sigue sin aparecer en muchas historias de la química occidentales. 

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 5 de marzo de 2012. 

 

https://culturacientifica.com/2022/01/11/alexander-butlerov-eclipsado-por-su-

genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/01/11/alexander-butlerov-eclipsado-por-su-genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/01/11/alexander-butlerov-eclipsado-por-su-genio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Declaración, de Susan Sontag 

(Ciudad de Nueva York, 1933 - Ciudad de Nueva York, 2004) 

 

 

Declaración (1973) 

(Debriefing”) 

Originalmente publicado en la revista American Review, Núm 18 (septiembre de 1973), págs. 68–85; 

I, etcetera 

(Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1978, 189 págs.); 

Debriefing. Collected Stories 

(Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2017, 336 págs.) 

 

      … Larga y delicada cabellera, castaña con reflejos rojizos, de aspecto artificial, cabellera de actriz, la que 

tenía a los veintitrés años cuando la conocí (yo tenía diecinueve), cabellera entonces demasiado juvenil para 

necesitar teñido, pero ahora demasiado vieja para tener exactamente el mismo color; un cuerpo fatigado, 

refinado, con muñecas gruesas, busto tímido, hombros de anchos omóplatos, huesos pelvianos semejantes a 

alas de gaviota; un cuerpo ausente que uno podría resistirse a imaginar desnudo, lo que tal vez explica por qué 

sus ropas son siempre, cuando menos, afectadas y, a menudo, regias; un marido con oscuro bigote falócrata; 

propietario inesperadamente próspero de un restaurante del East Side con dudoso patrocinio de la Mafia, del 

cual se separó y después se divorció en circunstancias delicadas; dos criaturas de pelo tan rubio que parecían 

descender de otros padres, prudentemente evacuadas a internados en el campo. “Por el aire fresco”, según 

ella. 

 

       Otoño en Central Park, hace varios años. Mientras yacíamos bajo un sicomoro con nuestras bicicletas 

apoyadas, una al lado de la otra, en su tronco —la de Julia era de su propiedad (antaño había pedaleado con 

regularidad), la mía era alquilada—, confesó que últimamente encontraba menos tiempo para hacer las cosas: 

asistir a un curso de aikido, preparar una comida, telefonear a los niños, tener aventuras amorosas. Pero para 

fantasear parecía tener todo el tiempo del mundo: horas, días enteros. 

       ¿Fantasear? 

       —Sobre… —dijo ella, mirando al suelo—. Oh, es posible que empiece a fantasear sobre la relación entre 

esta hoja —señalando una— y aquella otra —indicando una hoja contigua, también amarillenta, con la punta 

ajada casi perpendicular al nervio principal de la primera—. ¿Por qué descansan precisamente en esa 

posición? ¿Por qué no en otra? 

       —Participaré en el juego. Porque fue así como cayeron del árbol. 

       —Pero existe una relación, una conexión… 

       Julia, hermana, pobre huérfana acaudalada, estás loca. (Una pregunta loca: aquella que no se debería 

formular). Pero no dije eso. Dije: 

       —No deberías hacerte preguntas que no puedes contestar. 

       No obtuve respuesta. 

       —Aunque pudieras contestar una pregunta como esa, no sabrías que lo habías hecho. 

 

       Mira, Julia. Escucha, Peter Pan. En lugar de ocuparte de hojas —cosa demencial—, ocúpate de personas. 

Seguro que, entre las dos y las cinco de esta tarde, ochenta y cuatro amargados veteranos de Vietnam hacen 

cola para recoger cheques de la Seguridad Social en una oficina sin ventanas ubicada en el centro, mientras 

diecisiete mujeres están sentadas en sillas de cuero sintético malva en la guarida de un cirujano de Park 
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Avenue esperando que las examinen para verificar si tienen cáncer de pecho. Pero es absurdo empeñarse en 

relacionar estos dos hechos. 

       ¿O no lo es? 

 

       Julia no me preguntó sobre qué fantaseo yo. Por ejemplo: 

 

 

Lo que está mal 

 

       Una espesa sustancia pardo-amarillenta se ha instalado en los pulmones de toda la gente: es producto del 

exceso de cigarrillos y de la historia. Una opresión en el pecho, náuseas después de cada comida. 

 

       Julia, delgada por naturaleza, se las ha apañado últimamente para perder más peso. La semana pasada me 

dijo que sólo el pan y el café no la enferman. “¡Oh, no!”, lamenté. Hablábamos por teléfono. Esa noche fui a 

inspeccionar su hedionda nevera despoblada. Quise tirar a la basura la hamburguesa mustia que descansaba en 

el fondo envuelta en un paquete de plástico, pero no me lo permitió. “Ya ni siquiera el pollo es barato”, 

murmuró. 

       Preparó un poco de Nescafé y nos sentamos con las piernas cruzadas sobre el tatami del cuarto de estar. 

Después de las historias de su actual amante, ese bruto, nos pusimos a discutir sobre Lévi-Strauss y la agonía 

de la historia. Yo, devota hasta el fin, defendí la historia. Aunque Julia todavía usa caftanes suntuosos y regala 

sus pulmones con Sobranies de los Balcanes, la otra razón por la que no come es que es demasiado tacaña. 

 

       Una dosis de dolor a la vez. Es posible que Julia no quiera salir “en absoluto”, pero muchas personas ya 

no tienen ganas de abandonar sus apartamentos “a menudo”. 

 

      Esta ciudad no es una jungla ni la luna ni el Grand Hotel. En perspectiva lejana: una mancha cósmica, un 

conglomerado de energías que se desangran. Vista desde cerca, es un circuito impreso bastante legible, un 

laberinto transistorizado de rastros malditos, un banco de datos para grabaciones de voces asmáticas. Sólo 

algunos de sus ciudadanos tienen derecho a ser amplificados y a hacerse audibles. 

 

      Una mujer negra que ronda los cincuenta, enfundada en un abrigo de paño marrón más oscuro que la bolsa 

de la compra de papel de estraza que lleva consigo, monta en un taxi, suspirando. “Calle Ciento cuarenta y 

tres con Saint Nicholas”. Pausa. “¿Vale?”. Después de que el silencioso, melenudo y joven conductor pone en 

marcha el taxímetro, la mujer coloca la bolsa de compras entre sus gordas rodillas y se echa a llorar. Esaú la 

oye desde el otro lado de la maltrecha mampara de plástico. 

 

      Con más gente, hay más voces para excluir de la sintonía. 

 

       Naturalmente, es posible que la mujer negra sea Doris, la criada de Julia (todos los lunes por la mañana), 

quien, hace una década, mientras se hallaba en Saint Nicholas Avenue comprando una caja de seis botellas de 

cerveza y un poco de ensalada de macarrones, perdió a sus dos hijos pequeños en un incendio que destruyó 

parcialmente su apartamento de dos habitaciones. Pero si se trata de Doris, no se hace preguntas sobre por qué 

se consumieron hasta determinado punto y no más, ni por qué los dos cuerpos yacían el uno junto al otro 

delante del televisor precisamente en esa posición. Y si se trata de Doris, desde luego no es lunes, el día de la 

señora Julia, porque la bolsa de papel contiene prendas descartadas por la mujer cuyo apartamento de siete 
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habitaciones acaba de limpiar, y Julia nunca desecha ni regala ninguna de sus ropas. 

 

       No es fácil vestirse. Desde que la boutique de la tercera planta de Bloomingdale’s sufrió un atentado en 

Pascua, registran en la entrada a los clientes de los grandes almacenes. ¡Ciudad loca! 

 

       Si no se trata de Doris, la Doris de Julia, entonces quizá se trate de Doris II, cuya hija (licenciada en 

humanidades por el Hunter College, 1965), tras haber sido embrujada, vive ahora con una mujer de la misma 

edad que su madre, aunque más gorda, musculosamente gorda, y rica: Roberta Jorrell, la Reina de las Artes 

Negras; monologuista, poetisa, escenógrafa, cineasta, profesora de dicción, inventora del sistema Jorrell de 

conciencia corporal, movimiento y coordinación funcional, conocida en todo el mundo, y sacerdotisa iniciada 

de vudú de tercera categoría. Doris II, también empleada de hogar, no tiene noticias de su hija desde hace 

siete años: este es un cautiverio de duración bíblica que la chica ha venido sobrellevando como directora 

auxiliar de escena del Instituto Roberta Jorrell de Teatro Negro Total; contable de los consorcios Jorrell de 

bienes raíces situados en Dakar, Cap-Haitien y Filadelfia; descifradora y mecanógrafa de la correspondencia 

en dos volúmenes entre R. J. y Bertrand Russell, y servidora permanente de la mujer a quien nadie, ni siquiera 

su marido, se atreve a abordar si no es llamándola “señorita Jorrell”. 

 

       Después de llevar a Doris, si se trata de Doris, a la calle Ciento cuarenta y tres esquina con Saint 

Nicholas, el taxista se detiene en un semáforo en rojo en la calle Ciento treinta y uno, entonces tres chicos de 

tez morena —dos de once años y uno de doce— le ponen un cuchillo en la garganta y él les entrega su dinero. 

Con el letrero de “fuera de servicio” iluminado, regresa velozmente a su garaje, en la calle Cincuenta y cinco 

Oeste, y se relaja en un rincón, más allá de la máquina expendedora de Coca-Cola, con un porro. 

 

      Sin embargo, si no es a Doris sino a Doris II a quien ha dejado en la calle Ciento cuarenta y tres esquina 

con Saint Nicholas, el taxista no es víctima de un atraco sino que inmediatamente recoge a un pasajero que 

pretende ir a la calle Ciento setenta y tres con Vyse Avenue. Acepta. Pero teme extraviarse, no volver a 

encontrar el camino de regreso. ¡Qué ciudad convulsionada, incontrolable! En los años transcurridos desde 

que la ciudad dejó de suministrar el servicio de recogida de basura a Morrisania y Hunts Point, los perros que 

merodean por las calles se han ido transformando sutilmente en coyotes. Julia no se baña con suficiente 

frecuencia. El sufrimiento huele mal. 

 

       Varios días más tarde, una mujer negra de mediana edad que lleva una bolsa de la compra de papel 

marrón sale del metro en Greenwich Village y aborda a la primera mujer blanca de mediana edad con la que 

se cruza. “Disculpe, señora, ¿puede indicarme por dónde se va a la penitenciaría de mujeres?”. Esta es 

Doris III, cuya única hija, de veintidós años, ya ha cumplido buena parte de la tercera sentencia de noventa 

días que le han impuesto por ser una… etcétera. 

 

       Sabemos más de lo que podemos aprovechar. Observad todo este material que tengo dentro de la cabeza: 

cohetes espaciales e iglesias venecianas, David Bowie y Diderot, nuoc mam y Big Macs, gafas de sol y 

orgasmos. ¿Cuántos periódicos y revistas leéis? Para mí, son lo que los caramelos o los Qu¯a¯aludes o la 

terapia del grito para mis vecinos. Compro mi ración diaria al veterano cascarrabias de la brigada Lincoln que 

lleva un estanco en la calle Ciento diez, no al vendedor ciego apostado en el quiosco de madera de Broadway, 

que está más cerca de mi apartamento. 

 

       Y no sabemos ni por asomo lo suficiente. 
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Lo que la gente intenta hacer 

 

       Por todos lados, hasta donde alcanzo a ver, la gente se empeña en ser vulgar. Eso exige mucho esfuerzo. 

La vulgaridad, que generalmente pasa por ser más segura, se ha convertido en algo mucho más raro que antes. 

 

       Julia telefoneó ayer para informar de que, una hora antes, había bajado para recoger la ropa de la 

lavandería. La felicité. 

       La gente procura interesarse en las apariencias. Los hombres desarmados se maquillan, resplandecientes, 

y se pavonean. Todo el mundo viste una especie de disfraz moral. 

 

       La gente intenta no preocuparse, no preocuparse demasiado. No temer. 

 

       La hija de Doris II presenció personalmente cómo Roberta Jorrell metía ambas manos hasta las muñecas 

—solemnemente, sin vacilar— en aceite hirviendo, cómo extraía tiras de harina de maíz que amasaba para 

hacer tortitas, y cómo luego volvía a sumergir fugazmente las tortitas y las manos. Sin dolor, sin cicatrices. Se 

había preparado mediante veinte horas de redobles incesantes de tambor y cánticos, reverencias y aplausos 

desacompasados. Los presentes hacían circular agua salada bendita en un vaso de hojalata y la sorbían; y a 

ella le untaron las extremidades con sangre de cabra. Después de la ceremonia la hija de Doris II y otros 

cuatro prosélitos, entre los que se contaba Henry, el marido de Roberta Jorrell, la escoltaron de nuevo hasta 

la suite del hotel, en Pétionville. En ese viaje Henry no fue autorizado a alojarse en la misma planta. La 

señorita Jorrell dio instrucciones para que la dejaran dormir durante veinte horas y no la despertasen por 

ningún motivo. La hija de Doris II lavó las túnicas ensangrentadas de la señorita J. y se instaló en un taburete 

de mimbre frente a la puerta de la alcoba, esperando. 

 

       Trato de hacer salir a Julia para que se distraiga conmigo (han transcurrido quince años desde que nos 

conocimos): que vea la ciudad. En diferentes días y noches la he invitado a la carrera de patinadores en 

Brooklyn, a una exposición canina, a F. A. O. Schwartz, al Museo Tibetano de Staten Island, a una marcha de 

mujeres, a un nuevo bar para solteros, a ver películas desde la medianoche hasta la madrugada en el Elgin, a 

La Marqueta del domingo en la parte alta de Park Avenue, a un recital de poesías, a cualquier cosa. 

Invariablemente se niega. Una vez conseguí llevarla a una representación de Pelléas et Mélisande en el Old 

Met, pero tuvimos que irnos en el entreacto. Julia temblaba… de aburrimiento, según dijo. Momentos después 

de levantarse el telón sobre el decorado de la primera escena, un calvero en un bosque oscuro, comprendí que 

había cometido un error. “Ne me touchez pas! Ne me touchez pas!”, gime la protagonista, inclinándose 

peligrosamente sobre el brocal de un pozo profundo. Son sus primeras palabras. El bienintencionado 

desconocido y salvador en ciernes —igualmente extraviado— retrocede, contemplando con lascivia la larga 

cabellera de la protagonista. Julia se estremece. Moraleja: No lleves a Mélisande a ver Pelléas et Mélisande. 

 

       Después de salir de la cárcel, la hija de Doris III intenta dejar la mala vida. Pero no puede darse ese lujo: 

todo se ha encarecido demasiado. Desde el pollo, incluidas las alas y el buche, hasta el biombo de 

Coromandel, otrora propiedad de un famoso modisto de los años treinta por el cual la madre de Lyle ofrece 18 

000 dólares en una subasta de Parke-Bernet. 

 

      La gente economiza. Aquellos a quienes les gusta comer bien —una categoría que incluye a la mayoría de 
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las personas, y excluye a Julia— ya no hacen las compras de la semana en una hora, en un supermercado, sino 

que deben consagrar la mayor parte del día a recorrer diez tiendas para reunir los alimentos que caben en un 

carrito. Ellos, también, vagan por la ciudad. 

       Los ricos, que han invertido en sus calculadoras de bolsillo, buscan ahora en qué usarlas. 

 

       La gente, a menos que ya esté subyugada, como la hija de Doris II, contesta a los anuncios que adivinos y 

curanderos publican en los periódicos. “No es necesario que espere el reparto del pastel en el cielo después de 

la muerte. Si quiere el pastel ahora, cubierto de nata, vea y escuche al reverendo Ike por televisión y en 

persona”. La iglesia del reverendo Ike no está situada, repito, no está situada en Harlem. Las nuevas iglesias 

desprovistas de edificio están migrando del Oeste al Este: la gente adora al diablo. En la calle Cincuenta y 

tres, al oeste del Museo de Arte Moderno, un chico rubio con un corte de pelo a trasquilones que se parece a 

Lyle procura despertar mi interés por la Iglesia del Proceso del Juicio Final. “¿Ha oído hablar del Proceso?”. 

Cuando contesto que sí, continúa declamando como si hubiera respondido que no. Si me detengo a conversar 

con él no llegaré a la proyección de las cinco y media, pero le pago un dólar cincuenta por su revista. Y él me 

sigue los pasos, hablándome de los desayunos gratuitos que el Proceso organiza para los niños pobres, hasta 

que me introduzco en la puerta giratoria del museo. ¡Desayunos gratuitos, nada menos! Yo pensaba que se 

comían a los niños. 

 

       La gente graba en vídeo sus hazañas de alcoba, interviene sus propios teléfonos. 

 

      Mi buena acción del 12 de noviembre: telefonear a Julia después de tres semanas. “Hola, ¿cómo estás?”. 

“Espantosamente”, respondió, riendo. Reí a mi vez y exclamé: “Yo también”, lo cual no era rigurosamente 

cierto. Reímos un poco más, al unísono. Sentía el auricular resbaladizo y caliente en mi mano. “¿Quieres que 

nos veamos?”, pregunté. “¿Podrías venir otra vez a mi apartamento? Aborrezco salir en estos días”. 

Queridísima Julia, eso ya lo sé. 

 

      Procuro no reprochar a Julia el haberse desembarazado de sus hijos. 

 

      Lyle, que ahora tiene diecinueve años, me telefoneó la otra mañana desde una cabina situada entre 

Broadway y la calle Noventa y seis. Le digo que venga a casa y me trae un relato que acaba de terminar, el 

primero en años, que yo leo. No es tan perfecto como los que publicó cuando tenía once años y era un chico 

canijo, pálido, con voz de bebé, el Mozart de la Partisan Review. A los once años Lyle aún no se había metido 

todo ese ácido, no había quedado temporalmente ciego, no había seguido a los Rolling Stones como fan 

durante una gira a través del país, no había sido internado dos veces por sus padres, ni había cometido tres 

intentos de suicidio… todo esto antes de terminar su primer año de estudios en el Instituto de Ciencias del 

Bronx. Lyle, con mi estímulo, accede a no quemar su relato. 

 

       Taki 183, Pain 145, Turok 137, Charmin 65, Think 160, Snake 128, Hondo II, Stay High 149, Cobra 151, 

y varios de sus amigos, envían mensajes insolentes a Simone Weil… que no es ninguna princesa judeo-

norteamericana. Ella les explica que el sufrimiento no tiene fin. Eso es lo que tú crees, le responden, porque 

tenías jaquecas. Vosotros también las tenéis, afirma ella con acritud. Sólo que no os dais cuenta de ello. 

       También les dice que lo único más aborrecible que el “nosotros” es el “yo”… y ellos continúan 

garrapateando sus nombres con aerosol en los vagones del metro. 
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Lo que alivia, consuela, ayuda 

 

       Es un placer compartir los recuerdos. Todo lo recordado es querido, entrañable, conmovedor, precioso. 

Por lo menos el pasado es seguro… aunque entonces no lo supiéramos. Ahora lo sabemos. Porque pertenece 

al pasado; porque hemos sobrevivido. 

 

       Doris, la Doris de Julia, ha decorado su sala con fotos, juguetes y ropas de sus dos hijos muertos, y cada 

vez que alguien la visita debe pasar la primera media hora examinando esos recuerdos. Ella se lo muestra 

todo, sin lágrimas en los ojos. 

       Un viento gélido se abate tiritando sobre la ciudad, la temperatura baja. La gente tiene frío. Pero por lo 

menos despeja la contaminación. Desde mi azotea en Riverside Drive, alcanzo a ver, escudriñando a través de 

una atmósfera aceptable, una arista de las montañas Ramapo, del otro lado de Nueva Jersey. 

 

       Ayuda decir que no. Una tarde, cuando visito el apartamento de Julia para recuperar un libro, telefonea su 

padre, el psiquiatra. Se supone que yo debo atender la llamada: mientras cubro el micrófono, susurro: 

“¡Cambridge!” y, desde el otro extremo de la habitación, ella susurra a su vez: “¡Di que no estoy en casa!”. Él 

sabe que miento: “Sé que Julia no sale nunca”, exclama indignado. “Habría salido —respondo— si hubiera 

sabido que usted iba a telefonear”. Julia sonríe —una sonrisa infantil, que me destroza el corazón— y muerde 

una granada que le he traído. 

 

       Lo que ayuda es conservar los mismos sentimientos a lo largo de toda una vida. Durante una fiesta que se 

celebra en Beekman Place con el fin de recaudar fondos para el candidato a alcalde alternativo de la Nueva 

Coalición Demócrata, flirteo con un maduro periodista de lengua yiddish que no quiere hablar de cupos de 

ingreso y de boicoteos a las escuelas en Queens. Me habla de su infancia en un shtetl situado a diez millas de 

Varsovia (“Por supuesto, nunca has oído hablar de un shtetl. Eres demasiado joven. Era una aldea donde 

vivían los judíos”). Había sido el compañero inseparable de otro chiquillo. “No podía vivir sin él. Era más 

importante para mí que mis hermanos. Pero ¿sabes una cosa?, no le tenía aprecio. Lo odiaba. Cada vez que 

jugábamos juntos me hacía enfurecer. A veces nos tratábamos a palos”. Me cuenta a continuación que, el mes 

pasado, un anciano desarrapado, con las orejas rígidas y enrojecidas, había entrado en la oficina del Forward, 

había preguntado por él, se había aproximado a su mesa, se había detenido allí y había dicho: “Walter 

Abramson, ¿sabes quién soy?”. Y él había sondeado los ojos del anciano, había escudriñado su cabeza calva y 

su cuerpo semejante a una bolsa de la compra, y había comprendido súbitamente. “Eres Isaac”. Y el anciano 

había contestado: “Exacto”. 

       “Después de cincuenta años, ¿te imaginas? Sinceramente, no sé cómo lo reconocí —comenta el 

periodista—. No fue por algo que viera en sus ojos. Pero lo reconocí”. 

       ¿Qué sucedió? “Entonces nos fundimos en un abrazo. Y le pregunté por su familia, y él me contó que los 

nazis los habían matado a todos. Y él me preguntó por mi familia, y le conté que los habían matado a todos… 

Y ¿sabes una cosa? Al cabo de quince minutos, todo lo que decía me irritaba. Ya no me importaba que 

hubieran matado a toda su familia. No me importaba que fuera un viejo indigente. Lo odiaba. —Se 

estremeció… de vitalidad—. Tenía ganas de golpearlo. Con un palo”. 

 

       A veces ayuda cambiar drásticamente de sentimientos, como someterte a una transfusión completa de 

sangre. Convertirse en otra persona. Pero sin artes mágicas. No existe un equivalente moral de la operación 

que hace felices a los transexuales. 
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       Ayuda tener sentido del humor. No he explicado que Julia es divertida, jocosa, ingeniosa… que puede 

hacerme reír. La he descrito como si no fuera más que una carga para mí. 

 

       A veces ayuda ser paranoico. Las conspiraciones tienen el mérito de la coherencia. Es un alivio descubrir 

a vuestros enemigos, aunque antes debáis inventarlos. Roberta Jorrell, por ejemplo, ha explicado seriamente a 

la hija de Doris II y a otras personas que tiene a sueldo cuál es la forma precisa de combatir a los enemigos de 

su Centro Negro de Rehabilitación de Filadelfia del Sur, subvencionado por el gobierno federal —banqueros 

blancos, psiquiatras de la Asociación Médica Norteamericana, Panteras Negras, polizontes, maoístas y 

la CIA— con polvos, embrujos y piedras planas sobrenaturalmente lisas bendecidas por una santera cubana 

en Miami Beach. Julia, sin embargo, no cree tener enemigos. Así, cuando su actual amante se niega 

nuevamente a abandonar a su esposa, ella sigue sin entender que no la ama. Pero cuando sale a la calle, lo 

cual sucede cada vez con menor frecuencia, los coches le parecen amenazadoramente imprevisibles. 

 

       Se dice que volar ayuda. Los padres de Lyle, Dean y Shirley, que se retiraron del mercado el año pasado, 

han comprado un piso en un bloque de apartamentos de Sarasota, Florida, donde, a fin de hacer más atractiva 

la ciudad a los turistas, los patriarcas locales votaron recientemente una resolución para retirar todos los 

parquímetros que se habían instalado en el centro cinco años atrás. Los padres de Lyle no saben cuántas 

semanas al año pueden pasar realmente en la ciudad natal de los hermanos Ringling, pero no ha transcurrido 

una sola década sin que no hayan subido los precios de la vivienda, ¿no es cierto? Y ese enloquecido niño 

prodigio, su hijo, siempre tendrá su habitación allí, si la desea. 

 

       Ayuda no tener remordimientos por las propias opciones sexuales, aunque no está claro que muchas 

personas logren proceder realmente así. Después de hallar finalmente el camino de regreso desde Hunts Point 

hasta el retículo bien iluminado de los depredadores más conocidos, el taxista que llevó a Doris II a la calle 

Ciento cuarenta y tres con Saint Nicholas recoge a un muchacho pálido, rubio, con un corte de pelo desigual, 

que también se parece a Lyle, y que dice, al subir al taxi: “A West Street, esquina con los camiones de la 

carne, por favor”. 

 

       Últimamente, mi vida sexual se ha vuelto muy pura. No quiero que parezca una película porno. (Puesto 

que he disfrutado de muchas películas porno, no quiero que sea como ellas). 

       Acostémonos juntos, amor, y abracémonos. 

 

       Mientras tanto, el auténtico Lyle ha vuelto a saltarse la clase de las cuatro, Lit. Comp. 203 (“Sade y la 

tradición anarquista”), y está despatarrado frente al televisor en la sala de la residencia para estudiantes. Cada 

vez ve más programas de televisión, con preferencia por las telenovelas como Secret Storm y As the World 

Turns. También ha empezado a ir a las fiestas de estudiantes, en lugar de rechazar las amables pero 

desganadas invitaciones de su compañero de cuarto. Una buena regla: toda fiesta es deprimente, si lo pensáis. 

Pero no tenéis por qué pensarlo. 

 

       Soy dichosa cuando bailo. 

 

       Tócame. 

 

 

Lo que inquieta 
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       Leer Las últimas cartas de Stalingrado, y llorar por esas voces perdidas, “demasiado” humanas, entre el 

más demoníaco de los enemigos. Nadie es un demonio si se le escucha con atención. 

 

       Que todos te parezcan locos… Por ejemplo: tanto Lyle como sus padres. Y descubrir que los locos son 

particularmente audibles. 

 

       Tener miedo. 

 

       Saber que la semana próxima Lyle será presentado a Roberta Jorrell en una elegante fiesta con que la 

agasajarán en el SoHo después de que pronuncie su discurso en la Universidad de Nueva York; que ella lo 

reclutará; que abandonará la universidad, y que no se volverá a saber de él durante al menos siete años. 

 

       Percibir lo desesperados que están todos. A Doris, la Doris de Julia, la van a desahuciar de su 

apartamento. No sólo no tiene dinero para pagar un alquiler más elevado, sino que además quiere seguir 

viviendo en el lugar donde murieron sus hijos. 

 

       Enterarse de que el gobierno —mediante el uso de información que ahora los bancos, la compañía 

telefónica, las líneas aéreas, las compañías de tarjetas de crédito deben almacenar en ordenadores porque así 

se lo exige la ley— puede saber más que yo acerca de mí (acerca de mis actividades más sociales, por lo 

menos). Si fuera necesario, podría enumerar la mayoría de los viajes que he realizado en avión, y las matrices 

de mis talonarios de cheques descansan en un cajón… en alguna parte. Pero no recuerdo a quién telefoneé 

hace exactamente cuatro meses a las once de la mañana, y no lo recordaré jamás. No creo que fuera a Julia. 

 

       Descubrir en mí el deseo de dejar de escuchar las desventuras ajenas. 

 

       No saber con certeza cómo ejercitar los poderes que poseo. 

       Julia se dejó subyugar en una ocasión por una exinvestigadora de fenómenos parapsicológicos, entonces 

especialista en el ocultismo de los indios norteamericanos, quien afirmó saber cómo ayudarla. La mayoría de 

las personas que conocen a Julia, pasmadas por su vulnerabilidad, intentan ayudarla. El placer de su belleza, 

que es el único don que Julia ha podido tributar a los demás, también ayuda. La hechicera en cuestión, Martha 

Wooten, era blanca, nacida en Westchester, vigorosa, una estupenda tenista… más parecida a una profesora 

de gimnasia. Yo pensé, con ánimo condescendiente, que tal vez podría beneficiar a Julia, hasta que en el curso 

de un programa encaminado a librarla de sus demonios, la hizo aullar a la luna llena a cuatro patas. Entonces 

volví a irrumpir en la pobremente pertrechada vida de Julia, ejecuté mis antiguos ritos de contraexorcismo —

¡razón!, ¡autoconservación!, ¡pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad!— y Martha Wooten 

desapareció, o más bien se metamorfoseó en una de las Malvadas Brujas del Oeste, y se instaló en Big Sur 

con la identidad de Lady Lambda, cabecilla del único culto satánico que practica la respiración profunda y el 

análisis bioenergético. 

       ¿Procedí correctamente al desembrujarla? 

 

       No poder cambiar la propia vida. La hija de Doris III está nuevamente en la cárcel. 

 

       Vivir en una atmósfera nociva. Vivir una vida desprovista de aire. Sentir que no existe el suelo: que sólo 

hay aire. 
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Nuestras perspectivas 

 

       Aleatorias. Repetitivas. Un lunes, después de llevar a casa a Doris, la Doris de Julia, tras haber limpiado 

el apartamento de Julia, el taxista se detiene para recoger a tres puertorriqueños de catorce años entre la calle 

Ciento once y Second Avenue. Si no lo atracan, montarán en el taxi, pedirán que los lleve al bar de zumos del 

callejón junto al puente de la calle Cincuenta y nueve y le darán una generosa propina. 

 

       Nada bueno. En la esquina de las calles Noventa y Amsterdam, un cartel manuscrito pegado a la altura de 

la vista, en el muro de ladrillo sin revocar de una urbanización inconclusa, reza plañideramente: Dejad de 

matar. 

 
       ¡Ciudad herida! 

       Aunque ninguna de las reglas para renovarse sea válida, es sano continuar formulándolas. 

 

       He aquí una sólida regla conservadora que transmitió Goethe a Eckermann: “Todo esfuerzo sano está 

encauzado desde el mundo interior hacia el exterior”. Meted esto en vuestra pipa de hachís y fumáoslo. 

       Pero digamos, o supongamos, que no estamos en condiciones de estar sanos. Entonces queda un solo 

camino para llegar al mundo. Estaríamos satisfechos con el mundo, si voláramos hacia él en busca de refugio. 

 

       En realidad, este mundo no es sólo un mundo… ahora. Así como esta ciudad es realmente una 

estratificación de ciudades. Detrás de las múltiples capas de dolor, procurad conectaros con el anhelo 

exclusivo de placer que opera incluso en la violencia de calles y lechos, de cárceles y teatros de ópera. 

 

       Para decirlo con las palabras del reverendo Ike: “Podéis ser felices ahora”. Por una extraordinaria 

coincidencia, hay un día en que es posible encontrar a Doris, Doris II y Doris III —que no se conocen entre 

sí— bajo el mismo techo: en la Iglesia Unida e Instituto de la Ciencia de Vivir del reverendo Ike, asistiendo a 
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la Sesión Dominical de Curación y Bendición de las tres de la tarde. En cuanto a las perspectivas de ser feliz: 

ninguna de las tres Doris queda convencida. 

 

 

       Julia… ¡cualquiera! Eh, ¿cómo estás? Espantosamente, sí. Pero te reíste. 

 

       Algunos de nosotros flaquearán pero otros serán valientes. Una mujer negra de mediana edad con un 

abrigo marrón y una maleta marrón sale de un banco y monta en un taxi. “Lléveme a la estación de autobuses 

Port of Authority, por favor”. Doris II va a coger un autocar rumbo a Filadelfia. Después de siete años, se 

enfrentará con Roberta Jorrell e intentará recuperar a su hija. 

 

       Algunos se acobardarán aún más. Mientras tanto, la mayoría nunca sabrá lo que está sucediendo. 

 

       Hurguemos en el pasado. Admiremos lo que sea, cada vez que podamos. Pero la gente ahora experimenta 

una reticente compasión por el pasado. 

 

       Si voy a cenar con mi traje espacial, ¿tú llevarás puesto el tuyo? Quizá pareceremos Dale y Flash Gordon, 

pero a quién le importa. Lo que ahora piensan todos: sólo se puede concertar una alianza con el futuro. 

 

       Las perspectivas son de reincidir en lo mismo. Como siempre. Pero yo me niego. 

 

       Supongamos, sólo supongamos, alma abatida, que intentas vivir una vida ejemplar. Ser bondadosa, 

honorable, considerada, justa. ¿En virtud de qué autoridad? 

       Y nunca sabrás, así, lo que más anhelas saber. Para alcanzar la sabiduría es preciso vivir una vida que sea 

singular en otro sentido, que sea perversa. Para saber más, debes invocar todas las vidas que existen, y excluir 

luego lo que no te place. La sabiduría es una empresa despiadada. 

       Pero ¿qué decir de aquellos a quienes amo? Aunque no creo que mis amigos sean incapaces de seguir 

adelante sin mí, sobrevivir no es tan fácil, y probablemente yo no pueda sobrevivir sin ellos. 

       Si no nos ayudamos recíprocamente, desamparados y enloquecidos albañiles que hemos olvidado la 

ubicación del edificio que estábamos levantando… 

       “¡Taxi!”. Paro un taxi durante la hora punta de la tarde del miércoles y pido al conductor que me lleve lo 

más velozmente posible a la dirección de Julia. Últimamente había algo en su voz cuando me hablaba por 

teléfono… Pero cuando entro parece estar perfectamente. Incluso había salido el día anterior para llevar a 

enmarcar un batik (confeccionado un año antes); estará listo dentro de una semana. Y cuando le pido prestado 

un ejemplar atrasado de una revista feminista que veo bajo una pila de periódicos viejos, en el suelo, comenta 

tres veces que debo devolvérsela pronto. Prometo pasar por su casa el lunes próximo. Tranquilizada por el 

testimonio de esas pequeñeces con que se manifiesta a menudo la adhesión de Julia a la vida, me dispongo a 

partir. Pero entonces me pide que me quede unos minutos más, lo cual significa que las cosas cambian: quiere 

charlar sobre temas tristes. En el momento preciso, como un viejo actor de vodevil, recito mis parlamentos de 

encanto ético y secular. Parecen dar buen resultado. Promete intentarlo. 

 

 

Lo que hago 

 

       Abandono la ciudad a menudo. Pero siempre regreso. 
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       Conseguí que Lyle me entregara su relato —su único ejemplar, desde luego— segura de que, no obstante 

su promesa, lo quemaría si se lo devolviese, como ha quemado todo lo que ha estado escribiendo desde que 

tenía quince años. Se lo he dado a un director de revista que conozco. 

 

       Exhorto, interfiero, me impaciento. Por amor de Dios, no es tan difícil vivir. Uno de los consejos que doy 

es: No sufras el dolor futuro. 

       Y tanto si mi interlocutor escucha el consejo como si no lo escucha, por lo menos yo he aprendido algo 

de lo dicho. Me doy un consejo bastante bueno a mí misma. 

       Aquella tarde del miércoles le dije a Julia que sería muy estúpido que se suicidara. Estuvo de acuerdo 

conmigo. Creí haber sido convincente. Dos días más tarde salió nuevamente de su apartamento y se mató, 

demostrándome que no le importaba hacer algo estúpido. 

 

       A mí me importaría. Incluso cuando anuncio a mis amigos que haré algo estúpido, no creo realmente que 

lo sea. 

 

       Deseo salvar mi alma, ese viento tímido. 

 

       Algunas noches sueño que sujeto a Julia por su larga cabellera, justo cuando se dispone a saltar al río. O 

sueño que ya está en el río: yo me encuentro plantada en mi azotea, de cara a Nueva Jersey; miro hacia abajo 

y la veo pasar flotando y salto, cayendo a medias, planeando a medias como un pájaro, y la cojo por el pelo y 

la saco del agua. 

       Julia, querida Julia, no se suponía que debías continuar asomándote al brocal del pozo… desafiando a 

cualquiera con buenas intenciones para que se aproximara, para que te salvara, para que fuese bondadoso. Se 

suponía que por lo menos debías morir en una cama tibia… silenciosamente; rodeada por las personas 

culpables, torpes, que te adoraban, dejándolas frustradas y resentidas contigo hasta el fin. 

 

       No pienso en lo que el arrogante y contaminado Hudson hizo con tu cuerpo antes de que te hallaran. 

 

       Julia, rostro plastificado en el ataúd encerado, ¿cómo podías ser tan vieja como eras? Aún eres la chica de 

veintitrés años que inició una conversación absurdamente pedante conmigo en la escalinata de la biblioteca 

Widener… tan delgada; tan deliciosamente rebuscada; tan inquieta; tan ausente; mucho más joven que yo, 

que tenía cuatro años menos que tú; tan cansada ya; tan exasperante; tan conmovedora. Siento deseos de 

pegarte. 

       Cómo gemí bajo el peso de nuestra amistad. Pero tu muerte es más pesada. 

 

       La razón por la cual te hundiste, mientras otros igualmente ausentes de sus vidas sobreviven, es un 

misterio para mí. 

 

       Digamos que estamos todos dormidos. ¿Queremos despertar? 

 

       ¿Es justo que yo despierte y vosotros, la mayoría de vosotros, no? ¿Justo?, decís con desdén. ¿Qué tiene 

que ver la justicia con esto? Que cada alma se apañe como pueda. Pero yo no quise despertar sin vosotros. 

       Vosotros sois las lágrimas de las cosas, yo no. Si lloráis por mí, yo lloraré por vosotros. Ayudadme, yo no 

quiero llorar por mí. No me rindo. 
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       Yo, Sísifo. Me aferro a mi roca, sin necesidad de que me encadenéis. ¡Quietos! La hago rodar hacia 

arriba… arriba, arriba. Y… allá vamos. Sabía que sucedería esto. Mirad, estoy nuevamente en pie. Mirad, 

empiezo a hacerla rodar nuevamente hacia arriba. No intentéis disuadirme. Nada, nada podría arrancarme de 

esta roca. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/sontag/decla.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/sontag/decla.html
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Mejora tu ortografía con estas increíbles apps 

 10 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

En la actualidad el internet es una gran herramienta para aprender desde casa, existen infinidad de 

apps y materiales para mejorar tu gramática y redacción. Por ello, hemos traído una recopilación de 

las mejores aplicaciones sobre ortografía, las cuáles puedes descargar de forma gratuita a tu 

ordenador, celular, tablet… o dispositivo electrónico de tu preferencia: 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA EN ESPAÑOL. Con ayuda de esta app aprenderás ortografía 

española jugando de manera divertida donde podrás mejorar tus conocimientos y habilidades, las 

secciones que incluye son: adivinando palabras, selecciona si llevan tilde o no llevan tilde, ¿cómo se 

escribe la palabra?,  los sinónimos y antónimos, reglas de gramática – ortografía, sustantivos, palabras 

en plural y singular, palabras esdrújulas, entre otros. Además la aplicación te ofrece un portal de 

novedades y publicaciones, registro de usuarios, sistema de puntos y corrección de niveles. Descárgala 

de forma gratuita para iOS y Android. 

CORRECTOR DE ORTOGRAFÍA: HABLAR Y VERIFICAR. Esta aplicación esta diseñada como un 

corrector ortográfico, con ayuda de sus herramientas podrás encontrar la ortografía correcta. La app 

https://ensedeciencia.com/2022/01/10/mejora-tu-ortografia-con-estas-increibles-apps/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hobbyappgame.palabracorrecta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.correctspelling.checker
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te ofrece distintas funciones como entrada de voz base, es decir, podrás hablar las palabras, oraciones y 

frases en inglés o español en el micrófono y encontrarás inmediatamente las oraciones gramaticales 

corregidas con errores ortográficos mejorados y te servirá para mejorar la escritura en inglés y 

español. Descárgala de forma gratuita para iOS y Android. 

