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"Ortodoxia", de Nara Mansur (Cuba, 1969) 

 

 

 

Entonces me saco el cuerno de la vaina 

lo he cuidado y lo he merecido 

uno solo…..como ano o ranura 

uno sola pata de palo 

como himno o año perdido…..enredo 

una la machetera, una la del cuerno de luz brillante 

como otro nacimiento…..hijo de otro hijo…..madre de otra madre. 

 

Veinte centímetros mide esta verga mía 

plana y brillante, aceitada la voz, el eco recogido 

un deleite el grito…..pero…..cuál grito; 

Después del planazo, del azote 

la voy a llamar Verguënza:…..“Vergüenza contra dinero” 

la llamo con nombre y apellido, firmo, eyaculo; 

Atravieso bandadas de gorriones y totíes 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-ortodoxia-de-nara-mansur.html
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migrantes como yo, hija de mi hija. 

A la mala memoria de toda la banda le pongo voz 

Pero…..cuál voz…..mi voz 

le recuerdo, anoto en la frente de ellas…..las aves: 

el peligro de tornado, las caídas, las formas de anidar; 

Qué grito anoto, qué ley, qué acuerdo, qué oyen de mí 

finalmente 

ese día del entonces, del atravesamiento con cuchilla: 

todos charcos, todo translúcido, hueca la resonancia 

hundido el pie en la arena; 

La voz en el día del entonces. 

 

¿Pero acaso hablamos de masas? ¿Le hablo a los cuerpos desfallecidos? 

¡Conga!..¡Aleteo!..¡Arrebato!..¡Sangre!…..¡Vergüenza! 

 

En el cielo que sigue, vuelo con el cuerno atravesado; 

Se camina y se baila, se sacude uno la baba 

los miércoles, los jueves, los domingos 

mientras se aterriza en una noche extranjera. 

La boca desdice a la cabeza 

la cabeza agrega una inclinación 

el ojo somete, corta la planicie 

chilla ante la cosa desenfundada 

pero cuál grito…..el grito que eyacula 

pero cuál salto…..cuál destino…..cuál sangre derramada 

cuál voz llama al día del entonces. 

 

Entonces mi cuerpo amanece cuadrúpedo, solitario 
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sin trompa, sin tenaza, sin bigote 

¿Y las alas? ¿Y el vuelo reciente? 

¿Y mi verga lamida por las aves y las moscas? 

¿Y todo el machete que di? 

¿Y toda la candela que di? 

Cuatro patas abiertas con escalera; 

Frutal mi cuerpo también, voluptuoso 

aunque le falte cordura o tercer nombre; 

El pelo se expande anaranjado….. ¿pero cuál pelo mi pelo? 

Sabes que no me callo —le digo a la única cabeza que me queda— 

Doy vueltas sobre mis propios restos: 

el cuerno, la verga, ahora separados…..las masas en desbande… 

la cabeza a punto de separarse del resto del mundo. 

¡A empelarme! !A empalarme! !A bailar la conga, la batucada! 

“las mujeres paren a caballo de las lápidas / La luz brilla un segundo pero ya es de noche” 

 

Sorda, ciega, emplumada, con cien vigilantes y una esperanza 

en la ranura no dejo de cobijarme como Vergüenza; 

Cuatro patas en sangre moral, en plan de machete: 

no soy tan pobre como la leña que arde. 

 

Nara Mansur en Sala de las memorias inútiles, incluido en 7 poetas cubanas  (Buenos Aires Poetry, 

Argentina, 6 de enero de 2021, coord. Nara Mansur). 

 

Otros poemas de Nara Mansur 

Historia antigua 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-ortodoxia-de-nara-mansur.html 

https://www.escritores.org/biografias/10610-mansur-nara
https://buenosairespoetry.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-ortodoxia-de-nara-mansur.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/11/poema-del-da-historia-antigua-de-nara.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-ortodoxia-de-nara-mansur.html
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"Fiscal muere" y "La mirada horizontal", dos libros de Luisa Valenzuela 

A los 17 años se inició en el periodismo, y a los 20 fue corresponsal de medios argentinos en Francia. Hizo 

célebres entrevistas -a Martín Karadagian, Nicolino Locche, Susan Sontag, Erica Jong-, crónicas y retratos 

muy cercanos a la literatura. Y, por supuesto, se hizo escritora. Estas dos facetas de Luisa Valenzuela 

aparecen con nitidez y fuerza en sus dos últimos libros publicados en simultáneo: la novela Fiscal muere 

(Interzona) y la recopilación de textos periodísticos La mirada horizontal (Marea). En esta entrevista 

Valenzuela explica las semejanzas y diferencias entre las dos miradas (a la literatura la considera la mirada 

vertical), explica la génesis de la novela inspirada en la muerte del fiscal Nisman y recuerda su recorrido en el 

periodismo, un oficio que a decir verdad, jamás la soltó. 

Por Osvaldo Aguirre 

 

Luis Valenzuela se hizo periodista a los 17 años porque no sabía qué carrera elegir. Tenía en claro qué 

quería hacer: “meterse en todos los mundos sin comprometerse demasiado en ninguno”, según anotó en un 

antiguo currículum. Y lo de "hacerse" resultó literal, porque a esa edad escribió sus primeras notas, a los 20 

ya fue corresponsal de medios argentinos en Francia, a su regreso a Buenos Aires se incorporó a una 

redacción y al cabo del tiempo configuró una producción que se recorta con un perfil propio y hasta ahora 

desconocido dentro de su obra. La mirada horizontal redescubre esa dimensión a través de una selección 

de más de cincuenta artículos, entrevistas, columnas y crónicas de viaje. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

7 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 726  marzo  2022 
 

 

Compilado ý prologado por Marianella Colette, La mirada horizontal sorprende por la diversidad de 

inquietudes, las aproximaciones inesperadas a personajes y lugares, las hojas de ruta que definen un 

camino singular. “Y me salta a la memoria la vieja pregunta despectiva: ¿Sos o te hacés?, dándome a 

entender que además de hacerme periodista, quizá siempre lo fui gracias a mi insaciable curiosidad y mi 

ecléctica y desorganizada sed de conocimiento”, escribe Valenzuela en “Ser periodista”, la introducción al 

libro publicado por Marea. 

Escritos entre 1965 y 2021, en un recorrido que entre otros medios va desde el Suplemento Gráfico del 

diario La Nación –el pariente pobre “pero mucho más vital” del tradicional suplemento literario- a Página 

12 y de la revista Autoclub al New York Times, los textos periodísticos están ordenados en tres secciones que 

distinguen entrevistas, crónicas sui géneris y notas de viaje. El título del libro alude a la literatura por 

oposición: la “mirada horizontal” del periodista, amplia y panorámica, se distingue según Valenzuela de la 

“mirada vertical” del escritor, más incisiva para develar las apariencias de la realidad. 

“Lo que no está explicitado en parte alguna son los eventuales cruces de las dos vías, la horizontal del 

periodismo y la vertical de la literatura, cuando en algunas instancias lo aprendido en la una redunda en 

beneficio de la otra”, agrega Valenzuela en “Ser periodista”. La publicación simultánea de una novela, Fiscal 

muere, pone a prueba esa relación. 

Fiscal muere (Interzona) alude a un suceso que Valenzuela no necesita nombrar porque es de conocimiento 

público: el suicidio de Alberto Nisman y las teorías conspirativas que instalaron la versión de un asesinato y 

sostienen tramas inverosímiles contra todas las evidencias. Y la apuesta es ambiciosa: intervenir en el debate 

desde la ficción, plantear una historia que ilumine la verdad encubierta bajo el supuesto magnicidio. 

La novela pone en escena a Santiago Masachesi, un comisario que decidió retirarse de la Policía Federal al 

quedar desplazado de las investigaciones criminales por la aparición de los fiscales. Masachesi es un 

personaje estrafalario para sus colegas, alguien que se deja llevar por la imaginación y no resulta creíble, y 

también un raro para la literatura policial: su detective preferido es Miss Marple, el personaje de Agatha 

Christie que resuelve casos de modo afable y sin estridencias. 

El modelo remite a las lecturas y a un deseo de la adolescencia: Masachesi quiso ser un profesor de Letras y 

no pudo porque el padre se lo prohibió. Lector de novelas del género, convertirse en policía fue una salida 

pero también una frustración que arrastró durante años hasta que se reencuentra con Teldi, su primera novia. 

“Masachesi surgió por generación espontánea –recuerda Valenzuela-. Escribo cuentos y novelas sin plan 

previo, y algunos personajes van surgiendo por imposición de la trama que avanza y otros llegan de golpe, 

inesperados. A estos los llamo personajes intrusos. Suelen resolver los intríngulis en los que me meto desde la 

ficción”. 
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LUISA VALENZUELA EN LAS OFICINAS DEL DIARIO LA NACIÓN 

EL JUEGO DE LA NOVELA 
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Teldi sigue otro modelo singular –el de la filósofa mística Edith Stein- y es una escritora aficionada. La 

segunda parte de Fiscal muere consiste en una novela fragmentaria e inconclusa que da a leer a Masachesi, 

donde la literatura se le revela como una materia escurridiza porque “siempre estás tratando de asir el 

significado que late entre las palabras y asoma apenas sus narices para escabullirse casi de inmediato y 

reaflorar en otro punto”. Las preguntas y las incertidumbres que atraviesan al texto hacen del personaje una 

máscara de la propia Valenzuela, ya que pueden reconocerse algunas de sus ideas al respecto: “a la novela se 

juega dejando suelta la mano”, afirma, y “la secreta cocción de la historia” no tiene recetas, escribir es 

perseguir un misterio a la deriva, guiada “por una brújula interna para nada confiable”. 

En retribución a ese relato el comisario retirado pasa a contar su caso más importante y menos conocido. 

“Masachesi tiene vida propia, cierta mañana de junio me regaló la tercera opción sobre el ´misterio’ de la 

emblemática muerte en un cuarto de baño inaccesible”, dice Valenzuela en alusión al suceso de Nisman. El 

punto de partida es lo que viene de la literatura policial, no porque la muerte del fiscal pueda asociarse en 

principio al enigma del cuarto cerrado sino por lo que se consigue, “el atisbo de verdad que puede alcanzar 

toda narrativa bien estructurada”. La resolución de un intríngulis que mantiene el suspenso como se debe. 

CALDO DE CULTURA 

Se supone que la práctica del periodismo puede ser un lugar de aprendizaje para los escritores, su iniciación 

en el arte de narrar. “Sí y no”, aclara Valenzuela, que reconoce la proyección del oficio en su trabajo con el 

género del micro relato. “El periodismo bien entendido se nutre o debería nutrirse de datos fehacientes 

mientras que la literatura se sumerge en lo no dicho y hurga en el secreto; de ahí la mirada vertical”, explica. 

Pero la mirada horizontal se vuelve más bien transversal en sus textos periodísticos. La entrevista es para 

Valenzuela un objeto literario y también un juego en el que procura “desenmascarar al personaje”: pescar al 

otro en sus contradicciones y al mismo tiempo hacer que reconozca y concilie los opuestos que lo habitan, 

según expone en una nota en la que confronta a Alberto Girri con sus propias ideas. Con Elena Poniatowska, 

dice, “se trata de jugar a las escondidas” porque la escritora mexicana se resiste a las preguntas y en el caso de 

Nicolino Locche –uno de los puntos altos de la recopilación- recurre a la provocación, porque el ex campeón 

se muestra abúlico y poco expresivo después de retirarse del boxeo: Valenzuela le recomienda viajar, criar 

caballos y vivir en el campo, y obtiene una confesión inesperada, la del miedo a perder que siguió a Locche 

como una sombra. 