PALABRA PERFECTA – GRAMÁTICA EN ESPAÑOL. Esta aplicación funciona como un juego 

divertido de practica y aprendizaje del idioma español, la app te ofrece secciones como; completa las 

frases con la palabra correcta en distintas áreas (gramática, sinónimos, antónimos y definiciones) y 

frases con los errores más comunes como; los de acentuación, las formas verbales, las confusiones en el 

vocabulario, el uso de mayúsculas, la separación de palabras, el uso de prefijos, entre otros. Podrás 

elegir desde la palabra correcta hasta el significado y comprobarás si has acertado. Además 

encontrarás contenido actualizado constantemente, cuatro modos de juego y registro del récord 

personal conseguido en cada juego. Descárgala de forma gratuita para iOS y Android. 

APRENDE ORTOGRAFÍA. Con ayuda de esta aplicación podrás aprender a través de test catalogados 

por temas y ejercicios ortográficos, la app contiene más de 10 000  preguntas, dictados, estadísticas, 

simulaciones de examen y test de palabras – frases con b o v, con c o z, con g o j, con h o sin h, con y o ll, 

con m o n, con r o rr, con s o x, con acentos, con mayúsculas y signos de puntuación. Descárgala de 

forma gratuita para iOS y Android. 

ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA. Esta aplicación fue diseñada para practicar y mejorar tu nivel de 

español mediante actividades, ejercicios y teorías. La app contiene más de 5 000 preguntas con 

respuestas y explicaciones instantáneas. Podrás aprender las reglas de ortografía, el uso de las letras 

mayúsculas, acentuación, palabras homófonas, agudas, hiatos, diptongos, sílabas, sustantivos, verbos, 

adjetivos, artículos, pronombres, adverbios, conjunciones, comas, etc. Además, puedes crear tu plan de 

estudio o jugar en modo campeonato, así como registrar tus resultados y estadísticas. Descárgala de 

forma gratuita para iOS y Android. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/10/mejora-tu-ortografia-con-estas-increibles-apps/  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.palabra.correcta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.city.test.testOposOrtografia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.grammares
https://ensedeciencia.com/2022/01/10/mejora-tu-ortografia-con-estas-increibles-apps/
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"En el siniestro brazo recostada...", de Luisa de Carvajal y Mendoza (España, ca 1566-1614) 

 
En el siniestro brazo recostada 

de su amado pastor, Silva dormía, 

y con la diestra mano la tenía 

con un estrecho abrazo a sí allegada. 

 

Y de aquel dulce sueño recordada, 

le dijo: «El corazón del alma mía 

vela, y yo duermo. ¡Ay! Suma alegría, 

cuál me tiene tu amor tan traspasada. 

 

Ninfas del paraíso soberanas, 

sabed que estoy enferma y muy herida 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-soneto-de-luisa-de.html
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de unos abrasadísimos amores. 

 

Cercadme de odoríferas manzanas, 

pues me veis, como fénix, encendida, 

y cercadme también de amenas flores». 

 

Luisa de Carvajal y Mendoza, incluido en Las primeras poetisas en lengua castellana  (Ediciones 

Siruela, Madrid, 2016, ed. de Clara Janés). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-soneto-de-luisa-de.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carvajal_y_Mendoza
https://www.siruela.com/
https://www.siruela.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/03/poema-del-dia-fragmento-1-de-clara.html
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La pérdida de aves y mamíferos impide a las plantas adaptarse al cambio climático 

Unos se nutren gracias a los frutos y otras logran extenderse a otras regiones. La relación mutualista entre 

animales y plantas trae beneficios a ambos, pero si la biodiversidad animal desciende, la propagación de 

semillas podría disminuir hasta tal punto que muchas especies vegetales no podrán resistir la crisis climática. 

  

 

   

Adeline Marcos  

 

Un ampelis europeo (Bombycilla garrulus) con un fruto en el pico. / Christine Johnson 

Cerca de la mitad de las especies vegetales dependen de los animales para dispersar sus semillas. En esta 

relación mutualista, conocida como zoocoria, los animales reciben una recompensa nutritiva y las semillas 

son trasladadas dentro del fruto. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
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Un estudio demuestra por primera vez que la pérdida de biodiversidad de aves y mamíferos provoca una 

disminución del 60 % en la propagación de semillas a escala mundial 

  

De este modo, se cumplen varias funciones para las plantas: por un lado, se regeneran y, por otro, sus 

poblaciones se extienden geográficamente. Pero, ¿qué ocurre cuando aves y mamíferos, algunos de los 

principales vertebrados dispersores de semillas, desaparecen? 

Un nuevo estudio, portada de la revista Science esta semana, demuestra por primera vez que la pérdida de 

biodiversidad de aves y mamíferos provoca una disminución del 60 % en la propagación de semillas a escala 

mundial. La investigación se ha centrado en especies de plantas de fruto carnoso y los animales frugívoros 

que las diseminan. 

“Cuando perdemos mamíferos y aves de los ecosistemas, no solo perdemos especies. La extinción y la 

pérdida de hábitat dañan las complejas redes ecológicas. Este estudio muestra que la disminución de animales 

puede alterar las redes ecológicas de manera que se pone en peligro la resistencia climática de ecosistemas 

enteros de los que dependen las personas”, señala Evan C. Fricke, primer autor del trabajo e investigador en 

la Universidad de Rice, en EE UU. 

 

https://www.evanfricke.com/
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Un mirlo americano (Turdus migratorius) come una baya de invierno. Las aves pequeñas, como los petirrojos, 

suelen dispersar las semillas a distancias relativamente cortas. / Paul D. Vitucci 

Plantas más vulnerables ante la emergencia climática 

Al no esparcirse lo suficientemente lejos, el impacto directo para las especies vegetales es que tendrán mayor 

dificultad a adaptarse a la crisis climática. “Para mantener las condiciones ambientales adecuadas en un 

clima cambiante, muchas especies de plantas necesitan ‘migrar’, desplazando su distribución geográfica para 

superar el cambio climático”, explica a SINC Fricke. 

Según el experto, como muchas especies de plantas dependen de los animales para difundir sus semillas, la 

capacidad de muchas de ellas para adaptarse al cambio climático a través de la migración depende de la 

adecuada dispersión.  

Al no esparcirse lo suficientemente lejos, el impacto directo para las especies vegetales es que tendrán mayor 

dificultad a adaptarse a la crisis climática 

 

 

Un oso negro come bayas de espino. Los grandes animales pueden dispersar las semillas a grandes distancias, 

pero muchos de los grandes dispersores de semillas se han extinguido o están en declive. / Paul D. Vitucci 
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Como consecuencia, los científicos consideran que si estas especies vegetales no pueden sobrellevar los 

cambios de temperatura, la biodiversidad de las plantas y los servicios ecosistémicos que proporcionan 

disminuirán. 

Fricke y sus colegas reunieron datos en la literatura científica de más de 400 redes de dispersión de semillas 

en todo el mundo y desarrollaron modelos de aprendizaje automático para predecir los cambios en la 

dispersión de semillas debido a la disminución de los animales que las propagan. 

“Basándonos en las especies de aves y mamíferos presentes en cada lugar, estimamos cuántas semillas se 

dispersarían a las distancias necesarias para adaptarse al cambio climático”, añade el científico. Luego 

compararon los mapas actuales de dispersión de semillas con los que muestran cómo sería la dispersión sin las 

extinciones causadas por el ser humano o las restricciones del área de distribución de las especies. 

Regiones templadas, donde más se pierde la dispersión 

Los resultados revelaron que la función actual de dispersión de semillas ha disminuido drásticamente con 

respecto a su nivel natural, con un descenso especialmente extendido fuera de los trópicos. 

“Las regiones templadas muestran algunos de los mayores descensos en la función de dispersión de semillas. 

Se trata de zonas en las que los grandes dispersores de semillas que pueden trasladar muchas semillas a 

grandes distancias ya han desaparecido o existen ahora en áreas de distribución muy restringidas”, concreta el 

ecólogo. 

La función actual de dispersión de semillas ha disminuido drásticamente con respecto a su nivel natural 

  

En muchas regiones tropicales, los dispersores de semillas que en la actualidad están en peligro de extinción 

realizan gran parte de la función de dispersión restante. Esto también amenaza las funciones ecológicas (como 

dicha difusión de semillas) que realizan esas especies. 

Esta investigación muestra los claros vínculos entre la crisis de biodiversidad y la climática. Los científicos 

proponen mejorar la conectividad de los hábitats para garantizar que los dispersores de semillas existentes 

puedan deambular libremente. “Otra forma es la recuperación de los dispersores de semillas importantes en 

sus áreas de distribución históricas”, recalca a SINC Fricke. 

En este sentido, el trabajo pone de manifiesto la necesidad de restaurar faunas para garantizar una difusión 

eficaz ante el rápido cambio climático. Para ello, cobran especial relevancia los animales de gran 

tamaño para aumentar la resistencia de las comunidades vegetales frente a estas circunstancias. 

“Los grandes mamíferos y las aves son especialmente importantes como dispersores de semillas a larga 

distancia, pero se han perdido ampliamente de los ecosistemas naturales”, concluye Christian Svenning, 

autor principal del estudio, y profesor y director del Centro de Dinámica de la Biodiversidad en un Mundo 

Cambiante de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. 

Referencia: 

Evan C. Fricke et al. “The effects of defaunation on plants' capacity to track climate change”. Science 

Fuente: SINC 

http://www.science.org/doi/10.1126/science.abk3510
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Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-perdida-de-aves-y-mamiferos-impide-a-las-plantas-adaptarse-al-

cambio-climatico 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-perdida-de-aves-y-mamiferos-impide-a-las-plantas-adaptarse-al-cambio-climatico
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-perdida-de-aves-y-mamiferos-impide-a-las-plantas-adaptarse-al-cambio-climatico
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Se trata de un libro con más de un centenar de dibujos a tinta, lápiz y carbón editado por Loco Rabia 

Luis Scafati presenta "Sketchbook" 

Con más de un centenar de dibujos a tinta, lápiz y carbón Sketchbook es el tercer libro de Luis Scafati editado 

bajo el sello Loco Rabia. El primero fue Cadáver exquisito, 2013 y luego Sálvese quien pueda en 2019. De 

esta manera se conforma una trilogía que expone las líneas cruciales de la obra del dibujante, ilustrador y 

escultor nacido en Mendoza. Sketchbook no debe tomarse como una reunión de estudios, ensayos previos o 

muestrario de los dibujos que Scafati hizo y hace para sí mismo, sino como los fragmentos, seleccionados y 

ordenados por el autor de los principales ejes/obsesiones de su extraordinaria “obra mayor”. Una obra que 

desde hace décadas crece en las páginas de más de 200 cuadernos personales y que se fue llenando en paralelo 

a su tarea de ilustrador para revistas, diarios, y textos literarios, e incluso mientras desarrolló su obra plástica. 

Por Lautaro Ortiz 

 

Scafati, autoretrato 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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En 1928 Federico García Lorca se negó en una de sus conferencias sobre pintura a seguir otorgándole al 

término inglés “sketch” el valor de boceto, esbozo o borrador. En la década del 50 Rodolfo Walsh, al traducir 

dos libros de enseñanza de dibujo del norteamericano Andrew Loomis –famoso creador de mujeres felices 

para publicidades de Coca Cola y otras empresas–, retomó el concepto vanguardista y tradujo el vocablo tal 

como propuso el poeta: “cuadrito escénico”. Es decir, ningún dibujo resulta ajeno al escenario de su tiempo y 

por lo tanto no puede tomárselo como sobra de una obra, sino como una parte atomizada de ella, como 

integrante genuina y reveladora de una totalidad. 

Desde ya que los diccionarios nunca entendieron estas discusiones de fondo y aun hoy persisten en señalar 

que un boceto necesariamente forma parte de las tareas previas de una obra. Y entonces llegó Luis Scafati con 

su último libro titulado Sketchbook y la cuestión vuelve a repensarse. 

Con más de un centenar de dibujos a tinta, lápiz y carbón Sketchbook es su tercer libro editado bajo el sello 

Loco Rabia. El primero fue Cadáver exquisito, 2013 y reeditado en 2018, y luego Sálvese quien pueda en 

2019. De esta manera se conforma una suerte de trilogía que expone las líneas cruciales de la gran obra del 

dibujante, ilustrador y escultor nacido en Mendoza en 1947. 

Así, Sketchbook –al igual que los libros anteriores– no debe tomarse como una reunión de estudios, ensayos 

previos y/o muestrario de los dibujos que Scafati hizo y hace para sí mismo, sino como los fragmentos –

seleccionados y ordenados por el autor– de los principales ejes/obsesiones de su extraordinaria “Obra Mayor”. 

Una obra que desde hace décadas crece en las páginas de más de 200 cuadernos personales (de diversos 

tamaños, colores y calidades), y que se fue llenando en paralelo a su tarea de ilustrador para revistas, diarios, 

y piezas fundamentales de la literatura, e incluso mientras desarrolló su obra plástica. 

PUBLICIDAD 

“Siempre que veo un cuaderno que me gusta lo compro, compulsivamente, no lo pienso, lo compro. Ese 

cuaderno puede quedar en un estante de mi biblioteca por años hasta que un día llega su turno”, refiere en su 

blog El mundo que fluye (luisscafati.blogspot.com) y ahora, al ser consultado por el contenido de esos 

cuadernos, aclara: “No son bocetos, tampoco borradores, ni apuntes, aunque algo de todo esto circula en él. 

Son epifenómenos de mi obra gráfica”. 

a revisar aquellos cuadernos y asistió al fenómeno referido: cada dibujo, por aislado que parezca, es una pieza 

posible de un puzle creativo, en donde cada rostro, cada pierna, cada edificio, cada cuerpo desnudo o grito 

dibujado teje una red de comunicación profunda, espiritual con el substrato de su obra mayor. 

“A los 17 años publiqué mi primer dibujo en un diario, si bien aspiraba a ser psicólogo o arquitecto, continué 

publicando, y aprendiendo mientras lo hacía, eso que llaman el arte gráfico. Lo publicado, en diversas revistas 

de humor o de actualidad, en diarios o ilustrando libros, lo que algunas veces expongo en galerías de arte o 

museos, lo que todos conocen, es apenas una mínima porción de lo que sale de esta mano de dibujar. La punta 

del iceberg”, escribe el propio Scafati en la introducción a su Sketchbook. 

Esa punta de iceberg arrancó con Cadáver exquisito donde retrata la tragedia humana y urbana (Scafati es, 

rigor, un dibujante de lo trágico) a través de sketches que abarcan un arco que se extiende desde finales de los 

’70, cuando comenzó con sus experiencias en el humor gráfico (entonces firmaba como Fati) en revistas 

como El Ratón de Occidente, Mengano y Hortensia, pasando por sus aproximaciones a la historieta, hasta 

llegar, finalmente, a los años de su madurez como ilustrador a mediados de los ’80 (Humor, El 

Péndulo, Noticias), y como autor de libros ya fundamentales como el erótico El viejo uno dos (1988). Así, 

https://www.pagina12.com.ar/luisscafati.blogspot.com
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para entender el arte de Scafati en, por ejemplo, un libro como Cadáver exquisito, los “cuadritos” no pueden 

dejar de leerse/mirarse de espaldas al escenario histórico: los enemigos, la muerte, el hambre, la 

desesperación, la sexualidad como fuga, son líneas que atraviesan esa obra. 

 

 

 

Estos fenómenos observables y de difícil de explicación, estos flashes de su memoria creativa, fueron 

entrevistos por Scafati en 2013 cuando comenzó con sus “incursiones en el pasado”, es decir, cuando se puso  
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Y en Sálvese quien pueda, el mendocino vuelve a revisar sus cuadernos y descubre nuevos epifenómenos 

cargados de contenidos, por lo que dibujos realizados en los lejanos años ’90 del aterrizaje neoliberal se 

reconectan ahora con el resurgimiento de la peste en 2015. Páginas y páginas de rostros urbanos se 
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entrecruzan con otros rostros surgidos de la locura de las redes sociales, gente ciega por el consumo y el éxito, 

enmascarados en paisajes nocturnos, “la pesadilla de la clase media” retratada en sombras, tal como se titula 

uno de los dibujos más reveladores. 

“Son tres libros que abarcan diferentes aspectos de mi desarrollo. Aunque el lugar común es el dibujo como 

lenguaje, algo que se va transformando a medida que pasan los años, como me transformo yo mismo, mi 

físico, mis ideas. Como bien dice el I Ching todo cambia, eso es lo único que no cambia. En ese aspecto, estos 

tres libros son diferentes. El primero es un recorrido por diferentes momentos de mi trabajo gráfico, el 

segundo tiene una mirada más conceptual, más política en gran parte, salió en pleno macrismo, 

y Sketchbook abarca otro aspecto del dibujo, más íntimo, más experimental. Los tres construyen una totalidad 

respecto a mi relación con este medio”. 

Si bien Scafati tiene libros propiamente de ilustración donde un tema central (el cuerpo, el sexo, lo urbano y, 

sobre todo, la tensión entre la violencia real y al arte) los estructura, como son sus poderosos Tinta 

china (1986), Mambo urbano (1992) o Cabeza fresca (2007), los editados por Loco Rabia conforman un 

cuerpo extraño y de estudio. En suma, Scafati ratifica aquello que vislumbró hace mucho tiempo Cézanne en 

relación al arte moderno: “nosotros hacemos el fragmento”. Sketchbook es el pensamiento grafico astillado 

que le pide al lector que se lastime si quiere comprender de qué están hechas las obras de un autor. 

De alguna manera en la ilustración literaria –esa maravillosa forma de alterar las señales de tránsito en las 

interpretaciones del texto– se trabaja por apropiación. En el sentido de que no hay un Lovecraft sin extrañar a 

Breccia, un Dolina sin ver a Nine, un Quijote sin pensar en Páez, un Hernández sin decir Alonso, un Cortázar 

sin escuchar a Muñoz, un Larreta sin sentir a Sirio, un Conrad sin soñar con los colores de Crist. Una 

ecuación mágica que también funciona al revés, claro. 

A esa línea creativa pertenece Scafati, es decir, a la de los ilustradores que dibujan hasta que la tinta entra en 

la memoria del lector y hace huella, mancha sus ojos para siempre. Sus versiones/intervenciones de los 

cuentos de Poe, de La metamorfosis de Kafka, su versión de Drácula de Bram Stoker, su lectura de La peste 

escarlata de London o de Las venas abiertas de América Latina de Galeano (publicado en fascículos por 

Página/12), son inolvidables como sus visiones en el terreno de la ciencia ficción junto a textos de Anthony 

Burgess, Theodore Sturgeon, Ray Bradbury o Úrsula Le Guin, escenas que conviven en la memoria gráfica 

argentina cada vez que se habla de Luis Scafati. 

“Soy un animal literario”, dice y hay que creerle. Y una manera de ratificarlo es detenerse en cada sketch de 

su libro que propone distintos escenarios como una cocina o un patio, una calle llena de animales, situaciones 

donde mujeres miran a hombres que gritan, gente que reconoce en su monstruosidad la monstruosidad del 

mundo. Son, además, sketches que dialogan con textos breves, casi relatos, y algunos casi poemas en prosa 

(“Yo puedo estar en otro lado, pero esta mano no tiene descanso, dibuja y dibuja y sigue dibujando)”, y 

agudas reflexiones sobre la condición humana: “A veces me recriminan que mis dibujos son violentos, 

sangrientos, oscuros, terribles. No lo niego, algunos de ellos son un pálido reflejo de estos tiempos que nos 

circundan. Pero también pienso que vivimos anestesiados en una pesadilla de aire acondicionado, masticando 

como vacas la basura que segregan las pantallas”. 
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Esos textos de alguna manera ordenan el sentido de esa memoria gráfica: “No es casual que en los tres libros 

referidos aparezcan textos, algunos aspiran a ser cuentos y otros son reflexiones. En mi trabajo como 

ilustrador, también circula esta idea, porque ilustrar una novela o un cuento no es transcribir en imágenes lo 

que se cuenta con palabras, creo que la función de la ilustración es amplificar eso que está escrito. Si bien mi 

trabajo está atravesado por un ingrediente puramente plástico, los lugares donde son mostrados condicionan lo 

que hago. No es lo mismo una ilustración en un libro que un dibujo colgado en una pared. Siempre me 

preocupó que una imagen que aparecería en un diario, rodeado de “ruidos” visuales tuviera que destacarse, 

tuviera la contundencia de llamar la atención del posible lector. Eso se fue haciendo carne en mi trabajo, que a 

pesar de tener cierto barroquismo es una síntesis”. 

Sketchbook no es el libro de memorias de un dibujante sino el libro de un dibujante que pone al dibujo a 

recordar los misteriosos lazos que lo unen con la realidad, con ese cuadrito escénico llamado la vida: “El 

dibujo es un lenguaje, un lenguaje que relata, tanto como la palabra. Por lo que de alguna manera también 

alberga memoria. Los significados que esas formas llevan dependen en gran parte de quien los está 
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recibiendo, del observador. Cuando recorro estos viejos cuadernos, encuentro en ellos una energía particular 

que se va transformando con el tiempo, cosas que hice siendo joven tienen una impronta muy distinta a los 

más recientes. Son cuadernos que me acompañan siempre, y donde dibujo irresponsablemente. El punto de 

partida puede ser algo que veo en un bar, o una noticia que escucho o cosas que van apareciendo a medida 

que las hago”.  

 

 

https://www.pagina12.com.ar/393208-luis-scafati-presenta-sketchbook 

https://www.pagina12.com.ar/393208-luis-scafati-presenta-sketchbook
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Las mejores apps para estudiantes de ingeniería 

 10 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

 

La ingeniería es la disciplina que transforma los conocimientos en algo práctico para el bien común, engloba 

conocimientos técnicos, científicos, prácticos y empíricos; con el objetivo de inventar, diseñar, desarrollar, 

construir, mantener y optimizar maquinas, herramientas, sistemas, materiales, estructuras, y procesos 

tecnológicos. Con el fin de ofrecer soluciones a los problemas que se presenten en una sociedad, en la 

economía o industrias. 

 

A continuación encontrarás una recopilación de las mejores aplicaciones móviles gratuitas para aprender 

sobre las principales ramas de la ingeniería como la civil, la mecánica, la eléctrica, la robótica y la de 

sistemas. Ajusta tus horarios para empezar a aprender de una manera dinámica, práctica y sencilla ¡elige la 

que más te interese! 

INGENIERO CIVIL Con ayuda de esta aplicación aprenderás todos los detalles sobre ingeniería civil, a 

través de lecturas, imágenes, definiciones, etc. La app contiene distintos temas que te ayudarán a emplear 

conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física; para encargarse del proyecto, la dirección, el diseño, 

la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno urbano y rural. 

Incluyendo obras de arte, carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, pistas de aeropuertos, 

diques, trabajos topográficos y construcciones relacionadas. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/10/las-mejores-apps-para-estudiantes-de-ingenieria/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.softecks.civilengineering.spanish
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CURSO DE INGENIERÍA CIVIL. Una aplicación diseñada para capacitarte en el ámbito de la ingeniería 

civil ideal para estudiantes universitarios, ofrece distintos cursos entre los cuales encontrarás; ingeniería sismo 

resistente, construcción civil, ciclo básico de la ingeniería, Excel para ingenieros, Python para científicos e 

ingenieros, hidráulica, mecánica de fluidos, diseño con el polígono de vacío, entre otros. Además de video – 

tutoriales de ingeniería civil 3D donde el usuario podrá aprender a su propio ritmo. Disponible para iOS y 

Android de forma gratuita. 

INGENIERÍA DE PROCESOS Si eres estudiante o un profesional en el ámbito de la ingeniería, esta 

aplicación te será de gran utilidad, es prácticamente un libro de referencia donde podrás aprender todo lo 

relacionado a la ingeniería de sistemas de procesos; diseño, operación, control, optimización e intensificación 

de procesos químicos, físicos y biológicos. Además de estudiar las industrias que abarca tales como la 

química, petroquímica, procesamiento de minerales, farmacéutica, agricultura, alimentos, desarrollo de 

software, automoción y biotecnología. Se debe agregar que se requiere un nivel avanzado de inglés debido a 

que la aplicación se encuentra bajo este idioma. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

INGENIERÍA MECÁNICA La aplicación funciona como un manual que contiene información de 

construcción de maquinaria dividida por industria. La app te ofrece un catalogo para mejorar tus 

conocimientos en construcción paso a paso, entre las secciones encontrarás; mantenimiento, análisis 

estructural, reforma, silentblock, análisis pinch, llave dinamométrica, turboexpansor, etc. Disponible para iOS 

y Android de forma gratuita. 

CALCULADORAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Esta aplicación te ayudará a construir circuitos 

electrónicos y contiene las funciones más utilizadas en este campo, además de textos, imágenes y actividades. 

Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

INGENIERÍA ELÉCTRICA Una app diseñada para enseñarte todo lo relacionado con el sistema eléctrico 

en perfecto funcionamiento, el usuario tendrá acceso a contenido en electricidad, electrónica y 

electromagnetismo, además de poder repasar y aplicar sus conocimientos en Física y Matemáticas. Le 

ayudará a mejorar sus habilidades para crear, diseñar, implementar y emprender un proyecto. Disponible para 

iOS y Android de forma gratuita. 

INGENIERÍA ROBÓTICA Esta aplicación proporciona los conocimientos básicos sobre las bases de la 

robótica: modelado, planificación y control. El usuario aprenderá a través de un proceso de diseño explicado 

paso a paso y complementará su aprendizaje con métodos, ejemplos detallados de cómo diseñar las partes 

mecánicas de los robots, sistemas automatizados, aspectos eléctricos y de control del diseño, entre otros 

temas. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

DIBUJO DE INGENIERÍA MECÁNICA La aplicación ayudará al usuario a aprender sobre el dibujo 

mecánico a través de imágenes y lecturas, proporciona un amplio contenido tal como; técnicas, física, técnicas 

matemáticas y principios de la ciencia de los materiales. Además puede ampliar su aprendizaje al involucrarse 

en el diseño, análisis, producción y mantenimiento de sistemas mecánicos. Disponible para iOS y Android de 

forma gratuita. 

FORMULIA Una aplicación esta dirigida a estudiantes ciencias exactas, principalmente de ingeniería. La 

app te ofrece una gran colección de fórmulas matemáticas, físicas y químicas, además de herramientas que te 

ayudarán para realizar ciertos cálculos como tablas, alfabetos, calculadora de matrices y diccionarios. 

Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=aplus.cursosdeingenieracivi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.process.engineering
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kirlanik1403
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schiller.herbert.calcparaeletronicafree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_937
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.softecks.ingenieriarobotica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BTStudio.EngineeringDrawingMechanical.ideas.productivity.desain
https://play.google.com/store/apps/details?id=m4.enginary
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LIBROS DE INGENIERIA ELÉCTRICA Esta aplicación contiene una colección de los mejores libros 

relacionados con la ingeniería eléctrica y con las herramientas podrás aprender de forma clara y fácil. 

Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/10/las-mejores-apps-para-estudiantes-de-ingenieria/ 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrical.book.free
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Entrevista a Margo Glantz 

Traductora, ensayista, novelista, periodista, Margo Glantz se ha convertido en un referente de la literatura 

hispanoamericana, a punto tal que su nombre resuena en debates y corrillos de las redes sociales en torno a 

quién podría aspirar al Premio Nobel. En la Argentina, El cuenco de plata se apresta a publicar Sólo lo 

fugitivo permanece, un libro de relatos misceláneos, cuentos breves y poemas protagonizados por Nora 

García, una heroína tragicómica que encarna y no a la celebrada autora. En esta entrevista, Margo Glantz 

repasa sus últimos libros e intervenciones y anticipa el proyecto de seguir adelante desestructurando géneros y 

desacomodando mandatos a fuerza de libertad expresiva, sensualidad y humor. 

 

 

Por Demian Paredes 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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Importante referente de las letras hispanoamericanas, de vasta trayectoria como autora, traductora, profesora 

universitaria, periodista, viajera y tuitera, la mexicana Margo Glantz tuvo que adaptarse con la pandemia, 

cambiando hábitos: de los vuelos por el mundo al obligado resguardo en el hogar, aprovechando el Zoom y 

demás servicios de telellamadas para poder conectarse, comunicarse y desarrollar un sinnúmero de coloquios 

y charlas, entrevistas y presentaciones “virtuales”; cuestión que comenzó a ser presencial, como en la reciente 

35° Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde la premiaron en una ceremonia durante la 

apertura del Salón Literario; y continúa con planes de nuevos libros, además de mantener sus diarios gorjeos 

electrónicos en la web, y ser una personalidad referente, destacada, para amplios sectores juveniles. 

Traductora de Georges Bataille, Tennesse Williams y Michel de Ghelderode, entre otros autores, firmante de 

una treintena de títulos como Síndrome de naufragios, Apariciones, Sor Juana Inés de la Cruz: saberes y 

placeres, Intervención y pretexto, La lengua en la mano, Zona de derrumbe y El rastro (transformada 

recientemente en obra teatral por Analía Couceyro con la colaboración de Alejandro 

Tantanian), autodenominada paleomillenial, y premiada internacionalmente (con el Xavier Villaurrutia, 

el Premio Nacional de las Ciencias y Artes, el Juan Rulfo de la FIL, y las becas Guggenheim y 

Rockefeller), el nombre de Margo Glantz comenzó a aparecer con fuerza y entusiasmo insistente los 

últimos años, en las redes sociales, en las discusiones e intercambios en torno a quién debería recibir 

próximamente el Premio Nobel de Literatura. 

Cultora del detalle y del fragmento, autora del celebrado Las genealogías (libro que en México ha tenido una 

edición de distribución gratuita, masiva), Margo Glantz siempre fue una autora original: ahí están Simple 

perversión oral (2014), un relato que versa sobre la cuestión “dientes-dentista”, y temas concomitantes, 

acompañado de ilustraciones de Carmen Segovia y un prólogo de Valeria Luiselli; Coronada de 

moscas (2012), producto de sus viajes a la India, junto a las fotografías de Alina López Cámara, 

y Saña (2010), donde la multiplicidad mediática (y farandulera) de las revistas y noticiosos se combina con el 

fragmento de lo literario y lo autobiográfico, entre otros trabajos. Ahora, El cuenco de plata está próximo a 

publicar Sólo lo fugitivo permanece, libro de relatos misceláneos -junto a algunos mini-cuentos y 

poemas-, protagonizados por Nora García, heroína tragicómica, vivida y sufrida, coincidente y des-

coincidente alter ego de la autora, quien con soltura e inteligencia, con gracia y mucha lectura (cultura), 

transita los caminos de la vida: los amores, amistades y avatares domésticos, el transporte público y los 

museos, los zapatos y las modas, todo lo mexicano y la condición femenina, las instancias sociales (cenas, 

fiestas y otros encuentros), la música y la filosofía, la pintura y la psicología… Una lista que podría hacerse 

interminable, entre la creatividad intertextual glantziana, tan fluida como densa en sus lecturas (y reflexiones, 

y ocurrencias) y vivencias. Y siempre, fiel a su máxima: “El orden de los factores en literatura altera 

definitivamente el producto”. 
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Margo, comencemos con el discurso que diste recientemente al recibir la medalla Carlos Fuentes, en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además de la mención a La región más transparente, te 

enfocaste principalmente en una de sus más conocidas obras, Aura, para destacar el aspecto de 
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ambigüedad o “indefinición” de “lo monstruoso”, de ciertos entes o cuerpos. Lo desconocido y los 

seres/sujetos “innominables” (desconcertantes), tema que ahora prevalece en mucha literatura. ¿Podés 

explayarte un poco más sobre esto? 

PUBLICIDAD 

-Había escrito hacia los años 70 un texto sobre las metamorfosis del vampiro y la novela Aura de Fuentes era 

la culminación en ese escrito de una larga lista de obras literarias en las cuales la figura del vampiro o sus 

avatares aparecían como elemento principal del texto. En ese análisis intentaba yo hacer una incompleta 

genealogía de esa figura central en la imaginación popular y de refilón en la literatura, desde antes de Bram 

Stocker, por ejemplo los cuentos Morella, Ligeia y Berenice de Edgar Allan Poe, y antes y de manera 

indirecta en El manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki, más tarde en la Carmilla de Sheridan Lefanu, 

algunos franceses como Charles Nodier, y los fantasmas vampíricos de Horacio Quiroga. Es evidente que 

estas figuras que Freud catalogaría como ominosas, aterradoras, inquietantes (unheimlichkeit) siguen siendo 

visitadas o revisitadas de maneras distintas en la literatura. Hoy, como ejemplo, estarían las novelas de 

Mariana Enríquez y muchas otras más que están teniendo gran éxito crítico y comercial. En ocasión de la 

medalla Carlos Fuentes que la FIL me otorgaba, creí importante resucitar, renovándolo, parte de ese escrito, 

para a mi vez rendirle homenaje al autor de esa bella y breve novela, una de sus más populares y logradas. 

¿Cual fue el nacimiento o propuesta del libro Cuerpo contra cuerpo? ¿Qué criterios o intenciones hubo 

con él? 

-Bueno, en realidad, en este libro la joven escritora Ana Negri seleccionó varios textos de entre mi producción 

ensayística de varias décadas. Lo hizo de una manera muy original, combinando ensayos que aparentemente 

no tenían nada que ver unos con otros y al hacerlo les dio otro sentido, mostrando claramente algo que yo 

continuamente repito en mis escritos: “En literatura, el orden de los factores altera totalmente el producto”. 

Los ordenó en distintas secciones y los intituló tomando algunos de los encabezados de mis propios textos: en 

la primera parte se repite el título de mi último libro, publicado en Argentina por la editorial Ampersand, 

dentro de la colección “Lectores”: El texto encuentra un cuerpo, por allí deambulan Rulfo y sus ojos, los 

cabellos del Segismundo de Calderón de la Barca, los cuerpos de las mujeres noveladas del siglo XIX 

mexicano, Henry Miller y sus trópicos, Nellie Campobello, la Malinche, muchos pies, la húmeda identidad de 

la María de Isaacs, Sor Juana y sus manos, la nuca en Onetti, Armonía Sommers, Stanislavski y Grotowski, et 

al. Se revisa luego el cuerpo como cuerpo, el cuerpo del deseo y se termina leyendo distintas heridas y 

fracturas: el Holocausto, Paul Celan, Artaud, Enrique Molina, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, mi náufrago 

favorito… 
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En Cuerpo contra cuerpo hay un escrito sobre la novela de Enrique Molina dedicada a la historia de 

Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez, además de abundantes referencias a los poemarios de él. 

¿Cuándo y cómo conociste a Molina? 

-Conocí a Enrique en 1969 en un viaje que hice a Buenos Aires, era amigo de mi segundo marido, Luis Mario 

Schneider, juntos anduvimos por las calles de la ciudad, comimos blintzes en el Once, oímos a Edmundo 

Rivero en el Almacén, quien cantó “Sur” especialmente para mí, porque se lo pedí, vimos una pelea callejera 

que le fascinó a Enrique, quien luego fue mi amigo y me dedicó varios de sus libros y ¡hasta me hizo un 

dibujo! Creo, no estoy muy segura (quisiera pensar que fue verdad), que en ese viaje conocí también a Olga 

Orozco, quien (tampoco estoy muy segura) me habló por primera vez de Viel Temperley. 

De lo que sí estoy segura es que admiro mucho -me fascina- la poesía de Enrique y la de Olga, también luego 

amiga mía. Y me gusta cómo la poesía invade todo lo que toca, por ejemplo en la novela de Molina, Una 

sombra donde sueña Camila O’Gorman, allí poetiza siguiendo esa vena que cultivaban otros poetas del 

erotismo, por ejemplo Bataille: La posición de la mujer decapitada a horcajadas sobre el cuerpo del amante 

reproduce para Enrique la posición del degollador sobre su víctima. Esa asociación añade un elemento erótico 

al espectáculo de la Cabeza cercenada de Camila, un espectáculo a la vez obsesivo, bello, intolerable y 

convulsivo. 

¿Qué podés decir sobre Sólo lo fugitivo permanece, libro de relatos próximo a publicarse por El cuenco 

de plata? Pertenece a la “narrativa”, pero también al ensayo literario (o la crítica), y también a lo 
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autobiográfico. ¿Cómo y cuándo fuiste hallando esa “forma múltiple” de creación literaria? ¿Hay o 

hubo lecturas que te hayan confirmado o impulsado a intentar escribir de la forma “más personal” u 

“original” posible? 

-No creo en los géneros canónicos en literatura, nunca los respeté, y por ello me costó tanto trabajo publicar 

mis primeros textos de ficción, que, como he contado ya como ochocientas mil veces, publiqué a cuenta de 

autor. Esa forma múltiple, como tú la llamas, es ahora común y corriente, pero yo la cultivé desde que empecé 

a escribir. Dicen falazmente que Sebald fue el primer autor en incluir fotos y dibujos en sus obras, yo lo hice 

desde 1977, año en que publiqué mi primer texto de ficción: Las mil y una calorías, novela dietética. Me 

interesan especialmente autores que como Sebald, Markson, Pitol, entremezclan distintos discursos en su 

textualidad. 

¿Tenés planes para el futuro, como nuevos libros? ¿Se vienen, además de tus tuits a diario, charlas, 

ponencias y otros escritos? ¿Y la posibilidad de algún “libro-tuit” o tuitero? 

-Tengo muchos planes, un larguísimo libro de viajes que nunca acabo de terminar o de estructurar. Además, 

mis memorias, otro intento más de continuar con ese tipo de autobiografía cada vez más deshilachada y 

pulverizada que ya utilicé en Las genealogías, y sobre todo, de maneras distintas en Yo también me acuerdo, 

en Y por mirarlo todo, nada veía y de algún modo también en Saña. Quiero terminar asimismo un libro que 

empecé hace 30 años sobre los cabellos en Calderón de la Barca: ¡Ojalá me alcance el tiempo! Quisiera 

también hacer algo de nuevo con las redes sociales, pero aún no encuentro la forma: no me interesa repetir 

otras estructuras narrativas que ya frecuenté. 

  

>Unos fragmentos de Sólo lo fugitivo permanece 

  

SIMPLEMENTE CONTAR 

Una vez escribí lo siguiente, lo transcribo, es una manera de empezar a contar: ya lo había contado y escrito 

así en uno de mis libros, Por breve herida, aquí vuelvo a contar historias verdaderas, pero las voy a contar 

como solamente yo puedo contarlas. Sólo así las puedo contar, de verdad. Sí, así es, sólo vale la pena lo que 

una cuenta si lo que una cuenta es absolutamente personal y por tanto verdadero. Sólo se debe contar así, 

como yo lo cuento, no hay vuelta de hoja. Puedo asegurar que cualquier coincidencia con la realidad es sólo 

eso, pura coincidencia. La realidad es siempre circunstancial y esta verificación me tranquiliza: lo que cuento 

es una historia verdadera, pero sólo en la ficción. 

Voy a mis diarios, allí aparecen esbozadas las historias. Encuentro una primera dificultad: advierto que a 

alguien muy cercano le he puesto como pseudónimo Orestes y ya no sé a quién debería designar Orestes, 

tampoco quienes son los que designo con otros pseudónimos, Jerjes o Caín, tampoco sé por qué pongo esos 

nombres tan ridículos, tan pedantes, ni por qué disfrazo de esa manera a gente muy cercana a mí, o que 

entonces, cuando escribía, lo era. Eso me desconcierta y me causa problemas para seguir contando, es más, 

me detiene en seco. Advierto también que en mi correspondencia con mi mejor amigo, casi mi novio, hablo 

de otro novio posible (extranjero) del que me enamoro y en realidad no sé de quién estoy hablando, no sé 

quién es ese ser tan profundamente amado, tan cercano, no lo sé, ¿quién será? Deduzco por lo tanto que no 

debo de haber estado muy enamorada, pues de otra forma sabría de inmediato a quién me estaba refiriendo. 

¿Es de Orestes o de otro de los que aparecen encubiertos con un sobrenombre, de quién estaba yo tan 
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perdidamente enamorada? Y, ¿por qué se lo cuento a ese otro amigo tan querido que me ama tanto sin 

decírmelo? 