El espectro de los entrevistados es amplio: Martín Karadagián y Juan Filloy, Carlos Alonso y Les 

Luthiers, Ricardo Molinari y Carlos Fuentes. Personajes de actualidad, pero a distancia de la agenda 

diaria y con más tiempo para dedicar a la escritura. “Tuve la suerte, cuando de muy joven entré a trabajar de 

planta en un diario, de tener de jefe a Ambrosio Vecino, condiscípulo de Cortázar en el Mariano Acosta, gran 

amante de las letras”, recuerda Valenzuela. El Suplemento Gráfico de La Nación, donde fue destinada, “era 

un dominical que años más tarde devendría revista, y en el que teníamos colaboradoras de fuste: entre varias 

otras la estupenda novelista Inés Malinow, o Enriqueta Muñiz, que asistió a Rodolfo Walsh con la 

investigación para Operación Masacre”. 
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Fue la primera mujer en ser nombrada redactora en el diario, aunque la designación se formuló en masculino, 

y más tarde firma destacada en la revista Gente. Pero la cronista llevada a una entrevista con el Toto Lorenzo, 

encargo de Chiche Gelblung y virtual derecho de piso, es otra muy distinta en las entrevistas con Susan 

Sontag –un diálogo íntimo a propósito de la novela El amante del volcán- y Erica Jong –donde enlaza varios 
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encuentros que forjaron una amistad personal. El periodismo y la literatura como máscaras de un mismo 

impulso de escritura. 

La segunda sección de La mirada horizontal, “Caldo de cultura. Celebraciones de la creación”, abre con un 

artículo sobre las máscaras de carnaval, un tema central en la literatura de Valenzuela. El poder curativo de la 

celebración, el exceso de la fiesta como remedio al abuso de la rutina y la máscara como mediación con el 

mundo mítico y el propio imaginario se afirman en este artículo publicado en 1985 y proyectado en otras 

obras, como Diario de máscaras (2014), y también en el que cierra la recopilación, una especie de poética: el 

disfraz revela la personalidad, dice Valenzuela, y “el carnaval existe para aprender a leer detrás de la 

apariencia”. 

Ese principio podría ser el punto común de su mirada, horizontal o vertical. Viajera constante, Valenzuela se 

desplaza en búsqueda de personajes y de historias y vuelve a Buenos Aires y a su infancia y juventud en el 

barrio de Belgrano, al que dedica también una memoria. Sus itinerarios incluyen la playa de Hudson, en la 

provincia de Buenos Aires, y el estero del Iberá, la Isla Mujeres en México y un mercado mapuche en 

Temuco. “La aventura del mirar, del sentir, del escuchar, a veces angustiante siempre maravilladora”, que 

reivindica, se profundiza en espacios donde indaga la historia mítica del continente y escenarios de lo 

sagrado, como la ciudad de Chichicastenango, en Guatemala, San Agustín, el pueblo de Colombia extendido 

“al pie de las montañas donde moran los dioses”, la estupa budista de Borobudur en Indonesia (“el Nirvana 

está a un paso”), o el ritual de cremación al que asiste en la isla de Bali. 

POLÍTICA Y FICCIÓN 

“No soy una analista política, pero en mi obra de ficción he incursionado en temas políticos para tratar de 

indagar un poco más allá de las apariencias”, escribe Valenzuela en “Qué vemos en Hugo Chávez”, una 

columna publicada el 17 de marzo de 2007 en el New York Times. Fiscal muere confirma esa línea ya probada 

en novelas como Realidad nacional desde la cama (1990) y La máscara sarda, el profundo secreto de 

Perón (2012). 

La novela está ambientada en los tiempos que corren, los de la pandemia. “¿Cómo obviarla si estás narrando 

algo que sucede en el aquí y ahora? –se pregunta Valenzuela- Tengo en gateras un libro que dialoga con las 

pestes: la de 2010 que me atacó fiero, me llevó meses retomar la escritura que acabó convirtiéndose en un 

acto poético, y la peste de 2020 que me impuso una mirada política y asaz patafísica. Titulado Interior noche, 

interior día el libro estaba a punto de ser publicado por Interzona pero lo reemplacé por la flamante Fiscal 

muere, que me pareció mucho más perentoria”. 

Masachesi reconstruyó las circunstancias que rodearon a la muerte del fiscal y explicó el desenlace de los 

hechos, pero sus compañeros no le creyeron y lo tomaron a broma. No solo sigue convencido de su versión 

sino de los efectos que puede provocar: “Tenía la sensación de que por el solo hecho de narrar, de dibujar las 

acciones tal como él las conjeturaba –no, conjeturaba no es la palabra-, tal como afirmaba que habían 

sucedido, algo se modificaría en la trama secreta del mundo real”. Si la ficción se aloja en lo que llamamos 

realidad, la verdad puede encontrarse en la literatura. 

“Si la realidad no tuviera una sorpresa reservada a la vuelta de cada esquina ni valdría la pena hacer 

periodismo”, escribís en la crónica dedicada a Nicolino Locche. ¿Qué hace el periodismo con esas 

sorpresas? Es notable cómo te acercás a algunos personajes desde cierto desconocimiento, como en la 

entrevista con Locche o con Martín Karadagián, y desde el humor, un elemento muy presente en todos 

tus textos. 
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-El humor es innato en mí, me mantiene a flote aún en estos tiempos aciagos, y me permite explorar, desde la 

literatura, los “lúgubres lugares” de los que habla George Steiner. La Patafísica me aclaró el panorama con su 

lema de no tomar lo serio en serio. En cuanto a la sorpresa, es el motor de mi obra. El periodismo me brindó 

el camino, en los viajes, en las entrevistas, pero hay que encontrar la brecha. Y animarse a entrar. Lo mismo 

ocurre con la ficción pero desde otro lugar, aunque siempre se trata de avanzar sin una hoja de ruta, 

abriéndose a lo inesperado. 

En las entrevistas con Susan Sontag y Erica Jong, en la crónica de un encuentro donde aparece Salman 

Rushdie, ya no sos la periodista de los comienzos sino la escritora reconocida. En las columnas sobre el 

atentado a las Torres Gemelas y en “Qué vemos en Hugo Chávez”, está tu mirada sobre el mundo y la 

actualidad. ¿Qué cambió en la “mirada horizontal” a través del tiempo? 

-Todo es un fluir. Siempre fui todo eso en alguna dosis, pero tenía el corset del diario si bien supe moverme 

por los márgenes. Cuando dejé el trabajo fijo -el Suplemento Gráfico de La Nación se había transformado en 

revista y los altos mandos no aceptaron el pedido de Ambrosio Vecino de nombrarme vicedirectora- mi vida 

se fue volcando a los viajes y sobre todo a la literatura. Pero no es fácil abandonar ese bicho, el periodismo. 

Así que empecé a colaborar en diversas publicaciones más afines y desde otros ángulos. Me encanta cuando 

agarro el ritmo de las columnas y proceso la actualidad al toque. No siempre sucede. Cuando volví a Nueva 

York a expresar el duelo por la caída de las Torres - viví casi once años en esa increíble ciudad, tenía y tengo 

amistades entrañables- me costó sangre escribir sobre la marcha. Como a veces cuesta sangre ahondar en la 

escritura de una novela de la cual se tiene apenas un atisbo. Bien lo dijo Clarice Lispector. 

"Escribir es en esencia un acto político”, decís en otra crónica en la que evocás a Grace Paley. ¿Cómo lo 

entendés a propósito de Fiscal muere? 

-Escribir también es un acto poético. Pero creo que pensar, es decir procesar la información y no tragarla 

cruda como la presentan hoy los medios hegemónicos, ya de por sí es un acto político. Ergo, se puede 

intervenir desde la ficción, y a veces con éxito. Porque en la vida real siempre hay una narrativa, a menudo 

escatimada, incomprendida o ignorada por quienes manejan la información. Es inquietante el nivel de 

profecía al que se puede llegar con una novela. El pensamiento lateral puesto en juego puede llegar a ser 

esclarecedor. O al menos puede darnos a entender que nada es tan blanco o negro como se pretende hacernos 

creer. Desde ese lugar propongo leer mi novela. 

Recuadro 

Tardes de sábado 

L. V. 

Belgrano para mí es aquel de la infancia, de las grandes mansiones con jardín y las calles tan lujosamente 

arboladas. La mayoría de los árboles municipales siguen allí, por cierto, pero y ano son los majestuosos 

gigantes que eran en tiempos anteriores a las torres. Mi barrio de la memoria está, para ser exacta, en Once de 

Septiembre y Teodoro García. La casa no es grande, todo lo contrario, pero parece grande porque es la pura 

esquina. Colonial, pintada de blanco, la casa y por ende la esquina –una y la misma cosa- de altas ventanas 

con rejas de hierro forjado donde veo asomarse a la nenita de negros rulos a veces enmarañados, que vista 

desde fuera parece un mono tras las rejas por más hierro forjado y firuletes, pero desde su lugar se siente 

medianamente libre ahí, parada en el alféizar porque la ventana es más alta que ella y mirando la calle y el 

almacén de enfrente donde don José debe de estar despachando el jamón en finas fetas mientras hace girar la 
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manivela de la máquina de cortar fiambre. Puede que también ande por la otra esquina Carlos, el vigilante, y 

que se llegue hasta la ventana para charlar un poco con ella. Por suerte no es sábado, los sábados son los días 

más tristes de la vida y tienen color crema, entonces las paredes externas de la casa eran de ese color, y la 

nena no en la ventana sino en la puerta, sentada en el umbral, espera que termine el sábado y vuelva Ida de su 

paseo semanal. Por suerte la nena no se da cuenta de la paradoja: el semánticamente imposible retorno de la 

ida. Porque Ida siempre vuelve a ella y es un alivio, y en esas tardes de sábado la nena sentada en el umbral 

solo mira ese rincón de pared a su izquierda, ni mira la calle, y por eso los sábados por la tarde son de color 

crema. 

  

(de “Mi Belgrano de ayer y hoy”, 2007) 

 

https://www.pagina12.com.ar/396197-fiscal-muere-y-la-mirada-horizontal-dos-libros-de-luisa-vale  

  

https://www.pagina12.com.ar/396197-fiscal-muere-y-la-mirada-horizontal-dos-libros-de-luisa-vale
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Una estructura de parentesco neolítico 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

El análisis del ADN antiguo de una de las tumbas neolíticas mejor conservadas de Gran Bretaña ha revelado 

que la mayoría de las personas allí enterradas pertenecía a cinco generaciones consecutivas de una única 

familia extensa. 

 

Plano de la excavación y hueso humano encontrado en el túmulo de Hazleton Norte. Imagen: Iñigo Olalde 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Al analizar el ADN extraído de los huesos y dientes de 35 individuos enterrados en el túmulo largo de 

Hazleton Norte, en la región de Cotswolds-Severn, el equipo de investigación pudo detectar que 27 de ellos 

eran parientes biológicos muy cercanos. Este grupo vivió hace aproximadamente 5.700 años —entre 3700 y 

3600 a.C.—, unos 100 años después de que se introdujera la agricultura en Gran Bretaña. 

Este trabajo es el primer estudio que revela con tanto detalle cómo se estructuraban las familias prehistóricas, 

y el equipo internacional de arqueólogos y genetistas afirma que los resultados sacan a la luz nuevos 

conocimientos sobre el parentesco y los enterramientos en el Neolítico. 

El equipo de investigación, formado por arqueólogos de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) y 

genetistas de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Viena y la Universidad de Harvard, muestra 

que la mayoría de las personas enterradas en la tumba eran descendientes de cuatro mujeres que tuvieron hijos 

con el mismo hombre. 

El túmulo de Hazleton Norte consta de dos cámaras en forma de L situadas al norte y al sur del eje 

longitudinal. Tras su muerte, los individuos eran enterrados en el interior de estas dos cámaras, y los 

resultados de la investigación indican que los hombres eran enterrados generalmente con su padre y sus 

hermanos varones, lo que sugiere que el linaje era patrilineal y que las generaciones posteriores enterradas en 

la tumba estaban completamente ligadas a la primera generación solo a través de sus parientes varones. 

Dos de las hijas del linaje que murieron en la infancia fueron enterradas en la tumba, pero, sin embargo, hay 

una ausencia total de hijas adultas, lo que sugiere que tan pronto como llegaban a edad reproductiva 

abandonaban su familia de origen y sus cuerpos eran enterrados o bien en las tumbas de los hombres con 

quienes tuvieron descendencia o en algún otro lugar. 

Aunque el derecho de uso de la tumba pasaba por los lazos patrilineales, la elección de si los individuos eran 

enterrados en la zona de la cámara norte o sur dependía inicialmente de la mujer de primera generación de la 

que descendían, lo que indica que estas mujeres de primera generación eran socialmente significativas en la 

memoria de esta comunidad. 

Según el personal investigador, también hay indicios de que los «hijastros» fueron adoptados en el linaje, es 

decir, varones que no descendían ni del hombre fundador ni de sus hijos, pero cuya madre estaba enterrada en 

la tumba y había tenido hijos con alguno de estos hombres. Además, el equipo no encontró pruebas de que 

otros ocho individuos fueran parientes biológicos de los miembros del árbol genealógico, lo que refuerza la 

idea de que el parentesco biológico no era el único criterio de inclusión. Sin embargo, tres de los cuerpos eran 

femeninos y es posible que tuvieran una pareja reproductiva en la tumba, pero no tuvieran descendencia o 

tuvieron hijas que llegadas a la edad adulta abandonaron la comunidad, por lo que no aparecen en la tumba. 

El Dr. Chris Fowler, responsable de la investigación y jefe de arqueología de la Universidad de Newcastle, 

afirma que: «este estudio nos ofrece una visión sin precedentes sobre el parentesco de una comunidad 

neolítica. La tumba de Hazleton North consta de dos zonas o cámaras a las cuales se accede por una entrada 

norte y a la otra por una entrada sur. Un hallazgo extraordinario ha sido que en un principio se utilizaba cada 

una de las dos mitades de la tumba para enterrar los cadáveres de una de las dos ramas de la misma familia. 

Esto tiene una gran importancia porque sugiere que la disposición arquitectónica de otras tumbas neolíticas 

podría indicarnos cómo era su parentesco». 

“La excelente conservación del ADN en la tumba y la utilización de las últimas tecnologías para la 

recuperación y el análisis del ADN antiguo nos han permitido descubrir y analizar el árbol genealógico más 
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antiguo jamás construido, y así comprender más a fondo la estructura social de estos grupos”, señala Iñigo 

Olalde, investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e Ikerbasque y responsable genetista de la 

investigación. 

«Este estudio refleja lo que creo que es el futuro del ADN antiguo: los arqueólogos y arqueólogas son capaces 

de aplicar el análisis de ADN antiguo con una resolución lo suficientemente alta como para abordar las 

cuestiones que realmente les importan», añade David Reich, de la Universidad de Harvard, cuyo laboratorio 

dirigió el proceso de generación del ADN antiguo. 

Ron Pinhasi, de la Universidad de Viena, afirma que “hace unos años difícilmente podríamos pensar que 

llegaríamos a conocer las estructuras del parentesco neolítico. Pero esto es solo el principio y sin duda hay 

mucho más que descubrir en otros yacimientos de Gran Bretaña, Francia atlántica y otras regiones». 

Referencia: 

Chris Fowler, Iñigo Olalde et al. (2021) A high-resolution picture of kinship practices in an Early-Neolithic 

tomb Nature doi: 10.1038/s41586-021-04241-4 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

https://culturacientifica.com/2022/01/14/una-estructura-de-parentesco-

neolitico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04241-4
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/01/14/una-estructura-de-parentesco-neolitico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/01/14/una-estructura-de-parentesco-neolitico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Cazadores en la nieve, de Tobias Wolff 

(Birmingham, Alabama, 1945 –) 

 

Cazadores en la nieve (1980) 

(“Hunters in the Snow”) 

Originalmente publicado en la revista TriQuarterly, 48: Western Stories (primavera 1980); 

In the Garden of the North American Martyrs 

(Nueva York: Ecco Press, 1981, 175 págs.) 

      Tub llevaba una hora esperando bajo la nevada. Paseaba de un lado a otro de la acera para conservar el 

calor y sacaba la cabeza por fuera del bordillo cada vez que veía aproximarse unos faros. Un conductor se 

paró para recogerle, pero antes de que él pudiera hacerle señas de que continuara, el hombre vio el rifle que 

Tub llevaba a la espalda y apretó el acelerador. Los neumáticos patinaron sobre el hielo. 

       La nevada se hizo más intensa. Tub se refugió debajo del alero de un edificio. Al otro lado de la calle, 

justo por encima de los tejados, las nubes se volvieron más blancas, y las farolas se apagaron. Se cambió la 

correa del rifle al otro hombro. El cielo rezumaba blancura. 

       Un camión dio la vuelta a la esquina, tocando la bocina, las ruedas traseras patinando. Tub dio unos pasos 

por la acera y levantó la mano. El camión se subió al bordillo y siguió acercándose, la mitad en la calzada y la 

mitad en la acera. No disminuyó la velocidad en absoluto. Tub se quedó parado un momento, con la mano 

levantada aún, y luego retrocedió de un salto. El rifle se le resbaló del hombro e hizo ruido al dar en el hielo, 

un sandwich se le cayó del bolsillo. 

       Echó a correr hacia los escalones del edificio. Otro sandwich y un paquete de galletas cayeron sobre la 

nieve blanda. Subió los escalones y miró atrás. 

       El camión se había detenido dos metros más allá del sitio donde había estado parado Tub. Recogió sus 

sandwiches y sus galletas, se echó el rifle al hombro y se acercó a la ventanilla del conductor. Éste estaba 

inclinado sobre el volante, dándose palmadas en las rodillas y taconeando en el suelo. Parecía un dibujo 

animado de una persona riéndose, excepto que sus ojos observaban al hombre que estaba sentado a su lado. 

       —Tendrías que verte —dijo el conductor—. Parece una pelota de playa con un sombrero, ¿verdad? 

¿Verdad, Frank? 

       El hombre que estaba junto a él sonrió y apartó la mirada. 

       —Por poco me atropellas —dijo Tub—. Podías haberme matado. 

       —Vamos, Tub —dijo el hombre que iba al lado del conductor—. No te enfades. Kenny sólo estaba 

bromeando. 

       Abrió la puerta y se corrió al centro del asiento. Tub quitó el cerrojo de su rifle y se subió a su lado. 

       —Llevo una hora esperando —dijo—. Si pensabais venir a las diez, ¿por qué no dijisteis a las diez? 

       —Tub, no has hecho más que quejarte desde que hemos llegado —dijo el hombre que estaba en el 

medio—. Si quieres estar todo el día protestando y gruñendo más vale que te vayas a casa y regañes a tus 

hijos. Escoge —como Tub no dijo nada, se volvió hacia el conductor—. Venga, Kenny, vamos allá. 

       Unos gamberros habían tirado un ladrillo contra el parabrisas y habían roto el cristal del lado del 

conductor, por donde entraba un chorro de frío y nieve en la cabina. La calefacción no funcionaba. Se taparon 

con un par de mantas que Kenny había traído y se bajaron las orejeras de las gorras. Tub trató de mantener las 

manos calientes frotándoselas bajo la manta, pero Frank le pidió que dejara de hacerlo. 

       Salieron de Spokane y se adentraron por el campo, corriendo a lo largo de las líneas negras de las cercas. 

Había parado de nevar, pero aún no se distinguía la línea donde la tierra se encontraba con el cielo. El frío les 

blanqueaba la cara y hacía que se les erizara el pelo de la barba y del bigote sin afeitar. Pararon dos veces a 

tomar café antes de llegar a los bosques donde Kenny quería cazar. 
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       Tub era partidario de probar algún otro sitio; habían recorrido estas tierras dos años seguidos sin 

encontrar nada. A Frank le daba igual una cosa que otra, lo único que quería era salir del maldito camión. 

       —Fijaos qué aire —dijo Frank, cerrando de un portazo. Separó las piernas, cerró los ojos, echó la cabeza 

bien hacia atrás y respiró hondo—. Absorbed esta energía. 

       —Además —dijo Kenny—, esto es terreno público. La mayor parte de las tierras de por aquí son 

vedados. 

       —Tengo frío —dijo Tub. 

       Frank exhaló. 

       —Deja de gruñir, Tub. Céntrate. 

       —No estaba gruñendo. 

       —Céntrate —dijo Kenny—. Dentro de poco estarás vendiendo flores en el aeropuerto, vestido con un 

camisón, Frank. 

       —Kenny —dijo Frank—, hablas demasiado. 

       —De acuerdo —dijo Kenny—. No diré una palabra. Por ejemplo, no diré nada de cierta «canguro». 

       —¿Qué «canguro»? —preguntó Tub. 

       —Eso es algo entre nosotros —dijo Frank, mirando a Kenny—. Es confidencial. Mantén la boca cerrada. 

       Kenny se rió. 

       —Te lo estás buscando —dijo Frank. 

       —¿Buscando qué? 

       —Ya lo verás. 

       —Bueno —dijo Tub— ¿vamos a cazar o qué? 

       Echaron a andar por los campos. Tub tenía dificultades para pasar por las cercas. Frank y Kenny podían 

haberle ayudado, sosteniendo en alto el alambre de arriba y pisando el de abajo, pero no lo hicieron. Se 

quedaban parados, mirándole. Había muchas cercas y Tub estaba jadeante cuando llegaron al bosque. 

       Cazaron durante dos horas y no vieron ni un ciervo, ni una huella, ni un rastro. Finalmente se detuvieron 

junto al riachuelo para comer. Kenny se tomó varios pedazos de pizza y un par de barras de caramelo; Frank 

tomó un sandwich, una manzana, dos zanahorias y una tableta de chocolate; Tub comió un huevo duro y un 

apio. 

       —Si hoy me preguntaran cómo deseo morir —dijo Kenny—, contestaría que me quemaran en la hoguera 

—se volvió a Tub—. ¿Sigues con ese régimen? —le guiñó un ojo a Frank. 

       —¿Tú qué crees? ¿Acaso piensas que me gustan los huevos duros? 

       —Lo único que puedo decir es que es el primer régimen que conozco con el que se engorda. 

       —¿Quién ha dicho que yo he engordado? 

       —Oh, perdona. Lo retiro. Te estás consumiendo ante mis ojos. ¿Verdad, Frank? 

       Frank tenía los dedos separados con las yemas apoyadas sobre la corteza del tocón en el que había puesto 

su comida. Tenía los nudillos velludos. Llevaba un grueso anillo de boda y en el meñique derecho una sortija 

de oro con una «F» en lo que parecían ser diamantes. Estaba dándole vueltas a la sortija. 

       —Tub —dijo—, hace diez años que no te ves las pelotas. 

       Kenny se partió de risa. Se quitó el sombrero y se golpeó la pierna con él. 

       —¿Qué le voy a hacer? —dijo Tub—. Es un problema de glándulas. 