 

A lo mejor lo que pasa es que sólo tomo en cuenta las obsesiones y la forma obsesiva con que se repiten: se 

repiten incansablemente las mismas cosas, pero incansablemente también se olvida una de que se tenía la 

obsesión de esas cosas que se han dejado de recordar. El cerebro parece quedar completamente en blanco, las 
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cosas se escriben, se cuentan y se vuelven a olvidar o a lo sumo en un punto lejano del cerebro reaparecen 

como fragmentos, como ruinas desarticuladas que se reconstruyen a medias como las ruinas conservadas por 

los restauradores, dejando en blanco aquello de lo cual no ha quedado ningún vestigio. Me asombra, cuando 

las leo, la reiteración de ciertas cosas que se cuentan y cuentan una y otra vez y luego se olvidan por 

completo, se olvida por completo lo que se ha contado y lo peor es que lo olvidado es una obsesión, siempre 

presente en la escritura, como si una estuviera allí sin moverse, después de que, practicado un lavado de 

cerebro o hasta una lobotomía, el cerebro hubiese dejado de funcionar al desatarse el mecanismo de la 

escritura y poner en movimiento la memoria más profunda o la del levantarse en la mañana después de soñar 

con el recuerdo indeleble pero enigmático de lo que se ha soñado en la noche y nunca más podrá recordarse y 

era absolutamente visible unos momentos antes. Esa memoria que parecería que no había registrado nada, 

muestra sin embargo las mismas obsesiones que sólo se recuerdan cuando se las compara con otros momentos 

de escritura en que de manera obsesiva se pasa revista una y otra vez a las mismas obsesiones, olvidadas en 

cuanto se cierra el cuaderno de notas o se apaga la computadora o despierta una de un sueño. 

(Fragmento: 

En latín, frango: romper, quebrar, destruir, pulverizar, descuartizar, aniquilar. 

En griego, klasma, pedazo desprendido por fractura). 

Como si una caminase en redondo sin encontrar el camino y sin recordar en absoluto por qué camino se ha 

caminado. Un eterno girar o caminar para llegar siempre al mismo lugar. Es por eso que he empezado a 

escribir la novela o los cuentos del camino, los caminos de la vida no son los que yo pensaba, no son los que 

yo creía, aunque se haga camino al andar y se haya llegado más allá de la mitad del camino de nuestra vida y 

nunca se encuentren otros caminos por donde caminar y recoloque las palabras en distinto lugar, porque en 

literatura el orden de los factores altera definitivamente el producto.  

UN LARGO VIAJE  

Veo una película con Juan, es rusa, una de las versiones de Sonata a Kreutzer de Tolstoi. Como muchos de 

los relatos rusos del siglo XIX comienza en un tren, en otro van viajando el príncipe Mishkin y Rogojin. 

Es un largo viaje. Un hombre sentado habla sin cesar, frente a él, otro lo escucha. El primero es tenso y 

nervioso, se mueve, toma té, fuma, fuma, toma té, fuma, toma té muy caliente, muy cargado, lleva un samovar 

portátil, habla y habla, el otro calla, esboza apenas algunos gestos de curiosidad, asombro, disgusto, de 

repente se incorpora furioso, sale sin despedirse. Al cabo de una hora, regresa con precipitación, arrepentido, 

dice adiós y da la mano, el otro le pide disculpas, vuelve a pedirlas interminablemente mientras fuma. El 

recién llegado se impacienta. Sale otra vez dando un portazo. 

Cambia la escena: en la casa se oyen gritos, las niñeras tratan de tranquilizar a los niños, los criados traen té y 

bizcochos, las hermanas gritan, los niños lloran, los hombres fuman, las niñeras recogen los juguetes tirados 

en el piso, el protagonista confiesa, muestra el periódico en donde se describe el crimen, y sin transición 

estamos de nuevo sentados en el tren, varios viajeros en el mismo compartimiento discutimos sobre el amor, 

el divorcio, la identidad espiritual entre los seres, el infierno del matrimonio, la unión de dos desconocidos 

que se pasan la vida juntos sin conocerse, peleando. La historia está primero sólo en la mente del que relata, 

para confundirse luego con la realidad, ¿cuál realidad? 

Conecto dos viajes en tren, el que se inicia en el cuento: el asesino confiesa su culpa como Raskólnikov 

en Crimen y castigo de Dostoievski, con la consiguiente humillación, el castigo, la penitencia pública, cierto 
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gozo que roza con lo abyecto. Y el tren de regreso a casa, ese viaje anterior emprendido antes de que el 

marido descubra a su esposa en diálogo amoroso con el violinista, sentados juntos frente al piano, la partitura 

de la Sonata a Kreutzer sobre el atril, el instante previo a la tragedia, el del amor correspondido. ¿Cómo no 

recordar a Paolo y a Francesca? 

El cuerpo de la mujer está sobre la cama (como el de Nastasia Filipovna en El idiota apuñalada por Rogojin: 

unas cuantas gotas de sangre en el pecho), ¿o tirada cerca del piano? 

Después de matarla, el marido intenta suicidarse, pero antes de hacerlo se pone los zapatos, se siente ridículo 

sin ellos, cuando lo hace reflexiona y decide no matarse. 

El amante ha salido corriendo, descalzo, de la casa. 

  

Estos textos integran el volumen Sólo lo fugitivo permanece, de próxima aparición en Argentina por El 

cuenco de plata.  

 

https://www.pagina12.com.ar/393166-entrevista-a-margo-glantz 

  

https://www.pagina12.com.ar/393166-entrevista-a-margo-glantz
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El ‘Homo sapiens’ más antiguo del este de África vivió hace unos 230.000 años 

El paleoantropólogo Richard Leakey, fallecido recientemente, descubrió en 1967 en el sur de Etiopía los 

restos de Omo Kibish, un integrante de nuestra especie de las poblaciones más ancestrales. Ahora, un equipo 

de científicos ha constatado que sus fósiles son mucho más antiguos de lo que se pensaba. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

12/1/2022 17:00 CEST 

 

El equipo toma muestras de los depósitos de ceniza que limitan la edad del fósil más antiguo de Homo 

Sapiens en la formación Omo Kibish. / Alan Deino 2018 

En 1987, Rebecca Cann, Mark Stoneking y Allan Wilson publicaron en la revista Nature un estudio sobre 

el ADN mitocondrial que indicaba que la población ancestral del Homo sapiens actual probablemente 

procedía de África oriental.  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/12-01-22
https://www.nature.com/articles/325031a0
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Además de las pruebas indirectas, esto se explica porque los fósiles de los primeros Homo sapiens más 

convincentes (es decir, Omo I u Omo Kibish y los homínidos de Herto), también se han encontrado en esta 

región. 

Sin embargo, estudios recientes, tanto en genética como en paleoantropología, han empezado a cuestionar 

este punto de vista. De esta forma, el consenso emergente en cuanto a la localización del origen de nuestra 

especie se inclina hacia procesos evolutivos más complejos, que incluyen la mezcla entre diferentes 

poblaciones, procedentes de distintas regiones de África, por ejemplo, las poblaciones del sur y del este del 

continente. 

 

La formación Omo-Kibish. / Céline Vidal 2018 

 

El fósil del Omo I, descubierto por el paleoantropólogo keniano Richard Leakey, posee las principales 

características morfológicas específicas del Homo sapiens –es decir, una bóveda craneal alta y globular, un 

mentón en la mandíbula–, lo que convierte al espécimen en un miembro incuestionable de nuestra especie. 

Un equipo de científicos, liderados por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), ha datado una enorme 

erupción volcánica en Etiopía que revela ahora que este individuo vivió mucho antes de lo que se pensaba. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-fosiles-mas-antiguos-de-nuestra-especie-estan-en-Marruecos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-fosiles-mas-antiguos-de-nuestra-especie-estan-en-Marruecos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-fosiles-mas-antiguos-de-nuestra-especie-estan-en-Marruecos
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Han datado una enorme erupción volcánica en Etiopía que revela ahora que Omo I vivió mucho antes de lo 

que se pensaba 

  

“Antes de este estudio, se creía que estos fósiles podían tener una antigüedad de 198.000 años. Las nuevas 

estimaciones son de más de 200.000 años y posiblemente más de 230.000, con lo que se retrasa la primera 

aparición incuestionable de un miembro de nuestra especie en el registro fósil”, apunta Aurélien Mounier, 

científico del Museo del Hombre de París y coautor del estudio que publica la revista Nature. 

Omo I se encontró bajo una capa de ceniza muy gruesa que es demasiado fina como para obtener datos 

mediante técnicas de datación directa. “La única manera que había era analizar su composición química para 

obtener su huella dactilar y luego tratar de correlacionarla con otras capas de ceniza de la región e, 

idealmente, con el volcán que produjo la erupción. Algo muy complejo, porque Etiopía alberga numerosos 

volcanes. Cada erupción tiene una huella química única”, apunta Celine Vidal, autora principal del trabajo e 

investigadora de la Universidad de Cambridge. 

Una colosal erupción fue la clave 

Hasta ahora, varios estudios que habían intentado esta datación anteriormente, habían sugerido algunas 

correlaciones, pero había mucha incertidumbre. Lo que ha logrado este equipo ahora, al estudiar las grandes 

erupciones que se produjeron en Etiopía durante este periodo de tiempo (hace entre 300.000 y 60.000 años), 

es identificar una que fue colosal, la del volcán Shala hace 233.000 años. 

Los investigadores recogieron muestras de roca de los depósitos volcánicos y las molieron hasta un tamaño 

submilimétrico. “Una vez que se ha triturado la roca, se liberan los minerales de su interior, y entonces se 

pueden datar e identificar la firma química del vidrio volcánico que mantiene unidos a los minerales”, explica 

Vidal. 

Los investigadores recogieron muestras de roca de los depósitos volcánicos y las molieron hasta un tamaño 

submilimétrico 

  

La huella de esta erupción resultó ser idéntica a la de la ceniza encontrada sobre el Omo I, en la formación 

Omo Kibish. Esto implica que los fósiles son más antiguos que 233.000 años. 

El valle que revela el pasado de la evolución humana 

Esta región de Etiopía es una zona de gran actividad volcánica y una rica fuente de restos humanos primitivos 

y artefactos como herramientas de piedra. 

“Como paleoantropólogo que trabaja en África oriental, veo lo mucho que me baso en los logros y el legado 

de Leakey para llevar a cabo mis propias investigaciones. África oriental sigue proporcionando numerosos 

fósiles extremadamente importantes. Pero no son tanto los fósiles en sí, como las particularidades de esta zona 

lo que la hacen importante, ya que los restos se conservan mejor que en otras regiones y, en concreto, el Valle 

del Rift ofrece una oportunidad única al dejar al descubierto sedimentos más antiguos y hacerlos más 

fácilmente accesibles a los arqueólogos”, reflexiona Mounier. 
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Este estudio es especialmente importante porque apoya la hipótesis de las investigaciones genéticas que 

señalan que la divergencia de genes de las primeras poblaciones de Homo sapiens podría haber ocurrido hace 

unos 300.000 años. 

Este estudio es especialmente importante, porque apoya la hipótesis de las investigaciones genéticas que 

señalan que la divergencia de genes de las primeras poblaciones de Homo sapiens podría haber ocurrido hace 

unos 300.000 años 

  

"Hay muchas otras capas de ceniza que estamos tratando de correlacionar con las erupciones del Rift etíope y 

con los depósitos de ceniza de otras formaciones sedimentarias. Con el tiempo, esperamos acotar mejor la 

edad de otros fósiles de la región", afirma Vidal. 

En busca de la edad tope de nuestra especie 

Los investigadores afirman que, aunque este estudio muestra una nueva edad mínima para el Homo sapiens en 

el este de África, es posible que nuevos hallazgos y estudios amplíen la edad aún más atrás en el tiempo. 

“Solo podemos datar a la humanidad basándonos en los fósiles que tenemos, así que es imposible decir que 

esta es la edad definitiva de nuestra especie. El estudio de la evolución humana está siempre en movimiento: 

los límites y las líneas de tiempo cambian a medida que mejora nuestra comprensión. Pero estos fósiles 

muestran lo resistentes que son los humanos: que sobrevivimos, prosperamos y emigramos en una zona tan 

propensa a los desastres naturales", continúa la investigadora. 

“Nuestro enfoque forense proporciona una nueva edad mínima para el Homo sapiens en el este de África, 

pero el reto sigue siendo aportar un límite, una edad máxima, para su aparición”, concluye la 

coautora Christine Lane, directora del Laboratorio de Tefra de Cambridge. 

Referencia: 

Céline M. Vidal et al. “Age of the oldest known Homo sapiens from eastern Africa”. Nature 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Homo-sapiens-mas-antiguo-del-este-de-Africa-vivio-hace-unos-

230.000-anos 

  

https://doi.org/10.1038/s41586-021-04275-8
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Homo-sapiens-mas-antiguo-del-este-de-Africa-vivio-hace-unos-230.000-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Homo-sapiens-mas-antiguo-del-este-de-Africa-vivio-hace-unos-230.000-anos


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

50 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

LA TIERRA BALDÍA, de T.S. Eliot 

(Missouri, USA, 1888-Londes, 1965) 

LA TIERRA BALDÍA[1] (1922) 

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent Σίβυλλα 

τί θέλεις; respondebat illa άποθανείν θέλω[2] 

Para Ezra Pound[3] 

il miglior fabbro 

I. EL ENTIERRO DE LOS MUERTOS[4] 

Abril es el más cruel de los meses, pues engendra 

lilas en el campo muerto, confunde 

memoria y deseo, revive 

yertas raíces con lluvia de primavera[5]. 

El invierno nos dio calor, cubriendo 

la tierra con nieve sin memoria, alimentando 

un hilo de vida con tubérculos secos. 

El verano nos sorprendió llegando al Starnbergersee[6] 

con un golpe de lluvia; nos refugiamos en los soportales 

y ya con el sol seguimos hasta el Hofgarten[7], 

y nos tomamos un café y estuvimos charlando una hora. 

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch[8]. 

Y cuando éramos niños, estando en casa del archiduque, 

él, que era mi primo, me llevó en trineo 

y tuve mucho miedo. Dijo: Marie, 

Marie, agárrate fuerte. Y abajo que fuimos. 

Allá en las montañas te sientes libre. 

Leo, buena parte de la noche, y voy al sur en invierno. 

 

¿Cuáles son las raíces que agarran, qué ramas crecen 

en esta basura pétrea? Hijo del hombre[9], 

no puedes saberlo ni imaginarlo, pues conoces sólo 

un montón de imágenes rotas, donde el sol bate, 

y el árbol muerto no da sombra, ni el grillo alivia[10], 

ni hay rumor de agua en la piedra seca. Sólo 

hay sombra bajo esta roca roja 

(ven a la sombra de esta roca roja) 

y te mostraré algo diferente 

tanto de tu sombra por la mañana corriendo tras de ti 

como de tu sombra por la tarde alargándose hacia ti. 

Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. 

                                   Frisch weht der Wind[11] 

                                   Der Heimat zu 

                                   Mein Irisch Kind, 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

                                   Wo weilest du?[12] 

«Fue hace un año cuando me diste jacintos por primera vez; 

me llamaban la chica de los jacintos». 

—Pero cuando volvimos, tarde, del jardín de los jacintos, 

tus brazos llenos y tu pelo mojado, no podía 

hablar y la vista me fallaba, no estaba 

ni vivo ni muerto, y no sabía nada, 

mirando el alma de la luz, el silencio[13]. 

Oed’ und leer das Meer[14]. 

 

Madame Sosostris, famosa vidente, 

tenía un fuerte resfriado, sin embargo 

es conocida como la mujer más sabia de Europa, 

y tiene una baraja maldita[15]. Aquí, dijo ella, 

está tu carta, el marinero fenicio ahogado. 

(Son perlas lo que eran sus ojos antes. ¡Mira!)[16] 

Aquí está Belladonna, la Señora de las Rocas, 

la señora de las situaciones. 

Aquí está el hombre con los tres bastos, y aquí la Rueda, 

y aquí el mercader tuerto, y esta carta, 

que está en blanco, es algo que lleva a la espalda 

y que me está vedado ver. No encuentro 

el ahorcado. Temed la muerte por agua. 

Veo multitudes caminando en torno a un anillo. 

Gracias. Si ve a la buena de Mrs. Equitone, 

dígale que traigo el horóscopo yo misma: 

hay que ser tan prudente hoy en día. 

Ciudad irreal[17], 

bajo la neblina sepia del alba invernal, 

una multitud fluía en el Puente de Londres; tantos, 

nunca hubiera dicho que la muerte hubiera deshecho a tantos[18]. 

Exhalaban suspiros, cortos y espaciados[19], 

y cada hombre fijaba los ojos ante los pies. 

Fluían cuesta arriba y bajaban luego por King William Street 

hasta donde Saint Mary Woolnoth daba las horas 

con un sonido muerto en el repique final de las nueve[20]. 

Ahí vi a uno que conocía y le paré gritando: «¡Stetson! 

¡Eh, estábamos juntos en los barcos de Mylae[21]! 

Aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín, 

¿ha empezado a brotar? ¿Florecerá este año? 

¿O la repentina helada le ha malogrado el lecho? 

¡Ah, mantén alejado al Perro, que es amigo del hombre[22], 

o lo desenterrará de nuevo con las pezuñas! 

¡Tú, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère!»[23] 
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II. UNA PARTIDA DE AJEDREZ[24] 

El sitial en que ella se sentaba, cual trono bruñido[25], 

resplandecía en el mármol, donde el espejo 

con soportes labrados de racimos de uva 

entre los que asomaba un dorado Cupido 

(tras su ala escondía otro sus ojos) 

duplicaba las llamas de un candelabro de siete brazos 

que reflejaba una luz en la mesa 

a cuyo encuentro emergía el fulgor de sus joyas 

en rica profusión vertidas con estuches de raso. 

En frascos de marfil y cristal policromo, 

destapados, fluían sus extraños perfumes sintéticos, 

ungüentos, en polvo o líquidos; turbando, confundiendo 

y ahogando los sentidos en aromas que ascendían 

removidos por el frescor de la ventana, 

aumentando las largas llamas de las velas 

cuyo humo elevaban hasta el artesonado[26, 

conmoviendo el dibujo de los techos encofrados. 

Enormes troncos marinos llenos de cobre 

ardían en verde y naranja, enmarcados por la coloreada piedra 

en cuya triste luz un labrado delfín nadaba. 

Como una ventana que diera a la escena silvestre, 

sobre la repisa antigua se contemplaba[27] 

la mutación de Filomela[28], por el rey bárbaro 

tan brutalmente forzada; pero allí el ruiseñor[29] 

llenaba el desierto con voz inviolable 

y aún gritaba ella y aún busca el mundo, 

«yag, yag» a oídos sucios[30]. 

Y de otros podridos tocones de tiempo 

se hablaba en las paredes; formas que miran, 

sobresalen, se inclinan, silencian la estancia cercada. 

Rumor de pasos en la escalera. 

Bajo la luz del fuego, bajo el cepillo, su cabello 

transido de puntos ardientes 

resplandecía en las palabras, luego salvaje se aquietaba. 

 

      «Estoy mal de los nervios esta noche. Sí, mal. No te vayas. 

      Di algo. ¿Por qué no hablas nunca? Di. 

         ¿En qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué? 

      Nunca sé qué piensas. Piensa». 

 

      Pienso que estamos en el callejón de las ratas[31] 

donde los muertos perdieron los huesos. 

 

      «¿Qué es ese ruido?» 
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                              El viento en la puerta[32]. 

«¿Y este otro ruido? ¿Qué hace el viento?» 

                              Nada otra vez nada[33]. 

                                                                                  «¿No 

sabes nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas 

nada?» 

 

Recuerdo 

son perlas lo que eran sus ojos antes. 

«¿Estás vivo o muerto? ¿No tienes nada en la cabeza?»[34]. 

                                                                                          Pero 

Oh oh oh oh ese Rag shakesperiano[35]… 

Es tan elegante 

tan inteligente 

«¿Qué hago yo ahora? ¿Qué voy a hacer? 

Saldré así y caminaré por la calle 

con el pelo suelto, así. ¿Qué vamos a hacer mañana? 

¿Qué haremos a partir de ahora?» 

                                                       Agua caliente a las diez. 

Y si llueve, un coche con capota a las cuatro. 

Y jugaremos una partida de ajedrez, 

apretando los ojos sin párpados y esperando que llamen a la puerta[36]. 

 

Cuando desmovilizaron al marido de Lil, le dije, 

no tengo pelos en la lengua, se lo dije yo misma, 

RÁPIDO POR FAVOR ES LA HORA[37] 

Ahora que Albert va a volver, arréglate un poco. 

Querrá saber qué has hecho con el dinero que te dio 

para que te pusieras dientes. Sí lo hizo, yo lo vi. 

Te los quitas todos, Lil, y te pones una bonita dentadura. 

Lo dijo, lo juro, no soporto mirarte. 

Yo tampoco, le dije, y piensa en el pobre Albert, 

ha sido soldado cuatro años, querrá pasárselo bien, 

y si tú no se lo das, habrá otras, le dije. 

¿Otras?, dijo. Probablemente, le dije. 

Pues ya sabré a quién darle las gracias, me dijo, y se quedó mirándome. 

RÁPIDO POR FAVOR ES LA HORA 

Si no te gusta te aguantas, le dije. 

Otras tienen dónde elegir si tú no puedes. 

Pero si Albert se larga, no será porque yo no te haya avisado. 

Debería darte vergüenza, le dije, verte tan ajada. 

(Y sólo tiene treinta y un años). 

No puedo evitarlo, dijo, con cara larga, 

son las pastillas que tomé para expulsarlo, me dijo. 

(Ya ha tenido cinco y casi se murió del pequeño George). 
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El farmacéutico dijo que no pasaba nada, pero no he vuelto a ser la misma. 

Eres tonta de remate, le dije. 

Bueno, si Albert no te deja tranquila, a eso vamos, le dije, 

¿para qué te casaste si no quieres niños? 

RÁPIDO POR FAVOR ES LA HORA 

Bien, ese domingo Albert ya estaba en casa, hicieron jamón cocido, 

y me invitaron a cenar para que probara lo bueno que estaba. 

RÁPIDO POR FAVOR ES LA HORA 

RÁPIDO POR FAVOR ES LA HORA 

Buenas noches Bill. Buenas noches Lou. Buenas noches May. Buenas noches. 

Ala. Buenas noches. Buenas noches. 

Buenas noches, señoras, buenas noches, dulces damas, buenas noches, buenas noches.[38] 

 

III. EL SERMÓN DEL FUEGO[39] 

El dosel del río se ha roto; los últimos dedos de follaje 

tratan de agarrarse y se hunden en la orilla húmeda. El viento 

atraviesa desoído la tierra parda. Las ninfas se han ido. 

Fluye suave, dulce Támesis, hasta que mi canción acabe[40]. 

El río ya no lleva botellas vacías, papel de bocadillo, 

pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas 

ni otros testigos de noches de verano. Las ninfas se han ido. 

Y sus amigos, vagos herederos de ejecutivos de la City[41] 

—se han ido y no han dejado señas. 

En la orilla del Leman me senté y lloré[42]… 

Fluye suave, dulce Támesis, hasta que mi canción acabe, 

fluye suave, dulce Támesis, pues no hablo alto ni extenso. 

Pero a mi espalda en un golpe frío oigo[43] 

un estallido de risa muda y la percusión de huesos. 

 

Una rata se deslizó en la vegetación 

fregando el vientre viscoso en la orilla 

mientras estaba yo pescando en el canal sombrío 

una tarde de invierno ahí tras la fábrica de gas 

pensando en el naufragio de mi hermano el rey 

y en la muerte de mi padre el rey antes de él[44]. 

Blancos cuerpos desnudos en el suelo bajo y húmedo 

y huesos echados en un desván seco y exiguo 

cada año revueltos por pasos de rata tan solo. 

Pero a mi espalda de vez en cuando oigo[45] 

el fragor de bocinas y motores, que en primavera[46] 

llevarán a Sweeney[47] con Mrs. Porter. 

Cómo brillaba la luna en Mrs. Porter[48] 

y en su hija 

los pies se lavaban con agua de soda 
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Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole[49]! 

 

Twit twit twit[50] 

Yag yag yag yag yag yag 

Tan brutalmente forzada. 

Tereo 

 

Ciudad irreal 

bajo la neblina sepia de un mediodía de invierno 

Mr. Eugenides, el mercader de Esmirna 

sin afeitar, con un bolsillo lleno de pasas[51] 

(C.i.f[52]. Londres: documentos a la vista), 

me propuso en un francés demótico 

comer en el Cannon Street Hotel 

y pasar luego un fin de semana en el Metropole. 

 

En la hora violeta, cuando los ojos y la espalda 

se levantan de la mesa, cuando el motor humano aguarda 

como un taxi resollando en espera, 

yo, Tiresias, aunque ciego, resollando entre dos vidas[53], 

viejo con arrugados pechos de mujer, puedo ver, 

en la hora violeta, la hora del atardecer que se afana 

hacia casa, y a casa devuelve del mar al marinero[54], 

a casa la secretaria para el té, que prepara el desayuno, enciende 

el fogón y saca comida enlatada. 

En la ventana se tienden peligrosas 

sus combinaciones, secándose con el último sol, 

se apilan en el diván (cama, de noche) 

medias, zapatillas, camisas y sujetadores. 

Yo, Tiresias, viejo de arrugadas tetas, 

contemplé la escena y predije el resto 

—aguardaba también al huésped anunciado. 

Él, joven forunculoso, llega, 

empleado de una pequeña agencia, con mirada altiva, 

uno de esos advenedizos tan arrogantes 

como un sombrero de copa en un nuevo rico de Bradford. 

El momento es ya propicio, imagina, 

la cena terminada, ella aburrida y cansada, 

intenta atraerla con caricias 

que si bien no desea, aún no rechaza. 

Sofocado y decidido, se abalanza de golpe; 

las manos exploran sin obstáculo, 

su vanidad no requiere respuesta 

y acepta con gusto la indiferencia. 

(Y yo Tiresias todo lo he sufrido de antemano, 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

todo lo ocurrido en esta cama o diván, 

yo que me senté a los pies del muro de Tebas 

y caminé entre los muertos más profundos). 

Concede un último e indulgente beso, 

busca a tientas la puerta, no hay luz en el rellano… 

 

Ella se vuelve y se mira un momento en el espejo, 

apenas consciente del amante que se aleja; 

su mente consiente medio pensamiento: 

«Bueno, ya está: me alegro de que haya pasado». 

Cuando bella mujer pierde la cabeza[55] 

y pasea luego por su cuarto a solas, 

se alisa el pelo sin darse cuenta 

y pone un disco en la gramola. 

 

«Me seguía esa música sobre las aguas[56]» 

y a lo largo del Strand, Queen Victoria Street arriba. 

Oh, ciudad, ciudad, oigo a veces 

al lado de un pub en Lower Thames Street 

el dulce lamento de una mandolina 

y el ruido y la cháchara adentro 

donde los pescaderos se distraen a mediodía: donde los muros 

de Magnus Martyr albergan[57] 

un misterioso esplendor de jónicos blanco y oro. 

 

                        El río suda[58] 

                        aceite y brea 

                        las barcas derivan 

                        con el cambio de marea 

                        velas rojas 

                        grandes 

                        a sotavento, ríen en el mástil. 

                        Las barcas barren 

                        troncos flotantes 

                        Greenwich Reach abajo 

                        la Isle of Dogs pasada. 

                                     Weialala leia 

                                     Wallala leialala 

 

                        Elizabeth y Leicester[59] 

                        batiendo remos 

                        la popa formaba 

                        una concha dorada 

                        rojo y oro 

                        el agua picada 
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                        en las ribas olea 

                        viento del sudoeste 

                        corriente abajo engolfaba 

                        el repique de campanas 

                        torres blancas 

                                               Weialala leia 

                                               Wallala leialala 

 

«Tranvías y sucias ramas. 

Highbury me alumbró. Richmond and Kew[60] 

me deshizo. En Richmond me alcé de rodillas 

supina en el fondo de una estrecha canoa». 

 

«Tengo los pies en Moorgate y el corazón 

bajo los pies. Tras el suceso 

él lloró y prometió “un nuevo comienzo”. 

No hice ningún comentario. ¿A qué reprochárselo?» 

«En Margate Sands. 

No puedo conectar 

nada con nada. 

Las uñas rotas de manos sucias. 

Mi gente sencilla gente que no espera 

nada». 

         la la 

 

Vine entonces a Cartago[61] 

 

Ardiendo ardiendo ardiendo ardiendo[62] 

Oh Señor tú me arrancas[63] 

Oh Señor tú arrancas 

 

Ardiendo 

 

IV. MUERTE POR AGUA[64] 

Flebas el fenicio, ya quince días muerto, 

olvidó el grito de las gaviotas y la mar gruesa 

y los beneficios y las pérdidas. 

                                              Una corriente submarina 

arrastró sus huesos en susurros. Al levantarse y caerse 

pasó todos los estadios de su edad y juventud 

adentrándose en el remolino. 

                                             Gentil o judío 

320 oh tú que giras la rueda y miras a barlovento, 
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considera a Flebas, que fue tan alto y guapo como tú. 

 

V. SEGÚN DIJO EL TRUENO[65] 

Tras la roja luz de antorcha en caras sudorosas 

tras el silencio escarchado en los jardines 

tras la agonía en los pedregales 

los gritos y los llantos 

prisión y palacio y reverbero 

de trueno primaveral en montañas lejanas 

Quien estaba vivo está ya muerto 

nosotros vivíamos y estamos muriendo 

con un poco de paciencia[66] 

Aquí no hay agua sino sólo roca 

roca sin agua y el camino de arena 

el camino que serpentea arriba en las montañas 

que son montañas de roca sin agua 

si hubiera agua nos sentaríamos a beber 

en medio de la roca no puede uno parar o pensar 

seco está el sudor y los pies en la arena 

si por lo menos hubiera agua entre la roca 

muerta montaña con boca llena de caries que no puede escupir 

uno no puede aquí estar ni yacer ni sentarse 

no hay siquiera silencio en las montañas 

sino seco trueno estéril sin lluvia 

no hay siquiera soledad en las montañas 

sino muecas en hoscas caras que gruñen 

en puertas de casas de barro con grietas 

                                                                 Si hubiera agua 

    en vez de roca 

    si hubiera roca 

    y también agua 

    y agua 

    un manantial 

    una poza entre la roca 

    si por lo menos se oyera el sonido del agua 

    no la cigarra 

    y la yerba seca cantando 

    sino el agua resonante sobre una roca 

    donde canta el zorzal ermitaño en los pinares[67] 

    Drip drop drip drop drop drop drop 

    pero no hay agua[68] 

¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado[69]? 

Si cuento, sólo estamos tú y yo juntos 

pero cuando levanto la vista al camino blanco 
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siempre hay otro caminando a tu lado 

escabulléndose envuelto en un manto marrón, 

lleva capucha y no sé si es hombre o mujer 

—pero ¿quién es ése a tu otro lado? 

 

Qué es ese sonido alto en el aire 

murmullo de maternal lamentación 

quiénes son esas hordas encapuchadas pululando 

en infinitas llanuras, tropezando en la tierra agrietada 

circundada solo por el horizonte plano 

Cuál ciudad en las montañas 

cruje y se renueva y estalla en el aire violeta 

torres que se derrumban 

Jerusalén Atenas Alejandría 

Viena Londres 

Irreal[70] 

 

Una mujer se estiraba su larga cabellera negra 

y arrancaba susurrante música de esas cuerdas 

y murciélagos con cara de recién nacidos 

en el aire violeta silbaban y batían las alas 

reptaban cabeza abajo por un muro ennegrecido 

y arriba en el aire había torres 

tocando campanas evocadoras que daban las horas 

y voces que cantan en cisternas vacías y pozos exhaustos. 

 

En este hoyo pútrido entre las montañas 

a la desvaída luz de la luna, la yerba canta 

en lápidas rotas, allá por la capilla 

está la capilla vacía, ya sólo hogar del viento. 

No hay ventanas y la puerta baila, 

los huesos secos no hacen daño a nadie. 

Sólo un gallo había en lo alto del tejado 

Co co rico co co rico 

En el vislumbre del relámpago. Y una ráfaga húmeda 

trae lluvia de pronto 

 

Bajo iba Ganga y las hojas mustias 

esperaban lluvia, mientras negras nubes 

se amasaban en la lejanía, sobre Himavant. 

La jungla se encogió, agachada en silencio. 

Y así habló el trueno 

DA 

Datta: ¿qué hemos dado?[71] 

Amigo mío, sangre que me sacude el corazón 
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la terrible osadía de un instante de rendición 

que ni toda una era de prudencia podría reparar 

por eso y sólo por eso hemos existido 

lo que no se hallará en nuestros obituarios 

ni en recuerdos velados por la benéfica araña[72] 

o en sellos rotos por el flaco notario 

en nuestras estancias vacías 

DA 

Dayadhvam: he oído cómo la llave[73] 

gira en la puerta una vez y una tan sólo 

pensamos en la llave, cada uno en su prisión 

pensando en la llave, confirma cada uno una prisión 

sólo al caer la noche, rumores etéreos 

reviven por un instante a un abatido Coriolano[74] 

DA 

Damyata: La barca respondió 

jovial a la mano experta con vela y remo 

el mar estaba en calma, tu corazón hubiera respondido 

jovial, como invitado, latiendo obediente 

a manos gobernantes 

 

                                                 Me senté en la orilla 

pescando, con la árida llanura a mi espalda[75] 

¿Pondré al menos orden en mis tierras? 

El Puente de Londres se está cayendo cayendo cayendo 

Poi s’ascose nel foco che gli affina[76] 

Quando fiam uti chelidon —oh golondrina golondrina[77] 

Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie[78] 

Con estos fragmentos he soportado mis ruinas 

Bueno, os ayudaré. Jerónimo está loco otra vez.[79] 

Datta. Dayadhvam. Damyata. 

                       Shantih shantih shantih.[80] 

 

N. del T.: 

[1]No sólo el título, sino la estructura y buena parte del simbolismo adicional del poema vinieron sugeridos 

por el libro de miss Jessie L, Weston sobre la leyenda del Grial: From Ritual to Romance (Cambridge). De 

hecho, es tanto lo que le debo que el libro de miss Weston puede aclarar las dificultades del poema mucho 

mejor de lo que mis notas pueden hacerlo; y lo recomiendo (aparte del gran interés que el libro tiene en sí 

mismo) a quien considere que tal aclaración del poema merece la pena. Con otra obra de antropología que ha 

influido profundamente a nuestra generación estoy, en general, también en deuda, me refiero a La rama 

dorada. He utilizado especialmente los dos volúmenes Adonis, Attis, Osiris. Cualquiera que esté familiarizado 

con estas obras reconocerá de inmediato en el poema ciertas referencias a ceremonias de vegetación. 

En su primera nota, T. S. Eliot vincula la estructura y el título del poema a la lectura de From Ritual to 

Romance, de la medievalista inglesa Jessie L. Weston (Del rito al romance, Londres, 1920), un intento de 
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esclarecer el origen de la leyenda del Rey Pescador o Rey Tullido, que ha sido herido en la ingle, sufre por 

ello impotencia y ha generado en su reino una esterilidad que sólo terminará cuando aparezca una caballero 

capaz de curarle. La leyenda se transmitió en Europa gracias sobre todo a El cuento del Grial de Chrétien de 

Troyes, obra inacabada donde Perceval es el caballero salvador. Weston trató en su ensayo, muy influido por 

las especulaciones de sir James Frazer en La rama dorada y que Eliot también cita como influencia, de 

remontar los orígenes de la leyenda artúrica al mito celta de la tierra baldía y aun a viejos ritos de fertilidad 

que, según ella, yacían bajo el sustrato cristiano del grial y la lanza. Si bien las teorías de Weston han sido 

desechadas por los modernos antropólogos y mitógrafos —lo mismo, por cierto, que buena parte de las 

conclusiones de Frazer— importa tener en cuenta la cuestión del rito y el mito, aunque sólo sea como 

detonante de la búsqueda poética. Cabe advertir, de todos modos, que en ningún caso la lectura de Weston o 

Frazer puede arrojar luz sobre detalles del poema, más allá de cuestiones seminales. 

La rama dorada, el monumental esfuerzo de Frazer —doce volúmenes en su edición de 1915— por tratar de 

encontrar la llave de todas las mitologías, ejerció una hipnótica influencia en la generación de Eliot y aun en 

las posteriores. El bosque sagrado (1920), el libro de ensayos de Eliot contemporáneo de La tierra 

baldía, debe su título también a Frazer, en concreto a la leyenda del rey del bosque. Importantes fueron 

también para Eliot otros ritualistas cantabrigenses como Jane Harrison, F. M. Cornford o Gilbert Murray. 

En cuanto al título, Eliot, tras haber descartado el provisional He Do the Police in Different Voices («Él hace 

de policía con distintas voces»), eligió The Waste Land por el mito celta de Wasteland. En esta edición nos 

hemos insertado en la costumbre de traducirlo por La tierra baldía. Joan Ferraté, en su versión comentada, lo 

tradujo en catalán como La terra gastada (Joan Ferraté, Lectura de La terra gastada, Barcelona, Edicions 62, 

1977), acercando el original waste a su fuente etimológica del francés antiguo, donde the waste land es le 

gaste pays de Chrétien. Quizá La tierra gastada hubiera sido un título más acertado, pero también es verdad 

que «gastada» ha perdido en castellano la pristinidad que todavía conserva waste en inglés. Dejémoslo pues 

como estaba. 

 

[2] Las líneas en latín y griego que preceden al poema son cita de El Satiricón de Petronio, en concreto unas 

palabras en boca de Trimalción que quieren decir lo siguiente: Pues yo mismo, con mis propios ojos, vi a la 

Sibila de Cumas colgando de una botella y, cuando los niños le decían: Sibila, ¿qué quieres?, ella respondía: 

morir quiero. Eliot probablemente pensaba en el libro VI de la Eneida, donde la Sibila de Cumas le dice a 

Eneas que tiene que encontrar una rama dorada para entrar en el inframundo, recuerdo a su vez del mito 

inaugural que da origen a la especulación de Frazer. 

En el primer manuscrito, Eliot había elegido como epígrafe un fragmento de El corazón de las tinieblas de 

Joseph Conrad, en el que se relata la muerte de Kurtz y se da cuenta de sus últimas palabras («¡El horror, el 

horror!»). Durante el proceso de corrección y edición que llevó a cabo, Ezra Pound (véase la nota siguiente) 

sugirió a Eliot que Conrad no tenía suficiente peso o era demasiado tópico, observación que Eliot aceptó, 

aunque la muerte de Kurtz reaparecería en el epígrafe a The Hollow Men (Los hombres huecos; 1925). 

 

[3] Ezra Pound (1885-1972) fue la figura más influyente en la juventud de Eliot, sobre todo a partir de su 

domiciliación en Londres en 1914. Pound fue su descubridor, quien le animó a escribir y le promocionó a 

través del circuito de revistas de la época. La composición de La tierra baldía tuvo lugar entre 1920 y 1922 y 

se terminó en Lausanne, adonde el autor se había retirado para recuperarse de una crisis nerviosa, en 

noviembre y diciembre de 1921. A su regreso de Suiza, Eliot remitió desde París el manuscrito a Pound, quien 

lo sometió a una severa poda, con lo que Eliot volvió a elaborar todo el poema, dejándolo en los cuatrocientos 

treinta y cuatro versos de la versión publicada. 

El poema vio la luz por primera vez en la revista que Eliot dirigía en Inglaterra, The Criterion, en octubre de 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

1922; en noviembre salió en Estados Unidos, primero en la revista The Dial y luego, en diciembre, la editorial 

Boni and Liveright publicó la primera edición con las notas del autor. En septiembre de 1923, Virginia y 

Leonard Woolf publicaron en la Hogarth Press la edición británica. 