 

       Salieron del bosque y cazaron a lo largo del riachuelo. Frank y Kenny fueron por una orilla y Tub por la 

otra, avanzando río arriba. La nieve era blanda pero los neveros eran profundos y resultaba difícil 

atravesarlos. A cualquier parte donde Tub mirara, la superficie aparecía lisa, intacta, y al cabo de un rato 

perdió interés. Dejó de buscar rastros y se limitó a tratar de no quedarse atrás de Frank y Kenny, que iban por 
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la otra orilla. Llegó un momento en que se dio cuenta de que hacía rato que no los veía. La brisa soplaba de su 

lado hacia el de ellos; cuando se calmaba todavía oía a veces la risa de Kenny, pero nada más. Apretó el paso, 

adentrándose en los neveros con energía, luchando con la nieve con los codos y las rodillas. Oía los latidos de 

su corazón y notaba calor en la cara; pero no se detuvo ni una vez. Alcanzó a Frank y Kenny en un recodo del 

riachuelo. Estaban de pie en un tronco que iba de su orilla a la de Tub. El hielo se había acumulado detrás del 

tronco. Unas cañas heladas sobresalían de la nieve, meciéndose apenas cuando el aire se movía. 

       —¿Has visto algo? —preguntó Frank. 

       Tub negó con la cabeza. 

       Ya no quedaba mucha luz diurna y decidieron regresar a la carretera. Frank y Kenny cruzaron por el 

tronco y echaron a andar río abajo, utilizando la senda abierta por Tub. Cuando habían andado poco trecho 

Kenny se detuvo. 

       —Mirad eso —dijo y señaló unas huellas que iban del riachuelo hacia el bosque. Las pisadas de Tub 

cruzaban sobre ellas. Allí en la orilla, bien visibles, había varias cagadas de ciervo—. ¿Qué crees que es esto, 

Tub? —Kenny les dio un puntapié—. ¿Nueces sobre helado de vainilla? 

       —Pues no lo vi. 

       Kenny miró a Frank. 

       —Estaba perdido. 

       —Estabas perdido. Estupendo. 

       Siguieron el rastro que entraba en el bosque. El ciervo había pasado sobre una cerca medio enterrada en 

la nieve. Clavado en uno de los postes había un letrero de prohibido cazar. Frank se rió y dijo que el hijo puta 

del ciervo sabía leer. Kenny quería ir tras él pero Frank dijo que ni hablar, la gente de por aquí no se andaba 

con bromas. Pensaba que tal vez el granjero propietario de las tierras les permitiría usarlas si se lo pedían. 

Kenny no estaba tan seguro. Además, calculaba que para cuando llegaran al camión, fueran a la granja y 

regresaran, ya casi habría anochecido. 

       —Calma —dijo Frank—. No se le pueden meter prisas a la naturaleza. Si está escrito que cazaremos ese 

ciervo, lo cazaremos. Si no, no lo cazaremos. 

       Se encaminaron de nuevo hacia el camión. Esta parte del bosque era principalmente de pinos. La nieve 

quedaba a la sombra y se había formado una capa de hielo. Ésta resistía el peso de Kenny y de Frank, pero se 

partía una y otra vez bajo el peso de Tub. Cuando daba una patada para poder seguir andando, la costra de 

hielo le magullaba las espinillas. Kenny y Frank se adelantaron, hasta donde ya ni siquiera oía sus voces. Se 

sentó en un tocón y se enjugó la cara. Se comió los dos sandwiches y la mitad de las galletas, tomándose su 

tiempo. Había un silencio mortal. 

 

       Cuando Tub cruzó la última línea cerca que le separaba de la carretera, el camión se puso en marcha. 

Tuvo que correr para alcanzarlo y consiguió a duras penas agarrarse a la trasera e izarse hasta la caja. Se 

quedó allí tumbado, jadeando. Kenny miró por la ventanilla posterior y sonrió. Tub se arrastró hasta el socaire 

de la cabina para guarecerse del viento helado. Se bajó las orejeras y metió la barbilla dentro del cuello del 

chaquetón. Alguien dio unos golpecitos en la ventanilla, pero Tub no se volvió. 

       Él y Frank esperaron fuera mientras Kenny entraba en la granja para pedir permiso. La casa era vieja y la 

pintura se despegaba de los costados formando rizos. El humo de la chimenea se inclinaba hacia el Oeste, 

abriéndose en una tenue pluma gris. Sobre la cadena de los montes se alzaba otra cadena de nubes. 

       —Tienes mala memoria —dijo Tub. 

       —¿Qué? —preguntó Frank. Había estado con la mirada perdida en el horizonte. 

       —Yo siempre daba la cara por ti. 

       —De acuerdo, tú siempre dabas la cara por mí. ¿Qué es lo que te reconcome? 
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       —No deberías haberme dejado tirado de esa manera. 

       —Eres un adulto, Tub. Puedes cuidar de ti mismo. Además, si crees que eres el único que tiene 

problemas, puedo asegurarte que no es así. 

       —¿Hay algo que te preocupa, Frank? 

       Frank le dio una patada a una rama que sobresalía de la nieve. 

       —No importa. 

       —¿A qué se refería Kenny cuando habló de la «canguro»? 

       —Kenny habla demasiado —dijo Frank—. No te metas donde nadie te llama. 

       Kenny salió de la granja y levantó los pulgares y los tres echaron a andar de nuevo hacia el bosque. 

Cuando pasaron junto al establo un gran sabueso negro con el hocico canoso salió corriendo a ladrarles. Cada 

vez que ladraba reculaba un poco, como un cañón que rebufa. Kenny se puso a cuatro patas y le gruñó y le 

ladró, y el perro se volvió al establo asustado, mirando por encima del hombro y meándose mientras andaba. 

       —Es un veterano —dijo Frank—. Un verdadero anciano. Tendrá quince años si no más. 

       —Demasiado viejo —dijo Kenny. 

       Pasado el establo, atajaron cruzando los campos. La tierra no estaba cercada y la costra de hielo se estaba 

haciendo más gruesa, así que iban a buen paso. Fueron por el borde del campo hasta encontrar de nuevo el 

rastro y lo siguieron, internándose en el bosque cada vez más, en dirección a los montes. Los árboles 

empezaron a volverse borrosos a causa de las sombras y se levantó un viento que les pinchaba la cara con los 

cristales que arrancaba del hielo. Finalmente perdieron el rastro. 

       Kenny juró y arrojó su sombrero al suelo. 

       —Es el peor día de caza que he tenido nunca —recogió el sombrero y le sacudió la nieve—. Será la 

primera temporada desde que tenía quince años en que no habré cazado un ciervo. 

       —Lo que importa no son los ciervos —dijo Frank—. Es la caza. Aquí hay todas estas fuerzas y tienes que 

dejarte llevar por ellas. 

       —Dejarte llevar por ellas —dijo Kenny—. Yo he venido aquí a cobrar un ciervo, no a escuchar un 

montón de estupideces hippies. Y de no haber sido por este gordinflón lo habría conseguido. 

       —Basta ya —dijo Frank. 

       —Y tú… tú estás tan ocupado pensando en esa putita tuya que no reconocerías un ciervo aunque lo 

vieras. 

       —Muérete —dijo Frank y dio media vuelta. 

       Kenny y Tub le siguieron a través de los campos. Cuando se acercaban al establo Kenny se paró y señaló. 

       —Odio ese poste —dijo. Levantó el rifle y disparó. Sonó como una rama seca al partirse. El poste se rajó 

a lo largo del lado derecho hacia lo alto—. Ya está —dijo Kenny—. Muerto. 

       —Derríbalo —dijo Frank, siguiendo su camino. 

       Kenny miró a Tub. Sonrió. 

       —Odio ese árbol —dijo, y disparó otra vez. 

       Tub se apresuró para alcanzar a Frank. Empezó a hablar pero justo entonces el perro salió corriendo del 

establo y les ladró. 

       —Tranquilo, chico —le dijo Frank. 

       —Odio a ese perro —Kenny estaba detrás de ellos. 

       —Basta ya —dijo Frank—. Baja ese rifle. 

       Kenny disparó. La bala penetró entre los ojos del perro. El animal se hundió en la nieve, las patas 

extendidas a los lados, los ojos amarillos abiertos y fijos. Salvo por la sangre parecía una pequeña alfombra de 

piel de oso. La sangre le corría por el hocico y empapaba la nieve. 

       Los tres se quedaron mirando al perro tirado allí. 
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       —¿Qué te había hecho? —preguntó Tub—. No hacía más que ladrar. 

       Kenny se volvió a Tub. 

       —Te odio. 

       Tub disparó desde la cintura. Kenny dio una sacudida, cayó de espaldas contra la cerca y se le doblaron 

las rodillas. Cruzó las manos sobre su estómago. 

       —Mira —dijo. 

       Tenía las manos cubiertas de sangre. En la luz del anochecer su sangre era más azul que roja. Parecía 

pertenecer a las sombras. No parecía fuera de lugar. Kenny se dejó resbalar hasta quedar tumbado de 

espaldas. Suspiró varias veces, profundamente. 

       —Me has pegado un tiro —dijo. 

       —Tuve que hacerlo —dijo Tub. Se arrodilló junto a Kenny—. Oh, Dios —dijo—. Frank, Frank. 

       Frank no se había movido desde que Kenny mató al perro. 

       —¡Frank! —gritó Tub. 

       —Sólo estaba bromeando —dijo Kenny—. Era una broma. ¡Ah! —dijo, y arqueó la espalda de repente—

. ¡Ah! —repitió, y clavó los talones en la nieve y se arrastró unos dos metros. Luego se detuvo y se quedó allí, 

meciéndose de arriba a abajo sobre la cabeza y los talones como un luchador de lucha libre haciendo 

ejercicios de calentamiento. 

       Frank reaccionó. 

       —Kenny —dijo. Se agachó y puso su mano enguantada sobre la frente de Kenny—. Le has pegado un 

tiro —le dijo a Tub. 

       —Él me obligó a hacerlo —dijo Tub. 

       —No, no, no —dijo Kenny. 

       Tub lloraba por los ojos y la nariz. Tenía toda la cara mojada. Frank cerró los ojos, luego volvió a mirar a 

Kenny. 

       —¿Dónde te duele? 

       —En todas partes —contestó Kenny—, en todas partes. 

       —Oh, Dios —dijo Tub. 

       —Quiero decir, ¿por dónde entró? —preguntó Frank. 

       —Aquí —Kenny señaló la herida en su estómago, que se estaba llenando lentamente de sangre. 

       —Tienes suerte —dijo Frank—. Está en el lado izquierdo. No te ha tocado el apéndice. Si te llega a dar 

en el apéndice, estarías verdaderamente en apuros. 

       Se volvió y vomitó sobre la nieve, abrazándose los costados como para darse calor. 

       —¿Estás bien? —preguntó Tub. 

       —Hay aspirinas en el camión —dijo Kenny. 

       —Estoy bien —dijo Frank. 

       —Será mejor que llamemos a una ambulancia —dijo Tub. 

       —Dios —dijo Frank—. ¿Qué vamos a decir? 

       —Exactamente lo que sucedió —contestó Tub—. Que él iba a dispararme y le disparé yo primero. 

       —¡No señor! —dijo Kenny—. ¡Yo no iba a dispararte! 

       Frank le dio unas palmaditas en el brazo. 

       —Tranquilo, compañero —se puso de pie—. Vamos. 

       Tub recogió el rifle de Kenny al ir hacia la granja. 

       —No conviene dejarlo a su alcance —dijo—. Se le podría ocurrir usarlo. 