Eliot decidió regalarle el manuscrito con las anotaciones de Pound a John Quinn, un abogado y coleccionista 

de arte que, a instancias de Pound, había gestionado la publicación del poema en Estados Unidos. A la muerte 

de Quinn en 1924, el manuscrito pasó a su hermana y conoció un largo avatar que terminó en la Biblioteca 

Pública de Nueva York, donde en 1968 pudo ser encontrado por la viuda de Eliot, Valerie Eliot (1926-2012), 

que se encargó de publicar y editar una versión facsímil: T. S. Eliot, The Waste Land. A Facsimile & 

Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound (La tierra baldía. Facsímil y 

transcripción de los esbozos originales incluyendo las anotaciones de Ezra Pound; Faber & Faber, Londres, 

1971). 

Para la dedicatoria a Pound, Eliot cita el verso 117 del canto XXVI del Purgatorio de Dante, referido a 

Arnaut Daniel, «il miglior fabbro del parlar materno» («el mejor artesano del habla materna»), queriendo 

decir que fue el que mejor supo, entre los trovadores, cantar en lengua vulgar, plenamente emancipado del 

latín, como lo que quería hacer Dante con el italiano. Dante llega incluso al extremo de dar voz a Arnaut 

Daniel y hacerle hablar en provenzal, en unos versos que fueron muy importantes para Eliot y que se invocan 

al final de La tierra baldía. Véanse para ello las notas al verso 428. 

Eliot puso la dedicatoria, de puño y letra, en un ejemplar que le regaló a Pound en 1923. Apareció impresa por 

primera vez en Poems, 1909-1925, la antología de poemas de Eliot que incluía La tierra baldía. 

 

[4] El título hace alusión al capítulo dedicado al rito fúnebre en el Book of Common Prayer, el libro de 

oraciones utilizado por la Iglesia anglicana. 

 

[5] Es muy difícil captar en traducción el matiz de dull aplicado a una raíz. El adjetivo suele significar 

aburrimiento, letargo, flacidez, a la vez que remite a la atenuación del color y el brillo. Las asociaciones de la 

imagen pueden dispararse en muchas direcciones, pero hay que tener en cuenta la idea original de una raíz 

aletargada, rígida y oscura en la hiemal campiña inglesa, en contraposición, además, a las raíces que se 

hunden en la «basura pétrea» de la ciudad, según se dice en la estrofa siguiente. El adjetivo «yertas» quizá sea 

demasiado culto, comparado con el demótico dull, pero no se me ha ocurrido mejor solución. 

 

[6] Starnbergersee: en alemán el lago Starnberger, a veinticinco kilómetros de Munich. 

 

[7] Hofgarten es un parque del centro de Munich. 

 

[8] «No soy rusa, vengo de Lituania, alemana de verdad». 

 

[9] Compárese con Ezequiel II, i. (N. del A.) 

 

[10] Compárese con Eclesiastés XII, v. (N. del A.) 

 

[11] Véase Tristan e Isolda, I, vv. 5-8. (N. del A.) 

 

[12] En sus notas, Eliot remite a Tristan e Isolda, la ópera que Richard Wagner compuso en 1865. Los versos 

dicen: «Fresco sopla el viento / hacia el hogar. / Mi criatura irlandesa, / ¿dónde te demoras?». 
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[13] En el original, Eliot dice «looking into the heart of light, the silence». Traduzco heart por «alma» porque 

«corazón» es palabra demasiado larga y suele arruinar casi todos los versos en los que aparece, sobre todo en 

traducciones de poesía inglesa. 

 

[14] Véase Tristan e Isolda, III, v. 24. (N. del A.) 

Eliot remite de nuevo a Tristán e Isolda: «Desolado y vacío el mar». 

 

[15] No conozco bien la exacta composición de la baraja del tarot, de la que obviamente me he apartado a 

conveniencia. El Ahorcado, personaje de la baraja tradicional, se adecua a mi propósito de dos maneras: 

porque se asocia en mi mente con el dios ahorcado de Frazer y porque lo asocio con la encapuchada figura en 

el pasaje de los discípulos de Emaús en la parte V. El marinero fenicio y el mercader aparecen más tarde; 

también las «multitudes» y la Muerte por Agua se ejecuta en la parte IV. Al hombre de los tres bastos 

(auténtico personaje del tarot) lo asocio, con cierta arbitrariedad, con el Rey Pescador en sí mismo. (N. del A.) 

Para gozar de esta estrofa —como el propio Eliot implícitamente admite en su innecesaria nota— no hace 

falta tener ningún conocimiento de la baraja del tarot, utilizada «a conveniencia» como generadora de 

imágenes —la mayoría inventadas— que luego cobran sentido en la ficción del poema entero. La intención 

es, además, evidentemente paródica. Basta fijarse en el nombre de Madame Sosostris. 

 

[16] «Son perlas lo que eran sus ojos antes» es una de las imágenes y uno de los ritmos obsesivos de todo el 

poema, perfectamente incardina dos en el engranaje general de agua, muerte, padre y canción que se va 

repitiendo a lo largo de la obra. El verso es de Shakespeare en La tempestad; I, ii. Se trata de una de las 

hipnóticas canciones de Ariel, el duende al servicio del mago Próspero, en concreto la que le canta a Fernando 

cuando éste cree que su padre ha muerto; equivocadamente y por una ilusión ordenada por Próspero y 

ejecutada por Ariel: 

Full fathom five thy father lies; 

Of his bones are coral made; 

Those were pearls that were his eyes 

Nothing of him doth fade 

But doth suffer a sea change 

Into something rich and strange. 

Sea nymphs hourly ring his knell: 

Ding-dong 

Hark! Now I hear them — ding-dong bell. 

 

Es casi imposible no arruinarla en traducción: 

A cinco brazas yace tu padre, 

de sus huesos el coral se hace, 

son perlas lo que eran sus ojos antes, 

nada de él se ha perdido 

mas sufre un cambio marino 

en algo extraño y rico. 

Nereidas cada hora a muertos tocan: 

Ding-dong 

¿Las oyes?: ahí están — ding-dong-dang. 
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[17] Compárese con Baudelaire: 

Fourmillante cité, cité pleine de reves, Oú le spectre en plein jour raccroche le passant. (N. del A.) Eliot 

remite al poema de Charles Baudelaire «Les sept viellards» («Los siete viejos», 1859) y da dos versos que 

dicen: 

Hormigueante ciudad, ciudad llena de sueños 

donde el espectro a pleno día agarra al viandante. 

 

[18] Compárese con Inferno, III, 55-57: 

            si lunga tratta 

di gente, ch’i’ non averei mat creduto 

che morte tanta navesse disfatta. (N. del A.) 

Eliot remite a los versos 55-57 del canto III del Infierno, cuando Dante ha cruzado las puertas del infierno y 

oye los primeros gritos y lamentos de los condenados: 

            tan larga corriente 

de gente, que nunca hubiera creído 

que la muerte hubiera deshecho a tantos. 

 

[19] Compárese con Inferno, IV, 25-27: 

Quivi, secondo che per ascoltare, 

non avea pianto mat che di sospiri 

che l’aura etterna facevan tremare. (N. del A.) 

Eliot cita de nuevo a Dante, los versos 25-27 del canto IV del Infierno, cuando el poeta ha entrado en el 

primer círculo y oye las voces de los que han muerto sin ser bautizados: 

Aquí, de acuerdo con lo que se oía, 

no había lamento sino suspiros 

que eterno el aire hacían temblar. 

 

[20] Un fenómeno que he notado a menudo. (N. del A.) 

 

[21] Mylae o Milas, actual Milazzo, es una ciudad al norte de Sicilia, en cuyas costas tuvo lugar la primera 

batalla naval de las guerras púnicas, en el 260 a. C. 

 

[22] Compárese con la canción fúnebre en El diablo blanco de Webster. (N. del A.) 

Eliot evoca una canción fúnebre de The White Devil (El diablo blanco, 1612), de John Webster (1580-1635), 

un dramaturgo isabelino menor cuya métrica estudió muy detenidamente para investigar alternativas a la 

hegemonía de la dicción shakespeariana. La canción está en el acto V, escena IV, en boca de una madre 

enloquecida ante el cadáver de su hijo: 

Call for the robin-red breast and the wren, 

Since o’er shady groves they hover, 

And with leaves and flowers do cover 

The friendless bodies of unburied men. 

Call unto his funeral dole 

The ant, the field mousse, and the mole 

To rear him hillocks that shall keep him warm, 

And (when gay tombs are robbed) sustain no harm. 
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But keep the wolf far thence, that’s foe to men, 

For with his nails he’ll dig them up again. 

 

[Llamad al petirrojo y al gorrión 

que sobre la umbría arboleda vuelan 

y con hojas y flores recubren 

los cuerpos que ningún amigo entierra. 

Llamad a su fúnebre desfile 

a la hormiga, el ratón y el topo, 

que levanten colinas para darle calor 

y (cuando roben tumbas) no sufra daño. 

Pero alejad al lobo, que es enemigo del hombre, 

pues con las pezuñas lo desenterrará de nuevo.] 

 

[23] Véase Baudelaire, Prefacio a Les fleurs du mal. (N. del A.) 

Eliot se refiere a un verso, ya muy célebre, de «Al lector», el primer poema de Las flores del mal (1857) de 

Baudelaire: 

Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. 

 

[24] Como el propio Eliot indica en su nota al verso 138, el título procede de una escena de Women Beware 

Women (Las mujeres vigilan a las mujeres, 1624?) de Thomas Middleton (1580-1627), otro de los 

dramaturgos isabelinos menores a los que dedicó especial atención. En esa escena, en cuyo detalle no merece 

la pena detenerse, la partida de ajedrez funciona como metáfora de la seducción o incluso la violación de una 

mujer. 

Para el tono elevado y aun pomposo, evidentemente irónico, de la primera estrofa, Eliot, según indica en su 

nota al verso 77, utilizó como modelo una tirada de Antonio y Cleopatra de Shakespeare (II, ii, 190) en la que 

Enobarbo narra cómo Cleopatra navegaba en el río Cidno rumbo a su primer y fatídico encuentro con Marco 

Antonio: 

The barge she sat in, like a burnished throne, 

Burned on the water: the poop was beaten gold; 

Purple the sails, and so perfumed that 

The winds were lovesick with them; the oars were silver, 

Which to the tune of flutes kept stroke, and made 

The water which they beat to follow faster, 

As amorous of their strokes. For her own person, 

It beggared all description: she did lie 

In her pavilion, cloth-of-gold of tissue, 

O’erpicturing that Venus where we see 

The fancy outwork nature. On each side her 

Stood pretty dimpled boys, like smiling Cupids, 

With divers-coloured fans, whose wind did seem 

To glow the delicate cheeks which they did cool, 

And what they undid did. 

 

Doy la versión de María Enriqueta González Padilla en Shakespeare, Obra completa II, Tragedias, Barcelona, 
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Debolsillo, 2012, p. 802: 

La barca en que iba sentada, cual bruñido trono, 

resplandecía sobre el agua; la popa era de oro batido, 

las velas, de púrpura, y tan perfumadas, 

que los vientos languidecían de amor por ellas; 

los remos eran de plata y se movían al compás 

de la armonía de las flautas, 

haciendo que el agua que golpeaban 

los siguiera más aprisa, como enamorada de sus golpes. 

En cuanto a su persona, toda descripción se queda corta. 

Reclinada en su pabellón, hecho de brocado de oro, 

excedía la pintura de esa Venus 

donde vemos que la imaginación 

sobrepuja a la naturaleza. 

A cada lado de ella 

había hermosos niños con hoyuelos, 

cual sonrientes cupidos, 

que agitaban abanicos de variados colores. 

Su viento parecía dar brillo 

a las delicadas mejillas que iban refrescando, 

y hacer lo que ellos deshacían.br> 

[25] Compárese con Antonio y Cleopatra, II, ii, v. 190. (N. del A.) 

 

[26] Laquearia. Véase Eneida, I, 726: 

dependent lychni laquearibus aureis 

incensi et noctem flammis funalia vincunt. (N. del A.) 

En el original, Eliot utiliza el término latino laquearia (plural de laquear), que significa «artesonado». Para 

ello, remite a unos versos de la Eneida, I, 726-727: 

cuelgan de los dorados artesonados fanales encendidos 

y las llamas de la antorcha a la noche vencen. 

 

 

[27] La escena silvestre. V. Milton, El paraíso perdido, IV, 140. (N. del A.) 

La escena silvestre de John Milton (1608-1674), según referencia Eliot en su nota, es la descripción del Edén, 

en El paraíso perdido (IV, 140), vista por Satán mientras se acerca para tentar a Eva, otra imagen 

presuntamente alegórica que nos prepara para el cambio de tono que tendrá lugar en la siguiente estrofa. La 

descripción de Milton, dicho sea como anécdota, se considera en Inglaterra la primera definición de un jardín 

inglés: 

So on he fares, and to the border comes 

Of Eden, where delicious Paradise, 

Now nearer, Crowns with her enclosure Green, 

As with a rural mound the Champaign head 

Of a steep wilderness, whose hairy sides 

With thicket overgrown, grotesque and wild, 

Access denie’d; and over head up grew 
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Insuperable highth of loftiest shade, 

Cedar, and Pine, and Fir, and branching Palm, 

A Silvan Scene, and as the ranks ascend 

Shade above shade, a woody Theatre 

Of Stateliest view. 

 

Que se puede traducir así: 

Va caminando y llega al término 

del Edén, donde al delicioso Paraíso, 

ahora más cerca, corona con su cercado verdor, 

como una colina la campestre cabeza 

de un escarpado vergel, cuyos velludos costados 

frondosos, cavernosos y salvajes, 

la entrada impiden; y en su cumbre crecen 

a insuperable altura de elevada sombra, 

el cedro y el pino y el abeto y la palma, 

una escena silvestre, y como las hileras suben 

sombra con sombra, forman un teatro boscoso 

de panorámica vista. 

 

[28] Véase Ovidio, Metamorfosis, VI, Filomela. (N. del A.) 

 

[29] Compárese con parte III, v. 204. (N. del A.) 

 

[30] Eliot nos remite a las Metamorfosis de Ovidio (VI, 424-676) donde se cuenta el mito de Filomela, 

hermana de Procne, casada con Tereo, héroe de Tracia. Tereo y Procne tenían un hijo llamado Itis. Procne 

echaba mucho de menos a su hermana Filomela y convenció a su marido para que la trajera de Atenas a 

Tracia. A su llegada, Tereo sucumbió a la belleza de Filomela y la violó; luego le cortó la lengua para que no 

pudiera acusarlo y la abandonó en el bosque. Tereo le dijo a su mujer que su hermana había muerto. Desde su 

prisión, Filomela tejió en un lienzo blanco su historia, que hizo llegar a Proene, quien, indignada, planeó 

venganza. Rescató a su hermana y las dos decidieron matar a Itis, el hijo que Proene había tenido con Tereo, 

desollaron su cadáver, lo cocinaron y se lo hicieron comer a su padre. Cuando Tereo hubo terminado, 

Filomela apareció con la cabeza de Itis y le hicieron saber que se lo había comido. Tereo persiguió a las 

asesinas, pero los dioses decidieron convertir a los tres humanos en aves. Tereo se transformó en abubilla, 

Filomela en ruiseñor y Proene en golondrina. 

Eliot, siguiendo una tradición, representa el canto del ruiseñor con un «jug, jug», entendido como un resto aún 

de la queja de la violada contra el agresor y también como un eco sexual (de ahí «oídos sucios») y que apenas 

modifico fonéticamente por un «yag, yag». 

 

[31] Compárese con parte III, v. 195. (N. del A.) 

 

[32] Compárese con Webster: «¿Está el viento en esa puerta aún?». (N. del A.) 

Eliot, en una nota un tanto solipsista, nos recuerda otra obra de John Webster (véase la nota al verso 74), en 

concreto The Devil’s Law Case (La causa del diablo, III, ii, 148). 
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[33] Aunque Eliot no lo comenta en sus notas, es muy posible que en esta repetición de la palabra «nada» 

estuviera pensando en otra obra de Shakespeare, en concreto El rey Lear (1606), donde, desde el primer hasta 

el último acto, la palabra «nada» funciona como detonante de toda la tragedia. De hecho, el recuerdo de la 

música de la canción de Ariel en el verso 125 (véase al respecto la nota al verso 48) parece salvar 

momentáneamente al personaje de la desolación conyugal que le rodea, de esa «nada» que es la imposibilidad 

de elevación y de comunicación. En la edición facsímil del manuscrito editada por Valerie Eliot pueden 

rastrearse referencias evidentes a El rey Lear. 

 

[34] Compárese con parte I, v. 37, 48. (N. del A.) 

 

[35] El ragtime al que hace referencia es una canción popular de 1912, con letra de Gene Buck y Herman 

Ruby y música de David Stamper. 

 

[36] Compárese con la partida de ajedrez en Women Beware Women de Middleton. (N. del A.) 

 

[37] Se trata de una frase formular, se entiende que dicha por un camarero en el pub, a punto de cerrar y 

donde tiene lugar la conversación. 

 

[38] Este último verso evoca unas palabras de Ofelia, enloquecida tras cantar una canción y poco antes de 

ahogarse, en Hamlet, IV, v. 

 

[39] El título, como indica Eliot en su nota al verso 308, procede de un sermón de Buda con el mismo título. 

 

[40] Véase Spenser, «Prothalamion». (N. del A.) 

Eliot concreta el origen de este verso en el «Prothalamion» (1596) del poeta isabelino Edmund Spenser 

(1552-1599), un epitalamio —un canto nupcial— donde se reitera «Sweet Themmes run softly, till I end my 

Song» («Dulce Támesis, fluye suave, hasta que mi canción acabe.»). 

 

[41] La City es el distrito financiero de Londres, de ahí que deje la denominación original. 

 

[42] Probablemente un eco del Salmo 137: 

junto a los ríos de Babel 

estábamos sentados y llorando, recordando a Sión. 

 

[43] Según indica Eliot en su nota al verso 196, esta imagen procede del poema «To His Coy Mistress» («A 

su recatada amante») del poeta metafísico Andrew Marvell: 

But at my back I always hear 

Time’s winged charriot hurrying near. 

 

Que puede traducirse como: 

Tero a mi espalda no dejo de oír 

cómo el alado carro del tiempo acecha. 

 

[44] Compárese con La tempestad, I, ii. (N. del A.) 

Eliot señala de nuevo La tempestad, ahora el momento en que Fernando (I, ii, 388-393) oye por primera vez 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

69 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

las canciones de Ariel y piensa en el naufragio de su padre Alonso, rey de Nápoles: 

Where should this music be? I’ the’air or th’ earth? 

It sounds no more; and sure it waits upon 

Some god o’ th’ island. Sitting on a bank, 

Weeping again the King my father’s wrack 

This music crept by me upon the waters, 

Allaying both their fury and my passion 

With its sweet air. 

 

Doy la versión de Marcelo Cohen y Graciela Speranza en Shakespeare, Obra completa IV, 

Romances, Debolsillo, Barcelona, 2012, p. 621: 

¿De dónde viene esta música? ¿De la tierra 

o el aire? No se oye más; y seguramente sirve 

a un dios de la isla. Sentado en un ribazo, 

llorando el naufragio de mi padre, el rey, 

esta música onduló por las olas hasta mí, 

mitigando a un tiempo con dulzura 

su furia y mi pasión. 

 

[45] Compárese con Marvell, «Το His Coy Mistress». (N. del A.) 

 

[46] Compárese con Day, Parliament of Bees: 

Cuando atento escuches de pronto 

un ruido de cuernos y caza, que traerá 

a Acteon con Diana en primavera, 

cuando todos verán su piel desnuda…(N. del A.) 

En su nota a este verso, Eliot nos remite al poema The Parliament of Bees (El parlamento de las 

abejas, 1641) del poeta isabelino John Day (1574-1640). 

 

[47] Sweeney es uno de los personajes cómico-sórdidos, habitual de los prostíbulos, de la poesía anterior de 

Eliot, en concreto aparece en «Sweeney Erect» y «Sweeney Among the Nightingales» (Poems, 1920, un libro 

intermedio entre Prufrock y La tierra baldía). Aquí la relación de Sweeney con Mrs. Porter, probablemente 

dueña de un prostíbulo, parece una actualización irónica del mito de Diana y Acteón, aludido en el poema de 

Day. Acteón espió a Diana cuando se bañaba desnuda en un bosque y, como castigo, la diosa lo convirtió en 

ciervo y lo persiguió con una jauría de perros hasta despedazarlo. Lo cuenta Ovidio en las Metamorfosis (III, 

198-252). 

 

[48] No conozco el origen de la balada de la que proceden estos versos: me la refirieron como procedente de 

Sidney, Australia. (N. del A.) 

 

[49] Véase Verlaine, Parsifal (N. del A.) 

Como indica Eliot, se trata del último verso del soneto de Paul Verlaine titulado «Parsifal» (1886) y se puede 

traducir como: «Ah y esas voces de niños cantando bajo la cúpula». 

El poema hace referencia a Parsifal (1882), la ópera de Richard Wagner basada en el poema épico de 

Wolfram von Eschenbach sobre el mito artúrico del caballero Perceval y el Rey Pescador. Véase al respecto 
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la nota sobre el título del poema. 

 

[50] Eliot vuelve a recordar el canto del ruiseñor y la violación de Filomela. El término inglés twit, que se 

refiere al piar o al gorjeo de un ave, está suficientemente extendido en nuestra época como para tener que 

traducirlo por un embarazoso «pío pío» o «chui chui». 

 

[51] El precio de las pasas incluía «coste, seguro y transporte hasta Londres»; y el conocimiento de embarque, 

etcétera, se daba al comprador después del pago de un giro a la vista. (N. del A.) 

 

[52] C.i.f. es el acrónimo inglés de «cost, insurance and freight» (coste, seguro y cargamento), utilizado para 

el transporte de bienes. 

 

[53] Tiresias, aunque es un mero espectador y no propiamente un protagonista, es no obstante el personaje 

más importante del poema y el que vertebra a todos los demás. Del mismo modo que el mercader tuerto, 

vendedor de pasas, se confunde con el marinero fenicio, y éste no se diferencia del todo de Fernando, príncipe 

de Nápoles, todas las mujeres son una sola mujer y ambos sexos se reúnen en Tiresias. Lo que ve Tiresias es, 

de hecho, la sustancia del poema. El pasaje entero de Ovidio tiene un gran interés antropológico: 

… Cum lunone iocos et «maior vestra prefecto est 

Quarn quae contingit maribus», dixisse, «voluptas». 

Illa negat; placuit quae sit sententia docti 

Quarere Tiresiae: Venus huic erat utraque nota. 

Nam dúo magnorum viridi coeuntia silva 

Corpora serpentum baculi violaverat ictu 

Deque viro factus, mirabile, femina septem 

Egerat autumnos; octavo rursus eosdem 

Vidit et «est vestrae si tanta potentia plagae», 

Dixit «ut auctoris sortem in contraria mutet, 

Nunc quoque vos feriam!» percussis anguibus isdem 

Forma prior rediit genetivaque venit imago. 

Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa 

Dicta lovis firmat; gravius Saturnia iusto 

Nec pro materia fertur doluisse suique 

ludicis aeterna damnavit lumina nocte, 

At pater omnipotens (neque enim licet imita cuiquam 

Facta deifecisse deo) pro lumine adempto 

Scire futura dedit poenamque levavit honore. (N. del A.) 

Según quiere la leyenda, un día Tiresias vio a unas serpientes apareándose, las golpeó para apartarlas y de 

pronto se convirtió en mujer. Siete años más tarde hizo lo mismo con otras serpientes y volvió a ser un varón. 

Al haber encarnado los dos sexos, fue solicitado para mediar en una discusión entre Hera y Zeus —Juno y 

Jove en Roma— acerca de quién gozaba más, si el hombre o la mujer. Tiresias contestó que la mujer sentía 

mucho más placer. Hera, indignada, le dejó ciego, pero Zeus le compensó otorgándole el don de la profecía. 

Desde entonces, Tiresias es un mediador entre los sexos, entre dioses y hombres y entre muertos y vivos. 

En su nota, Eliot da la versión de Ovidio en las Metamorfosis (III, 316-338), que podemos traducir así: 

… divirtiéndose con juno: «Vuestro placer es mayor 

que el que sentimos nosotros los varones», le dijo. 
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Ella lo niega y acuerdan pedir el juicio al docto 

Tiresias, conocedor de una y otra Venus. 

Pues había visto a dos grandes serpientes acopladas 

en el bosque y con el bastón las golpeó 

y, oh maravilla, de hombre se hizo mujer 

durante siete otoños, al octavo las volvió a ver 

y dijo: «Si es tanta la fuerza de vuestro poder 

como para revertir la suerte del ejecutor, 

ahora también os hiero». Golpeadas las serpientes, 

recuperó la forma primera y cobró la imagen nativa. 

Elegido pues como árbitro de la lid jocosa, 

aprueba lo dicho por Jove; demasiado se dolió Saturnia 

y fuera de medida condenó al juez a una noche eterna. 

El padre omnipotente (no siendo lícito que los hechos 

de un dios los deshaga otro) por la luz perdida 

le da la visión del futuro y con la gloria alivia la pena. 

 

[54] Quizás esto no corresponda exactamente a los versos de Safo, pero yo tenía en mente al pescador de 

bajura o de bote que regresa al anochecer. (N. del A.) 

En su nota, Elíot se refiere a un fragmento (104.a L-P) de Safo. Doy la versión de Joan Ferraté en Líricos 

griegos arcaicos, Barcelona, Seix Barral, 1968: 

Estrella de la tarde, que a casa 

llevas cuanto dispersó la Aurora clara: 

llevas a casa a la oveja, 

llevas a casa a la cabra, 

y de la madre a la hija separas. 

Puestos a encontrar asociaciones, hay también en esos versos algo que recuerda al final del poema «Requiem» 

(1887) de Robert Louis Stevenson: 

Here he lies where he longed to be; 

Home is the sailor, home from the sea, 

And the hunter home from the hill. 

Yace aquí donde quería estar; 

vuelve a casa el marinero, a casa del mar 

y a casa vuelve el cazador de la colina. 

 

[55] Véase Goldsmith, la canción en El vicario de Wakefield. (N. del A.) Eliot nos remite a una canción que 

sale en El vicario de Wakefield (1762), la novela de Oliver Goldsmith (1730-1774): 

When lovely woman stoops to folly, 

And finds too late that men betray, 

What charm can soothe her melancholy 

What art can wash her guilt away? 

 

[Cuando bella mujer pierde la cabeza 

y tarde sabe que los hombres traicionan, 

¿qué magia puede calmar su tristeza, 
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qué arte puede lavar su culpa?] 

En la traducción, he intentado mantener ese giro irónico hacia la canción que el oído detecta en el original 

inglés. 

 

[56] Véanse las notas a los versos 191-192. 

 

[57] El interior de Saint Magnus Martyr es a mi juicio uno de los mejores interiores de Wren. Véase The 

Proposed Demolition of Nineteen City Churches (P. S. King & Son Ltd.). (N. del A.) 

Sir Christopher Wren (1632-1723) fue un arquitecto y científico inglés, recordado sobre todo por su trabajo de 

reconstrucción de muchas iglesias de Londres tras el gran incendio de 1666, entre ellas la de Saint Magnus 

Martyr. 

 

[58] La canción de las (tres) hijas del Támesis empieza aquí. Desde el verso 292 hasta el 306 incluido hablan 

por turnos. Véase Götterdämmerung, III, i: las hijas del Rin. (N. del A.) 

Según dice Eliot en su nota, éstas son las canciones de las tres hijas del Támesis, que no sabemos quiénes son 

y que el propio Eliot compara con las ondinas de El crepúsculo de los dioses (1876) de Richard Wagner, cuyo 

canto es ese «weialala leía» que se repite en estos versos. 

 

[59] Véase Froude, Elizabeth, vol. I, cap. IV, carta de De Quadra al rey Felipe de España: 

Por la tarde estábamos en un barca, mirando los juegos en el río. [La reina] estaba sola con lord Robert y 

conmigo en la popa, cuando empezaron a decir tonterías, hasta tal punto que lord Robert al fin dijo que, 

puesto que yo estaba ahí, no había ninguna razón para que no se casaran si a la reina le placía. (N. del A.) 

La obra a la que hace referencia Eliot en su nota es History of England from the Fall of Wolsey to the Death of 

Elizabeth (Historia de Inglaterra desde la caída de Wolsey hasta la muerte de Isabel, 1856-1870) del 

historiador James Anthony Froude (1818-1894), en concreto al volumen titulado Reign of Elizabeth (Reinado 

de Isabel, 1863). Se trata de la reina Isabel I Tudor (1533-1603), llamada la reina virgen porque nunca se 

casó. Uno de sus muchos pretendientes fue Robert Dudley, primer conde de Leicester. 

 

[60] Compárese con Purgatorio, v. 133: 

Ricorditi di me, che son la Pia; 

Siena mi fe’, disfecemi Maremma.(N. del A.) 

Eliot nos remite de nuevo a Dante, al canto V del Purgatorio (vv. 130-136), a un célebre parlamento de una 

mujer llamada Pia dei Tolomei, a quien su marido, en el sur de la Toscana, encarceló, torturó y envenenó: 

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo, 

e riposato della lunga via», 

seguitó il terzo spirito al secondo, 

«ricorditi di me che son la Pia: 

Siena mi fé; disfecemi Maremma: 

salsi colui che ’nnanellata pria 

disposando m’avea con la sua gemma». 

 

Que podemos traducir como: 

[«Cuando hayas vuelto al mundo 

y descansado del largo viaje», 

siguió el tercer espíritu al segundo, 
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«acuérdate de mí que soy Pia: 

Sienna me alumbró, me deshizo Maremma, 

lo sabe aquel que me desposó 

anillándome con su gema».] 

 

[61] Véase san Agustín, Confesiones: «Vine entonces a Cartago, donde un hervidero de amores profanos me 

cantaba en los oídos». (N. del A.) 

El pasaje de las Confesiones de san Agustín que cita aquí Eliot (III, i, I) trata básicamente sobre la satisfacción 

del deseo sexual. 

 

[62] El texto completo del Sermón del Fuego de Buda (que equivale en importancia al Sermón de la Montaña) 

del que provienen estas palabras, está traducido en el libro del difunto Henry Clarke Warren Buddhism in 

Translation (Harvard Oriental Series). Mr. Warren fue uno de los grandes pioneros del estudio del budismo 

en Occidente. (N. del A.) 

Eliot cita El Sermón del Fuego de Buda según la versión inglesa de Henry Clarke Warren (1854-1899) 

en Buddhism in Translation (Budismo en traducción, Cambridge, Harvard University Press, 1896). 

 

[63] Otra vez de las Confesiones de san Agustín. La ubicación de estos dos representantes del ascetismo 

oriental y occidental, así como la culminación de esta parte del poema, no es casual. (N. del A.) 

 

[64] En el manuscrito original, esta sección era mucho más larga y contenía imágenes del mar, sobre todo de 

la costa de Nueva Inglaterra. Durante el proceso de edición, Pound lo eliminó todo excepto esta última estrofa 

de Flebas, que es, de hecho, una adaptación de los últimos versos de un poema juvenil del propio Eliot 

titulado «Dans le restaurant» (1917), escrito en francés y publicado en el volumen Poems (1920). Eliot, 

muchos años más tarde, recicló muchas de las imágenes y reflexiones marinas eliminadas por Pound en el 

tercero de sus Cuatro cuartetos (1943), precisamente el dedicado al elemento del agua y titulado The Dry 

Salvages. 

 

[65] En la primera parte de la sección V, se utilizan tres asuntos: el viaje a Emaús, la aproximación a la 

Capilla Peligrosa (véase el libro de miss Wenton) y la presente decadencia de la Europa oriental. (N. del A.) 

El título, según aclara el propio Eliot en su nota al verso 402, procede de la fábula del trueno que se encuentra 

en uno de los Upanishads, los libros sagrados hinduistas escritos en sánscrito. En concreto, la fábula aparece 

en el Brihadaranyaka-Upanishad, 5. Entre 1911 y 1913, Eliot estudió filosofía oriental en Harvard, sánscrito 

con el profesor James Woods y filología hindú con el profesor Charles Lanman. Descubrió así 

los Upanishads y también el Bhagavad Gita, el libro VI del Mahabharata, el gran poema épico hindú. Las 

dos obras ejercerían una honda influencia en su poesía. A pesar de que Eliot no da pistas de ello, resulta 

plausible ver, en la imagen del trueno así como en otras de esta última parte del poema, reminiscencias del 

Apocalipsis, como por ejemplo el momento en que Juan dice: «Después que los siete truenos hablaron, iba yo 

a escribir, pero oí una voz del cielo, que me decía: “Sella las cosas que han dicho los siete truenos y no las 

escribas”» (Apocalipsis 10, 4). 

 

[66] En esta primera estrofa parecen mezclarse varias referencias evangélicas, como la escena del 

prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní (por ejemplo en Lucas 22, 44) y en general de la Pasión. 

En el verso 324, «pedregales» tiene también un origen claramente bíblico: stony places aparece en varias 

ocasiones en la Biblia inglesa del rey Jacobo (la llamada Versión Autorizada de 1611), así como en el Salmo 
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141 o en el Evangelio de Mateo (13, 5), en la parábola del sembrador. La imagen contiene una idea de 

esterilidad que hay que vincular con la «basura pétrea» del verso 20. 

 

[67] Es el Turdus aonalaschkae pallasii, el tordo ermitaño que he oído en la provincia de Quebec. Dice 

Chapman (Handbook of Birds of Eastern North America) que «le gusta habitar sobre todo en tierras boscosas 

y en rincones con matorrales. […] Sus notas no son especialmente destacables en cuanto a variedad y 

volumen, pero en pureza y dulzura, así como en exquisita modulación, no tienen rival». Su «canción-goteo» 

es justamente célebre. (N. del A.) 

El libro al que se refiere Eliot es concretamente Handbook of Birds of Eastern North America (Manual de 

aves del noroeste de América, D. Appleton, Nueva York, 1895) de Frank M. Chapman. Eliot, que es un poeta 

fundamentalmente urbano, prestó siempre mucha atención a las aves, que suelen tener una función muy 

específica en sus poemas. El zorzal vuelve a aparecer en Burnt Norton (1936), el primero de los Cuatro 

cuartetos, en unos versos que dicen «Shall we follow / The deception of the thrush?» («¿Debemos atender / el 

engaño del zorzal?»). Ese pájaro no tiene sólo un canto que suena como un goteo, como dice Eliot en su nota, 

sino que tiene la habilidad de imitar el canto de otros pájaros, algo que probablemente no sea casual en un 

poeta que convoca tantas tradiciones en su propia poesía. 

 

[68] Eliot consideraba ésta la mejor parte del poema (vv. 331-359), al menos así se lo dijo en una carta del 4 

de octubre de 1923 a Ford Madox Ford: «En cuanto a los versos a los que me refiero [en una carta anterior del 

14 de agosto del mismo año le había retado a encontrar los mejores de la obra], no hace falta que te rompas la 

cabeza. Son los treinta y nueve versos de la canción-goteo en la última parte», The Letters of T. S. Eliot. 

Volume 2: 1923-1925, Valerie Eliot y Hugh Haughton, eds., Faber & Faber, Londres, 2009, p. 240. 

En su nota introductoria a esta parte, Eliot nos remite a otro relato evangélico, el viaje a Emaús, según lo 

cuenta Lucas 24, 13-32, donde se narra la aparición de Jesús a sus discípulos tras comprobar que el cuerpo no 

está en el sepulcro. 

 

[69] Los versos siguientes fueron estimulados por el relato de una de las expediciones antárticas (he olvidado 

cuál, pero creo que es una de Shackleton): se decía que el grupo de exploradores, en el límite de sus fuerzas, 

tenía la constante ilusión de que había un miembro más de los que realmente se podía contar. (N. del A.) 

Muy ociosamente, Eliot comenta que la imagen podría haber surgido del relato de una de las expediciones de 

sir Ernest Shackleton (1874-1922), un explorador cuyo tercer intento de cruzar el Antártico a bordo del 

Endurance terminó en una odisea que les llevó a encallar en el hielo y a volver con sus hombres a pie durante 

dos años. Shackleton publicó el relato de la aventura: South: The Story of Shackleton’s Last Expedition, 1914-

1917 (La historia de la última expedición de Shackleton, Londres, 1919). 

 

[70] Compárese con Hermann Hesse, Blick ins Chaos: 

Schon ist halb Europa, schon ist zumindest der halbe Osten Europas auf dem Wege zum Chaos, fahrt 

betrunken im heiligem Wahn am Abgrund entlang und singt dazu, singt betrunken und hymnisch wie Dmitri 

Karamasoff sang. Ueber diese Lieder lacht der Bürger beleidigt, der Heilige und Seher hort sie mit 

Tränen. (N. del A.) 

Eliot dice en su nota haberse inspirado para estos versos en el libro de Hermann Hesse (1872-1962) Blick ins 

Chaos: Drei Aufsatze (Vista del caos: tres ensayos, Berna, 1920), del que Eliot cita un párrafo en alemán 

sobre la revolución rusa y el desmantelamiento del imperio austrohúngaro: «Ya está la mitad de Europa, ya 

está al menos la mitad de Europa oriental de camino al caos, avanza ebria en santa locura al filo del abismo y 

canta, canta ebria himnos como cantaba Dmitri Karamasoff. De estas canciones se ríe el ciudadano ofendido, 
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el santo y el profeta las escuchan llorando». 

 

[71] «Datta, dayadhvam, damyata» (da, compadece, controla). La fábula del sentido del Trueno se encuentra 

en el Brihadaranyaka-Upanishad, 5, 1. Hay una traducción en el Sechzig Upanishads des Veda, de Deussen, 

p. 489. (N. del A.) 

En su nota sobre las tres palabras en sánscrito que se suceden para albergar estos versos (da, compadece, 

controla), según la voz celestial del trueno, Eliot cita como referencia la traducción alemana de 

los Upanishads hecha por Paul Deussen: Sechzig Opanishads des Veda (Sesenta Upanishads de los 

Vedas; Leipzig, 1897). 

 

[72] Compárese con Webster, El diablo blanco, V, vi: 

            …se casarán 

antes de que el gusano horade tu mortaja, antes de que la araña 

haga una fina cortina para tus epitafios. (N. del A.) 

Eliot nos remite de nuevo a unos versos (w. 154-158) de John Webster en El diablo blanco. 

 

[73] Compárese con Inferno, XXXIII, 46: 

… ed io sentí chiavar l’uscio disotto 

a l’orrihile torre. 

También con Apariencia y realidad, de F. H. Bradley, p. 346: 

Mis sensaciones externas no son menos privadas para mi yo que mis pensamientos o mis sentimientos. En 

cualquiera de los casos, mi experiencia se inscribe dentro de mi propio círculo, un círculo cerrado al 

exterior; e, igual que con todos sus elementos, cada esfera es opaca a las otras que la rodean. […] En 

resumen, considerada como una existencia que se revela a un alma, el mundo entero para cada uno es 

peculiar y privativo de esa alma. (N. del A.) 

Eliot nos remite una vez más a Dante, a unos versos del Infierno que hablan del conde Ugolino, que fue 

condenado a morir de hambre en una torre con sus cuatro hijos, que murieron primero, de modo que Ugolino 

se comió sus cadáveres. Los versos recuerdan el momento en que se cierra para siempre la torre, aunque Eliot 

adapta chiavar como «cerrar con llave»: 

y oigo clavar la puerta de abajo 

en la horrible torre. 

 

Eliot también cita a F. H. Bradley (1846-1924), otra de las influencias dominantes en su juventud. Bradley es 

uno de los escasos filósofos idealistas británicos, seguidor en Inglaterra de Kant y Hegel. Tras su primer viaje 

a Europa, Eliot regresó a Harvard y estudió Apariencia y realidad (1913), donde encontró un camino 

espiritual, pues Bradley postulaba que la experiencia no tiene ninguna utilidad sin un punto de vista religioso. 

Eliot leyó su tesis doctoral sobre Bradley en 1916, tesis que se publicó un año antes de su muerte: Knowledge 

and Experience in the Philosophy of F. H. Bradley (Conocimiento y experiencia en la filosofía de F. H. 

Bradley, Faber & Faber, Londres, 1964). 

 

[74] Coriolano es el protagonista de la tragedia homónima de Shakespeare, escrita entre 1607 y 1608. Se trata 

de un general romano, que es desterrado de Roma y organiza un asedio a la ciudad. En «Hamlet y sus 

problemas» (1919), un ensayo temprano y recogido en El bosque sagrado (1921), Eliot aseguró 

que Coriolano era «el éxito artístico más seguro de Shakespeare». 
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[75] Véase Weston: From Ritual to Romance; capítulo dedicado al Rey Pescador. (N. del A.) 

 

[76] Véase Purgatorio, XXVI, 148. 

«Ara vos prec per aquella valor 

que vos guida al som de l’escalina, 

sovenha vos a temps de ma dolor». 

Poi s’ascose nel foco che gli affina.(N. del A.) 

Como se explica en la nota sobre la dedicatoria a Pound, éstos son los versos que Dante inventa en lengua 

provenzal para hacer hablar al trovador Arnaut Daniel: 

«Ahora os ruego, por aquella virtud 

que os lleva a lo alto de la escalera, 

que os acordéis a tiempo de mi dolor». 

Luego se hundió en el fuego que les afina. 

 

Eliot, por cierto, publicó una recopilación de sus poemas con el título de Ara vos prec (The Ovid Press, 

Londres, 1920). Y la fijación por estos versos vuelve a salir en la sección IV de Miércoles de ceniza (1930). 

 

[77] Véase Pervigilium Veneris. Compárese con Filomela en las partes II y III. (N. del A.) 

Pervigilium Veneris (La vigilia de Venus, s. IV?) es un poema latino atribuido a Tiberiano. Eliot cita de un 

pasaje que recrea el mito de Filomela (véase la nota a los versos 99-103). El verso que cita («Quando fiam uti 

chelidon, ut tacere desinam?») puede traducirse como («Cuando me transforme en golondrina, ¿dejaré de 

estar callado?»). 

 

[78] Véase el soneto de Gérard de Nerval «El desdichado». (N. del A.) 

Eliot remite al soneto «El desdichado» (1853), del poeta francés Gérard de Nerval (1808-1855), en concreto a 

sus primeros versos: 

Je suis le ténebreux —le veuf—, l’inconsolé, 

Le Prince d’Aquitaine d la tour abolie. 

 

[Soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable, 

el príncipe de Aquitania en su torre abolida.] 

 

[79] Véase Spanish Tragedy de Kyd. (N. del A.) 

Eliot remite a The Spanish Tragedy (La tragedia española, 1592), una tragedia de venganza del dramaturgo 

isabelino Thomas Kyd (1557-1595), subtitulada Hyeronimo is Mad Againe (Jerónimo está loco otra 

vez). Jerónimo venga la muerte de su hijo escribiendo una obra en la que actúan los asesinos hablando en 

diferentes lenguas. El verso citado en el poema procede de un parlamento (IV, i, 67-71) en el que se habla de 

la futilidad de la poesía: 

Why then, I’ll fit you: say no more. 

When I was Young, I gave my mind. 

And plied myself to fruitless poetry; 

Which though it profit the profesor naught, 

Yet it is passing pleasing to the world. 

 

Que podemos traducir como: 
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Bueno, os ayudaré. No se hable más. 

Cuando era joven, me entregué 

y me dediqué a la inútil poesía, 

que aunque no da nada al profesional, 

se aparece al mundo placentera. 

 

[80] Shantih. Repetido como aquí, es la culminación formal de un Upanishad. «La paz que traspasa el 

entendimiento» es nuestro equivalente a esta palabra. (N. del A.) 

La frase bíblica a la que se refiere Eliot en su nota procede de la carta de san Pablo a los Filipenses, 4,7: «Y la 

paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús». 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/tse_tierra.html
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Eduardo Jozami presenta "El baile de la abuela muerta" de Elina Malamud 

En El baile de la abuela muerta Elina Malamud hace un trabajo de la memoria que enlaza las ramas de dos 

familias con un mismo apellido, y a su vez las pone en el contexto de dos grandes temas políticos y culturales 

del siglo XX, antes y después de la Primera Guerra mundial: el judaísmo y la revolución.  

 

 

Por Eduardo Jozami 

 

 

Se trata del relato de dos familias que curiosamente llevan el mismo apellido: Lifschitz. Una familia es de 

Bielorrusia, la otra, originaria de Besarabia. Ambas sufrieron los avatares políticos de esa región del este 

europeo, muy frecuentes en función de las guerras y los cambios de dominación. Es también la zona -y esto es 

más trascendente- que sufrió, tal vez en mayor medida que ninguna otra, las consecuencias de la Shoá, la 

eliminación de la población judía, objetivo desgraciadamente bastante logrado. Esa es, en principio, la materia 

https://www.pagina12.com.ar/autores/26853-eduardo-jozami
https://www.pagina12.com.ar/autores/26853-eduardo-jozami
https://www.pagina12.com.ar/autores/26853-eduardo-jozami
https://www.pagina12.com.ar/autores/26853-eduardo-jozami
https://www.pagina12.com.ar/autores/26853-eduardo-jozami
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de El baile de la abuela muerta, la novela de Elina Malamud, un trabajo de memoria. Aunque en general 

se asocie la memoria con la narración oral, los relatos del viejo de la tribu, la reunión grupal, la experiencia 

comunitaria. Por otra parte, los teóricos de la novela suelen decir que el autor está siempre solo con su 

novela. No es el caso de Elina Malamud que está con toda esa inmensa familia, esa polifonía de todos 

sus personajes. Y nosotros, aunque estemos leyendo esta novela aislados en un escritorio, no estamos 

tampoco solos porque nos acompañan todas las ramas de la familia Lifschitz y nos atrapa esta historia 

surcada, desde el principio al fin, por dos de los grandes temas del siglo XX: uno es el judaísmo, el otro 

es la revolución. 

 

Estos temas son encarados por la autora con una mirada cotidiana que siempre incluye a la política, pero 

como algo que no es necesario enfatizar. Aunque hay momentos en que la referencia es explícita: cuando se 

produce la ruptura del Bund, el partido de los judíos marxistas, que termina separado de la Internacional 

Comunista o se generan los episodios de la Semana Trágica en Buenos Aires que golpean directamente a una 

familia que todavía no está plenamente asentada en el país. Cuando habla de su madre, Malamud hace 

referencia, a veces irónica, al racionalismo de la Tercera Internacional. En otros casos, hay referencias al 

socialismo, sin aclarar a qué corriente se refiere, como si quisiera albergar a todos los que luchan, sin 

distinción. La autora es una persona comprometida con los grandes problemas del siglo y con la historia de su 

misma familia, atravesada desde su nacimiento por la política. Pese a ello son los episodios de la vida 

cotidiana, esos pequeños temas de toda familia, los que constituyen la carnadura del texto. 

Decía Isaac Deutscher -el teórico marxista, gran biógrafo de Trotsky- que los grandes pensadores judíos, 

partiendo de Spinoza, fueron un poco herejes. Ubicados en el cruce de épocas, influencias y culturas, se veían 

tentados a superar los límites de su propio pensamiento. No podían resolver esa contradicción entre la 

vocación universal del pensamiento judío y el hecho de que el judaísmo era también la religión de un solo 

pueblo. Esa tensión que según Deutscher vivió Spinoza y vivieron otros muchos de los grandes 

pensadores judíos europeos hasta Freud, está también presente en el relato de Elina Malamud. 

Esta dualidad entre un monoteísmo con vocación universal y la afirmación de un pueblo elegido, 

seguramente, se vivió de manera menos contradictoria cuando los judíos eran un pueblo perseguido, 

rechazado. Un pueblo que despertaba la solidaridad. Creo que en muchas partes del mundo esto se vive hoy 

de otra manera. Ya no es solamente esta contradicción teórica entre la vocación universal de una cultura que 

hizo un aporte extraordinario al pensamiento de la Modernidad. y un pueblo que necesariamente se refugiaba 

en sí mismo, como todo pueblo perseguido. 

PUBLICIDAD 

Desgraciadamente en nombre del judaísmo se han cometido en estas últimas décadas tremendas agresiones y 

grandes crímenes y el Estado de Israel está muy lejos de todo aquello por lo cual lo judíos y los que no somos 

judíos nos sentimos identificados. Esa cultura era la tradición del pueblo del libro, el pueblo de la memoria 

que se obligaba a leer las Escrituras como modo de afirmar su identidad. Ahora ha aparecido esa misma 

cultura bajo la forma del Estado cuya política belicista y agresiva poco tiene que ver con lo que valoramos de 

la tradición del pueblo de Israel. Afortunadamente, no son pocos los que, en circunstancias tan difíciles, y 

también en la Argentina son difíciles, siguen levantando las banderas que hicieron universal a la cultura judía 

y de alguna manera siempre convocaron a los hombres de buena voluntad para sostener ese espíritu solidario 

en todo el mundo. 
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El libro de Malamud es también un modo de mostrar que con todos los temas se puede hacer un buen libro o 

lo contrario. Porque una historia familiar es, muchas veces, algo que se mira con respeto porque, ¿cómo no 

respetar el sentimiento de pertenencia a una familia, la importancia que se le da a la relación con los seres más 

íntimos? Pero no necesariamente esos recuerdos generan un libro interesante. De algún modo, quien se decide 

a escribir sobre su familia, que es como escribir sobre sí mismo, se pone en un lugar central y corre el riesgo 
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de olvidarse del resto. En cambio, Malamud ha tenido la virtud de hacer una preciosa historia, donde se 

valoran las diferencias en el microcosmos de los Lifschitz y en la comunidad más amplia, los pequeños 

gestos, las pequeñas historias. Y al mismo tiempo ha ubicado esa historia en el marco general de lo que ella 

piensa y quiere para el mundo. 

Quiero asociar esa mirada a las pequeñas cosas con algo que dice la autora en las primeras páginas. “Dios está 

en todas las cosas y también en las más pequeñas”. Walter Benjamin sostenía algo parecido cuando señalaba 

que todo momento puede ser el de la redención. Cualquier fragmento de una historia, de un pensamiento, de 

una experiencia de vida, puede, de pronto, ser más importante porque puede ser el momento en que se 

produce esa constelación entre pasado y presente, de la que surge una clave de redención. 

Hay mucha investigación detrás de este texto, la autora hurgó en sus recuerdos y en los de sus parientes, 

analizó los documentos familiares y visitó las zonas de las que son originarias ambas ramas de los Lifschitz. 

Pero este no es una investigación académica ni un trabajo erudito, porque sólo en el terreno de la ficción 

podía contarse esta historia. En este formato literario logra que las vacas vuelen para destrabar un nudo de la 

narración o justificar las apariciones de la abuela muerta que está más presente en el libro que cualquier otro 

personaje. 

Cuando Elina Malamud narra esta historia de un momento tan difícil en la historia de los judíos y de la 

humanidad, antes y después de la primera guerra mundial y la Revolución Rusa, su mirada, que no es 

pesimista pero tampoco puede ser eufórica, está teñida por toda la experiencia del siglo XX, hecha de 

cultura y de barbarie, de revoluciones y totalitarismo. Sabe también que este siglo XXI se presenta todavía 

más amenazador. Quizás por ello, en esa confianza en las pequeñas cosas, se refugia también la esperanza en 

un mundo mejor que la autora sostiene de modo empecinado, aunque sin estridencias. 

 

https://www.pagina12.com.ar/393147-eduardo-jozami-presenta-el-baile-de-la-abuela-muerta-de-elin 

  

https://www.pagina12.com.ar/393147-eduardo-jozami-presenta-el-baile-de-la-abuela-muerta-de-elin
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La burbuja de 1.000 años luz que rodea al Sol es la cuna de las estrellas cercanas 

Con la ayuda de un modelo en 3D de nuestro vecindario galáctico, astrofísicos de EE UU y Europa han 

demostrado que una serie de explosiones de supernova han conducido a la creación de la Burbuja Local, en 

cuya superficie, situada a unos 500 años luz, se forman todas las estrellas jóvenes más próximas a nosotros.   

   

Enrique Sacristán  

Ilustración de la Burbuja Local con la formación de jóvenes estrellas en su superficie. / Leah Hustak (STScI) 

La Tierra y el conjunto de nuestro sistema solar se encuentran en el centro de un ‘vacío’ de 1.000 años 

luz rodeado de miles de estrellas jóvenes, pero ¿cómo se formaron? 

En un artículo publicado este miércoles en la revista Nature, astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-

Smithsonian (CfA) y del Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI) en EE UU, junto a colegas 

europeos, reconstruyen la historia evolutiva de nuestro entorno galáctico, explicando los acontecimientos que 

han conducido a lo largo de millones de años a la creación de la gigantesca burbuja donde nacen las estrellas 

próximas. 

La figura central del artículo, una animación en 3D interactiva, confirma que todas las estrellas jóvenes y las 

regiones de formación estelar, en un radio de 500 años luz desde la Tierra, se encuentran en la superficie de 

esa colosal burbuja conocida como Burbuja Local. Aunque desde hace décadas se conocía su existencia, 

ahora los científicos han podido ver y comprender cómo se originó y su impacto en el gas que la rodea. 

Hace 14 millones de años comenzaron a estallar una serie de supernovas y fueron empujando el gas 

interestelar hacia el exterior, creando la estructura en forma de burbuja, en cuya superficie, a unos 500 años 

luz, se forman todas las estrellas jóvenes cercanas 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04286-5
https://faun.rc.fas.harvard.edu/czucker/Paper_Figures/Interactive_Figure1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_Local
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Gracias a nuevos análisis de datos y el modelo en 3D, los autores explican que una serie 

de supernovas empezaron a estallar por primera vez hace 14 millones de años y fueron empujando el gas 

interestelar hacia el exterior, creando la estructura en forma de burbuja con una superficie adecuada para la 

formación de estrellas. 

Hoy se conocen siete nubes moleculares o regiones de formación de estrellas en esa superficie: Ophiuchus, 

Pipe o Pipa, Corona Australis, Musca, Chameleon, Lupus y Taurus. 

“Por primera vez podemos explicar cómo comenzó la formación de las estrellas cercanas”, afirma la 

astrónoma y coautora Catherine Zucker, que trabajó en el CfA y ahora en el STScI, y añade: “Hemos 

calculado que unas 15 supernovas han estallado a lo largo de millones de años para formar la Burbuja Local 

que vemos hoy en día”. 

 

Modelo en 3D de la Burbuja Local desarrollado por los autores. / C. Zucker et al./Nature 

Esta burbuja de forma extraña no está inactiva y sigue creciendo lentamente: “Avanza a unos 6 kilómetros 

por segundo”, apunta Zucker, “sin embargo, ha perdido la mayor parte de su empuje y, en términos de 

velocidad, se ha estabilizado”. 

La velocidad de expansión de la burbuja, así como las trayectorias pasadas y presentes de las estrellas jóvenes 

que se están formando en su superficie, se dedujeron utilizando datos de la misión Gaia de la Agencia 

Espacial Europea (ESA).  

Material de supernovas para nuevas estrellas 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Gaia-se-adentra-en-los-confines-de-la-Via-Lactea-y-mas-alla
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“Los elementos procesados en las supernovas acaban en las nuevas estrellas (mezclados con el gas que estaba 

cerca de las supernovas)”, indica a SINC otro de los autores, João Alves, profesor de la Universidad de Viena 

(Austria). “Además, el material expulsado por las supernovas desempeña un papel importante en la formación 

de nuevos planetas –de ahí vienen también el hierro, el oro, etc. de la Tierra–, determinando, por ejemplo, si 

serán ricos o pobres en agua”, agrega 

Nuestro Sol está de casualidad en el centro de la burbuja: entró hace unos cinco millones de años y saldrá 

dentro de otros cinco, según los autores 

  

Respecto a la posición central de nuestro Sol en la burbuja, el profesor indica que es por pura casualidad: 

“Cuando estallaron las primeras supernovas que crearon la Burbuja Local, el Sol estaba muy lejos de la 

acción, pero hace unos cinco millones de años, la trayectoria de nuestra estrella a través de la galaxia la llevó 

justo a su interior, y ahora se encuentra –solo por suerte– casi justo en el centro de la burbuja”. 

“Como la burbuja no se está expandiendo mucho (aunque se esperan más supernovas pronto, como la estrella 

Antares), el Sol debería salir de la burbuja en unos cinco millones de años más”, explica Alves a SINC, quien 

apunta la posibilidad de que nuestra estrella se hubiera originado en la superficie de otra burbuja antes de 

viajar a su posición actual: “Sí, tenemos pruebas en los meteoritos del sistema solar de que el Sol nació cerca 

de una supernova”, afirma 

Burbujas en la galaxia como un queso gruyere 

La investigadora Alyssa Goodman de Harvard, del CfA y creadora de glue (el software de visualización de 

datos utilizado en el trabajo) compara a la Vía Láctea con un gran queso gruyere, donde las supernovas van 

abriendo agujeros y con el material eyectado se van formando nuevas estrellas a su alrededor. El estudio 

prueba esta idea, planteada hace casi 50 años, cuando ya se teorizó sobre la omnipresencia de superburbujas 

en nuestra galaxia. 

Ahora los autores planean cartografiar en 3D más burbujas interestelares para obtener una visión completa 

de sus características y relaciones, lo que permitirá a los astrónomos comprender el papel que desempeñan las 

estrellas moribundas en el nacimiento de otras nuevas, así como en la estructura y evolución de galaxias como 

la Vía Láctea.  

Los estudios, datos, imágenes y vídeos interactivos asociados a esta investigación se han puesto a disposición 

de cualquier persona interesada a través de una web. Además, los resultados también se han presentado y 

grabado durante una rueda de prensa de la Sociedad Astronómica Americana (AAS). 

Referencia: 

“Star Formation Near the Sun is Driven by Expansion of the Local Bubble”. Nature, 2022. 

Fuente:  

SINC Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-burbuja-de-1.000-anos-luz-que-rodea-al-Sol-es-la-cuna-de-las-

estrellas-cercanas 

http://glueviz.org/
https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1977ApJ...218..148M
https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/local-bubble-star-formation
https://aas.org/meetings/aas239/2nd-media-advisory
https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04286-5
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-burbuja-de-1.000-anos-luz-que-rodea-al-Sol-es-la-cuna-de-las-estrellas-cercanas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-burbuja-de-1.000-anos-luz-que-rodea-al-Sol-es-la-cuna-de-las-estrellas-cercanas
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"Cambio de dirección", los escritos de viaje de Ezequiel Martínez Estrada 

En Cambio de dirección se recopilan diversos escritos de Ezequiel Martínez Estrada relacionados con viajes 

que realizó por México, Estados Unidos, la URSS y finalmente Cuba. En todos esos sitios, el "viajero 

inmóvil" buscará los síntomas que remitan a una esencia, las invariantes que contrastarán con cierto vitalismo 

opuesto a la pampa. Hasta el deslumbramiento mayor en La Habana, en 1960, cuando vislumbra una posible 

novedad: la utopía.  

 

Por Fernando Bogado 

 

 

Martínez Estrada fue un pensador inmóvil. Tal como lo señala Martín Kohan en su trabajo introductorio 

a Cambio de dirección: Escritos en viaje (una recopilación de diversos textos que ponen en escena viajes 

realizados por el ensayista), la tarea del “radiógrafo” supone la quietud. El interés específico de la mirada 

sobre la pampa revelaba, ante todo, la atracción de lo inmutable, de las invariantes. Que Ezequiel 

Martínez Estrada haya realizado viajes y haya llevado adelante reflexiones motivadas por ese 

desplazamiento pone precisamente la prosa del autor de Radiografía de la pampa (1933), La cabeza de 

Goliat (1940) o El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951) en un entredicho o, mejor, 

entre-lugar. El cual, para apelar un poco a su estilo e imaginario, muestra lo interesante de un músculo 

intelectual tensionado, expectante, pensando en el mismo momento en que debería moverse y, por lo tanto, 

moviéndose, sólo que de otra manera. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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La primera parada del itinerario recoge parte del epistolario entre Martínez Estrada y Victoria Ocampo, el 

cual tiene varias “postas” en su haber: desde Goyena, Bahía Blanca, México y La Habana, entre 1951 y 1960, 

el primero le escribe a la directora de Sur con cierto tono de reproche, aunque prime el agradecimiento. Hay 

algo cierto en el reclamo de Ocampo: Martínez Estrada escribe, a veces, “contra alguno de nosotros”. Pero 

eso no quita que le reconozca a Ocampo la amabilidad de abrir, de todos modos, la puerta de la revista a sus 

colaboraciones. Algo tiene de agorero, según sus propias palabras, y sabe que ese distanciarse del “nosotros” 

de Sur implica un precio, como mínimo, un enojo de Victoria Ocampo, quien conserva, a diferencia de 

Estrada, la misma dirección en Mar del Plata. Paradójica situación: el estancado en la pampa escribe desde 

diferentes lugares, la mujer cosmopolita está siempre en la misma costa. 
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El viaje a Estados Unidos es no sólo el más nutrido de este libro, sino el que muestra de manera más cabal el 

estado determinante de la escritura de Martínez Estrada: el del observador de las costumbres que trata de 

encontrar el síntoma que refiera a una esencia. Es que, en definitiva, él lleva su aparato interpretativo de 

Argentina a Miami o Washington, esperando así encontrar algo no sólo que le llame la atención, sino que le 

permita, luego, escribir. La selección del libro Panorama de los Estados Unidos funciona a la manera de un 

diario que recoge ideas para un libro futuro. Allí vemos dos paisajes que lo cautivan. En Miami, para sorpresa 

de cualquier lector, ve un modo de felicidad. La vida plena, luminosa, corporal, no deja de sorprenderlo, así 

como la ingesta de alimentos (anota su lenta adopción de desayunar con huevos) y cierta simpatía que 

contrasta con su natural tendencia a la melancolía. Sin embargo, al arribar a Washington, vuelven a 

desesperarlo los mismos asuntos. El ocultamiento, la mediocridad de la vida burocrática e institucional, la 

represión y el rechazo a una simpatía más de superficie tienen que ver, sin dudas, con la parte más protocolar 

de un viaje encarado en 1942, cuando la guerra en territorio europeo aún no se había resuelto. Si en 

Washington vuelve a encontrarse con los emergentes del paisaje citadino, también le permite retomar lo 

mismo que lo cautivó en Miami, aunque ahora recontextualizado en este lugar más “tradicional”. Esa 

“simpatía” natural de la playa se transforma en un comportamiento más estandarizado y que le despierta un 

halo de sospecha. La gente actúa agradablemente donde un argentino tendría el gesto serio y taciturno, pero 

porque allí pesa más presentarse de una manera adecuada y falsear el auténtico estado de ánimo. Esa misma 

falsedad lo lleva a tratar con inteligencia y, también, con desconfianza, la promesa democrática de 

Washington: la felicidad y justicia que, de Franklin, el propio George Washington y Lincoln para adelante, se 

promete al porvenir es siempre bajo la idea de “nuestra raza”, tal como se lee en el frontis del Palacio de 

Justicia. Concluye Martínez Estrada, sospechando una apropiación del término: “‘Our Race’, esto no es claro, 

por cierto”. 

En Estados Unidos, el ensayista argentino encuentra un mundo distinto, el cual mira de reojo o, a veces, 

entre la envidia y el rechazo, aunque siempre sorprendido de que, en el medio de su viaje, haya una 

guerra que recorre en sordina las calles del país. Así también aparece la cuestión de los “negros”, quienes 

parecen actuar como si todavía respondieran a la lógica de la esclavitud o en un estado de desprecio que 

revela la mirada melancólica en torno al sometimiento institucionalizado. Para Martínez Estrada, su situación 

es preocupante porque, de alguna manera, actúan bajo la misma lógica de fachada que la simpatía en 

Washington: aquellos con los que se topa sonríen falsamente, pero descubre en su mirada un odio manifiesto 

a los blancos, que se experimenta, pero no se dice. Estrada encuentra, entonces, un estado y un Estado 

paralelo, o sea, un modo de vivir puntual y también una organización paralela que vive en el roce permanente. 

PUBLICIDAD 

Cambio de dirección es, a su manera, el pasaje en el interior del libro de la democracia liberal al proyecto 

socialista. El material transcripto específicamente para esta publicación es el diario del escritor hecho en su 

viaje a Europa y la URSS, en donde visita la casa museo de Tolstói. A diferencia de lo que pasó en su viaje 

a Estados Unidos, la URSS le resulta un segundo hogar: la estepa soviética tiene la misma quietud y 

extensión que la pampa. Allí, entre árboles centenarios y recuerdos de la vida del escritor ruso, Estrada está 

tan cómodo que podría quedarse para siempre. En algún punto, porque no hubo un desplazamiento específico: 

parafraseando la canción de Charly, se fue muy lejos para estar acá. La verdadera novedad está en Cuba. 

Fruto del viaje realizado en 1960, Martínez Estrada se deslumbra con la posibilidad de un cambio 

auténtico una vez que el pueblo se organiza y se opone a los dirigentes que, de una manera u otra, buscan 

mantener el modo en que las cosas se encuentran (entre esos políticos de la quietud, Estrada cuenta a Noriega 

y Perón). De ahí el valor de mito encarnado y el elán religioso que le termina mostrando la posibilidad de un 
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mundo diferente: el Che Guevara y Fidel Castro, el apóstol José Martí, la decisión del pueblo cubano, son 

todos elementos que rompen con el modo de ver del “radiógrafo”. 

Los textos reunidos en Cambio de dirección sintetizan las tensiones entre los paisajes quietos de la Argentina 

y de la URSS contra la (¿falsa?) promesa edénica de Estados Unidos o la novedad pura de Cuba, haciendo 

que la mirada del ensayista pueda deslumbrarse con otros signos a dilucidar o con elementos tan distintos que 

despiertan el entusiasmo antes que el afán interpretativo. El “viajero inmóvil” sólo parece desplazarse cuando 

encuentra aquello que lo deslumbra y que trata de entender en su pureza. Cuba parece la síntesis del motor de 

Martínez Estrada. Porque, como se instaló históricamente en la revolución de 1959, la utopía, de alguna 

manera, termina siendo el horizonte hacia el cual se tiende. Horizonte que pone en movimiento, en definitiva, 

aquella tensión vital del músculo pensante.   

 

https://www.pagina12.com.ar/393364-cambio-de-direccion-los-escritos-de-viaje-de-ezequiel-martin 

  

https://www.pagina12.com.ar/393364-cambio-de-direccion-los-escritos-de-viaje-de-ezequiel-martin
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Induce diabetes envejecimiento cerebral acelerado 

 

• China, el país con más diabéticos; México, en el sexto lugar, aseguró Selene Cansino 

• Universitarios realizaron un estudio sobre el declive de la capacidad del cerebro 

• Utilizaron recursos computarizados para valorar, de manera objetiva, la memoria de trabajo y la episódica, 

detalló 

 

No basta con tomar medicamentos para controlar la diabetes, sino mantener un estricto nivel de glucosa 

mediante un riguroso tratamiento, toda vez que no hacerlo merma de forma significativa el desempeño de la 

memoria, tanto de la episódica como la de trabajo, esenciales para realizar nuestras labores cotidianas y llevar 

una vida autónoma y autosuficiente, aseguró la experta del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de 

Psicología (FP) de la UNAM, Selene Cansino. 

 

Lo anterior, es parte de los resultados de la investigación publicada en el artículo Impact of diabetes on the 

accuracy and speed of accessing information from episodic and working memory, en la revista Cogent 

Psychology. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

90 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

La académica aclaró que este trabajo no es un estudio sobre la enfermedad, sino un proyecto más amplio -y de 

largo aliento- sobre el declive de la memoria con el transcurso de la vida adulta. 

 

“En el estudio raíz participaron mil 656 personas, 148 de ellas diabéticas. Considerando que teníamos a este 

grupo decidimos ahondar en el impacto de dicho padecimiento en la memoria y, para no contaminar los 

resultados con otras patologías, descartamos a quienes registraban otras comorbilidades como 

hipercolesterolemia o hipertensión, a fin de quedarnos con 100 individuos sólo con diabetes, y nada más”. 

 

Para entender el matiz de estas variantes, la académica expuso que la memoria episódica permite recordar 

experiencias personales, y la de trabajo es aquella que se emplea en la vigilia; permite seguir una 

conversación, tomar decisiones o resolver problemas. “Estudiamos ambos tipos porque son los que más 

declinan con el correr del tiempo, y porque hay indicios de que la diabetes induce un envejecimiento cerebral 

acelerado”. 

 

De acuerdo con la académica, esta enfermedad crónico-degenerativa provoca disminución en el volumen 

cerebral debido a la pérdida de células nerviosas, fenómeno que puede observarse en el hipocampo —crucial 

para la memoria episódica— así como en el desempeño ineficiente de las conexiones sinápticas en esa región, 

lo cual repercute negativamente en el funcionamiento memórico. 
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En el estudio desarrollado en el Laboratorio de Neurocognición de la FP se contrastó el funcionamiento de la 

memoria episódica y de trabajo entre diabéticos y sujetos sanos y, a decir de la profesora Cansino, los 

resultados fueron evidentes: “Los afectados por diabetes tuvieron un desempeño inferior, lo cual demuestra 

que el impacto del padecimiento en las funciones de la memoria es muy amplio”. 

 

Del olvido al… no me acuerdo 

 

Se estima que en el planeta existen 462 millones de personas con diabetes, es decir, 6.28 por ciento de la 

población mundial, cifra que nos permite intuir los alcances del problema, enfatizó Cansino. 

 

Esta enfermedad metabólica genera diferentes afectaciones en el organismo, incluido el cerebro, en el cual 

hay receptores insulínicos que intervienen en la regulación de procesos cognitivos, además de que la insulina 

participa en la labor de los neurotransmisores, sustancias utilizadas por las neuronas durante la sinapsis. 
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“En nuestro estudio encontramos que los niveles de glucosa en los participantes enfermos eran de 150 mg por 

decilitro, en comparación con los 105 mg por decilitro de las personas sanas. Dichas cifras sugieren que este 

desempeño deficiente de la memoria bien puede achacársele a un pobre control glucémico”, acotó la experta 

universitaria. 

 

Para la investigadora la clave está en mantener control estricto de los niveles de glucosa en plasma, pues 

aunque los sujetos del estudio estaban bajo tratamiento farmacológico, en promedio no registraban los niveles 

adecuados, lo que evidencia que no basta con tomar medicinas para controlar la enfermedad, hay que ser más 

riguroso con el tratamiento y observarse más. 

 

“Esto nos concierne a todos: en China es donde hay más diabéticos, le sigue India, Estados Unidos, Pakistán, 

Brasil y en sexto lugar está México, pero eso es en números absolutos, porque la prevalencia entre los países 

es igual. Como se ve, no se trata de algo que afecte a unos pocos o a un puñado de naciones, hablamos de un 

fenómeno universal”.   

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
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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/2022_010bis.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_010bis.html
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"Pérdida", de Malachi Edwin Vethamani (Malasia, 1955) 

 

 

Mirando el estado de este triste edificio 

digo para mí: 

Es como un kudisai. 

 

Kudisai kudisai kudisai 

 

La palabra resuena en mis oídos. 

 

La última vez que la oí 

fue, es probable, en labios de mi madre. 

Estos días no oímos nada. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-perdida-de-malachi-edwin.html
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Una vez vivimos en lo que algunos habrían llamado un kudisai. 

Mis más queridos recuerdos de infancia están allí, en ese kudisai. 

Mis más feroces pesadillas están allí también, en ese kudisai. 

 

Kudisai kudisai kudisai 

 

No he oído esa palabra en años, 

aun así, retorna hoy. 

¿Por qué retornó a mí hoy? 

¿Algún presentimiento de oír a mi madre hablar otra vez? 

¿Una respuesta a las plegarias de mi hermano? 

 

Kudisai kudisai kudisai 

 

Pienso para mí: 

Perdido está el kudisai que una vez llamamos hogar, 

perdida está mi madre que con amor llamamos Amma. 

 

Malachi Edwin Vethamani, incluido en Vallejo & Co. (29 de junio de 2021, Perú, trad. del inglés 

de Verónica Rafaelli). 

Malasia  

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-perdida-de-malachi-edwin.html   

https://en.wikipedia.org/wiki/Malachi_Edwin_Vethamani
http://www.vallejoandcompany.com/category/poesia/
https://www.linkedin.com/in/veronicarafaelli/?originalSubdomain=ar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/malasia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-perdida-de-malachi-edwin.html
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La sorprendente vida media del barión omega encantado 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los bariones Lambda con encanto Λc
+ (udc), Xi con encanto cargado Ξc

+ (usc), Xi con encanto neutro 

Ξc
0 (dsc) y Omega con encanto Ωc

0 (ssc), que tienen un solo quark encanto, se desintegran mediante la 

interacción débil. En 1986 se predijo que sus vidas medias (average lifetimes) tenían que cumplir la relación 

τ(Ξc
+) > τ(Λc

+) > τ(Ξc
0) > τ(Ωc

0); así lo confirmaban las observaciones (desde el PDG 1996 hasta el PDG 

2018). Sin embargo, el detector LHCb observó en 2018 algo sorprendente, la vida media del barión Omega 

con encanto incumplía dicha relación, τ(Ξc
+) > τ(Ωc

0) > τ(Λc
+); este resultado ya aparece en el PDG 2020. 

Nadie sabe por qué el barión Omega encantado no sigue las predicciones de la teoría efectiva que se usa para 

calcular su vida media. Se necesitan avances teóricos que expliquen la razón de esta discrepancia. Un misterio 

más de la cromodinámica cuántica (QCD) a añadir a larga lista de los que decoran esta teoría. 

La vida media del barión Ωc
0 fue medida en 1995 por los experimentos E687 y WA89, valor que se incorporó 

al PDG 1996 (Particle Data Group). El experimento FOCUS mejoró estas medidas entre 2001 y 2003, 

incorporándose al PDG 2004 el valor τ(Ωc
0) = (69 ± 12) fs. Este valor estaba en la línea de lo esperado para la 

predicción teórica de 1986. Para sorpresa de todos, la primera medida de LHCb fue τ(Ωc
0) = (268 ± 26) fs, 

valor que se encontraba a 7.6 sigmas del valor anterior; esta era la primera vez en toda la historia de la física 
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de partículas en la que una medida de un hadrón en un nuevo experimento se desviaba de la anterior en tantas 

sigmas. Pero la gran precisión del resultado de LHCb llevó a aceptar oficialmente dicho valor en el PDG 

2018. LHCb confirmó en 2019 las vidas medidas previas para los otros bariones encantados. Los valores 

actuales (que aparecerán en el futuro PDG 2022) son τ(Ξc
+) = (456 ± 5) fs, τ(Λc

+) = (202.4 ± 3.1) fs, τ(Ξc
0) = 

(152.0 ± 2.0) fs, y el sorprendente τ(Ωc
0) = (274.5 ± 12.4) fs. Para estimar teóricamente estos valores se usa un 

desarrollo perturbativo en función del inverso de la masa de los quarks pesados (HQE, por Heavy Quark 

Expansion). Dicha técnica ofrece resultados aceptables para todos los bariones con quarks encanto y bottom, 

excepto para el Ωc
0. La gran cuestión abierta en este momento es saber si dicha técnica puede ser modificada 

para resolver este misterio, o si hay que desarrollar una nueva técnica que logre explicar los resultados para 

todos estos bariones. 

Sobre esta cuestión recomiendo los artículos de Hai-Yang Cheng, «The strangest lifetime: A bizarre story of 

τ(Ωc
0),» arXiv:2111.09566 [hep-ph] (18 Nov 2021), y «Charmed Baryon Physics Circa 2021,» 

arXiv:2109.01216 [hep-ph] (02 Sep 2021). La última medida se publicó en LHCb collaboration, 

«Measurement of the lifetimes of promptly produced Ωc
0 and Ξc

0 baryons,» arXiv:2109.01334 [hep-ex] (03 

Sep 2021). La predicción teórica original es de M.B. Voloshin, M.A. Shifman, «Lifetime hierarchy of 

charmed and beautiful hadrons,» JETP 64: 698-705 (1986) [web], y B. Guberina, R. Rückl, J. Trampetić, 

«Charmed baryon lifetime differences,» Zeitschrift für Physik C 33: 297-305 (1986), 

doi: https://doi.org/10.1007/BF01411150; un cálculo reciente en Hai-Yang Cheng, Yan-Liang Shi, «Lifetimes 

of Doubly Charmed Baryons,» Physical Review D 98: 113005 (2018), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.113005, arXiv:1809.08102 [hep-ph] (19 Sep 2018). 

 

El detector LHCb del LHC en el CERN estimó en 2021 la vida media de los bariones Ωc
0 y Ξc

0 usando 5.4 

fb⁻¹ de colisiones protón-protón a 13 TeV; para ello estudió la desintegración semileptónica Ωb
− → Ωc

0µ−νµX, 

seguida de la desintegración Ωc
0 → pK−K−π+νµX. Los resultados obtenidos por LHCb fueron τ(Ωc

0) = (276.5 

± 13.4 ± 4.4 ± 0.7) fs, y τ(Ξc
0) = (148.0 ± 2.3 ± 2.2 ± 0.2) fs, que confirmaban sus resultados previos.  

El cálculo teórico de la vida media de los bariones usando el método HQE conduce a un desarrollo de 

potencias en 1/mc. Para los bariones con quark bottom, el desarrollo en potencias de 1/mb hasta el térmico 

cúbico (1/mb
3) está en excelente acuerdo con las medidas experimentales. Sin embargo, para los bariones con 

quark encanto, el término cúbico (1/mc
3) y el cuadrático (1/mc

2) aportan contribuciones similares; el resultado 

a nivel cualitativo es aceptable, pero a nivel cuantitativo es pobre; por ejemplo, la teoría predice los cocientes 

https://arxiv.org/abs/2109.01334
http://jetp.ras.ru/cgi-bin/e/index/e/64/4/p698?a=list
https://doi.org/10.1007/BF01411150
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.113005
https://arxiv.org/abs/1809.08102
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R1 ≡ τ(Ξc
+)/τ(Λc

+) = 1.03, y R2 ≡ τ(Ξc
+)/τ(Ξc

0) = 1.90, cuando sus valores (PDG 2018) son R1 ≡ 2.30 ± 0.04, y 

R2 = 3.00 ± 0.05. 

 

 

 

La solución más obvia sería la inclusión del término cuártico (1/mc
4) en el desarrollo HQE. Sin embargo, la 

evaluación de este término es problemática para el barión Ωc
0; depende de un parámetro llamado de supresión 

(α) cuyo valor se puede estimar para todos los bariones con encanto (como muestra la tabla), salvo para Ωc
0; 

se ha conjeturado que el término cuártico podría estar entre 230 y 330, lo que lo haría compatible con la 

medida experimental de 274.5 ± 12.4, sin embargo, esta conjetura es más un deseo que un cálculo. Todo 

parece indicar que una estimación del parámetro de supresión, y con él del término cuártico del desarrollo 

HQE, requiere ir más allá del propio desarrollo HQE. Sin lugar a dudas habrá progresos teóricos en esta línea 

en los próximos años. Quizás conduzcan a la solución del misterio de la vida media del barión Omega con 

encanto. 

https://francis.naukas.com/2022/01/11/la-sorprendente-vida-media-del-barion-omega-encantado/  

https://francis.naukas.com/2022/01/11/la-sorprendente-vida-media-del-barion-omega-encantado/
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La mitad del Planeta 

Posted: 09 Jan 2022 02:59 AM PST 

 

El pasado día 26 falleció Edward Wilson, quizás el biólogo más importante del último medio siglo. Wilson 

está considerado el mayor experto mundial en mirmecología, la especialidad científica que se ocupa del 

estudio de las hormigas. Pero sus conocimientos abarcan al conjunto de insectos sociales. Era, por ello, 

reconocido como uno de los entomólogos más destacados del mundo. Además de los insectos sociales o, 

precisamente, debido a su interés en esos animales, también destacó como teórico de lo que se conoce como 

eusocialidad, el considerado máximo nivel de socialidad. Se asigna esa condición a aquellas especies que se 

caracterizan por el cuidado cooperativo de la prole a cargo del conjunto de individuos que forman una 

colonia, por la coincidencia de varias generaciones en ella, y por la división del trabajo entre miembros 

reproductores y no reproductores. 