       —Puedo asegurarte una cosa —dijo Frank—. Esta vez sí que la has hecho. Esto es decididamente el 

colmo. 
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       Tuvieron que llamar dos veces a la puerta antes de que les abriera un hombre delgado con el pelo lacio. 

La habitación que se veía a su espalda estaba llena de humo. Les miró guiñando los ojos. 

       —¿Cazaron algo? —preguntó. 

       —No —contestó Frank. 

       —Lo sabía. Se lo dije al otro hombre. 

       —Hemos tenido un accidente. 

       El hombre miró más allá de Frank y Tub a la oscuridad. 

       —Le han pegado un tiro a su amigo, ¿no? 

       Frank asintió. 

       —Lo hice yo —dijo Tub. 

       —Supongo que querrán llamar por teléfono. 

       —Si no le importa. 

       El hombre miró a su espalda y luego dio un paso atrás. Frank y Tub le siguieron al interior de la casa. 

Había una mujer sentada junto a la estufa en el centro del cuarto. Levantó la vista y luego volvió a mirar al 

niño dormido en su regazo. Tenía la cara blanca y húmeda y unos mechones de pelo pegados a la frente. Tub 

se calentó las manos sobre la estufa mientras Frank entraba en la cocina para llamar por teléfono. El hombre 

que les había abierto la puerta se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. 

       —Mi amigo mató a su perro —dijo Tub. 

       El hombre asintió sin moverse. 

       —Debería haberlo hecho yo. Pero no fui capaz. 

       —Quería tanto a ese perro —dijo la mujer. El niño se removió y ella lo meció. 

       —¿Le pidió usted que lo hiciera? —preguntó Tub—. ¿Le pidió usted que matara al perro? 

       —Era viejo y estaba enfermo. Ya no podía masticar la comida. Lo hubiera hecho yo mismo pero no tengo 

escopeta. 

       —De todas maneras, no hubieras podido —dijo la mujer—. Ni en un millón de años. 

       El hombre se encogió de hombros. 

       Frank salió de la cocina. 

       —Tendremos que llevarle nosotros. El hospital más próximo está a setenta y cinco kilómetros de aquí y 

además no tienen ambulancias disponibles. 

       La mujer conocía un atajo pero las indicaciones eran complicadas y Tub tuvo que anotarlas. El hombre 

les dijo dónde podían encontrar unas tablas para transportar a Kenny. No tenía linterna pero les dijo que 

dejaría encendida la luz del porche. 

       Fuera estaba oscuro. Las nubes estaban bajas y tenían un aspecto pesado y el viento soplaba en ráfagas 

penetrantes. En la casa había una contraventana suelta que golpeaba despacio y luego rápido cuando el viento 

se levantaba de nuevo. Oyeron el golpeteo todo el camino hasta el establo. Frank fue a coger las tablas y Tub 

buscó a Kenny, que no estaba donde le habían dejado. Le encontró más arriba del sendero, echado boca abajo. 

       —¿Estás bien? —le preguntó. 

       —Me duele. 

       Frank dice que no te ha dado en el apéndice. 

       —No tengo apéndice. 

       —Bueno —dijo Frank, acercándose—. Te pondremos en una cama calentita en un santiamén. 

       Colocó las dos tablas al lado derecho de Kenny. 

       —Con tal de que no me toque un enfermero —dijo Kenny. 

       —Ja, ja —rió Frank—. Ese es el espíritu. Prepárate, ya, allá vamos. 

       Hizo que Kenny rodara hasta quedar sobre las tablas. Kenny chilló y pataleó en el aire. Cuando se calmó, 
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Frank y Tub levantaron las tablas y le llevaron por el sendero. Tub sostenía la parte de atrás y, con la nieve 

dándole en la cara, andaba con dificultad. Además estaba cansado y el hombre de la granja se había olvidado 

de encender la luz del porche. Cuando acababan de pasar por delante de la casa, Tub resbaló y levantó los 

brazos para recobrar el equilibrio. Las tablas cayeron al suelo y Kenny rodó hasta el final del sendero, 

chillando sin parar. Acabó contra la rueda delantera del camión. 

       —Gordo estúpido —dijo Frank—. No vales para nada. 

       Tub agarró a Frank por el cuello del chaquetón y le aplastó contra la cerca. Frank trató de apartarle las 

manos pero Tub le sacudió con fuerza, haciendo que su cabeza se bamboleara, hasta que finalmente Frank se 

rindió. 

       —Qué sabes tú de la gordura —dijo Tub—. Qué sabes tú de glándulas. —Mientras hablaba le sacudía—. 

Qué sabes tú de mí. 

       —Vale —dijo Frank. 

       —Ya está bien —dijo Tub. 

       —De acuerdo. 

       —Ya está bien de hablarme de esa manera. Ya está bien de reírse de mí. 

       —De acuerdo, Tub. Te lo prometo. 

       Tub le soltó y apoyó la frente contra la cerca. Los brazos le colgaban rectos a los costados. 

       —Lo siento, Tub —Frank le tocó en el hombro—. Voy al camión. 

       Tub se quedó junto a la cerca un rato y luego recogió los rifles del porche. Frank había vuelto a colocar a 

Kenny sobre las tablas y juntos le levantaron hasta la caja del camión. Frank le cubrió con las mantas del 

asiento. 

       —¿Estás lo bastante abrigado? —le preguntó. 

       Kenny asintió. 

       —Bien. Ahora dime cómo funciona la marcha atrás en este trasto. 

       —A tope hacia la izquierda y luego arriba. —Kenny se incorporó cuando Frank se dirigía a la cabina—. 

¡Frank! 

       —¿Qué? 

       —Si se engancha no la fuerces. 

       El camión se puso en marcha a la primera. 

       —Una cosa hay que reconocerles a los japoneses —dijo Frank—. Una cultura muy antigua, muy 

espiritual, pero saben hacer un camión condenadamente bueno —le lanzó una mirada a Tub—. Oye, lo siento. 

No me daba cuenta de que te lo tomabas a mal, te lo juro. Deberías haber dicho algo. 

       —Lo dije. 

       —¿Cuándo? Dime una vez en que lo hayas dicho. 

       —Hace dos horas. 

       —Será que no presté atención. 

       —Es cierto, Frank —dijo Tub—. Nunca prestas mucha atención. 

       —Tub, lo que ha sucedido hoy… yo debería haber sido más comprensivo. Ahora me doy cuenta. Lo 

estabas pasando muy mal. Sólo quiero que sepas que no fue culpa tuya. Él se lo estaba buscando. 

       —¿Tú crees? 

       —Desde luego. Era él o tú. Yo hubiera hecho lo mismo en tu lugar, sin duda. 

       El viento les daba en la cara. La nieve era una pared blanca que se movía frente a sus faros; entraba en 

remolinos por el agujero del parabrisas y se depositaba sobre ellos. Tub daba palmadas y se removía en el 

asiento para entrar en calor, pero no servía de nada. 

       —Voy a tener que parar —dijo Frank—. No noto los dedos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 726  marzo  2022 
 

 

       Más adelante vieron unas luces al borde de la carretera. Era una taberna. En el aparcamiento había varios 

todo terrenos y camiones. Un par de ellos llevaban ciervos atados sobre el capó. Frank aparcó y fueron a ver a 

Kenny. 

       —¿Cómo vas, compañero? —le preguntó Frank. 

       —Tengo frío. 

       —Bueno, pues no te sientas como el Llanero Solitario. Es peor dentro, te lo puedo jurar. Deberías 

arreglar ese parabrisas. 

       —Mira —dijo Tub—, se ha quitado las mantas. —Estaban en un montón contra la compuerta de cola. 

       —Mira, Kenny —dijo Frank— no tiene sentido que te quejes de tener frío si no vas a intentar mantenerte 

abrigado. Tienes que colaborar. 

       Extendió las mantas sobre Kenny y se las remetió por los lados. 

       —Se las llevó el viento. 

       —Pues entonces, sujétalas. 

       —¿Por qué nos paramos, Frank? 

       —Porque si Tub y yo no entramos en calor nos vamos a quedar congelados y entonces ¿qué sería de ti? 

—le dio un ligero golpe en el brazo—. Así que aguanta el tipo. 

       El bar estaba lleno de hombres con chaquetas de colores, la mayoría, naranja. La camarera les trajo café. 

       —Justo lo que me recetó el médico —dijo Frank, rodeando la taza humeante con las manos. Tenía la piel 

de un blanco hueso—. Tub, he estado pensando. Tenías razón cuando dijiste que no prestaba atención. 

       —No importa. 

       —Sí. Me lo merecía. Supongo que he estado un poco demasiado interesado en mí mismo. Tengo muchas 

cosas en la cabeza. Pero eso no es una excusa. 

       —Olvídalo, Frank. Perdí los estribos allí. Creo que estábamos todos un poco nerviosos. 

       Frank negó con la cabeza. 

       —No es sólo eso. 

       —¿Quieres hablar de ello? 

       —¿Quedará entre nosotros, Tub? 

       —Claro, Frank. 

       —Tub, creo que voy a dejar a Nancy. 

       —Oh, Frank. Oh, Frank —Tub se echó hacia atrás en el asiento y meneó la cabeza. 

       Frank alargó la mano y la puso en el brazo de Tub. 

       —Tub, ¿has estado alguna vez verdaderamente enamorado? 

       —Bueno… 

       —Quiero decir verdaderamente enamorado —le apretó la muñeca—. Con todo tu ser. 

       —No sé. Cuando lo dices así, no sé. 

       —Entonces, no lo has estado. No es una crítica, pero si lo hubieras estado lo sabrías —le soltó el brazo—. 

No estoy hablando de una aventurilla. 

       —¿Quién es ella, Frank? 

       Frank hizo una pausa. Miró su taza vacía. 

       —Roxanne Brewer. 

       —¿La hija de Cliff Brewer? ¿La «canguro»? 

       —No puedes clasificar a la gente en categorías, Tub. Por eso está mal todo el sistema. Y por eso se está 

yendo este país a la mierda en bote. 

       —Pero no tendrá más de… —Tub meneó la cabeza. 

       —Quince años. Cumplirá dieciséis en mayo —Frank sonrió—. El 4 de mayo a las tres y veintisiete de la 
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tarde. Coño, Tub, hace cien años a esta edad hubiese sido una solterona. Julieta tenía sólo trece años. 

       —¿Julieta? ¿Julieta Miller? Jesús, Frank, pero si ni siquiera tiene pechos. Ni siquiera lleva la parte 

superior del bikini. Todavía colecciona ranas. 

       —No me refiero a Julieta Miller, sino a la verdadera Julieta. Tub, ¿no te das cuenta de que estás 

dividiendo a la gente en categorías? Un ejecutivo, una secretaria, un camionero, una chica de quince años. 

Tub, esta «canguro», esta chica de quince años tiene más en su dedo meñique que la mayoría de nosotros en 

todo el cuerpo. Puedo asegurarte que esta jovencita es algo excepcional. 

       Tub asintió. 

       —Conozco a las chiquillas como ella. 

       —Me ha abierto mundos que yo ni siquiera sabía que existieran. 

       —¿Qué piensa Nancy de todo esto? 

       —No lo sabe. 

       —¿No se lo has dicho? 

       —Aún no. No es tan fácil. Se ha portado muy bien conmigo todos estos años. Y además hay que pensar 

en los niños; —el brillo que había en los ojos de Frank tembló y él se los secó rápidamente con el dorso de la 

mano—. Supongo que piensas que soy un auténtico hijo de puta. 

       —No, Frank, no lo pienso. 

       —Pues, deberías. 

       —Frank, cuando tienes un amigo significa que siempre tienes a alguien de tu parte, pase lo que pase. Así 

es como yo lo veo, por lo menos. 