Pero no es la eusocialidad y asuntos relacionados lo que me propongo tratar hoy aquí. Me interesa otro 

aspecto de sus intereses, el ambientalista. Wilson, desde muy joven, se interesó por la naturaleza, y también 

por sus valores y su conservación. Aunque hay quien lo considera el padre de la biodiversidad, lo cierto es 

que ni se debe a él ese concepto, ni fue él quien acuñó el término. Pero sin serlo, Wilson quizás ha sido el 

académico que con más empeño y eco social ha difundido la importancia de la biodiversidad y la necesidad 

de conservarla. Ha sido, por ello, referencia indiscutible para gobiernos y organizaciones conservacionistas en 

ese terreno. 

Dentro de su extensa producción de libros destinados a públicos amplios, los dedicados a la biología de la 

conservación tienen un lugar especial y, entre ellos, su última obra, Half Earth, ha tenido una influencia 

especial. En ella propone que se reserve la mitad de la superficie de los continentes y de los océanos para 

https://culturacientifica.com/2022/01/09/la-mitad-del-planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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crear reservas naturales, de manera que sirvan como garantes de la recuperación y mantenimiento de una 

diversidad natural ya muy deteriorada. 

A primera vista puede parecer una propuesta descabellada, imposible de llevar a la práctica. Pero quizás no lo 

es tanto como parece. Como tantas otras cosas, se trata de tener claro cuáles son los bienes a preservar y cuál 

el precio a pagar por ellos. También, por supuesto, cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. 

Hace dos meses se celebró, en China, la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas. Allí se aprobó la 

Declaración de Kunming. Los países participantes se comprometieron “a desarrollar, adoptar y llevar a la 

práctica un acuerdo marco para la biodiversidad global” con la mirada puesta en 2050 para lograr una 

convivencia armónica con la naturaleza. 

Uno quiere ser optimista y pensar que somos cada vez más conscientes de los elevadísimos costes que 

representa la pérdida constante de biodiversidad. La riqueza del planeta y, por lo tanto, los bienes de los que 

podemos disfrutar, tienen su origen, en gran medida, en el mundo vivo. Por ello, es muy valioso lo que está en 

juego, desde recursos naturales sostenibles hasta la salud de ecosistemas, animales y personas, pasando por 

las fuentes de principios activos de los medicamentos del mañana. Quizás la crisis sanitaria mundial que 

padecemos actúe como catalizador, aunque, tristemente, no podamos estar seguros de ello. 

La Península Ibérica es un marco geográfico con una biodiversidad rica aún, pero amenazada. Curiosamente, 

un porcentaje significativo de su superficie, eso a lo que llaman la Laponia del Sur y otros espacios 

semejantes, en la raya entre España y Portugal, están muy despoblados. Es esa España vacía de la que tanto se 

habla últimamente. Ahí hay un recurso sobre el que actuar. 

 

https://culturacientifica.com/2022/01/09/la-mitad-del-planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2022/01/09/la-mitad-del-planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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El tamaño y lo completo del fósil, lo más relevante del ictiosaurio encontrado en Inglaterra 

 

• Pocas veces se encuentra un ejemplar tan completo y en buen estado de conservación: Jair Israel Barrientos 

Lara 

• Tardarán hasta dos años para preparar el fósil en laboratorio y tener los primeros resultados, estimó  

 

El fósil de un gran reptil marino encontrado hace pocos días en una laguna cercana a Londres, Inglaterra, 

podría dar nueva información sobre el grupo de los ictiosaurios, presentes en el planeta hace 250 millones de 

años y desaparecidos aproximadamente hace 93 millones de años, consideró Jair Israel Barrientos Lara, 

profesor de la Facultad de Ciencias y estudiante de doctorado en el Instituto de Geología (IG) de la UNAM. 

 

Esos reptiles marinos eran animales de gran tamaño, semejantes a cetáceos como ballenas, orcas o delfines en 

su forma, y lejanos a éstos en su origen evolutivo. Aunque hoy están extintos, tuvieron una amplia 

distribución y sus restos han sido encontrados en Europa (Alemania e Inglaterra), América (Estados Unidos, 

México, Colombia y Argentina) y Oceanía (Australia), relató el paleontólogo. 

 

“Lo más relevante del ictiosaurio encontrado en Inglaterra y del que hubo noticias hace unos días es su gran 

tamaño, alrededor de diez metros de largo, así como lo completo del fósil, que incluye cabeza, columna 

vertebral y parte de una aleta”, consideró. 
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“Este hallazgo que ha sido publicado en estos últimos días es casi de un ejemplar completo, tiene toda la 

columna y en las imágenes se ve que está el ejemplar casi entero, eso es interesante porque reduce el grado de 

interpretación y tiene certeza”, señaló. 

El gran tamaño permitirá a los expertos no especular sobre la talla del animal, y ayuda a tener certeza sobre 

ciertas características del espécimen, abundó. 

 

El peso de su esqueleto se calcula en una tonelada y el ejemplar es el más grande y completo hallado en 

Inglaterra, sitio donde a fines del siglo XIX se encontró el primer ictiosaurio conocido. 

 

Barrientos Lara informó que el tratamiento del fósil debe ser extremadamente cuidadoso para no afectar el 

vestigio. “Con frecuencia estos ejemplares se cubren de yeso para poderlos conservar y trasladar al 

laboratorio, donde comienza un detallado proceso de limpieza y estudio, el cual puede durar hasta dos años 

para tener los primeros resultados”, señaló. 

 

Sobre el sitio en el que encontró, el especialista universitario destacó que se trata de una laguna, que en 

tiempos del ictiosaurio fue un mar profundo. “El animal es eminentemente marino y también son marinas las 

rocas en donde fue encontrado”, señaló. 
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Explicó que muchas veces los paleontólogos encuentran fósiles en sitios que son zonas áridas o bosques, pero 

que fueron mares en tiempos muy lejanos. Por ello la paleontología también describe al ambiente en que se 

hallaban las especies. 

 

 

Consideró muy factible que se encuentran más fósiles de ictiosaurio en la misma zona, pues significa que el 

medio ambiente del sitio fue propicio para la conservación de los ejemplares. 

 

Para Barrientos Lara, la paleontología requiere una profunda dedicación, pasión por lo que se hace, paciencia 

y mucha constancia. 

 

Hasta ahora, el universitario ya participó en el descubrimiento de un fósil de ictiosaurio en Durango, que tras 

sus estudios doctorales se descubrió que era un género nuevo, llamado Acuetzpalin carranzai, o lagarto de 

agua en náhuatl. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

 

 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 
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En el Río Rainy, de Tim O’Brien 

(Austin, Minnesota, 1946 –) 

 

En el Río Rainy 

(“On the Rainy River”) 

The Things They Carried 

(Boston: Houghton Mifflin/Seymour Lawrence, 1990, 233 págs.) 

      Ésta es una historia que no he contado nunca antes. A nadie. Ni a mis padres, ni a mi hermano, ni a mi 

hermana, ni siquiera a mi esposa. Hacerlo, pensé siempre, sólo significaría incomodidad para todos nosotros, 

una brusca necesidad de estar en otra parte, que es la respuesta natural a una confesión. Incluso ahora, lo 

reconozco, pensar en ella me hace sentirme violento. Durante más de veinte años he tenido que vivir con ella, 

sintiendo la vergüenza, tratando de desecharla, y con este acto de rememoración, asentando los hechos sobre 

el papel, espero aliviar al menos parte de la presión sobre mis sueños. Aun así, es una historia difícil de 

contar. Supongo que a todos nosotros nos gusta creer que ante una emergencia moral nos comportaremos 

como los héroes de nuestra juventud, que seremos valerosos y decididos, sin pensar en las pérdidas personales 

o en el descrédito. Y ciertamente ésa era mi convicción, por aquel entonces, en el verano de 1968. Tim 

O'Brien: héroe secreto. El Llanero Solitario. Si en algún momento las circunstancias lo requerían —si el mal 

era lo bastante malo, si el bien era lo bastante bueno—, yo, sencillamente, recurriría a una reserva secreta de 

coraje que se había ido acumulando en mí a lo largo de los años. El coraje, parecía pensar, nos llega en 

cantidades limitadas, como una herencia, y si somos frugales y lo acumulamos, y dejamos que gane intereses, 

aumentamos decididamente nuestro capital moral como preparativo para el día en que hay que saldar las 

cuentas. Era una teoría consoladora. Pasaba por alto todos los pequeños y molestos actos cotidianos en que 

hay que mostrar coraje; ofrecía esperanza y gracia al cobarde habitual; justificaba el pasado a la vez que 

amortizaba el futuro. 

       En junio de 1968, un mes después de graduarme en el Macalester College, me llamaron a filas para 

combatir en una guerra que odiaba. Tenía veintiún años. Era joven, sí, y políticamente ingenuo, pero aun así 

la intervención norteamericana en Vietnam me parecía equivocada. Lo único cierto era que se derramaba 

sangre por motivos inciertos. No veía unidad de propósito, ni consenso acerca de cuestiones de filosofía o 

historia o ley. Los propios hechos estaban envueltos en incertidumbre: ¿era una guerra civil? ¿Una guerra de 

liberación nacional, o una simple agresión? ¿Quién la había empezado, y cuándo, y por qué? ¿Qué le ocurrió 

realmente al navío americano Maddox en aquella noche oscura en el golfo de Tonquín? ¿Ho Chi Minh era un 

títere comunista, o un salvador nacionalista, o las dos cosas, o ninguna de las dos? ¿Qué pasaba con los 

acuerdos de Ginebra? ¿Y con la SEATO [ Organización del Tratado del Sudeste de Asia (Southeast Asia 

Treaty Organization)] y la guerra fría? ¿Y con la teoría del dominó? Norteamérica estaba dividida acerca de 

éstos y mil otros temas, y el debate había desbordado la sala de sesiones del Senado de los Estados Unidos 

para invadir las calles, y hombres inteligentes y sesudos no podían ponerse de acuerdo ni siquiera acerca de 

los asuntos más fundamentales de la política. La única certeza en aquel verano era la confusión moral. Yo 

pensaba entonces, y sigo pensándolo, que no se hace una guerra sin saber por qué. El conocimiento, desde 

luego, siempre es imperfecto, pero me parecía que cuando una nación va a la guerra debe tener una confianza 

razonable en la justicia y el imperativo moral de su causa. No se pueden arreglar bajo cuerda los errores. Una 

vez que muere gente, no se puede hacer que dejen de estar muertos. 

       En todo caso, tales eran mis convicciones, y en la universidad había mostrado una modesta oposición a la 

guerra. No era radical ni impulsivo, y todo se redujo a participar en la campaña de propaganda puerta a puerta 

para promocionar a Gene McCarthy y redactar unos cuantos editoriales, aburridos y poco inspirados, para el 

periódico estudiantil. Curiosamente, sin embargo, era una actividad casi por completo intelectual. Yo le 
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comunicaba un poco de energía, por supuesto, pero era la energía que acompañaba a cualquier empresa 

abstracta. No sentía peligro personal; no tenía la sensación de que una crisis pendiera sobre mi vida. 

Estúpidamente, con una especie de cómodo distanciamiento cuya profundidad aún no puedo medir, suponía 

que los problemas de matar y morir no me afectaban de un modo especial. 

       El aviso para que me incorporara a filas llegó el 17 de junio de 1968. Era una tarde húmeda, lo recuerdo 

bien, nublada y muy tranquila y acababa de llegar de un partido de golf. Mis padres estaban cenando en la 

cocina. Recuerdo haber abierto la carta, captado las primeras líneas, sentido que la sangre formaba una 

especie de velo detrás de mis ojos. Recuerdo que un zumbido resonaba en mi cabeza. No era consecuencia de 

mis pensamientos, sino más bien un aullido silencioso. Un millón de cosas simultáneas: yo valía demasiado 

para aquella guerra. Era demasiado inteligente, demasiado compasivo, demasiado todo. No podía ser. Estaba 

por encima de ella. Tenía la vida encarrilada: Phi Beta Kappa [hermandad de estudiantes en la que sólo 

pueden ingresar los que se distinguen por su alto rendimiento en los estudios] y summa cum laude y 

presidente del cuerpo estudiantil y una beca completa para estudiar en Harvard. Un error, tal vez: un tropiezo 

de la burocracia. Yo no era soldado. Odiaba a los boy scouts. Odiaba ir de camping. Odiaba la suciedad y las 

tiendas y los mosquitos. Ver sangre me mareaba, y no podía tolerar la autoridad, y no distinguía un rifle de 

una honda. ¡Yo era un liberal, por el amor de Dios! Si necesitaban cuerpos frescos, ¿por qué no llamaban a 

filas a algún halcón beligerante de esos que quieren volver a la edad de piedra? ¿O a algún patriotero idiota 

con sombrero de copa y el distintivo de BOMBARDEEN HANOI? ¿O a alguna de las guapas hijas de 

Lyndon B. Johnson? ¿O a toda la familia del general Westmoreland: sobrinos y sobrinas e incluso su nieto de 

pocos meses? Tendría que haber una ley, pensé. Si apoyas una guerra, si piensas que vale el precio que hay 

que pagar, de acuerdo, pero tienes que poner tu propia vida en juego. Tienes que partir al frente e integrarte en 

una unidad de infantería y ayudar a derramar sangre. Y tienes que llevar a tu esposa, o a tus hijos, o a tu 

amante. Una ley, pensaba. 

       Recuerdo la rabia en el estómago. Luego se redujo a un leve rescoldo de autocompasión, después a un 

estado de obnubilación. Durante la cena mi padre me preguntó sobre mis planes 

       —Nada —dije—. Esperar. 

 

       Pasé el verano de 1968 trabajando en un matadero frigorífico de la Armour, en mi ciudad natal de 

Worthington, Minnesota. El matadero estaba especializado en productos porcinos, y me pasaba ocho horas al 

día de pie junto a una cadena de montaje —o más bien de despiece— de cuatrocientos metros de largo, 

quitando cuajarones de sangre de los cuellos de cerdos muertos. Creo que el nombre de mi empleo era 

«descuajador». Después de ser sacrificados, los cerdos eran decapitados, abiertos en canal, eviscerados y 

colgados por los cuartos traseros de una cinta transportadora elevada. Entonces entraba en juego la gravedad. 

Para cuando una res llegaba a mi lugar de la cadena, los fluidos casi habían caído por completo, salvo densos 

cuajarones de sangre en el cuello y la cavidad superior del pecho. Para quitarlos empleaba una especie de 

pistola de agua. La máquina era pesada, tal vez cuarenta kilos, y estaba colgada del techo mediante un grueso 

cable de goma. Tenía cierta tendencia a rebotar en una especie de movimiento elástico hacia arriba y hacia 

abajo, y el truco era maniobrar la pistola con todo tu cuerpo, no alzarla con los brazos, sólo dejar que el cable 

de goma hiciera el trabajo por ti. En un extremo había un gatillo; en el otro estaba el cañón, que terminaba en 

una pequeña boquilla y un cepillo giratorio de acero. Cuando una res pasaba, te inclinabas hacia adelante, y 

pasabas la pistola con movimiento de vaivén sobre los cuajarones y apretabas el gatillo, todo en un 

movimiento, y el cepillo giraba y el agua salía con fuerza y olas un rápido sonido como de agua al salpicar 

cuando los cuajarones se disolvían en una fina neblina rojiza. No era un trabajo agradable. Era necesario usar 

gafas y un delantal de goma, pero aun así era como estar de pie ocho horas diarias bajo una lluvia de sangre 

tibia. Por la noche volvía a casa oliendo a cerdo. No podía quitarme el olor con el baño. Incluso después de un 
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baño caliente, frotando fuerte, el hedor seguía allí: como a tocino viejo o salchichas, un denso hedor grasiento 

a cerdo que impregnaba mi piel y mi cabello. Entre otras cosas, recuerdo que me resultó difícil salir con 

chicas aquel verano. Me sentía aislado; pasaba mucho tiempo solo. Y además no podía olvidar aquel aviso 

llamándome a filas que llevaba en la cartera. 

       Por las noches a veces le pedía prestado el coche a mi padre y conducía sin meta alguna por el pueblo, 

sintiendo pena por mí mismo, pensando en la guerra y en el matadero y en cómo mi vida parecía estar 

desmoronándose hacia la hecatombe. Me sentía paralizado. Las opciones parecían ir reduciéndose a mi 

alrededor, como si me hubieran lanzado por un enorme túnel negro y el mundo entero apretara con fuerza 

para estrecharlo. No había una salida feliz. El gobierno prácticamente había eliminado las prórrogas por 

estudios; las listas de espera de la guardia nacional y de los reservistas eran largas hasta lo imposible; yo tenía 

buena salud; carecía de antecedentes para acogerme a la objeción de conciencia: ningún motivo religioso, 

ningún historial como pacifista. Por otra parte, no podía pretender que me oponía a la guerra por una cuestión 

general de principios. Creía que había ocasiones en que estaba justificado que una nación empleara la fuerza 

para lograr sus fines, para detener a un Hitler o algún mal semejante, y me decía que en tales circunstancias 

habría marchado de buena gana al frente. El problema, sin embargo, era que la caja de reclutamiento no te 

permitía elegir tu guerra. 

       Más allá de todo esto, o en su mismo centro, estaba el hecho crudo del terror. Yo no quería morir. ¡Ni 

pensarlo! Y sobre todo no quería morir entonces, allí, en una guerra que consideraba equivocada. Mientras 

conducía por la calle Mayor, frente al juzgado y el almacén de Ben Franklin, a veces sentía que el miedo se 

extendía dentro de mí como la mala hierba. Me imaginaba muerto. Me imaginaba haciendo cosas que no 

podía hacer: cargando contra una posición enemiga, apuntando a otro ser humano. 

       En algún momento de mediados de julio empecé a pensar seriamente en Canadá. La frontera estaba a 

unos cientos de kilómetros al norte, un viaje de ocho horas. Tanto mi conciencia como mi instinto me decían 

que huyera hasta allí, que arrancara y corriera como un loco y no me detuviera. Al principio la idea parecía 

puramente abstracta, veía la palabra Canadá impresa en mi mente; pero después de un tiempo podía ver 

formas e imágenes en particular, los detalles lamentables de mi propio futuro: un cuarto de hotel en Winnipeg, 

una vieja maleta maltratada, los ojos de mi padre cuando tratara de explicarle el asunto por teléfono. Casi 

podía oír su voz, y la de mi madre. Lárgate, pensaba. Después pensaba: imposible. Y un segundo más tarde 

volvía a pensar: lárgate. 

       Era una especie de esquizofrenia. Un desgarramiento moral. No podía decidirme. Temía la guerra, sí, 

pero también temía el exilio. Temía caminar alejándome de mi propia vida, de los amigos y la familia, de toda 

mi historia, de todo lo que me importaba. Temía perder el respeto de mis padres. Temía a la ley. Temía el 

ridículo y la censura. Mi pueblo natal era un rinconcito conservador de la pradera, un sitio donde la tradición 

importaba, y donde era fácil imaginar a la gente sentada alrededor de una mesa en el viejo Café Gobbler de la 

calle Mayor, con las tazas de café ante ellos, y la conversación centrándose poco a poco en el chico más joven 

de los O'Brien, en cómo el maldito mariquita se había fugado a Canadá. Por la noche, cuando no podía 

dormir, a veces entablaba discusiones feroces con aquellas personas, les gritaba, les decía cuánto detestaba la 

ciega falta de pensamiento que los caracterizaba, su aceptación automática de todo, su patriotismo 

descerebrado, su orgullosa ignorancia, sus lugares comunes tipo tómalo o déjalo, cómo me enviaban a una 

guerra que no comprendían y no querían comprender. Los hacía responsables. ¡Por Dios, sí, los hacía! A 

todos los hacía responsables personal e individualmente: a los muchachos del Club Kiwanis con sus camisas 

de poliéster, a los comerciantes y a los granjeros, a los piadosos feligreses de la iglesia, a las amas de casa 

parlanchinas, a la Asociación de Padres y Maestros y al Club de Leones y a los Veteranos de las Guerras en el 

Extranjero y a la elegante gente acomodada del club de campo. No distinguían a Bao Dai de la cara de la luna. 

No sabían nada de historia. No entendían ni lo más elemental sobre la tiranía de Diem, o sobre la naturaleza 
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del nacionalismo vietnamita, o sobre la prolongada colonización de los franceses —todo aquello era 

demasiado complejo, exigía ciertas lecturas—: pero no importaba, era una guerra para detener a los 

comunistas, lisa y llanamente, que era como a ellos les gustaban las cosas, y eras un cobarde traicionero si 

tenías tus propias ideas acerca de matar o morir por motivos lisos y llanos. 

       Me sentía amargado, por supuesto. Pero era mucho más que eso. Las emociones iban de la afrenta al 

terror, a la confusión, a la pena, a la culpa y después de nuevo a la afrenta. Me sentía enfermo por dentro. 

Realmente enfermo. 

       He contado la mayor parte de esto antes, o al menos lo he insinuado, pero lo que nunca he contado es la 

verdad completa. Cómo cedí. Cómo, mientras estaba trabajando una mañana en la cadena de los cerdos, sentí 

que algo se me quebraba en el pecho. No sé qué fue. Nunca lo sabré. Pero era real, eso lo sé, era una ruptura 

física: una sensación de que algo se resquebrajaba, rezumaba y goteaba. Recuerdo que dejé caer la pistola de 

agua. Con rapidez, casi sin pensarlo, me quité el delantal, salí del matadero y volví a casa en coche. Era media 

mañana, recuerdo, y la casa estaba vacía. Dentro de mi pecho seguía aquella sensación de goteo, de filtración, 

de que algo muy cálido y precioso se volcaba hacia fuera; estaba cubierto de sangre y olía a cerdo, y durante 

largo rato me concentré sólo en controlarme. Recuerdo que me di una ducha caliente. Recuerdo que hice una 

maleta y la llevé a la cocina, y que permanecí de pie, inmóvil, unos minutos, mirando con cuidado los objetos 

familiares que me rodeaban. La vieja tostadora cromada, el teléfono, la formica rosada y blanca de los 

muebles de la cocina. La habitación estaba inundada de brillante luz solar. Todo resplandecía. Mi casa, pensé. 

Mi vida. No estoy seguro de cuánto me quedé parado allí, pero más tarde garabateé una breve nota para mis 

padres. 

       No recuerdo con exactitud qué decía. Algo vago. Me voy, llamaré, besos, Tim. 

 

       Conduje hacia el norte. 

       Ahora es un borrón, como lo fue entonces, y todo lo que recuerdo es una impresión de alta velocidad y el 

tacto del volante en las manos. Cabalgaba sobre la adrenalina. Un sentimiento de vértigo, en cierto sentido, 

aunque de un modo borroso percibía la imposibilidad de todo aquello: era como perderse por un laberinto sin 

salida, no había escapatoria, no podía llegar a una conclusión feliz y, sin embargo, lo intentaba de todos 

modos, porque era todo lo que podía pensar en hacer. Era un puro vuelo, rápido e insensato. No tenía plan. 

Sólo llegar a la frontera a gran velocidad y atravesarla sin detenerme y seguir corriendo. Cerca del crepúsculo 

pasé por Bemidji, después giré al noreste hacia International Falls. Pasé la noche en el coche tras una 

gasolinera cerrada a menos de un kilómetro de la frontera. Por la mañana, después de cargar combustible, 

enfilé derecho al oeste a lo largo del río Rainy, que separa Minnesota de Canadá, y que para mí separaba una 

vida de otra. La tierra era, en general, agreste. Aquí y allá pasaba junto a un motel o un tenderete donde 

vendían cebos y anzuelos, pero por lo demás el paisaje se desplegaba en grandes extensiones de pinos y 

abedules y zumaques. Aunque estábamos en agosto, el aire ya olía a octubre, a temporada de fútbol, a 

montones de hojas rojo-amarillas; era un aire nítido y vivificante. Recuerdo un enorme cielo azul. A mi 

derecha estaba el río Rainy, ancho como un lago en algunos puntos, y más allá del río estaba Canadá. 

       Durante un rato me limité a conducir sin rumbo fijo; después, al final de la mañana, empecé a buscar un 

sitio donde pasar inadvertido uno o dos días. Estaba agotado y tremendamente asustado, y a eso del mediodía 

me metí en un antiguo albergue para pescadores llamado Posada Tip Top. En realidad, no era una posada, 

sólo ocho o nueve pequeñas cabañas amarillas apiñadas sobre una península que sobresalía en dirección norte 

en el curso del río Rainy. El lugar estaba muy descuidado. Había un peligroso muelle de madera, un viejo 

tanque para pescados de cebo, un endeble cobertizo de cartón embreado para botes en la orilla. El edificio 

principal, que se alzaba un poco más arriba entre un grupo de pinos, parecía muy inclinado, como si cojeara, y 

tenía el techo apuntando hacia Canadá. En pocas palabras, pensé en dar la vuelta y marcharme, pero después 
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salí del coche y caminé hasta el porche. 

       El hombre que abrió la puerta aquel día es el héroe de mi vida. ¿Cómo puedo decir esto sin sonar 

empalagoso? Pues nada hay más cierto: el hombre me salvó. Me ofreció exactamente lo que yo necesitaba, sin 

preguntas, sin la menor palabra. Me hizo entrar. Estaba allí en el momento crítico: una presencia silenciosa, 

vigilante. Seis días más tarde, cuando aquello terminó, fui incapaz de encontrar el modo adecuado de 

agradecérselo, y nunca lo he hecho, de modo que, en todo caso, esta historia representa un pequeño gesto de 

gratitud con veinte años de retraso. 

       Incluso dos décadas después puedo cerrar los ojos y regresar a aquel porche de la Posada Tip Top. Puedo 

ver al anciano mirándome. Elroy Berdahl: ochenta y un años, chupado y casi calvo. Vestía camisa de franela y 

pantalones de trabajo marrones. En una mano, lo recuerdo, llevaba una manzana verde, y un pequeño cuchillo 

en la otra. Sus ojos tenían el color gris azulado de una hoja de navaja, el mismo brillo pulido, y cuando los 

alzó para escudriñarme sentí una extraña sensación, casi dolorosa, una sensación de corte, como si su mirada 

me estuviera partiendo en dos. Aquello se debió en parte, sin duda, a mi propio sentimiento de culpa, pero 

incluso así estoy seguro de que me echó un vistazo y llegó directamente al meollo del asunto: un muchacho 

con problemas. Cuando le pedí un cuarto, Elroy chasqueó levemente la lengua. Asintió, me condujo hasta una 

de las cabañas, y dejó caer una llave en mi mano. Recuerdo que le sonreí. También recuerdo que deseé no 

haberlo hecho. El anciano sacudió la cabeza como para decirme que no valía la pena. 

       —Cena a las cinco y media —dijo—. ¿Comes pescado? 

       —Cualquier cosa —dije. 

       Elroy gruñó y dijo: 

       —Me lo imaginaba. 
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       Pasamos seis días juntos en la Posada Tip Top. Los dos solos. La temporada turística había terminado, no 

había botes en el río y aquella región salvaje parecía sumirse poco a poco en una gran quietud permanente. 

Aquellos seis días Elroy Berdahl y yo comimos casi siempre juntos. Por las mañanas a veces dábamos largas 

caminatas por los bosques, y por la noche jugábamos al scrabble o escuchábamos discos o nos quedábamos 

sentados leyendo frente al gran hogar de piedra. A veces yo sentía la incomodidad de ser un intruso, pero 

Elroy me aceptó en su serena rutina sin alharacas ni ceremonias. Dio por sentada mi presencia del mismo 

modo que habría dado refugio a un gato perdido —sin desperdiciar suspiros ni piedad—, y nunca se habló del 

asunto. Todo lo contrario. Lo que recuerdo más que cualquier otra cosa es el silencio tozudo, casi feroz, de 

aquel hombre. En todo el tiempo que pasamos juntos, en todas aquellas horas, nunca hizo las preguntas 

obvias: ¿Qué hacía yo allí? ¿Por qué iba solo? ¿Por qué estaba tan preocupado? Si Elroy sentía alguna 

curiosidad por cualquiera de esas cosas, tuvo el cuidado de no expresarlo con palabras. 

       Aun así, mi impresión es que lo sabía. Al menos lo básico. Después de todo, estábamos en 1968, los 

jóvenes quemaban los avisos de incorporación a filas y Canadá estaba apenas a un trecho en bote. Elroy 

Berdahl no era tonto. Recuerdo que tenía el dormitorio sembrado de libros y periódicos. Me fulminaba 

cuando jugábamos al scrabble, concentrándose apenas, y en las ocasiones en que necesitaba hablar tenía un 

modo especial de comprimir grandes pensamientos en pequeños y crípticos conjuntos de palabras. Una tarde, 

justo a la hora del crepúsculo, señaló un búho que volaba en círculos sobre el bosque iluminado de violeta, 

hacia el oeste. 

       —Eh, O'Brien —dijo—. Ahí está la salvación. 

       El hombre era agudo: no se perdía nada. ¡Aquellos ojos como navajas! De vez en cuando me sorprendía 

mirando hacia el río, hacia la orilla lejana, y casi podía oír los engranajes moviéndose en su cabeza. Tal vez 

me equivoque, pero lo dudo. 

       Algo era seguro: sabía que yo tenía graves problemas. Y sabía que yo no podía hablar del asunto. Bastaría 

la palabra equivocada —o incluso la palabra correcta— para que me marchara. Estaba tenso y nervioso. 

Sentía la piel demasiado tirante. Una noche, después de cenar, vomité y regresé a la cabaña y me tendí unos 

instantes, y después volví a vomitar. Otra vez, en medio de la tarde, empecé a sudar y no pude parar. Me 

pasaba días enteros sintiéndome mareado de pena. No podía dormir; no podía tenderme y quedarme quieto. 

Por la noche me revolvía en la cama, medio despierto, medio soñando, imaginando cómo me escurriría hasta 

la playa y empujaría en silencio uno de los botes de Elroy río adentro y empezaría a remar hacia Canadá. 

Había momentos en que creía haber pasado el límite psíquico. Me invadía una terrible confusión, sólo sabía 

que me caía, y me pasaba la noche acostado viendo extrañas imágenes girar en mi cabeza. Perseguido por la 

patrulla de fronteras —helicópteros y reflectores y perros ladrando—, corría tropezando por los bosques, caía 

sobre manos y rodillas, oía que gritaban mi nombre, la ley me acorralaba por todas partes: la caja de 

reclutamiento de mi pueblo natal y el FBI y la Real Policía Montada del Canadá. Todo parecía demencial, 

imposible. Tenía veintiún años de edad, era un chico corriente con todos los sueños y ambiciones corrientes; 

todo lo que quería era vivir la vida para la que había nacido, una vida como tantas otras: me encantaban el 

béisbol y las hamburguesas y los refrescos de cereza... y ahora estaba a punto de exiliarme, de dejar mi país 

para siempre: parecía imposible, demasiado terrible y triste. 

       No estoy seguro de cómo me las arreglé aquellos seis días. No puedo recordar la mayor parte de lo 

ocurrido. Dos o tres tardes, para pasar el tiempo, ayudé a Elroy a preparar las instalaciones para el invierno, 

barriendo las cabañas y resguardando los botes, pequeñas tareas que me permitían mover el cuerpo. Los días 

eran frescos y brillantes. Las noches, muy oscuras. Una mañana el anciano me enseñó a partir y apilar leña, y 

durante varias horas nos limitamos a trabajar en silencio detrás de la casa. Recuerdo que hubo un momento en 

que Elroy bajó el mazo y me miró largo rato, con los labios apretados como dispuesto a hacerme una pregunta 

difícil, pero después sacudió la cabeza y siguió trabajando. El dominio de sí mismo de aquel hombre era 
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asombroso. Nunca se entrometía. Nunca me colocó en una posición que exigiera mentiras o negativas. Hasta 

cierto punto, supongo, su reserva era típica de esa zona de Minnesota, donde la intimidad es sagrada, y aun 

cuando yo hubiera tenido alguna deformidad horrible —cuatro brazos y tres cabezas, por ejemplo— estoy 

seguro de que el anciano habría hablado de todo salvo de esos brazos y cabezas adicionales. La simple 

cortesía influía en su actitud, pero creo que además comprendía que las palabras eran insuficientes. El 

problema había ido más allá de lo discutible. Durante aquel largo verano yo había repasado una y otra vez los 

distintos argumentos, todos los pros y los contras, y ya había dejado de ser una cuestión que pudiera decidirse 

mediante un acto de pura razón. El intelecto había chocado contra la emoción. La conciencia me decía que 

huyera, pero cierta fuerza irracional y poderosa se resistía, como un peso que me empujaba hacia la guerra. Lo 

que se reducía, estúpidamente, a una sensación de vergüenza. Una ardiente, estúpida vergüenza. No quería 

que la gente pensara mal de mí. Ni mis padres, ni mi hermano, ni mi hermana, ni siquiera la gente del Café 

Gobbler. Me sentía avergonzado de estar en la Posada Tip Top. Me sentía avergonzado de mi conciencia, 

avergonzado de estar haciendo lo correcto. 

       Elroy debió de haber comprendido algo de esto. No los detalles, desde luego, sino el simple hecho de que 

estaba atrapado en un dilema. 

       Aunque nunca me preguntó nada, hubo una ocasión en que estuvo a punto de hacerme hablar del asunto. 

Caía la noche y acabábamos de cenar, y durante los postres y el café le pregunté qué le debía, a cuánto 

ascendía hasta entonces. El hombre entrecerró los ojos y los clavó en el mantel durante largo rato. 

       —Bueno —dijo—, el precio básico es de cincuenta dólares por noche. Sin contar las comidas. Fueron 

cuatro noches, ¿no? 

       Asentí. Tenía trescientos dólares en la cartera. 

       Elroy mantuvo los ojos fijos en el mantel. 

       —Ahora bien, ése es el precio de temporada. Supongo que, para ser justo, tendría que rebajártelo un 

poco. —Se echó hacia atrás en la silla—. ¿Qué cantidad piensas que sería razonable? 

       —No sé —dije—. ¿Cuarenta? 

       —Cuarenta está bien. Cuarenta por noche. Después agregamos la comida... ¿digamos otros cien? 

¿Doscientos sesenta en total? 

       —Supongo. 

       Alzó las cejas. 

       —¿Es demasiado? 

       —No, es justo. Me parece perfecto. Mañana, sin embargo... Creo que será mejor que me vaya mañana. 

       Elroy se encogió de hombros y empezó a levantar la mesa. Durante cierto tiempo hizo sonar los platos, 

silbando para sí como si el tema estuviera resuelto. De repente, dio una palmada. 

       —¿Sabes qué olvidamos? —dijo—. Olvidamos tu salario. Los trabajitos que hiciste. Lo que tenemos que 

hacer es calcular cuánto vale tu tiempo. En tu último empleo, ¿cuánto ganabas por hora? 

       —No lo suficiente —dije. 

       —¿Era malo? 

       —Sí. Bastante malo. 

       Con lentitud, sin pretender endilgarle un largo sermón, le conté mis experiencias en el matadero de 

cerdos. Comenzó como un recitado directo de los hechos, pero antes de que pudiera detenerme estaba 

hablando de los cuajarones de sangre y la pistola de agua y de cómo el olor se me había metido en la piel y de 

cómo a veces despertaba con aquel hedor grasiento a cerdo en la garganta. 

       Cuando terminé, Elroy asintió con la cabeza. 

       —Bueno, para ser honestos —dijo—, cuando apareciste por aquí me pregunté por eso. El aroma, quiero 

decir. Olías como si te enloquecieran las chuletas de cerdo. —El anciano casi sonrió. Dio un bufido y después 
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se sentó con un lápiz y un papel—. ¿Cuánto te pagaban en ese trabajo tan desagradable? ¿Diez dólares por 

hora? ¿Quince? 

       —Menos. 

       Elroy sacudió la cabeza. 

       —Digamos quince. Aquí empleaste unas veinticinco horas, más o menos. O sea trescientos setenta y 

cinco dólares, en total, de salario. Les restamos los doscientos sesenta por la comida y el alojamiento. Te debo 

ciento quince. 

       Sacó cuatro billetes de cincuenta dólares del bolsillo de la camisa y los dejó sobre la mesa. 

       —Estamos en paz —dijo. 

       —No. 

       —Tómalos. Hazte cortar el pelo. 

       El dinero quedó sobre la mesa el resto de la noche. Seguía allí cuando regresé a la cabaña. Por la mañana, 

sin embargo, encontré un sobre clavado a la puerta. Dentro estaban los cuatro de cincuenta y una nota con tres 

palabras: FONDO DE EMERGENCIA . 

       Aquel hombre se había dado cuenta de todo. 

       Cuando retrocedo estos veinte años, a veces me pregunto si los hechos de aquel verano no ocurrieron en 

alguna otra dimensión, un sitio donde tu vida existe antes de que la hayas vivido, y adonde va más tarde. Nada 

de aquello me pareció real. Durante los días que pasé en la Posada Tip Top tuve la sensación de que me había 

escurrido fuera de mi propia piel, de que estaba suspendido a unos metros de distancia mientras algún pobre 

yo-yo con mi nombre y mi cara trataba de abrirse camino hacia un futuro que no comprendía y no deseaba. 

Incluso ahora puedo verme como era entonces. Es como contemplar una vieja película casera: soy joven y 

bronceado y musculoso. Tengo pelo: mucho. No fumo ni bebo. Llevo vaqueros azules desteñidos y un jersey 

blanco de cuello alto. Puedo verme sentado en el muelle de Elroy Berdahl una tarde, a la hora del crepúsculo, 

y estoy terminando una carta a mis padres en la que les explico lo que voy a hacer y por qué, y la pena que 

siento por no haber tenido nunca el coraje de hablar con ellos del asunto. Les pido que no se enojen. Trato de 

explicar parte de mis sentimientos, pero no hay palabras suficientes, así que sólo digo que es algo que hay que 

hacer. Al final de la carta hablo sobre las vacaciones que solíamos tomarnos en esta región norteña, en un sitio 

llamado Whitefish Lake, y en cómo el paisaje del lugar donde estoy me recuerda esos buenos tiempos. Les 

cuento que estoy muy bien. Les digo que volveré a escribir desde Winnipeg o Montreal o dondequiera que 

termine mi huida. 

 

       El último día, el sexto día, Elroy me llevó a pescar al río Rainy. La tarde era soleada y fría. Una fuerte 

brisa llegaba del norte, y recuerdo cómo el pequeño bote de tres metros y pico se balanceaba con fuerza 

cuando nos apartamos del muelle. La corriente era rápida. Recuerdo que nos rodeaba la vastedad del mundo, 

una naturaleza agreste y despoblada, sólo los árboles y el cielo y el agua desplegándose hacia ninguna parte. 

El aire tenía el aroma vivificante de octubre. 

       Durante diez o quince minutos Elroy mantuvo el rumbo corriente arriba por el río picado y gris plateado, 

después giró recto hacia el norte y puso el motor a fondo. Sentí que la proa se alzaba debajo de mí. Recuerdo 

el viento en los oídos, el sonido del viejo fueraborda Evinrude. Durante un rato no presté atención a nada, sólo 

sentí las gotitas frías contra la cara, pero después se me ocurrió que en algún momento debíamos de haber 

pasado a aguas canadienses, a través de una línea de puntos entre dos mundos distintos, y recuerdo un brusco 

tirón en el pecho cuando alcé los ojos y vi cómo la orilla opuesta se acercaba cada vez más. No soñaba 

despierto. Era algo tangible y real. Mientras nos dirigíamos a tierra, Elroy apagó el motor y dejó que el bote se 

balanceara ligeramente a unos veinte metros de la orilla. No me miró ni habló. Inclinándose, abrió la caja de 

aparejos y se concentró en un flotador y una sotileza, tarareando para sí, con los ojos bajos. 
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       Se me ocurrió de pronto que Elroy tenía que haberlo planeado. Nunca estaré seguro, desde luego, pero 

creo que deseaba hacer que me enfrentara con la realidad, guiarme a través del río y llevarme a una situación 

límite y mantener una especie de vigilia mientras yo elegía una vida para mí. 

       Recuerdo que clavé los ojos en el anciano, después en mis manos, después en el Canadá. La orilla estaba 

cubierta de arbustos y densos bosques. Podía ver pequeñas frambuesas rojas en los arbustos. Vi cómo una 

ardilla subía a uno de los abedules, y un cuervo grande me miró desde un canto rodado junto al río. Tan cerca 

estaba —veinte metros—, que podía ver la delicada nervadura de las hojas, la textura del suelo, las agujas 

parduscas bajo los pinos, la configuración de la geología y la historia humana. Veinte metros. Podría haberlo 

hecho. Podría haber saltado y empezar a nadar por mi vida. Dentro de mí, en el pecho, sentí una presión 

terrible, desgarradora. Incluso ahora, mientras escribo, puedo sentirla. Y quiero que ustedes también la 

sientan: el viento que llega desde el río, las olas, el silencio, la frontera boscosa. Están en la proa de un bote 

sobre el río Rainy. Tienen veintiún años, están asustados, y sienten una dura presión que les desgarra el 

pecho. 

       ¿Qué harían? 

       ¿Saltarían? ¿Sentirían piedad por ustedes mismos? ¿Pensarían en la familia y la infancia y los sueños y 

todo lo que están dejando atrás? ¿Les dolería? ¿Sería como morirse? ¿Llorarían, como hice yo? 

       Traté de tragármelo. Traté de sonreír, aunque estaba llorando. 

       Ahora, tal vez, puedan comprender por qué nunca conté esta historia antes. No es sólo por el embarazo de 

las lágrimas. Eso influyó sin duda, pero lo que me embaraza mucho más, y siempre lo hará, es la parálisis que 

invadió mi corazón. Un congelamiento moral: no podía decidir, no podía actuar, no podía comportarme con 

algo que se pareciera al menos a una modesta dignidad humana. 

       Todo lo que podía hacer era llorar. Serenamente, sin quejidos, sólo mi pecho se agitaba con bruscos 

movimientos. 

       En la popa del bote, Elroy Berdahl fingía no advertirlo. Sostenía una caña de pescar en las manos, con la 

cabeza inclinada para ocultar los ojos. Seguía tarareando una melodía blanda, monótona. Me parecía que de 

todas partes, de los árboles y el agua y el cielo, se desprendía una gran tristeza que abarcaba al mundo entero 

y me estrujaba, una pena demoledora, una pena como nunca había sentido antes. Y comprendí que la causa de 

aquella tristeza era que Canadá se había convertido en una lastimosa fantasía. Tonta y desesperanzada. Ya no 

era una posibilidad. Justo entonces, con la orilla tan cerca, comprendí que no haría lo que tenía que hacer. No 

me alejaría nadando de mi pueblo natal y mi país y mi vida. No sería valiente. La vieja imagen de mí mismo 

como héroe, como hombre de conciencia y coraje, no era más que una débil alucinación. Mientras me 

balanceaba en el río Rainy, con los ojos vueltos hacia la costa de Minnesota, sentí que una repentina oleada de 

vulnerabilidad me invadía, una sensación de ahogo, como si hubiera caído por la borda y estuviera siendo 

arrebatado por las olas plateadas. Trozos de mi propia historia pasaron como relámpagos. Vi a un chico de 

siete años con sombrero de vaquero y máscara de Llanero Solitario y un par de revólveres en la cintura; vi a 

un jugador de doce años de la liga juvenil de béisbol concentrándose para recibir una pelota; vi a un chico de 

dieciséis años acicalado para su primer baile en el instituto, espléndido con su esmoquin blanco y su pajarita 

negra, el cabello corto y liso, y los zapatos recién lustrados. Toda mi vida pareció volcarse en el río, girando y 

apartándose de mí, todo lo que había sido o había deseado ser. No podía respirar; no podía seguir a flote; no 

sabía en qué dirección nadar. Era una alucinación, supongo, pero tan real como cualquier vivencia que 

hubiera tenido. Vi a mis padres llamándome desde la orilla opuesta. Vi a mi hermano y a mi hermana, a toda 

la gente del pueblo, al alcalde y la Cámara de Comercio en pleno y a todos mis antiguos maestros y novias y 

compañeros de instituto. Era como un extraño acontecimiento deportivo: todos gritaban desde las orillas, 

desterrándome: un gran rugido de estadio. Perritos calientes y palomitas de maíz, olores de estadio, calor de 

estadio. Un grupo de animadoras daban volteretas a lo largo de las orillas del río Rainy; tenían megáfonos y 
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pompones y suaves muslos bronceados. La multitud oscilaba a izquierda y derecha. Una banda desfilaba 

interpretando marchas militares. Todas mis tías y tíos estaban allí, y Abraham Lincoln, y san Jorge, y una 

muchacha de nueve años llamada Linda que había muerto de un tumor cerebral cuando estábamos en tercero 

de básica, y varios miembros del Senado de los Estados Unidos, y un poeta ciego garabateando notas, y 

Lyndon B. Johnson, y Huck Finn, y Abbie Hoffman, y todos los soldados muertos salidos de la tumba, y los 

muchos miles que iban a morir más tarde —aldeanos con quemaduras terribles, niños sin brazos ni piernas—, 

sí, y el Estado Mayor Conjunto estaba allí, y un par de Papas y un teniente llamado Jimmy Cross, y el último 

superviviente de la Guerra de Secesión, y Jane Fonda vestida de Barbarelia, y un anciano tendido con los 

brazos y las piernas abiertas junto a una pocilga, y mi abuelo, y Gary Cooper, y una mujer de rostro 

bondadoso que llevaba un paraguas y un ejemplar de la República de Platón, y un millón de ciudadanos 

enfurecidos agitando banderas de todas las formas y colores —los unos con sombreros de copa, los otros con 

el cabello sujeto con cintas— que daban vivas y cantaban y me instaban a elegir una costa o la otra. Vi rostros 

de mi lejano pasado y de mi lejano futuro. Mi esposa estaba allí. Mi hija nonata me saludaba, y mis dos hijos 

saltaban una y otra vez, y un sargento instructor llamado Blyton me miraba con gesto desdeñoso y me 

señalaba con un dedo admonitorio y sacudía la cabeza. Había un coro vestido con brillantes túnicas púrpura. 

Había un taxista del Bronx. Había un joven esbelto al que yo mataría un día con una granada de mano junto a 

un sendero de arcilla roja en las afueras de la aldea de My Khe. 

       El pequeño bote de aluminio se mecía con suavidad debajo de mí. Había el viento y el cielo. 

       Traté de hacer un esfuerzo y saltar por la borda. 

       Así el costado del bote y me incliné hacia adelante y pensé: Ahora. 

       Lo intenté, de veras. Pero me fue imposible. 

       Había tantos ojos puestos en mí —el pueblo, el universo entero—, que no pude resistir la vergüenza. Era 

como si hubiera un público contemplando mi vida, aquel remolino de caras a lo largo del río, y en la cabeza 

podía oír a la gente gritándome. ¡Traidor!, aullaban. ¡Desertor! ¡Gallina! Sentí que enrojecía. No podía 

tolerarlo. No podía soportar la burla, o el deshonor, o las invectivas patrióticas. Ni siquiera en mi 

imaginación, con la orilla apenas a veinte metros de distancia, pude comportarme con valentía. No tenía nada 

que ver con la moral. Vergüenza, eso era todo. 

       Y en ese mismo momento me rendí. 

       Iría a la guerra —mataría y tal vez moriría— porque me avergonzaba no hacerlo. 

       Eso era lo triste. Así que me senté en la proa del bote y lloré. 

       Ahora lo hacía con fuerza. Un llanto duro, fuerte. 

       Elroy Berdahl permaneció inmóvil. Siguió pescando. Movía el sedal con la punta de los dedos, con 

paciencia, mirando con ojos entrecerrados el flotador rojo y blanco sobre el río Rainy. Tenía los ojos 

inexpresivos, impasibles. No habló. Estaba sencillamente allí, como el río y el sol de fines de verano. Y sin 

embargo su presencia, su muda vigilancia, hacía que todo aquello pareciera real. Él era el verdadero público. 

Era un testigo, como Dios, o como los dioses, que nos contemplan en el más absoluto silencio mientras 

vivimos nuestras vidas, mientras tomamos nuestras decisiones o dejamos de tomarlas. 

       —No pican —dijo. 

       Poco después el anciano enrolló el sedal e hizo girar el bote de regreso a Minnesota. 

       No recuerdo haberme despedido. Aquella última noche cenamos juntos y me fui a la cama temprano, y 

por la mañana Elroy me preparó el desayuno. Cuando le dije que me iba, el viejo asintió como si ya lo 

supiera. Bajó los ojos hacia la mesa y sonrió. 

       En algún momento de la mañana, más tarde, es posible que nos estrecháramos la mano —no lo recuerdo, 

eso es todo—, pero lo que sí sé es que cuando terminé de hacer el equipaje, el anciano había desaparecido. A 

eso del mediodía, cuando llevé la maleta al coche, vi que su vieja camioneta negra no estaba estacionada 
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frente a la casa—. Entré y esperé un rato, pero tenía la absoluta certeza de que no regresaría. En cierto 

sentido, pensé, era lo adecuado. Lavé la vajilla del desayuno, dejé sus doscientos dólares sobre el mármol de 

la cocina, me metí en el coche y conduje hacia el sur, de vuelta a casa. 

       El día estaba nublado. Atravesé pueblos con nombres familiares, bosques de pinos y la pradera, y llegué a 

Vietnam, donde fui soldado, y después regresé a casa. Sobreviví, pero no es un final feliz. Fui un cobarde. Fui 

a la guerra. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/to_rio.html
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Apps que debes tener si te consideras un verdadero amante del arte 

 4 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

El arte es un conjunto de disciplinas que engloban todas las creaciones realizadas por el ser humano dónde se 

expresan los sentimientos o ideas en diferentes formas. Parten de un conjunto de ideas, técnicas o reglas 

dependiendo de la época. 

Para saber más características y ramas de éstas disciplinas, se ha hecho una recopilación de las mejores 

aplicaciones para amantes del arte, las cuáles podrás descargar de forma gratuita a tu Pc, celular o Tablet. 

DAILYART: HISTORIA DEL ARTE. Esta aplicación te ayudará a ampliar tus conocimientos sobre cultura 

del arte, ofrece una colección de más de 2 500 obras maestras de arte clásico, moderno y contemporáneo, así 

como relatos cortos, además de biografías de artistas e información sobre museos. Disponible para iOS y 

Android de forma gratuita. 

SMARTIFY: LA GUÍA DE LOS MUSEOS. Con ayuda de esta aplicación podrás descubrir a los mejores 

artistas y sus obras maestras, La app contiene cientos de museos, exposiciones, eventos, mapas, guías para 

visitantes y videos producidos por curadores, artistas y expertos de todo el mundo. Además podrás escanear e 

identificar obras de arte y  descargar las audio guías para acceder a ellas sin conexión. Disponible para iOS y 

Android de forma gratuita. 

GOOGLE ARTS Y CULTURE. Funciona como una app didáctica e interactiva donde podrás descubrir 

historias sobre nuestro patrimonio cultural, colecciones de arte, información de los pintores (sus obras y vida 

personal), corrientes artísticas, curiosidades, técnicas de dibujo y pintura, museos virtuales, artículos, datos 

interesantes, galerías, etc. Además te ofrece funciones como; transformar una foto en una obra de arte clásica, 

https://ensedeciencia.com/2022/01/04/apps-que-debes-tener-si-te-consideras-un-verdadero-amante-del-arte/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobgen.smartify
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural
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descubrir retratos parecidos a ti, videos en 360°, visitas guiadas de realidad virtual, viajar en el tiempo para 

explorar por época, entre otras. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

ARTE FAMOSO. Esta aplicación esta diseñada para que el usuario aprenda sobre arte y descubra más de 

100 pinturas famosas de maestros de todo el mundo como; Da Vinci, Van Gogh, Michel Angelo, Malczewsk, 

Klimt, Bosch, Degas y muchos más. La app te ofrece audios donde describe las obras de arte mientras 

navegas por la galería, además de un juego de preguntas en 3 niveles de dificultad donde podrás competir en 

un concurso. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

LEARN ART HISTORY, ARTWORKS & PAINTINGS – ARTLY. Esta aplicación funciona como una 

guía de historia de las artes visuales: museos de fama mundial, galerías, artistas, arquitectura y cultura. Con 

ayuda de esta app aprenderás sobre la historia del arte occidental, los conceptos básicos del impresionismo, el 

modernismo, el renacimiento, el siglo de oro, el clasicismo, el arte del romanticismo, etc. Contiene 

cuestionarios, lecciones, cursos y notificaciones sobre las obras de arte del día. Se debe agregar que esta 

aplicación se encuentra en idioma inglés . 

 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/04/apps-que-debes-tener-si-te-consideras-un-verdadero-amante-del-arte/  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acornstudio.NameThatPainting
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavelkozemirov.guesstheartist
http://www.24minutos.com/7-consejos-de-atencion-plena-para-mantenerse-sano-durante-la-cuarentena/?utm_source=Facebook&utm_medium=social#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD2_0Uosfu34LuzxaKkAQ
http://www.24minutos.com/7-consejos-de-atencion-plena-para-mantenerse-sano-durante-la-cuarentena/?utm_source=Facebook&utm_medium=social#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD2_0Uosfu34LuzxaKkAQ
http://www.24minutos.com/7-consejos-de-atencion-plena-para-mantenerse-sano-durante-la-cuarentena/?utm_source=Facebook&utm_medium=social#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD2_0Uosfu34LuzxaKkAQ
http://www.24minutos.com/7-consejos-de-atencion-plena-para-mantenerse-sano-durante-la-cuarentena/?utm_source=Facebook&utm_medium=social#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCD2_0Uosfu34LuzxaKkAQ
https://ensedeciencia.com/2022/01/04/apps-que-debes-tener-si-te-consideras-un-verdadero-amante-del-arte/
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¿Cómo comenzar a usar Zotero? Aprende desde cero con este curso online gratuito 

 15 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Zotero es un programa multiplataforma que funciona como un gestor de referencias bibliográficas y marcador 

de páginas web gratuito, disponible para diversos sistemas operativos como Windows, GNU-Linux y Mac 

OS.  Fue desarrollado por el Centro Roy Rosenzweig de Historia y Nuevos Medios junto a la Universidad 

George Mason en Estados Unidos. 

Entre las funciones que ofrece podemos encontrar; insertar las fuentes, citas de investigación y elaborar 

bibliografías en diversos estilos, dependiendo del área de estudio, como: APA, Vancouver o IEE. Es una gran 

herramienta enfocada a ayudar a los estudiantes o investigadores en sus actividades y escritos, situándose 

cómo una de las más utilizadas y eficientes en el ámbito científico en los últimos años. 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala ofrece el curso «Zotero como herramienta para organizar y 

crear la bibliografía de mis trabajos académicos» donde el usuario aprenderá sobre; instalación, gestión, 

uso, herramientas de citación, almacenamiento, organización y compartir referencias bibliográficas, así como 

crear bibliotecas de manera sencilla, abrir cuentas, añadir notas, etiquetas y más. Pará poder acceder al curso 

el usuario debe registrarse en la plataforma con un correo electrónico vigente. 

Alojado en la plataforma Aprendo+, se encuentra disponible de forma gratuita y bajo la modalidad «avanza a 

tu propio ritmo», para ingresar no se requiere conocimientos de ningún tipo debido a que está dirigido a 

principiantes. Al finalizar el curso el usuario dominará conocimientos bibliográficos y a utilizar el programa 

Zotero el cuál le permitirá gestionar referencias de una forma más fácil. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/como-comenzar-a-usar-zotero-aprende-desde-cero-con-este-curso-online-gratuito/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://rrchnm.org/
https://www.gmu.edu/
https://www.gmu.edu/
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/moodle/mod/scorm/player.php?scoid=267&a=88&currentorg=ORG-1F07AC0A8A9D4C186BC18210BDED85C8&display=popup&mode=normal
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/moodle/mod/scorm/player.php?scoid=267&a=88&currentorg=ORG-1F07AC0A8A9D4C186BC18210BDED85C8&display=popup&mode=normal
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/
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Con una duración estimada de 30 horas para completar el curso, se recomienda al usuario ingresar de 2 a 3 

horas diarias para un aprendizaje más rápido y práctico. Se imparte por el Mtro. Francisco Alberto Pallares 

Campos. 

El curso tiene como objetivo desarrollar las habilidades del usuario y ofrecer un aprendizaje práctico y 

profesional, para lograr los objetivos establecidos el curso contiene materiales y recursos como; lecturas, 

ejemplos, audiovisuales, autoevaluaciónes, ejercicios y actividades. Además de ofrecer un foro para 

establecer comunicación con otros usuarios del mismo curso, donde podrá intercambiar opiniones, actividades 

y resolver dudas. 

A continuación se detalla el programa ofrecido en el curso 

UNIDAD 1. ¿Cómo comenzar a usar Zotero? Registro e instalación 

UNIDAD 2. ¿Cómo gestiono las referencias bibliográficas en la librería de Zotero? 

UNIDAD 3. ¿Cómo crear la bibliografía a partir de las referencias almacenadas en la biblioteca de 

Zotero? 

UNIDAD 4. ¿Cómo crear una biblioteca de grupo para que varias personas puedan agregar referencias en 

una biblioteca compartida? 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/como-comenzar-a-usar-zotero-aprende-desde-cero-con-este-curso-

online-gratuito/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/como-comenzar-a-usar-zotero-aprende-desde-cero-con-este-curso-online-gratuito/
https://ensedeciencia.com/2022/01/15/como-comenzar-a-usar-zotero-aprende-desde-cero-con-este-curso-online-gratuito/
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"Oda al Tajo y a la memoria de Álvaro de Campos", de Adolfo Casais Monteiro (Portugal, 1908-1972) 

 
Y aquí estoy yo, 

ausente delante de esta mesa— 

y allá afuera el Tajo. 

Entré sin echarle una sola mirada. 

Pasé, y no me acordé de volver la cabeza, 

y saludarlo desde este rincón de la plaza: 

"¡Hola. Tajo! ¡Aquí estoy otra vez!" 

No, no lo miré. 

Sólo después que la sombra de Álvaro de Campos se sentó a mi lado 

me acordé de que estabas ahí, Tajo. 

Pasé y no te vi. 

Pasé y vine a encerrarme dentro de cuatro paredes, ¡Tajo! 

No vino ningún mesero a decirme si ésta era la mesa a la que Fernando Pessoa se sentaba, 

 

contigo y otros invisibles a su alrededor, 

inventando vidas que no quería tener. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-oda-al-tajo-y-la-memoria.html
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Campos
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poemas-de-fernando-pessoa-portugal-1888.html
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Ellos lo ignoran como yo te ignoré ahora, Tajo. 

Todos son desconocidos, todo es ausencia en el mundo, 

todo es indiferencia y falta de respuesta. 

Arrastras tu masa enorme como un cortejo de gloria, 

e incluso yo que soy poeta paso a tu lado con los ojos cerrados, 

Tajo que no eres de mi infancia, 

pero que estás dentro de mí como una presencia indispensable, 

majestad sin par en los monumentos de los hombres, 

imagen muy mía de lo eterno, 

porque eres real y tienes forma, vida, ímpetu, 

porque tienes vida, sobre todo, 

Tajo mío, sin corbetas ni memorias del Pasado... 

¡Yo que me olvidé de mirarte! 

Mi mal consiste en no ser de los que traen la belleza metida en el bolsillo 

y no necesitan mirar las cosas para tenerlas. 

Cuando no estás frente a mis ojos, estás siempre lejos. 

No te reduje a una idea para traerla dentro de la cabeza, 

y cuando estás ausente, estás también ausente dentro de mí. 

No tengo nada, porque sólo amo lo que está vivo, 

pero mi pobreza es un grande abrazo en el que todo es siempre virgen 

porque cuando lo tengo, es concreto entre los brazos cerrados sobre lo poseído. 

No tengo lugar para ningún cementerio dentro de mí ... 

Y es por eso que me quedé pensando en lo grave que fue el haber pasado sin mirarte, oh Tajo. 

Mala señal, mala señal, Tajo. 

Mala la hora, Tajo, aquélla en la que pasé sin mirar hacia donde estabas. 

Necesito un gran día estar a solas contigo, Tajo, 

llevando en tus brazos, 

inclinado sobre el color profundo de tus aguas, 
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embriagado por tu viento, que arrasa como un himno de victoria 

las dolencias de la ciudad triste y de los hombres agobiados... 

Necesito un gran día estar a solas contigo, Tajo, 

para lavarme lo que debe estar impuro dentro de mí, 

para que mis ojos beban tu fuerza de flujo indomable, 

para lavarme del contagio que debe estar envenenándome 

de los hombres que no saben mirarte y sonreírle a la vida, 

para que nunca más, Tajo, mis ojos puedan voltear hacia otro lado 

cuando tengan ante sí tu grandeza, Tajo, 

más bella que cualquier sueño, 

¡porque es real, concreta, y única! 

 

Adolfo Casais Monteiro en Poesías Completas (1969), incluido en Antología breve de la poesía portuguesa 

del siglo XX (Instituto Politécnico Nacional, México, 1998, selec. y trad. de Mario Morales Castro). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-oda-al-tajo-y-la-memoria.html 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Casais_Monteiro
https://www.ipn.mx/
http://www.elem.mx/autor/datos/128957
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El acorazado alemán enfrentó a tres barcos ingleses solo y terminó hundido 

El Graf Spee y la Batalla del Río de la Plata: un combate de la Segunda Guerra frente a la costa 

uruguaya 

Alemania y el Reino Unido tuvieron su primer enfrentamiento naval del conflicto en aguas rioplatenses. El 

papel que jugó la diplomacia, las acciones bélicas y el capitán que sacrificó su navío y eligió la muerte. Los 

marinos alemanes que terminaron en Villa General Belgrano y la disputa por el águila que el buque tenía 

como insignia. 

 

 

Por Juan Pablo Csipka 

 

El Graf Spee se hunde frente a la costa de Montevideo, el 17 de diciembre de 1939.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
https://www.pagina12.com.ar/autores/16148-juan-pablo-csipka
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El 8 de diciembre de 1914, la escuadra alemana que el 1 º de noviembre había derrotado a cuatro barcos 

ingleses frente a la costa de Chile se midió otra vez a los británicos. Fue en el Atlántico Sur, en las costas de 

un enclave colonial inglés: las islas Malvinas. Los cruceros acorazados Scharnhorst y Gneisenau, 

acompañados por los cruceros ligeros Dresden, Leipzig y Núremberg, se enfrentaron a ocho buques de 

guerra. La superioridad se notó. Solamente el Dresden pudo escapar. Los alemanes perdieron más de 1800 

hombres, contra apenas diez bajas de los ingleses. Una familia de la nobleza alemana recibió la noticia de 

la muerte de tres de sus integrantes, el padre, que comandaba la flota, y dos hijos. El comandante pereció a 

bordo del Scharnhorst. Los hijos murieron en los hundimientos del Gneisenau y el Núremberg. Un cuarto de 

siglo más tarde, al comenzar otra guerra mundial, un barco alemán protagonizaría un combate en el estuario 

del Río de la Plata. Iba a ser el primer combate naval de la Segunda Guerra y el único de la contienda en el 

Atlántico Sur. El barco honraba en su nombre al conde que lideró la flota en la batalla de las 

Malvinas: Maximilian von Spee. 

El "acorazado de bolsillo" 

El Admiral Graf Spee fue botado el 30 de junio de 1934, cuando la dictadura de Adolf Hitler ya llevaba un 

año y medio. Producto del Tratado de Versalles, que impuso severas penas a la Alemania derrotada en 

1918, la carrera armamentista estaba vedada, con lo que los barcos no podían superar las 10 mil toneladas 

de desplazamiento. El Graf Spee pertenecía a la Clase Deutschland, con la que los ingenieros navales 

innovaron en el diseño para ahorrar peso. Se los conoció como “acorazados de bolsillo”. Recién se incorporó 

a la flota en enero de 1936, dos meses antes de la remilitarización de Renania, el hecho que destrozó el 

Tratado de Versalles y dio rienda suelta al rearme alemán. 

Entre 1936 y 1937 patrulló las costas del Mediterráneo, durante la Guerra Civil Española. Interrumpió su 

misión para participar de los actos de coronación de Jorge VI en Gran Bretaña, dos años y medio antes 

de su combate contra la flota inglesa.  

En noviembre de 1938, Hans Langsdorff fue puesto al mando del Graf Spee. Era un oficial promovido a 

capitán, que había sido parte del grupo de oficiales enviados por el Tercer Reich a España en apoyo de 

Francisco Franco. Tenía 44 años.  

En agosto de 1939, el buque zarpó con rumbo al Atlántico Sur, con 44 oficiales y 1050 soldados a bordo. Su 

misión: hundir barcos comerciales enemigos si la guerra estallaba.  

Alemania invadió Polonia el 1º de septiembre. Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Hitler. Tres 

semanas después se formalizó la orden: el Graf Spee podía abrir fuego contra cualquier buque inglés. 

Así fue como comenzó la peripecia del buque al sur del Ecuador. En esas semanas hundió nueve barcos 

mercantes ingleses, por un total de 50 mil toneladas. No hubo muertos: el Graf Spee capturó siempre 

primero a los tripulantes y Langsdorff se encargó de acercarlos a tierra a través del Altmark, el barco de 

abastecimiento del Graf Spee. En los primeros días de diciembre, dos de esos barcos, el Doric Star y 

el Tairoa, consiguieron transmitir su posición por radio, con lo que el almirantazgo británico tuvo idea de 

dónde estaba el buque que torpedeaba a la marina mercante. 
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El acorazado alemán, al momento de hundirse. 

Allí entró en escena el comodoro británico Henry Harwood, apostado en las Malvinas, y a quien se le 

ordenó buscar al Gran Spee. Langsdorff ya sabía que entre las Malvinas, la costa atlántica desde el Río de la 

Plata hasta Río de Janeiro, y Sudáfrica, había al menos quince buques de guerra de la corona británica. 

Entre ellos, los tres navíos a los que se enfrentaría en la entrada al río más ancho del mundo: el Ajax, 

el Aquiles y el Exeter. 

La batalla frente a Uruguay 

Langsdorff decidió navegar hacia el estuario del Río de la Plata: sabía que los ingleses tenían su posición y 

supuso que no se encontraría en ese punto con barcos enemigos. Harwood se jugó a que el Gran Spee iría 

hacia allí. Mientras, los alemanes hacían su noveno y último hundimiento, el 7 de diciembre: 

el Streonshalh, que había zarpado desde Buenos Aires con destino a Londres y llevaba cinco toneladas de 

granos. 

Para el 12 de diciembre, Langsdorff había decidido que si en 24 horas no encontraba otro buque mercante 

inglés, rumbearía hacia el golfo de Guinea, en África. Pasadas las 5:30 de la mañana del 13 de diciembre, 

un vigía del Graf Spee avistó al crucero pesado Exeter. El capitán ordenó dirigirse hacia el barco enemigo. 

Pocos minutos después, el puesto de mando del Graf Spee detectó la presencia de otros dos barcos, que 

Langsdorff pensó que eran escoltas apenas limitados a proteger al Exeter. A los pocos minutos comprendió su 

error: no eran buques de apoyo, sino dos cruceros livianos, el Aquiles y el Ajax. 
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Harwood fue informado por radio del avistaje del Graf Spee y ordenó al Exeter que avanzara hacia el buque 

enemigo. A las 6:17, Langsdorff ordenó disparar y los cañones del Graf Spee dieron inicio a uno de los 

combates navales más célebres del siglo XX. El Exeter sintió la precisión de la tecnología alemana, con la 

destrucción de dos aviones y los reflectores, más varios muertos sobre estribor. El capitán Bell, al mando del 

barco inglés, respondió con ocho salvas, pero su suerte estaba echada. El Graf Spee le destrozó la torre y la 

timonera quedó bloqueada. 

Herido en las piernas, Bell ordenó disparar torpedos, que el acorazado alemán pudo esquivar. Sin embargo, 

el Ajax y el Aquiles lograron apuntar con éxito contra el Graf Spee. De hecho, una esquirla hirió a 

Langsdorff en el puesto de mando. Pasadas las 6:30, Harwood ordenó atacar con el avión que llevaba 

el Ajax. Ahí se produjo el momento clave de la batalla: un Langsdorff herido ordenó lanzar una cortina de 

humo para cubrir al navío, que empezó a moverse en zigzag. Parecía una argucia desesperada para ganar 

tiempo cuando la opción más lógica hubiera sido hundir al debilitado Exeter. 

Minutos más tarde, el capitán alemán decidió enfrentar a los otros dos barcos adversarios. Mandó apuntar 

contra el Ajax mientras el Exeter disparaba con el único cañón que le quedaba. El Ajax quedó averiado y 

Harwood ordenó el repliegue. Desde el punto de vista militar era una victoria alemana. Si Harwood hubiera 

insistido en atacar, el Exeter y el Ajax se habrían ido a pique. Sin embargo, había logrado su 

cometido: el Graf Spee estaba dañado y a merced de los ingleses, que tenían su posición. La batalla había 

durado tres horas y media. 

El Graf Spee, refugiado en el puerto de Montevideo 

El acorazado puso proa rumbo al Río de la Plata. Harwood ordenó al Exeter volver a las Malvinas, al tiempo 

que desde las islas zarpaba el Cumberland. Los ingleses no lo sabían pero, amén de las pérdidas humanas (36 

muertos y 60 heridos), los daños causados al Graf Spee eran considerables. La cocina había quedado 

inutilizada. Tampoco se podía destilar agua y había un boquete en el casco. El capitán consideró que la mejor 

opción era entrar a Montevideo, reparar el barco y salir al Atlántico. Además de la tripulación, en la bodega 

llevaba a los 27 tripulantes del Streonshalh. Los tres barcos ingleses sufrieron 72 bajas. 

A unos veinte kilómetros de distancia, el Ajax y el Aquiles continuaron con su hostigamiento. Por la tarde, y a 

la altura de Punta del Este, los alemanes dispararon salvas contra el Ajax, que respondió. Cerca de 

Piriápolis hubo fuego contra el Aquiles, para mantenerlo a distancia. Los últimos estertores fueron cerca de 

las diez de la noche frente a Playa Atlántica, a 45 kilómetros de Montevideo. Los fogonazos se vieron 

desde la capital uruguaya. Fue lo más cerca que un combate de la Segunda Guerra Mundial estuvo de 

esta parte del mundo. Una hora más tarde, el Graf Spee arribó al puerto montevideano. 

La diplomacia entra en escena 

Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, al decir de Carl von Clausewitz, ahora se iban a 

invertir los términos. La política, a través de la diplomacia, sería la continuación de la batalla. La 

embajada alemana informó a Langsdorff que Uruguay no sería neutral y sugirió abandonar el puerto en no 

más de 48 horas. Para el capitán era poco tiempo frente a los daños causados. 

En horas de la mañana descendieron del barco los prisioneros, mientras la propia tripulación empezaba las 

labores de reparación. Langsdorff especuló con la posible llegada de submarinos alemanes al estuario del 

Río de la Plata. Si Harwood había sido su rival en alta mar, ahora se las tendría que ver con Eugen 
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Millington-Drake, el embajador de Su Majestad en la República Oriental del Uruguay y con sólidos 

contactos en el gobierno de Alfredo Baldomir. 

La presión británica hizo que el único astillero del puerto no prestara ayuda a Langsdorff. El embajador 

germano le había pedido que se fuera en dos días, y los daños exigían no menos de dos semanas de 

reparaciones. El capitán informó a la embajada, que avisó a la cancillería uruguaya, a cargo de Alberto 

Guani, un buen amigo de Millington-Drake. Guani anunció que el gobierno uruguayo debía revisar las 

averías para saber si podía permitirle al Graf Spee que se quedara catorce días. 

Langsdorff aceptó a regañadientes, dado que los ingleses podían obtener así información de primera mano 

sobre el estado del barco. Hubo evasivas por parte de los inspectores ante la consulta de los oficiales 

alemanes. Por la tarde, el capitán y el embajador visitaron al canciller, que acababa de reunirse con 

Millington-Drake. Guani desdeñó los daños del barco y dijo que había un parte de Berlín que hablaba 

de “impactos menores”. 

 

El Graf Spee, durante su estancia en Montevideo. 

 

La decisión del capitán de zarpar hacia Buenos Aires 

Fue la gota que colmó la paciencia del capitán, que decidió dejar Montevideo y anclar en Buenos Aires. La 

Argentina de 1939 tenía marcadas simpatías por el Eje, sumada a la anglofobia del nacionalismo con motivo 

del Tratado Roca-Runciman. Mientras planteaba su posición a los oficiales del Graf 

Spee, el Cumberland entró al estuario del Río de la Plata. 
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En horas de la mañana del 15 de diciembre, es decir, en el segundo día del barco en el puerto de 

Montevideo, Millington-Drake solicitó de manera formal al canciller Guani que no dejara zarpar al 

navío. No era solamente la llegada del Cumberland lo que motivaba su pedido. El acorazado Renown y el 

portaaviones Ark Royal iban a arribar en el transcurso del día al estuario. Los ingleses no dudaban en forzar 

una segunda batalla. 

La estrategia del embajador fue brillante. Ordenó zarpar a un buque mercante inglés, el Asworth, y se valió 

del derecho internacional, que establecía que un buque de guerra debía zarpar 24 horas después que un 

buque mercante enemigo amarrado en el mismo puerto.  

 

Hans Langsdorff, el capitán del Admiral Graf Spee.  

En esas horas, en el Cementerio del Norte, eran inhumados los restos de los caídos alemanes en la batalla. Al 

regresar, Langsdorff fue informado del ultimátum del gobierno de Baldomir: debía abandonar el puerto 

antes de 72 horas. O sea, el Graf Spee averiado era enviado a enfrentarse a tres buques ingleses. Para peor, y 

los británicos no lo sabían: los alemanes casi no tenían municiones. 

Langsdorff anunció a Berlín la intención de llegar a Buenos Aires y solicitó permiso para, en caso de no 

lograrlo, hundir el acorazado. También consultó si debía quedar a merced de los uruguayos. No había mucho 

margen frente al carácter aliadófilo del gobierno de Baldomir. El 16 de diciembre, el alto mando naval 

consultó a Hitler. La propuesta del almirantazgo era dejarle libertad de acción al capitán. El dictador 

aprobó la idea de irse de Montevideo. 
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La embajada alemana quemó los últimos cartuchos pidiendo una entrevista con el presidente Baldomir. El 

canciller Guani supeditó el pedido a que el Graf Spee se fuera en el plazo estipulado. A la misma hora, 

Millington-Drake denunció que un grupo de obreros alemanes había llegado al barco desde la Argentina y que 

por tanto se había violado la neutralidad uruguaya, con lo cual no cabía sino confinar a toda la tripulación. El 

embajador quería más tiempo, porque un cuarto buque inglés, el Dunster Grange, se acercaba al 

estuario. 

Un hundimiento y un sucidio 

En la madrugada del 17 de diciembre, Langsdorff reunió a sus hombres y les anunció que el barco sería 

detonado. Por la mañana, el buque mercante alemán Tacoma se acercó al Graf Spee. Se extendieron lonas 

entre ambos barcos. La embajada inglesa exigió la internación de los tripulantes del Tacoma. Mientras, la 

cancillería uruguaya informó a Langsdorff que podría zarpar a partir de las 18. Respondió que se iría quince 

minutos después de esa hora. 

Así fue. Y a los pocos minutos el que zarpó fue el Tacoma, que en su interior llevaba al grueso de los 

tripulantes del Graf Spee. Langsdorff y sus oficiales abordaron el Tacoma en medio del río, y el barco 

mercante rumbeó hacia Buenos Aires. Instantes más tarde, el Graf Spee explotó. Desde el puerto de 

Montevideo, quienes habían ido a ver salir al Graf Spee en los prolegómenos de una segunda batalla en el Río 

de la Plata, contemplaron la detonación. El barco se fue a pique.  

A las diez de la noche, la tripulación llegó a Buenos Aires, donde fue recibida por el embajador alemán. Los 

mandaron al Hotel de Inmigrantes y el gobierno de Roberto Ortiz decidió internarlos. Era un status a mitad de 

camino entre la cárcel y la libre circulación.  

La tripulación del Graf Spee en Villa General Belgrano 

La mayor parte de la tripulación del Graf Spee fue confinada en Villa General Belgrano, provincia de 

Córdoba. Cuando la guerra terminó, unos 800 tripulantes que estaban en la Argentina fueron deportados a 

Alemania, pero muchos se las arreglaron para volver por su cuenta. Para 1948, Estados Unidos regularizó la 

situación al establecer que estaba permitido el regreso de marinos del Graf Spee residentes en la zona de 

ocupación estadounidense que se hubieran casado con mujeres argentinas. El último sobreviviente que se 

había afincado en en el país murió en 2013, a los 93 años.Langsdorff tomó una decisión en las primeras horas 

en la Argentina. El 19 de diciembre, por la noche, escribió tres cartas, en su habitación del arsenal de la 

Armada Argentina en Dársena Norte: al embajador alemán en Buenos Aires, a sus padres y a su esposa. 

“Solamente yo soy el responsable del hundimiento del acorazado Admiral Graf Spee”, dice la misiva al 

embajador. Agregó: “Soy feliz de poder evitar, pagando con mi vida, cualquier reproche que pudiera 

hacerse sobre el honor de la bandera. Iré al encuentro de mi destino con inquebrantable fe por la causa 

y el futuro de la Patria y de mi Führer”. Ya era la madrugada del 20 cuando desplegó sobre su cama la 

última bandera que ondeara en el Graf Spee. Se acostó sobre ella, vestido con su uniforme, y se pegó un 

tiro en la cabeza. 

 

La Armada efectuó el velatorio allí mismo. Concurrieron autoridades nacionales y el embajador leyó un 

telegrama de Hitler. El cortejo fúnebre recorrió la ciudad hasta el Cementerio Alemán de la Chacarita. 

En Graf Spee: El fin del corsario, Osvaldo Bayer relata que la viuda del capitán pudo visitar la tumba en 

1954. Reafirmó su deseo de que los restos de Langsdorff permanecieran en el país y pidió que se sacara 

la cruz esvástica que adornaba la tumba. 
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Los restos del Graf Spee y la batalla por el águila insignia 

En 1942, una misión británica se dedicó a buscar los restos del Graf Spee. Lo hizo de manera sigilosa: a 

través de la fachada de una empresa de ingeniería en Uruguay, se negoció con Alemania, que autorizó la 

misión sin saber que en realidad pemitía a su enemigo hacer esa tarea. Londres ansiaba hallar el 

telémetro del acorazado, la pieza clave en la precisión de los disparos del Graf Spee en la Batalla del Río 

de la Plata. No lo pudieron encontrar. El ancla de popa se conserva en el puerto de Montevideo.El telémetro 

fue hallado en 2004, en una misión liderada por los hermanos uruguayos Felipe y Alfredo Etchegaray. 

Además del telémetro encontraron un adorno: un águila de 300 kilos con una cruz esvástica entre la patas. 

Los Etchegaray fueron a juicio contra el estado uruguayo por los costos del rescate. Finalmente, a fines de 

2021, la Justicia determinó que el gobierno del país vecino deberá vender el águila y el telémetro para 

pagar a los demandantes. 

 

El águila insignia del Graf Spee, con la cuz esvástica. 

El punto de conflicto pasa por el águila como símbolo nazi. Los uruguayos afirman que no se venderá a 

admiradores del Tercer Reich para su culto; Alemania pide que vaya a un museo; y un empresario argentino, 

llamado Daniel Sielecky, dice que la quiere comprar para hacerla "volar en mil pedazos".  