       —¿Lo dices en serio, Tub? 

       —Claro que sí. 

       Frank sonrió. 

       —No sabes lo agradable que resulta oírte decir eso. 

 

       Kenny había intentado salir del camión pero no lo había conseguido. Estaba atravesado sobre la 

compuerta de cola con la cabeza colgando por encima del parachoques. Volvieron a tumbarle en la caja y le 

taparon con las mantas. Sudaba y le castañeteaban los dientes. 

       —Me duele, Frank. 

       —No te dolería tanto si te quedaras quieto. Ahora vamos al hospital. ¿Entendido? Dilo, voy al hospital. 

       —Voy al hospital. 

       —Otra vez. 

       —Voy al hospital. 

       —Continúa repitiéndote eso y antes de que te des cuenta estaremos allí. 

       Cuando habían recorrido unos cuantos kilómetros Tub se volvió a Frank. 

       —Ahora sí que he metido la pata —dijo. 

       —¿Qué pasa? 

       —Me he dejado las indicaciones del camino en la mesa del bar. 

       —No importa. Las recuerdo muy bien. 

       Nevaba menos y las nubes empezaron a alejarse, pero la temperatura no subió y al cabo de un rato Frank 

y Tub estaban transidos de frío y temblando. Frank casi se salió de una curva y decidieron parar en el 

siguiente bar de carretera. 

       Había un secador de manos automático en el lavabo y se pusieron delante, primero uno y luego el otro, 

abriéndose las chaquetas y las camisas para que el chorro de aire caliente les diera en la cara y en el pecho. 

       —¿Sabes? —dijo Tub—. Lo que me dijiste allí, te lo agradezco. Que confíes en mí. 
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       Frank abrió y cerró las manos ante el chorro de aire. 

       —Tal y como yo lo veo, Tub, ningún hombre es una isla. Uno tiene que confiar en alguien. 

       —Frank… 

       Frank esperó. 

       —Cuando dije eso sobre el problema de mis glándulas, no era verdad. La verdad es que me forro a 

comer. 

       —Bueno, Tub… 

       —Día y noche, Frank. En la ducha. En la carretera; —se volvió y dejó que el aire le diera en la espalda—. 

Incluso tengo comida escondida en la máquina de las toallas de papel en la oficina. 

       —¿Así que a tus glándulas no les pasa nada en absoluto? —Frank se había quitado las botas y los 

calcetines. Levantó primero el pie derecho y luego el izquierdo ante el secador. 

       —No. Nunca les ha pasado nada. 

       —¿Lo sabe Alice? 

       El secador se paró y Frank empezó a atarse las botas. 

       —No lo sabe nadie. Eso es lo peor, Frank. Lo peor no es ser gordo, nunca encontré un gran placer en ser 

delgado, lo peor son las mentiras. Tener que llevar una doble vida, como un espía o un hombre famoso. Puede 

parecer extraño pero esos tipos me dan pena, verdadera pena. Sé lo que sufren. Siempre teniendo que pensar 

en lo que vas a decir o hacer. Siempre notando que la gente te vigila, que tratan de pillarte en algo. Nunca 

puedes ser simplemente tú mismo. Como cuando hago alarde de tomarme sólo una naranja para desayunar y 

luego me inflo de dulces en el coche, camino del trabajo. Oreos, Mars Bars, Twinkies, Sugar Babies, 

Snickers. —Tub miró a Frank y apartó rápidamente la vista—. Repugnante, ¿no? 

       —Tub, Tub —Frank meneó la cabeza—. Ven —le cogió por el brazo y le llevó a la zona de restaurante 

del bar—. Mi amigo tiene mucha hambre —le dijo a la camarera—. Traiga cuatro raciones de tortitas, mucha 

mantequilla y caramelo líquido. 

       —Frank… 

       —Siéntate. 

       Cuando llegaron los platos, Frank cortó rebanadas de mantequilla y las puso sobre las tortitas. Luego 

vació el frasco de caramelo, moviéndolo por encima de los platos. Se apoyó sobre los codos y descansó la 

barbilla en una mano. 

       —Adelante, Tub. 

       Tub tomó varios bocados y luego empezó a limpiarse los labios. Frank le quitó la servilleta. 

       —Nada de limpiarte —dijo. 

       Tub siguió comiendo. El caramelo le cubría la barbilla y le goteaba formando una barbita de chivo. 

       —Venga, Tub —dijo Frank, empujando otro tenedor hacia él—. Ponte a ello en serio. 

       Tub cogió el otro tenedor con la mano izquierda, bajó la cabeza y empezó a atiborrarse realmente. 

       —Limpia el plato —dijo Frank cuando las tortitas habían desaparecido, y Tub levantó cada uno de los 

cuatro platos y los lamió hasta dejarlos limpios. Luego se recostó en el respaldo, tratando de recobrar el 

aliento. 

       —Magnífico —dijo Frank—. ¿Estás lleno? 

       —Estoy lleno —dijo Tub—. Nunca he estado más lleno en mi vida. 

 

       Las mantas de Kenny estaban otra vez amontonadas contra la compuerta. 

       —Debe de habérselas llevado el viento —dijo Tub. 

       —No le están sirviendo de nada —dijo Frank—. Más vale que le sirvan a alguien. 

       Kenny musitó algo. Tub se inclinó sobre él. 
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       —¿Qué? Habla más alto. 

       —Voy al hospital —dijo Kenny. 

       —Buen chico —dijo Frank. 

       Las mantas les ayudaron. El viento les seguía dando en la cara y a Frank en las manos, pero estaban 

mucho mejor. La nieve fresca de la carretera y los árboles centelleaba bajo el rayo de luz de los faros. Los 

cuadrados de luz de las ventanas de las granjas caían sobre la nieve azul de los campos. 

       —Frank —dijo Tub al cabo de un rato—, ¿sabes el granjero ése? Le había pedido a Kenny que matara al 

perro. 

       —¡No me digas! —Frank se inclinó hacia adelante, pensando en el asunto—. Ese Kenny… Es célebre. 

       Se rió y Tub también. Tub sonrió mirando por la ventanilla trasera. Kenny estaba tumbado con los brazos 

cruzados sobre el estómago, moviendo los labios y mirando las estrellas. Justo sobre su cabeza estaba la Osa 

Mayor y detrás, colgando entre las puntas de sus pies, en la dirección del hospital, estaba la Estrella del Norte, 

la Estrella Polar, la guía del marinero. Mientras el camión iba serpenteando por las suaves colinas, la estrella 

se balanceaba entre las botas de Kenny, manteniéndose siempre a la vista. 

       —Voy al hospital —dijo Kenny. 

       Pero estaba equivocado. Habían tomado otra carretera muchos kilómetros atrás. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/tw_nieve.html
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De los leones 

Por Hans Blumenberg 

EL LEÓN HAMBRIENTO DE HENRI ROUSSEAU, 1905 

Si los leones supieran pintar, sus cazadores serían los cazados. 

En La Fontaine, un pintor expone al público una obra en la que un solo hombre ha dado muerte a un león 

enorme. Al público parece gustarle el cuadro porque el cazador, como representante de la especie, 

supuestamente ha demostrado su superioridad sobre el rey de los animales. Parece ser que se alardeó en voz 

demasiado alta. Un león lo escucha y atribuye todo a la pura imaginación del pintor. Con dos versos le 

alcanza para poner las cosas en su lugar: “Con más razón seríamos nosotros los vencedores/ si mis hermanos 

supieran pintar”. 

Lo que tiene de cómodo esta declaración desde el punto de vista estético es que el león no ofrece la prueba 

realista en contrario. Aunque ha aparecido en la escena in natura, y no solamente in figura, y criticado tanto 

al pintor como la arrogancia de su público. Le basta con creer que la imaginación de sus congéneres es capaz 

de hacer lo mismo y con el mismo éxito, si no fuera porque falta el pequeñísimo presupuesto de que la pintura 

casualmente no forma parte del repertorio de los leones. 

Por suerte, dirá quien posea una edición de las fábulas en verso de La Fontaine con las ilustraciones de 

Grandville. El grabado sobre esta pieza, justamente, muestra a un león erguido sobre sus patas traseras con 

pincel y paleta en las delanteras, bastante avanzado con un esperpento donde se ve, encima de la víctima ya 
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vencida –una figura humana esmirriada-, a un león mucho más terrible que el que está pintado. No hay 

premio a las peores ilustraciones posibles, si lo hubiera, esta se lo ganaría. 

PUBLICIDAD 

El león de la fábula no pretende precisamente que el público de la festejada pintura se imagine un león pintor; 

y más que nada quiere ahorrarle a su propia especie el oprobio de la mera estética. Su cortesía de soberano 

evita con decoro brindar al público de un pintor que los adula contrapruebas sangrientas que le hicieran 

entender que lo condescendiente del cuadro está justamente en evitar la realidad. Le basta, en cambio, con 

señalar en el plano estético de la comparación la realidad de la conciencia de sí de toda especie: habría que 

conseguir por medios retóricos que esta gente, que todo lo que quiere imaginarse es cómo un semejante vence 

a un león, pensara un poco cómo tratarían la situación los leones… si tuvieran imaginación estética. Para eso 

hay que atenerse estrictamente al presupuesto de que los leones no saben pintar. Lo cual los condena a ser 

fieras. 

De paso se puede ver qué poderosa conquista de la razón es el subjuntivo. Le permitiría incluso a un león ser 

protector de humanos. 

Compasión por el león 

Es extraño, escribe Alfred Polgar en una de sus glosas, qué personas prefieren a qué animales. A Lotte, 

refinadísima jovencita, le tiran los leones, esos animales feroces de nariz ancha. Un rasgo para toda la vida, 

como ya se vería. 

Esta vez Polgar no fue tan lejos con su observación como solía hacerlo. Porque hasta el máximo nivel de 

generalización no había más que un paso; qué extraño que los humanos prefieran a los animales. 

Aquella refinadísima jovencita, Lotte, le habría dado la ocasión perfecta para subir el escalón. Porque es la 

heroína de una anécdota que dice que al ver el cuadro Persecución de los cristianos bajo Nerón se puso a 

llorar amargamente y, preguntada por la razón de su aflicción, señaló a un león solitario, que se agazapaba 

enfurruñado, exclamando dolida: “¡Ay, papá, ese pobre león no tiene cristiano!” 

Tan indignante puede ser la injusticia con solo contemplar la distribución de los bienes a conveniente 

distancia; como la de esta compasiva niña respecto de los leones y su abstracto derecho a comer cristianos. Un 

león, como no podía ser de otra manera, es tan igual como el otro, y si lo que había para comer era cristianos, 

entonces que fuera para todos. 

Homeopatía 

Del enciclopedista medieval Vincent de Beauvais, Friedrich Hebbel transcribe a su diario, en 1855, una 

curiosidad que el autor del Speculum maius dice haber tomado de unas noticias árabes y que el anuario de 

Weimar consideró digna de comunicar a sus lectores en su primer volumen de 1854: “Al león le da fiebre ver 

al humano. Pero cuando tiene fiebre se come un mono y se cura. Similia Similibus (lo semejante con lo 

semejante)”. 

¿Qué puede haber llevado a Hebbel a copiar esta enigmática fábula? 

Hebbel siempre vuelve sobre la metáfora del canibalismo. En ella busca la solución al problema que le 

plantea la impotencia como autor dramático: producir seres humanos. El único camino parece ser el de una 

magia arcaica: alimentarse de ellos. Emil Kuh –que fue durante muchos años el amigo y después, hasta la 
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reconciliación junto al lecho de muerte, el apóstata que expió su defección de la divinidad con la servidumbre 

de escribir la biografía de Hebbel, que dejó inconclusa al morir de tisis- hace un resumen tremendo de la 

existencia de su ídolo: “Hebbel era decididamente un caníbal, un rapiñador de cerebros, y lo que empujaba a 

muchos a una entrega sin límites no era simplemente el amor, el entusiasmo: era también esa cruel criatura de 

la naturaleza que deja al pájaro a merced de la serpiente. O que atrae al abismo a quien sufre de vértigo”. Kuh 

lo había escuchado casi literalmente de boca del propio Hebbel. Ante la pregunta por la posibilidad de alquilar 

una vivienda rural en las afueras de Viena, Hebbel respondió: “¿Para qué? Yo no preciso esas cosas, yo 

necesito una ciudad grande. ¡Soy un devorador de humanos!” 

Hebbel amaba deambular por Viena como el forastero temido al que se creía capaz de cualquier cosa; el que 

acechaba a su presa hasta poder poner por fin un trozo de vida en el escenario del Burgtheater, que durante 

tanto tiempo no le permitió representar sus obras. Van Bruick relata un encuentro en la calle: “Parecía un 

hombre capaz de cometer un crimen en cualquier momento”. Eduard Hanslick considera que el desinterés de 

Hebbel por las artes plásticas y más aún por la música se debe en definitiva a la indiferencia ante la naturaleza 

y su belleza. Hanslick varía un poco la historia transmitida por Emil Kuh, haciendo que recién tras la compra 

de la casa de campo en Gmunden Hebbel le diga a un conocido, que lo llama dicho por esta posesión situada 

en un paisaje magnífico: “Déjeme en paz con el eterno disfrute de la naturaleza, yo no como escarabajos, 

como humanos”. 

El canibalismo es algo así como la metáfora absoluta de su concepción de sí mismo: la admisión secreta de su 

impotencia trágica. Devorar humanos es, si damos crédito a los testigos, el giro más ingenuo y franco en boca 

de Hebbel para designar lo que los humanos le tienen que pagar para que a través de él puedan surgir 

humanos. 

Y entonces se topa con la historia medieval de la autocuración homeopática del león. El león calma su hambre 

febril del humano, su único rival en el reino de los seres vivos, devorando a su copia, a su caricatura, al 

remedo del humano. Hebbel no comenta tales hallazgos. Es improbable que haya tenido claro qué lo atrapaba 

de la nota. ¿Era porque insinuaba una solución para su problema? Y de ser así ¿en qué sentido? 

Una metáfora absoluta: está en su naturaleza no servir como receta.   

 

Fragmentos de Leones de Hans Blumenberg que acaba de publicar El cuenco de plata. Este volumen reúne 

materiales del legado del filósofo alemán fallecido en 1996, cuyo hilo conductor son los leones.  

 

https://www.pagina12.com.ar/395954-de-los-leones 

  

https://www.pagina12.com.ar/395954-de-los-leones
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Colección de libros en PDF para aprender coreano ¡Inicia tu aprendizaje en este idioma! 

 15 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

El idioma coreano es la lengua oficial de la Península de Corea ubicada en el noreste de Asia. El coreano 

moderno se divide en dos dependiendo del lugar de ubicación, es decir, en Corea del Sur se basa en el dialecto 

de Seúl y Corea del Norte se basa en el dialecto P’yongyang. El alfabeto conocido como Hangul contiene 24 

letras básicas y 16 complejas y se considera como el idioma asiático más fácil de aprender y memorizar 

debido a las consonantes. 

Una de las peculiaridades de este idioma es que cuenta con dos sistemas numéricos; el primer sistema es el 

nativo donde se utilizan números menores de 99, específicamente usados para referirse a objetos, edad y las 

horas del día. En el segundo sistema llamado sino coreano se utilizan los números menores y mayores de 99 y 

se aplican para dinero, fechas, medidas, teléfonos, etc. 

Además de los hablantes nativos también podemos encontrar hablantes en China, Japón, Rusia, Singapur, 

Tailandia, Estados Unidos, entre otros, sumando alrededor de 77,2 millones de hablantes en todo el mundo, 

situándose en el lugar número 16 entre los idiomas más hablados y conocidos. Cabe señalar que Corea del Sur 

es el mayor exponente en el continente asiático en cuanto a la economía se refiere. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/coleccion-de-libros-en-pdf-para-aprender-coreano-inicia-tu-aprendizaje-en-este-idioma/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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Quizás te interese aprender la ortografía, la pronunciación, la gramática y datos curiosos de este idioma. Pará 

facilitar tu búsqueda y aprendizaje hemos recopilado los mejores libros disponibles sobre de coreano. A 

continuación le adjunto los nombres de los libros con su respectivo link, donde podrá descargarlos de forma 

gratuita a su dispositivo móvil, ya sea celular, tableta u ordenador. Seleccione el que más sea de su agrado. 

#1 Libro PDF «Aprendizaje del idioma Coreano: Nivel inicial» leer  

#2 Libro PDF «Coreano para principiantes» leer  

#3 Libro PDF «6000 palabras coreanas más comunes» leer  

#4 Libro PDF «Aprende coreano: Gramática y vocabulario (incluye ejercicios y actividades)» leer  

#5 

Libro PDF «Gramática básica: entendiendo las bases del coreano, el alfabeto Hangul, fonética y fonología: sonidos del 

coreano» leer  

#6 Libro PDF «Vocabulario coreano: práctica la escritura» leer  

#7 Libro PDF «Lengua coreana para castellanófonos» leer  

#8 Libro PDF «Vocabulario general: castellano – coreano» leer  

#9 Libro PDF «Lectura elemental del coreano» leer  

#10 Libro PDF «¿Cómo decir «tener que/deber» en coreano» leer  

#11 Libro PDF «Estructura interna de las palabras compuestas en coreano» leer  

#12 Libro PDF «Características del idioma coreano y contexto de la creación del Hangul» leer  

#13 Libro PDF «Euskera y coreano: descripción del uso y función de los sufijos» leer  

#14 Libro PDF «Introducción al idioma coreano en contraste con el español» leer  

#15 Libro PDF «El sistema verbal coreano y su clasificación» leer  

#16 Libro PDF «Coreano básico I» leer  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://yokim.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/%25EC%25A4%2591%25EB%2582%25A8%25EB%25AF%25B8%25EC%2597%2590%25EC%2584%259C-%25EB%25B0%25B0%25EC%259A%25B0%25EB%258A%2594-%25ED%2595%259C%25EA%25B5%25AD%25EC%2596%25B4.pdf&ved=2ahUKEwjA3YHhgpb1AhUukWoFHQ0GCQUQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw1eIS0eVYkmx28ijyHGZnbx
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://yulisqv.files.wordpress.com/2018/09/coreano-para-principiantes-hye-jeoung-kim-incompleto.pdf&ved=2ahUKEwin0fKwhpb1AhXGnGoFHUx0DNg4RhAWegQIARAB&usg=AOvVaw1o6kaCmsj-qyMtt7WfT8S7
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://yulisqv.files.wordpress.com/2018/09/diccionario-coreano-espac3b1ol-6000.pdf&ved=2ahUKEwiQgaWAiJb1AhVckWoFHe7lCOo4HhAWegQIAxAB&usg=AOvVaw2lsvNGq8_y6gvyrG3ccM_T
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://korean.go.kr/common/download.do%3Bfront%3D1B4F79C1D591F38B4DFBDF11FC5A8AFA%3Ffile_path%3DreportData%26c_file_name%3D07033e74-6092-47df-ae15-ff0272ea3452_0.pdf%26o_file_name%3D%25EC%25B4%2588%25EA%25B8%2589%2520%25ED%2595%259C%25EA%25B5%25AD%25EC%2596%25B4%2520(%25EB%25A7%2590%25ED%2595%2598%25EA%25B8%25B0)%2520-%2520%25EC%258A%25A4%25ED%258E%2598%25EC%259D%25B8%25EC%2596%25B4%2520-.pdf&ved=2ahUKEwiHruGCiZb1AhV6lWoFHZgcB4Y4KBAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2ljWKMfUnPXh5VyQ-75qGW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://quaterni.es/wp-content/uploads/2021/08/capitulo_9788412286076.pdf&ved=2ahUKEwi3qv3Zipb1AhW_nGoFHbrPCq44KBAWegQIAhAB&usg=AOvVaw0hGIFa4jvoP5ZcmcmlX8KR
https://aprendecoreanopasoapaso.com/wp-content/uploads/2020/11/vocabularios-coreanos-pdf.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.culturacoreana.es/wp-content/uploads/2015/09/Tema-I-culturacoreanacom5.pdf&ved=2ahUKEwjvmL3hi5b1AhXwk2oFHevZA2oQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw01Hg7QfOOpnhEcEHPWOny6
http://idiomas.astalaweb.com/Otros/Coreano/Vocabulario-coreano.PDF
http://www.mediafire.com/file/a9vszfdljp89z3d/Libro+de+lectura%2C+Aprendiendo+coreano.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://gobillykorean.com/shop/File/get/%3Ffile%3DGo_Billy_Korean_Episode_1-span.pdf&ved=2ahUKEwiQgaWAiJb1AhVckWoFHe7lCOo4HhAWegQIFhAB&usg=AOvVaw3CXbbXF77GkVtsVcnaRypB
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.revistadecires.cepe.unam.mx/articulos/art7-4.pdf&ved=2ahUKEwiHruGCiZb1AhV6lWoFHZgcB4Y4KBAWegQIARAB&usg=AOvVaw0cEGTnIc68ZRgyE-u3t7zp
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.catedrasinternacionales.ucr.ac.cr/chakana/wp-content/uploads/2019/01/Kim-Intaek.pdf&ved=2ahUKEwiQgaWAiJb1AhVckWoFHe7lCOo4HhAWegQIFRAB&usg=AOvVaw1M1soLjglNOLnhNkMVSDsB
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/tfg_67276/TFG_2016-2017_Santos_Huete.pdf&ved=2ahUKEwitqsbmhpb1AhUZlWoFHWUsCHY4ChAWegQIDBAB&usg=AOvVaw09gvgKetV51VLykS-WG6Ed
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.revistaelectronicalenguaje.com/wp-content/uploads/2018/12/2018-vol5-07.pdf&ved=2ahUKEwitqsbmhpb1AhUZlWoFHWUsCHY4ChAWegQIFBAB&usg=AOvVaw1ajJeF90o2wdvbmBjlZCyw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ugr.es/~feiap/ceiap1/ceiap/capitulos/capitulo09.pdf&ved=2ahUKEwitqsbmhpb1AhUZlWoFHWUsCHY4ChAWegQIAhAB&usg=AOvVaw3CmvpBpLaXOcqdxOaAxvpt
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.literatura.una.ac.cr/doc-phoca/category/25-cursos-de-servicio%3Fdownload%3D20:coreano-basico-i&ved=2ahUKEwitqsbmhpb1AhUZlWoFHWUsCHY4ChAWegQIHBAB&usg=AOvVaw0QjHNEcRjJN-3_gb0vQVr2
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#17 Libro PDF «Guía de conversación en coreano» leer  

https://ensedeciencia.com/2022/01/15/coleccion-de-libros-en-pdf-para-aprender-coreano-inicia-tu-

aprendizaje-en-este-idioma/  

http://idiomas.astalaweb.com/Otros/Coreano/Guia-conversacion-coreano.PDF
https://ensedeciencia.com/2022/01/15/coleccion-de-libros-en-pdf-para-aprender-coreano-inicia-tu-aprendizaje-en-este-idioma/
https://ensedeciencia.com/2022/01/15/coleccion-de-libros-en-pdf-para-aprender-coreano-inicia-tu-aprendizaje-en-este-idioma/
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Las singularidades de esta era 

La subjetividad en las redes asociales 

 

 

Por Martín Smud 

 

 

Yo me llamo Martín, así se iniciaba la primera obra teatral que comencé a escribir a los 18 años, nunca la 

terminé, además la quería actuar y era un monólogo. Hoy tengo un poquito más de cincuenta. Sé que se 

preguntarán si tengo intenciones de terminar esa obra adolescente inconclusa hoy aquí, y si no ¿por qué digo 

esto? No es un dato menor, ya no soy el que fui, mi vida fue cortada en dos a partir de la llegada de lo que 

podemos llamar la revolución cyber-tecnológica. Muchos y muchas dicen que no se trató de una revolución 

sino de adelantos tecnológicos, pero de lo que no hay duda es que cambiaron la faz de la tierra. Pasé 25 años 

https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
https://www.pagina12.com.ar/autores/173371-martin-smud
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sin computadora y 35 años sin celular. Entonces una parte de mi vida fue analógica, para llamarlo de alguna 

manera, y la otra, digital. 