 

https://www.pagina12.com.ar/397292-el-graf-spee-y-la-batalla-del-rio-de-la-plata-un-combate-de-  

https://www.pagina12.com.ar/392589-uruguay-debera-vender-el-aguila-del-graf-spee-para-pagar-a-q
https://www.pagina12.com.ar/394290-un-empresario-argentino-quiere-comprar-el-aguila-nazi-del-bu
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Xenotrasplantes son una opción, mientras llega un órgano humano 

 

• El trasplante a partir de un animal no es sencillo, y aún no se puede decir que es un éxito, dijo Rubén 

Argüero Sánchez 

• El 10 por ciento de los pacientes inscritos en la lista de espera mueren por falta de donaciones 

• El riñón es el órgano más solicitado en el mundo, seguido por el hígado, el corazón y páncreas 

 

El surgimiento de nuevas opciones para ayudar a las personas que requieren de un trasplante de órganos no 

debe desincentivar su donación, consideró Rubén Argüero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de la 

Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

El pasado 11 de enero, la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, dio a conocer que se realizó el primer 

trasplante en el mundo de un corazón de cerdo, genéticamente modificado, a un hombre de 57 años con una 

insuficiencia cardíaca intratable, proceso que contó con la participación de la empresa Revivicor Inc. 

 

Al momento de hacer el anuncio el paciente tenía tres días de sobrevivir con el órgano, lo que muestra que 

funciona sin ser rechazado inmediatamente por el cuerpo, pero para ser considerado un procedimiento 

exitoso, precisó el investigador universitario, se necesita esperar al menos 100 días. 
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Argüero Sánchez destacó: “Esta noticia rápidamente estimula a continuar la investigación, no podemos decir 

que es un éxito. Hay que esperar prudentemente, aquí la palabra prudencia debe ser primero, pues hacer 

xenotrasplantes (poner el órgano de un animal en una persona) no es sencillo, genera una serie de problemas 

que incluyen bioética, respeto a los animales, y muchísimas cosas más”. 

 

Actualmente, añadió, el 10 por ciento de los pacientes en el mundo inscritos en la lista de espera para recibir 

un órgano mueren por la falta de donaciones, especialmente de riñón, órgano cuya falla causa insuficiencia 

renal, que requiere hemodiálisis y tiene múltiples consecuencias para el afectado. 

 

No es la primera ocasión en que se ha intentado realizar un procedimiento de este tipo, precisa el investigador 

reconocido por ser el primer latinoamericano en realizar un trasplante de corazón; sin embargo, hasta ahora 

desafortunadamente los pacientes en quienes se puso un órgano de origen animal no tienen una supervivencia 

mayor a 30 días. 

 

El sueño de trasplantar órganos animales funcionales al humano tiene más de tres décadas y se ha visto que el 

cerdo es filogenéticamente más cercano al humano, por eso de este animal se ha aprovechado el pericardio 

para construir válvulas cardíacas; la uretra, para usarla en el hombre; e islotes de páncreas, es decir, se han 

aprovechado ya varios tejidos. 

 

Antes del 2000 se intentaron trasplantes de riñones de chimpancés y otros primates cercanos, y 

lamentablemente los pacientes fallecieron, precisó el investigador. 
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La clave de este nuevo trasplante, detalló Argüero Sánchez, es el trabajo realizado por la empresa privada 

Revivicorp, “un ejemplo de orfebrería genética que trabaja con los genes que han sido vinculados con la 

rápida respuesta del organismo al rechazo y genes humanos que se han puesto en los cerdos para que sus 

órganos sean más tolerados por el humano y que han facilitado la aceptación del huésped a un órgano 

extraño”. 

 

En sus granjas, la empresa produce corazones, lóbulos pulmonares y riñones pero el costo de mantenimiento 

es sumamente elevado debido a los cuidados que requieren los animales, algo que difícilmente un sistema de 

salud público podría pagar. 

 

“Decir que ya se tienen cerdos y órganos desmotivaría la donación y ese es un problema mundial, 

especialmente cuando se trata de riñón, hígado, corazón, páncreas y todo lo demás. El órgano que se requiere 

en una cantidad enorme es el riñón. Hay que cuidar mucho esto”, enfatizó el investigador. 

 

Tampoco se deben dejar de lado los riesgos y costos que significa el mantener una granja con animales libres 

de virus, bacterias o que sean capaces de modificarlos para que los órganos no sean rechazados, así como que 

el órgano tenga el tamaño y características requeridas. Ahí es donde radica también la oportunidad que se le 

dio al paciente en EU. 
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El también profesor de la Facultad de Medicina recomendó que, en el caso de acceder a estos órganos, deben 

ser vistos más como un peldaño de transición en lo que se consigue un órgano humano compatible, así como 

continuar indagando opciones como el uso de células madre para la regeneración de órganos humanos 

dañados. 

 

Debido a todas las implicaciones que tienen los trasplantes, hoy en día en el mundo se trabaja en la 

regeneración de tejidos donde el uso de células madre ha mostrado avances importantes y, en México, se ha 

visto que el 70 por ciento de los pacientes (de 108 ayudados con el Instituto Mexicano del Seguro Social) 

mostraron importantes mejoras, investigación que, por diversos factores, actualmente se encuentra detenida. 

 

Parte de las preguntas de este trabajo que aún hay que responder es el por qué funciona en unos casos y en 

otros no. Se cree que las células madre estimulan la reprogramación celular y la respuesta de tejidos como el 

corazón, alguna región del pulmón y páncreas, pero es parte de lo que se debe indagar aún. 

 

Por todo lo anterior, Argüero Sánchez enfatizó que se debe mantener la donación de órganos y explorar la 

donación de pacientes con muerte cerebral y también considerar aquellos cuyo corazón ha dejado de 
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funcionar, estrategias que se aplican en España, considerada la nación con la mayor tasa de donaciones en el 

mundo. 

 

“Hay mucho camino por seguir y en nuestro medio, desafortunadamente, este no es el momento ideal, pero 

hay que revisar todos los procesos en terapia intensiva, dar mayor peso a los coordinadores de trasplantes, 

pagarles adecuadamente y estimular no solo al cirujano, sino al anestesiólogo, la enfermera, a todos los que 

participan en el proceso de donación”, comentó. 

 

En un artículo publicado por Argüero Sánchez, en la Gaceta Médica de México, es Uruguay la nación de 

América Latina que tiene la mayor tasa de donación de órganos, seguida por Brasil y Argentina, mientras que 

nuestro país se encuentra en la novena posición. 

 

Además, el Observatorio Global de Donación y Trasplantes reporta que en 2019 (año sin pandemia) en 

México se realizaron 3 mil 242 trasplantes de diferente tipo, cifra que se redujo a 994 en 2020.  

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_039.html  

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_039.html
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Las mejores apps de contabilidad y finanzas 

 15 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Las finanzas son una rama de la economía, que se encarga de estudiar la administración de los recursos 

financieros y bienes como el capital, el dinero, los bonos, las acciones o derivados de los agentes 

económicos (empresas, familias o estado), además analiza las decisiones en inversión y ahorro de gasto, 

bajo ciertas condiciones para impedir malas inversiones, despilfarro y desordenes administrativos. 

A continuación encontrarás una recopilación de las mejores aplicaciones móviles para aprender sobre 

la contabilidad y a gestionar tus finanzas, a tu propio ritmo de una manera dinámica, practica y fácil 

¡elige la que más te guste! 

CURSO DE CONTABILIDAD. La aplicación funciona como un curso donde el usuario aprenderá 

sobre el enfoque y la estructura básica de la contabilidad a través de textos, ejercicios y actividades. El 

contenido que te ofrece la app incluye; el significado y la importancia de la contabilidad, normas 

contables, campos de aplicación, la partida doble (cuenta “T”- asiento contable), ecuaciones contables, 

estados financieros, procesos contables, análisis de las principales cuentas de activo y pasivo, entre 

otros temas. Descárguela de forma gratuita para iOS y Android. 

GESTOR DE GASTOS, INGRESOS Y PRESUPUESTOS: DINERO. Esta app le servirá para 

controlar su presupuesto, dinero y finanzas mediante funciones como; agregar una transacción, revisar 

el saldo actual, crear un diagrama que muestra sus patrones de gasto, consultar los informes de cada 

período por tiempo y categoría de operación, así como ordenarlas por fecha o cantidad. Además puede 

personalizar esta app a su manera, crear sus propias categorías, programar sus recordatorios de pagos 

y crear una contraseña de seguridad para proteger sus datos. Descárguela de forma gratuita para iOS 

y Android. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/las-mejores-apps-de-contabilidad-y-finanzas/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forsdevelopers.cursocontabilidadbasica
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.innim.my_finance
https://i0.wp.com/ensedeciencia.com/wp-content/uploads/2021/12/4-tendencias-que-todo-profesional-de-contabilidad-y-finanzas-debe-manejar.webp?ssl=1
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BLUECOINS – FINANZAS Y PRESUPUESTO. Una aplicación sencilla y fácil de usar, que te ayudará 

a administrar tus finanzas, aumentar tu dinero y presupuesto, funciona como una herramienta de 

seguimiento mediante informes, gráficos y análisis para finanzas personales, gastos mensuales y 

presupuesto familiar. Podrá exportar registros financieros en hojas de cálculo – PDF, 

rastrear  transacciones, usar Google Drive o Dropbox para sincronizar sus datos, utilizar una 

contraseña / huella digital, programar recordatorios de facturas, entre otras funciones. Descárguela de 

forma gratuita para iOS y Android. 

REGISTRO CONTABLE. Con ayuda de ésta aplicación controlará su dinero de una manera sencilla y 

eficaz. Podrá verificar los ingresos, los gastos y los saldos mensuales además de los datos estadísticos 

directos. Esta app le ofrece funciones como; la aplicación de contabilidad de doble entrada, control de 

tarjetas de crédito, programación de contraseña, transferencia programada, estadística directa, cambio 

del día base del mes, calculadora, asignación de presupuesto, actualización / recuperación y generación 

de archivo Excel. Descárguela de forma gratuita para iOS y Android. 

BOOK KEEPER CONTABILIDAD. Una aplicación financiera/empresarial dedicada a pequeñas y 

medianas empresas, tiene como objetivo ayudar a gestionar facturas, enviar estimaciones, controlar 

gastos e ingresos, crear ilimitadamente inventarios  y pedidos, etc. Se debe agregar que podrás 

sincronizar cuentas corporativas con Tally™ y datos en línea a través de múltiples dispositivos 

mediante Dropbox. Descárguela para iOS y Android. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/las-mejores-apps-de-contabilidad-y-finanzas/  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rammigsoftware.bluecoins
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookkeeper
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"La enfermedad de escribir" de Charles Bukowski 

En La enfermedad de escribir, el investigador y crítico Abel Debritto ha rastreado la correspondencia inédita 

de Carles Bukowski para seleccionar aquellas cartas en las que reflexionaba -intercambiando pareceres, 

anécdotas y por supuesto diatribas e insultos varios con algunos de los editores que tuvo a lo largo de los 

años, colegas como Ferlinghetti o Hilda Doolittle, críticos y amigos- acerca del trabajo del escritor con 

especial énfasis en la poesía. Aquí se publican algunos fragmentos significativos donde cuenta sus inicios en 

la escritura, los rechazos de las revistas, cómo concibió La senda del perdedor y opina sobre un acto de 

censura sobre uno de sus libros en Alemania.   

Por Charles Bukowski 

 

Si necesitas una semblanza… tal vez consigas sacar algo en claro de este caos. Nací el 16-8-1920 en 

Andernach, Alemania, pero no hablo nada de alemán, y mi inglés deja mucho que desear. Los editores me 

dicen, sin que venga a cuento, Bukowski, no sabes deletrear ni escribir a máquina y sigues usando la misma 

maldita cinta. Es que no saben que esa cinta se me enredó en el cordón umbilical y que desde entonces he 

intentado regresar con mi madre. Deletrear bien me aburre, creo que las palabras son más bonitas y poderosas 

cuando se escriben mal. Pues nada, ya soy un tipo mayor: 40 añitos. Estoy más acostumbrado a los gritos y a 

las situaciones difíciles que cuando tenía 14 y mi viejo me daba palizas a base de bien sin miramientos. ¿Por 

dónde íbamos? Le daré otro sorbo a la cerveza… Targets ha aceptado seis poemas míos para el número de 

diciembre. “Horse on fire”, “Pull me thru the Temples” y otras porquerías. Me publicarán otro poema, 

“Japanese wife”, en el número de septiembre. No está nada mal y así tendré ganas de vivir tres o cuatro 

semanas más. Te lo cuento porque me hace feliz a mi manera y estoy bebiendo cerveza. No me interesa tanto 
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la fama como la sensación de que no estoy loco y de que las cosas que digo se entienden. Qué buena está la 

cerveza mientras miro por la ventana soleada, ni una mujer por aquí, joder, ni caballos que ganan por los 

pelos, ni cáncer, ni Rimbaud ni DeMass pudriéndose de sífilis, solo flores de color naranja sin abejas y el 

césped de California pudriéndose sobre los huesos californianos putrefactos. Un momento. Abro otra cerveza. 

Iré tres o cuatro días a Del Mar para ganar el dinero del alquiler, he ideado un nuevo sistema para ganar las 

carreras por los pelos. 

*** 

¿Por dónde íbamos? Por Dios. Pues bien, mientras trabajaba escribí un par de poemas, me los publicaron 

en Matrix, y luego me aburrí de la poesía y empecé a meterle mano a los cuentos. Por cierto, acabo de recibir 

una carta de (Evelyn) Thorne, quien publica mis poemas más clásicos y afectados (mierda, escribo de 

cualquier manera, no tengo remedio), y me puso de vuelta y media por maldessir. Un momento. A ver. Los 

cuentos. Whit Burnett, de la legendaria revista Story, publicó mi primer relato en 1944. Tenía 24 años y vivía 

en Greenwich Village, en Nueva York, y ya el primer día me di cuenta de que el Village estaba muerto, era el 

espejismo de los viejos tiempos. Joder, qué farsa. Recibí una carta de una agente que me invitaba a comer y a 

tomar una copa. Quería hablar conmigo y ser mi agente. Le dije que no estaba preparado para verla, que no 

sabía escribir y me despedí, y me puse a beber vino debajo de la cama. Acabé en uno de los locales religiosos 

de Father Divine a las 6 de la madrugada, borracho, en la calle (me había dejado las llaves dentro de casa) y 

muriéndome de frío en mangas de camisa. ¿Me habías pedido una semblanza,Webb? 

Pues nada, publiqué algún que otro cuento aquí y allá, no muchos. Los enviaba por correo a Atlantic Monthly, 

y si no los aceptaban los rompía. No sé cuántas miles de obras maestras rompí. Varias personas me han 

pedido que escriba una novela. Que les den. No escribiría una novela ni aunque me lo suplicara Jruschov. 

Mandé todo a la mierda durante 10 o 15 años, no escribí nada. No superé el test del chiquiatra del ejército. Me 

sentó bien. Llevaba los pantalones cortos del revés, pero no fue a propósito, venía de una borrachera de cuatro 

semanas. ¡Los muy hijos de puta pensaron que estaba loco! 

PUBLICIDAD 

(Fragmentos de una carta a Jon E. Webb, uno de los mayores incondicionales de Bukowski: publicó su poesía 

en todos los números de The Outsider (1961- 1969) así como sus dos primeros hitos literarios: Atrapa mi 

corazón en sus manos (1963) y Crucifijo en una mano inerte (1965). 

 

ESTRELLAS 

Creo que hay demasiada poesía que se escribe como “poesía” en lugare de concepto. Es decir, nos esforzamos 

más de la cuenta para que los poemas “suenen” poéticos. Ya lo dijo Nietzsche cuando le preguntaron sobre 

los poetas: “¿Los poetas? ¡Los poetas mienten demasiado!”. El poema, por su propia naturaleza, nos permite 

decir muchas cosas en muy poco espacio, pero la mayoría decimos más de lo que sentimos, o cuando somos 

incapaces de ver o esculpir, recurrimos al lenguaje poético, cuyo principal representante y albacea es la 

palabra ESTRELLA. 

(Carta a W. L. Garner, quien publicó poemas de Bukowski en varios números de la revista Targets). 
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CUANDO FRACASAMOS 

Fracasamos cuando comenzamos a mentirnos en los poemas solo porque queremos crear un poema. Por eso 

nunca reviso nada y dejo todo tal cual lo escribo: si he mentido en un principio, no sirve de nada revisar los 

poemas, y si no he mentido no tengo nada de lo que preocuparme. A veces leo poemas en revistas 

como Poetry de Chicago y noto que los han cepillado y pulido. Paso las páginas y nada, solo mariposas, 

mariposas casi sin vida. Me quedo anonadado cuando leo esto revista porque no tiene chispa, no pasa nada. Y 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 725  marzo  2022 
 

 

supongo que creen que eso es poesía: una gran nada sin chispa. Hablan de algo bien presentado, pero es tan 

sutil que no transmite nada. Y piensan que eso es arte inteligente. El arte solo es inteligente si te sacude las 

entrañas, de lo contrario es pura cursilería, ¿y cómo es posible que Poetry esté llena de cursiladas? Ya me 

dirás. 

Allá por 1956, cuando empecé a escribir poesía ya mayorcito a los 35 años después de haberme desangrado 

por la boca y el culo (ahora soy más sensato y no bebo whisky, aunque una mujer dice que el viernes pasado 

estuve tambaleándome en su casa bebiendo oporto), pues bien, en 1956 la revista Experiment aceptó varios 

poemas míos y, ahora, al cabo de cinco años, me dicen que publicarán uno de ellos. Nunca había visto a nadie 

tomarse las cosas con tanta calma. Me dicen que saldrá en junio de 1961 y supongo que cuando lo lea será 

como una especie de epitafio. La editora me sugirió que enviase 10 dólares y participase en el Experiment 

Group. Por supuesto le dije que no. Joder, si hoy hubiese apostado 10 dólares más al caballo ganador ahora 

estaría saltando de alegría. 

Corrington dice que Corso y Ferlinghetti tienen talento. No leo tanto como debería, pero creo que el poeta 

moderno debería reflejar la corriente de la vida moderna, no hay que seguir escribiendo como Frost, Pound, 

Cummings o Auden, es como si se hubieran desviado de la meta dando traspiés, se han quedado antiguos. 

Siempre he creído que Frost daba traspiés y que se salió con la suya a base de sandeces. Y sí, es cierto, le 

dejaron que hablara en medio de la nieve el día de la inauguración, y parecía un muñeco sin vida y ciego, 

balbuceando ideas pobres. Pues muy bien. Si sigo viendo cosas así acabaré haciéndome miembro del partido 

comunista o me pondré un brazalete negro o dejaré que un marica me haga lo que quiera. Espero no olvidarlo 

cuando me haga viejo, pero Frost siempre ha sido el favorito, y si alguna vez ha arriesgado, se lo ha tenido 

bien callado. 

Una vez estaba en Atlanta y apenas veía el final del cable de la luz, estaba cortado y no había bombilla y vivía 

en una casucha sobre un puente que me costaba un dólar y veinticinco centavos a la semana… me moría de 

frío mientras intentaba escribir, aunque lo que más deseaba era beber y el sol de California estaba bien lejos y 

pensé qué coño, me calentaré un poco, y alargué la mano y toqué el cable, pero no había electricidad y salí 

fuera y me quedé debajo de un árbol congelado y por una ventana empañada por el frío gélido vi a un tendero 

vendiendo un pan a una señora y se pasaron diez minutos hablando de nada y los observé y juro juro que dije: 

¡a la mierda con todo!, y miré hacia lo alto y las ramas del árbol congelado apuntaban hacia un cielo que 

nunca me había visto, y me dijo: no te conozco y eres un don nadie. Cómo me dolió. Si los dioses existen, su 

función no es torturarnos y ponernos a prueba para ver si sobrevivimos en el futuro sino hacernos algo bueno 

en el presente, joder. El futuro no es más que una mala corazonada, ya lo dijo Shakespeare; de lo contrario, 

iríamos de cabeza allí. Pero solo vemos las cosas con claridad cuando estamos entre la espada y la pared. 

Todo lo demás son conjeturas, conjeturas, y gilipolleces y planfletos. (Carta a Jon E. Webb) 

 

LA SENDA DEL PERDEDOR (1982) 

Me costó mucho empezar La senda del perdedor. Después de escribir la primera palabra, todo fue más fácil. 

Creo que tenía la distancia necesaria. Me lo pensé un mes o así antes de comenzar. Al fin y al cabo ¿a quién le 

apetece leer novelas sobre la infancia? Suelen ser las peores. 

Para mí era esencial resaltar el sentido del ridículo y del humor. 
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Mis padres eran algo raros. Ah, sí. No lo puse en el libro, pero una vez volví a casa después de haber estado 

vagabundeando por el país (apenas pesaba 62 kilos), y me cobraron alojamiento y comida. Tal vez lo conté 

en Factótum, no lo recuerdo). 

Estoy escribiendo poemas de nuevo, aunque Hustler me pidió un relato y me senté y escribí una tonadilla 

titulada The “Hog”. Me gustó la respuesta negativa que me enviaron: “… el tema es demasiado fuerte para la 

revista. En concreto, no podemos publicar una dosis tan bestial de zoofilia ni tampoco un final tan violento”. 

Se la mandé a la edición alemana de Playboy. Les debería hacer cagar un wiener schnitzel crudo, pero 

supongo que me la devolverán. 

CENSURA (1985) 

Gracias por escribir para decirme que han retirado uno de mis libros de la biblioteca de Nijmegen (el libro en 

cuestión era Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones). Y de que se lo acusa de discriminación racial y sexual. 

Si hablo mal de los negros, los homosexuales y las mujeres es porque los que conocí lo eran. Hay demasiadas 

cosas “malas”: perros malos, mala censura e incluso blancos malos, solo que cuando escribes sobre los 

blancos “malos” nadie se queja. ¿Y hace falta que diga que hay negros “buenos”, y homosexuales “buenos” y 

mujeres “buenas”? 

Cuando escribo me limito a fotografiar lo que veo. Si escribo sobre el “sadismo” es porque existe. No lo he 

inventado yo, y si narro algún acto terrible es porque esas cosas pasan en nuestras vidas, no estoy de parte del 

diablo, si es que existe. No siempre estoy de acuerdo con lo que sucede ni tampoco me pongo a difamar 

porque sí. Es curioso que quienes me atacan encolerizados pasan por alto que también hablo de la dicha, el 

amor y la esperanza. Con el paso de los años he vivido todo tipo de altibajos, de luces y sombras. Si solo 

escribiese sobre las “luces” y nunca mencionara las “sombras” sería un impostor. 

La censura es la herramienta que emplean quienes necesitan ocultar la verdad. Son incapaces de plantarle cara 

a la realidad y ni siquiera me cabreo con ellos sino que me dan una pena tremenda. Los educaron para 

protegerse de todo cuanto ocurre en la vida. Les enseñaron a mirar en una sola dirección cuando existen 

cientos de direcciones. 

No me consterna que uno de mis libros haya sido perseguido y eliminado de los estantes de una biblioteca 

local. En cierto sentido, me enorgullece haber escrito algo que ha despertado a algunos de su letargo. Pero sí 

que me duele cuando se censuran libros de otros escritores porque suelen ser libros que valen la pena y esos 

libros escasean, son libros que con el tiempo se convierten en clásicos y lo que en una época se consideraba 

escandaloso e inmoral ahora es de lectura obligatoria en las universidades. 

No digo que mi libro sea uno de esos, sino que en estos tiempos que corren, en estos momentos que bien 

podrían ser los últimos para muchos de nosotros, resulta mortificante y deprimente que todavía haya personas 

mezquinas, cazadores de brujas y negadores de la realidad. Sin embargo, existen, forman parte del todo, y si 

no he escrito sobre ellos tal vez debería hacerlo, como aquí, y eso ya me basta. 

Ojalá que a todos nos vaya mejor. 

 

https://www.pagina12.com.ar/396171-la-enfermedad-de-escribir-de-charles-bukowski  
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Ciencia para todos T04E19: El tsunami y la onda expansiva del volcán submarino Hunga Tonga 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el episodio T04E19, «La onda expansiva del volcán Hunga Tonga en el Pacífico, se 

observó el pasado sábado en Málaga», 20 ene 2022 [16:15 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, 

en el que participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la 

Ciencia. Esta sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas (y 

en ocasiones Isabel Ladrón de Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma excepcional se emitió 

un miércoles) en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo hemos intervenido desde 

nuestras propias casas. 

Entrevistamos al matemático Jorge Macías, profesor titular de la Universidad de Málaga, del Departamento 

de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias, que forma parte del Grupo de investigación EDANYA. 

En su investigación aplica modelos matemáticos para estudiar los tsunamis y otros movimientos de las masas 

de agua en los océanos. Le pedimos que nos hable de la reciente erupción del volcán submarino Hunga Tonga 

que ha producido un tsunami espectacular desde el punto de vista científico, aunque no haya producido daños 

comparables a los de tsunamis anteriores en Japón e Indonesia. 

Más información en Antonio Martínez Ron, «La noche en que una erupción en Oceanía sacudió las aguas del 

Mediterráneo», Voz Pópuli, 17 ene 2022; también en «La erupción del volcán submarino Hunga Tonga se 

sintió en todo el mundo», Agencia SINC, 17 ene 2022; «La isla del volcán Hunga Tonga desaparece casi por 

https://play.cadenaser.com/audio/1642701098_406546/?mm_time=13&mm_time_id=1642701098_406546&autoplay=true
https://www.vozpopuli.com/next/erupcion-tonga-meteotsunami.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-erupcion-del-volcan-submarino-Hunga-Tonga-se-sintio-en-todo-el-mundo
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completo tras la erupción», Agencia SINC, 18 ene 2022; «Detectadas en los Pirineos ondas acústicas 

provocadas por la erupción del volcán de Tonga», Agencia SINC, 20 ene 2022. Sobre la detección usando 

teléfonos móviles con barómetro recomiendo leer a Arturo Quirantes, «La onda expansiva del volcán Hunga 

Tonga 1: detección global,» Tutorías, 17 ene 2022; «2: detección en España», Tutorías, 17 ene 2022; «3: el 

Laboratorio Gorila», Tutorías 17 ene 2022. En inglés recomiendo Shane Cronin, «Why the volcanic eruption 

in Tonga was so violent, and what to expect next,» The Conversation, 15 Jan 2022. 

Escucha «La onda expansiva del volcán Hunga Tonga en el Pacífico, se observó el pasado sábado en 

Málaga», 20 ene 2022 [16:15 min.] en Play SER. 

Fuente: NOAA, satélite GOEST-west (Planet Pix via Zuma Press Picture Alliance). 

Esther: La gran noticia en ciencias de la Tierra de este mes ha sido la erupción de un volcán submarino cerca 

de la isla de Tonga a las 05:10 de la mañana (hora malagueña) el pasado sábado 15 de enero. La violenta 

erupción ha provocado un tsunami. Lo más sorprendente es que la onda expansiva ha podido medirse con 

barómetros en Málaga. Enrique, ¿qué es lo que ha pasado con este volcán? 

Enrique: Lo primero, tenemos que situarnos en el mapa. La isla de Tonga está situada en Oceanía, en el Sur 

del Océano Pacífico, a unos 3000 kilómetros al este de Australia y a unos 2000 kilómetros al norte de Nueva 

Zelanda. El volcán submarino Hunga Tonga está a 1400 metros de profundidad y a unos 65 kilómetros al 

norte de una de las islas tonganasas entró en erupción violenta el 15 de enero. El volcán lanzó una enorme 

columna de gas y ceniza de unos 30 kilómetros de altura que fue registrada por las imágenes tomadas por 

varios satélites. Además, produjo un tsunami que golpeó la costa de la isla de Tonga; que alcanzó la costa de 

Japón con una ola de unos 1.2 metros y también el archipiélago de Hawái, la costa oeste de América del Norte 

y de América del Sur (en Perú provocó dos fallecidos). 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-isla-del-volcan-Hunga-Tonga-desaparece-casi-por-completo-tras-la-erupcion
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Detectadas-en-los-Pirineos-ondas-acusticas-provocadas-por-la-erupcion-del-volcan-de-Tonga
https://elprofedefisica.es/2022/01/17/onda-expansiva-hunga-tonga-1-deteccion-global/
https://elprofedefisica.es/2022/01/17/onda-expansiva-hunga-tonga-2-deteccion-en-espana/
https://elprofedefisica.es/2022/01/17/onda-expansiva-hunga-tonga-3-laboratorio-gorila/
https://theconversation.com/why-the-volcanic-eruption-in-tonga-was-so-violent-and-what-to-expect-next-175035
https://play.cadenaser.com/audio/1642701098_406546/?mm_time=13&mm_time_id=1642701098_406546&autoplay=true
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Fuente: https://www.weatherwatch.co.nz/content/tonga-size-of-eruption-put-into-perspective-x4-infographics. 

Esther: El tsunami no ha llegado hasta las costas malagueñas, pero la onda expansiva producida por la 

violenta erupción sí ha sido detectada en nuestra ciudad. 

Francis: Así es, Esther, las explosiones violentas provocan una onda expansiva que se mueve a la velocidad 

del sonido por la atmósfera, a más de 1200 km/h. Esta onda tiene un perfil en forma de letra N con un 

crecimiento rápido de la presión, una decrecimiento brusco y un nuevo crecimiento hasta alcanzar el valor 

previo de la presión. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, si la presión era de unos 1016 milibares, pudo crecer a 

unos 1020 en unos 15 minutos, y luego bajar hasta unos 1014 milibares en unos 20 minutos y luego recuperar 

los 1016 milibares previos a la llegada de la onda. Esta onda ha sido observada en todo el mundo por los 

servicios meteorológicos y por los aficionados que dispongan de un barómetro. Por cierto, algunos teléfonos 

móviles disponen de barómetro, con lo que la medida era muy sencilla. 

https://www.weatherwatch.co.nz/content/tonga-size-of-eruption-put-into-perspective-x4-infographics
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Esther: La onda expansiva ha dado la vuelta al mundo, luego en España tendría que haberse observado dos 

veces, cuando nos llegó por el este y cuando nos llegó por el oeste. 

Francis: Y así ha sido, Esther, con una separación en España de unas 4 horas se pudieron observar ambas 

ondas. La primera alrededor de las 22:00 horas del sábado y la segunda alrededor de las 02:00 de la mañana 

del domingo. Málaga está a unos 17500 km de Tonga y como la onda se mueve a unos 1200 km/h, habiendo 

ocurrido a las 05:00 se esperaba la primera onda sobre las 22:00; y como por el otro lado del planeta hay unos 

40000 – 2 × 17500 = 5000 km de diferencia, se esperaba un retraso de unas 4 horas y pico entra ambas. 

Varios profesores de Física de nuestra provincia han medido con los barómetros de su teléfono móvil o con 

barómetros de pequeñas estaciones meteorológica la onda expansiva. 

Fuente: Víctor M. González @gdvictorm: Observación desde Ávila (España). 

Esther: ¿Y la onda expansiva ha dado más de una vuelta al globo terráqueo? 

Enrique: Ha pasado lo mismo que pasó en 1883, con el volcán Krakatoa, la onda expansiva ha recorrido el 

mundo entero y ha llegado a dar varias vueltas. Con el Krakatoa se observó durante 4 días y con el Hunga 

Tonga se ha observado al menos durante tres días desde España: además de el domingo, también el lunes a 

mediodía y el miércoles de madrugada, cada vez menos intensa. 

Esther: Hoy tenemos al teléfono al doctor Jorge Macías, profesor titular de la Universidad de Málaga, del 

Departamento de Análisis matemático y que forma parte del Grupo de investigación EDANYA, que aplica las 

matemáticas para comprender los movimientos de las masas de agua que se producen en el mar y los océanos. 

Hemos hablado de él en alguna ocasión acerca de los sistemas de alerta y predicciones en caso de Tsunamis. 

[Saludos] Jorge, ¿vuestro sistema de alerta de tsunamis qué papel ha jugado en el tsunami producido por el 

volcán en la isla de Tonga? 

https://twitter.com/gdvictorm/status/1483757937319452676
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Foto de Rocío Sánchez (Crónica Universitaria, Diario Sur de Málaga) https://www.diariosur.es/cronica-

universitaria/minuto-cuenta-20180515000423-ntvo.html. 

Jorge: «Lo primero que se me viene a la cabeza es un posible comentario de los oyentes, que van a decir que 

los científicos estamos un poco locos al hablar del volcán de la Palma y de este volcán en Tonga como un 

fenómeno espectacular, algo no visto hasta ahora que hay que estudiar. Podría parecer que nos gustan este 

tipo de cosas un poco frikis. Hasta ahora [Francis y Enrique] han hablado de la parte atmosférica, pero yo 

quiero destacar la parte oceanográfica, lo que se ha producido en el mar y el tsunami que se ha generado, que 

ha sido extraordinario, espectacular y que habrá que estudiar en detalle». 

«Se trata de un tsunami generado por un volcán submarino. En primer lugar, no es la principal causa de 

generación de tsunamis, que en un 90 % de los casos son generados por terremotos submarinos; por tanto, es 

especial porque ha sido generado por una erupción volcánica submarina. Y en segundo lugar, por su 

naturaleza explosiva, muy distinta a lo que ocurrió en La Palma; se ha generado una perturbación en la 

atmósfera tan importante que ha llegado a cambiar la naturaleza del tsunami en el mar». 

«Este cambio en el tsunami tiene como causa las ondas de choque en la atmósfera que han entrado en 

resonancia con las ondas del tsunami a ciertas profundidades, donde las velocidades de la onda en la 

atmósfera y en el mar se han acoplado entre sí. Como consecuencia de esta resonancia las inundaciones en 

ciertas zonas muy alejadas del volcán han sido, sorprendentemente, mayores de lo que se esperaba. Y en otros 

sitios, donde no se ha producido este fenómeno de resonancia, se han difuminado los efectos y el impacto de 

la inundación ha sido menor de lo que se esperaba. Por  ello es importante investigar lo que ha pasado». 

Enrique: «Todo un reto matemático». 

https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/minuto-cuenta-20180515000423-ntvo.html
https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/minuto-cuenta-20180515000423-ntvo.html
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Francis: «Hablando de retos matemáticos, vuestro software de simulación de tsunamis ¿tiene en cuenta estas 

perturbaciones atmosféricas?» 

Jorge: «Ahí está lo complicado del asunto. Los modelos para la simulación de tsunamis no tienen en cuenta 

la componente atmosférica, se estudia el fenómeno como puramente oceánico. Sin embargo, habrá que tenerlo 

en cuenta en el futuro, pues los tiempos de llegada y el impacto del tsunami serán muy diferentes si se tiene 

en cuenta la contribución atmosférica. Pero, con ella el problema es mucho más difícil de resolver y la 

respuesta [para una alerta] no se puede dar en tan poco tiempo como en el caso de que el efecto atmosférico 

sea despreciable». 

Enrique: «Quizás la frecuencia de estos eventos es tan baja que tenemos muy pocos datos; desde el volcán de 

Krakaota en 1883 hasta ahora con el Tonga ha pasado mucho tiempo…» 

Jorge: «Esta comparación es muy buena porque este volcán de Tonga es similar al de Krakatoa; hay que 

recordar que el «hijo» del Krakatoa tuvo una erupción en 2018, pero mucho más modesta, con mucho menos 

impacto, que no tuvo nada que ver ni con la actual de Hunga Tonga, ni con la del Krakatoa. Quiero destacar 

que en 1883 no pudimos medir todos los efectos que estamos midiendo ahora, porque no existían los 

mareógrafos que disponemos hoy en día. El mayor ruido en la Naturaleza, según el Libro Guinness de los 

Récords, fue la explosión del Krakatoa. Lo que ha ocurrido con el Hunga Tonga es muy parecido a lo 

ocurrido entonces». 

 

Esther: «Me gustaría aprovechar la ocasión para preguntar a Jorge por el ultimo informe del CSIC sobre la 

posible formación de tsunamis en Málaga, en la falla de Averroes, en el Mar de Alborán, muy cerca de la 

costa andaluza». [Esther se refiere al artículo F. Estrada, …, J. Macías, …, G. Ercilla, «Tsunami generation 

potential of a strike-slip fault tip in the westernmost Mediterranean,» Scientific Reports 11: 16253 (10 Aug 

2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-021-95729-6]. «Según ese estudio, la falla de Averroes tenía más 

potencial para generar maremotos de lo que se creía.» 

Jorge: «Las simulaciones numéricas y los modelos en este trabajo las realizamos nosotros en la Universidad 

de Málaga, que somos coautores de dicho artículo que lideran colegas del CSIC». 

Esther: «Llevamos muchos años contando la posibilidad de que pudiera ocurrir un maremoto en la costa 

malagueña. ¿La probabilidad es pequeña, no?» 

Jorge: «Siendo una probabilidad pequeña, el riesgo existe. Vivimos en una zona costera y el mar de Alborán 

está en una zona sísmica activa. Tenemos una serie de fallas y fallas activas. La buena noticia es que estas 

fallas solo tienen potencial de generar terremotos de una magnitud que no es muy elevada; no vamos a ver 

una magnitud nueve, como veíamos en Japón o en Indonesia. En el caso de que se produjera un terremoto de 

gran magnitud en esta zona, pongamos de magnitud siete, el tsunami que se va a generar no va a ser similar al 

que vimos en Japón o en Indonesia». 

«De hecho, el tsunami se podría parecer a algunas de las imágenes que hemos visto con el Hunga Tonga. Una 

gran masa de agua que entra desde el mar, que nos puede llegar a los tobillos, o a la rodilla, o incluso a la 

cintura. Pero en ningún caso una ola de muchos metros como la que alcanzó Japón. Puede ocurrir, podemos 

vivirlo, pero la probabilidad es pequeña. Lo más importante es estar preparados». 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-95729-6
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Esther: «De hecho, existe un plan estatal de protección civil ante ese riesgo de maremoto en las costas 

malagueñas, y en Melilla también, que están marcadas en rojo por este elevado riesgo…» 

Jorge: «Existe un plan que se aprobó recientemente y que por primera vez habla de tsunamis y sus riesgos en 

protección civil en España. Hay que decir que en Andalucía vamos por delante del resto de España. Nosotros 

hemos trabajado en un proyecto Copernicus de la Unión Europea» (EMSN078) «y en proyectos de la Junta de 

Andalucía para producir un mapa de riesgos de inundación por tsunami en toda la costa andaluza; se incluye 

el impacto en infraestructuras, viviendas, etcétera. La parte de Huelva y Cádiz, que es la prioritaria por su 

nivel rojo en este mapa que se había hecho desde protección civil de España, ya está acabada; en breve se 

entregará la parte correspondiente a todo el litoral andaluz del Mediterráneo. Esa es la primera componente, la 

de alerta temprana». 

«La segunda componente es haber hecho los deberes con antelación y disponer de planes de actuación 

sabiendo hasta dónde va a llegar la inundación, cuáles son las zonas seguras y adónde debemos evacuar a la 

población, o no evacuarla pues podemos quedarnos tranquilos porque el impacto no irá más allá de las 

playas».

 

https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSN078
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Enrique: «En relación a los sistemas de alerta temprana, el problema con la falla de [Averroes en el] Alborán 

es que tenemos muy poco tiempo de reacción…» Esther: «Claro, es verdad, también lo advertían en ese 

estudio…» Enrique: «¿Como media hora?» 

Jorge: «Mucho menos, muy pocos minutos. Hay que tener en cuenta que en este caso un sistema de alerta 

temprana no puede hacer nada. Hay que contar con la preparación [previa] y la educación del gran público. 

Porque en este caso no haber tiempo de lanzar una alerta». 

Esther: «¿Hay formación con todo esto aquí en Málaga?» 

Jorge: «No, no la hay. Ese es uno de los objetivos que se ponen en este tipo de de planes de actuación. La 

educación del público es muy importante. También uno de los proyectos que se ha iniciado en Chipiona, [un 

municipio piloto del programa internacional] TsunamiReady. Su objetivo es prepararse ante el riesgo de 

tsunamis y para ello hay que cumplir ciertos objetivos; entre ellos está la formación a la población de la zona, 

al gran público». 

Esther: «Mi intención no es asustar a nadie. Hoy nosotros solo estamos informando». 

Jorge: «Eso es algo que intentamos evitar. Siempre decimos que esto es muy poco probable que ocurra. Pero 

debemos ser conscientes de que puede pasar y debemos saber qué es lo que debemos de hacer» [en dicho 

caso]. 

Esther: «Jorge Macías, muchas gracias por atendernos, profesor titular de la Universidad de Málaga, del 

Departamento de Análisis Matemático, experto en tsunamis». [Despedida y cierre] 
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