No sé si puedo hablar del tema del que escribo desde hace muchos años pero, al menos, puedo hablar de los 

dos temas. Del big data y del antes del big data, o como suele nombrarse; antes del tiempo del A.C.: Antes del 

Celular. Hoy seguramente si tuviera esa obra teatral, la podría subir a TikTok o en la multiplicidad de 

pantallas encontraría un lugar para la utopía de ser un escritor de teatro y actor, un lugar para mi 

“antisociabilidad”. Aún recuerdo con emoción esos ensayos dando vueltas en círculo, hablando de la 

fragmentación del sí mismo intentando encontrar un sistema de representación teatral. Eso fue antes de las 

redes sociales. Ensayar un monólogo que repetía de diferentes maneras la primera persona del singular para 

volverla irreconocible (y del esperable fracaso) era circunscribir un cuerpo antes del celular. 

En ese tiempo quería escapar del poder atrapante de la televisión, veía cómo se estragaba a mis amigos que 

por cierto eran mucho más talentosos que yo, quería escapar del gran hermano. ¡Qué programa fascinante! El 

“GH” además de ser un programa de televisión muy famoso, fue popularizado a partir de 1949, luego de la 

segunda guerra mundial, por una famosa obra de Orwell llamada “1984”. En esa sociedad orwelliana se 

manipulaba la información, se practicaba la vigilancia masiva, la represión política y social. En todas las 

televisiones estaba ese programa que tanto odiaba, hizo realidad esa novela que cuando se editó parecía ser 

ciencia ficción pero que, en pocas décadas, se había vuelto realidad. 

Pero ¿todo es negativo en estos adelantos?, ¿no podrían destacarse algunas cuestiones de estas épocas que nos 

llevarían a la gran hermandad? o ¿sólo nos queda el escepticismo radical? Muchos y muchas han pensado que 

el acceso a las comunicaciones horizontales en tiempo real nos conduciría a algo mejor como lo soñó 

McLuhan y tantos otros con el término “aldea global”. Sería posible, pudiendo escribir donde fuera y mandar 

nuestros trabajos a la estratósfera de las posibilidades que nos dan las redes y ser leídos. Una utopía por la que 

deberíamos luchar; en el comienzo de la pandemia hubo ese destello, entre otros dicho por Zizek: esta 

experiencia negativa nos volvería “mejores humanos”, ante la evidencia de que lo que le pasa a uno (en 

Wuhan, por ejemplo) finalmente nos pasa a todes. 

Pero ya están los “pincha globos”, sosteniendo que estos “adelantos” vienen de lejos, desde la primera 

revolución industrial, finales del siglo XVIII, un filósofo llamado Bentham (1748-1832) pensó una forma de 

construcción arquitectónica ideal para que facilitara desde un punto central la visibilidad, lo llamó panóptico, 

para que nada se escapara de una mirada posible. Así la llamada revolución tecnológica industrial trajo 

aparejado tecnologías de control social, se construyeron cárceles, manicomios para enfermos mentales, 

escuelas, para que nada dejara de ser observado como también lo demostró Foucault, y otros autores como 

Chul Han que hablan de estas épocas como del panóptico digital. 

¿Qué singulariza este 2020-2021 además de un virus planetario desconocido y una tendencia indeclinable 

hacia la digitalización? Cinco cuestiones podemos hoy nombrar:  

1- Una gran contradicción. Por un lado, el mundo terminó siendo nuestra habitación, que se volvió como la 

casa del GH (si la tenemos) de la que no se podía salir, se volvieron manifiestas las restricciones de movilidad 

y por otro lado, se abrió como nunca la infinitud del planeta en nuestro celular inteligente, ese centro 

identitario que nos abrió un espacio y tiempo potencial inabarcable de posibilidades, aunque a condición de 

que lo llevemos encima, que nos siga a todos lados, o quizás sea al revés, seamos nosotrxs quienes no nos 

alejamos ni a un brazo de donde se encuentra.  
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2- Una necesidad de transmisión. Trasmisión como significante que abre varios caminos, diversos por cierto. 

A. Transmisión de saberes en épocas de analfabetos. Hoy se utiliza mucho el concepto de “analfabeto digital”, 

podríamos agregar a partir de casos que hemos visto que también existen los analfabetos analógicos, chiques 

que no saben leer un libro, pero que ese mismo libro lo pueden leer en la pantalla de una computadora. B. una 

época de trasmisión de datos, la nube es un embotellamiento y hasta de apagones que llevaron a grandes 

ataques de histeria y de deseos de suicidios colectivos. C. Transmisión de nosotrxs. Parece que sin las redes 

ya no somos, convertidos en un perfil, en un avatar, en una identidad virtual salimos al planeta virtual.  

3. Cambios de la noción de lo privado y lo público. En pocos años, debimos aprender a ajustarnos a los 

requerimientos de cada red social y volver esas fotos que arman nuestro álbum, no en la privacidad de la 

otrora vetusta caja de fotos analógicas sino en el álbum público digital. Ahí estamos balanceándonos entre una 

cosa y otra y equivocándonos, ¡eso no lo tenés que volver público!  

4. El planeta se ha homogeneizado, posiblemente un chique de clase media argentina no haga algo muy 

distinto que uno de clase media chino. Un planeta globalizado pero al mismo tiempo un mundo con una 

desigualdad social jamás vista.  

5. Existe un nuevo tiempo verbal que se ha vuelto hegemónico, se trata del futuro perfecto, nos levantamos a 

la mañana con una pregunta: ¿qué habrá pasado hoy? Se define ese tiempo verbal como una acción futura 

ocurrida con anterioridad a otra también futura. Es un tiempo verbal “relativo” entre dos futuros y en el medio 

estamos nosotros tratando de desperezarnos para comenzar un nuevo día escolar-laboral y, desde el mismo 

principio, nos dicen que esa acción que hagamos será perfectible, ¿no será una época ideal para deprimirse o 

para ser un maníaco indetenible frente a nuestro siempre “no estar a la altura”? 

En mis primeros 25 años de vida, yo me preguntaba ¿qué pasó?, en los otros 25 años me pregunté: ¿Qué 

habrá pasado hoy? Un cambio radical, te levantás con noticas que están ahí mirándote desde el celular, esas 

noticias te “asolarán”, vendrán a ti. Este es el tiempo de las distopías, ¿qué significa distopía? Algo que podría 

suceder mañana pero que todavía no sucedió. Es ciencia ficción a la vuelta de la esquina. Ya no se trata de 

Franskenstein, no se trata de cómo hacer vida de lo inerte, de esa chispa que marcó la llegada de las primeras 

células. No se trata de esa ciencia ficción, la de un monstruo romántico que vuelto a la vida es un débil 

mental, un asesino y que se esconde de los otros seres humanos por su fealdad. Ahora se trata de avances 

científicos que producen grandes descalabros en la subjetividad. Como en la serie “Years and Years” cuando 

una adolescente en vez de tatuarse el cuerpo no tuvo mejor idea que implantarse el celular en su mano, y se lo 

muestra a la madre horrorizada justificándolo como un avance de época. Le dice: “Es muy práctico”, no lo 

pierdo, y tampoco lo tengo que tener todo el tiempo encima. El celular soy yo”. La madre no sabe qué decirle, 

¿es lo mismo tatuarse que hacerse un implante?, ¿Cambia la relación entre nuestra subjetividad, nuestro 

cuerpo, nuestra relación con lxs otrxs, la otredad en tiempos de las redes asociales? 

Martín Smud es psicoanalista y escritor. 

  

https://www.pagina12.com.ar/397851-la-subjetividad-en-las-redes-asociales    
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El rastro de tu sangre en la nieve 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

  

Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas 

le seguía sangrando. El guardia civil con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol examinó los 

pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un grande esfuerzo para que no lo derribara la presión 

del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó 

la linterna para compro bar que los retratos se parecían a las caras. 

Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la 

resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas 

de visón que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de 

Avila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello y llevaba una chaqueta de 

cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas 

de hierro de los matones tímidos. Pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil 

platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de 

pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos 

todavía sin abrir. Ahí estaba, además el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena 

Daconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. 

Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una 

farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer, y el guardia le gritó contra e1 viento que preguntaran en 

Indaya, del lado francés. Pero los guardias s de Hendaya estaban sentados a la mesa en mangas de camisa, 

jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien 

alumbrada, y les bastó con ver el tamaño y la clase del coche para indicarles por señas que se internaran en 

Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la vocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, 

sino que uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento: Merde! Allez-, es pece de con! 
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Entonces Nena Daconte salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las orejas, y le preguntó al guardia en 

un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que 

eso no era asunto suyo. Y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención 

en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelta en el destello de los visones naturales, y debió 

confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. 

Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos, tal 

vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona, un poco más adelante. 

-¿Es algo grave? -preguntó. 

-Nada -sonrió Nena Daconte, mostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema era apenas 

perceptible la herida de la rosa-. Es sólo un pinchazo. 

Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las siete, pero encontraron las calles desiertas y las casas 

cerradas por la furia de la borrasca, y al cabo de muchas vueltas sin encontrar una farmacia decidieron seguir 

adelante. Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los automóviles raros y un 

papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para complacerlo, y nunca había conducido 

nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el volante, que cuanto 

más andaba menos cansado se sentía. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada 

la suite nupcial del hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. 

Nena Daconte, en cambio, estaba agotada, sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que 

era una cornisa de cabras azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en el 

anular apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no lo 

advirtió sino al borde de la media noche, después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los 

pinos, y el cielo de las landas se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a las luces dormidas de 

Burdeos, pero sólo se detuvo para llenar el tanque en una estación de la carretera pues aún le quedaban 

ánimos para llegar hasta París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de 25.000 libras 

esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a su lado con la 

venda del anular empapada de sangre, y cuyo sueño de adolescente, por primera vez, estaba atravesado por 

ráfagas de incertidumbre. Se habían casado tres días antes, a 10.000 kilómetros de allí, en Cartagena de 

Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del Arzobispo 

Primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real ni conoció el origen de ese amor 

imprevisible. Había empezado tres meses antes de la boda, un domingo de mar en que la pandilla de Billy 

Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había 

cumplido apenas dieciocho años, acababa de regresar del internado de la Chattelainie, en Stblaise, Suiza, 

hablando cuatro idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer 

domingo de mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando 

empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría 

hasta que la aldaba de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se 

podía concebir. lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía el 

cuerpo apacible y elástico y el color dorado de la gente de mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava 

metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía 

colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado 

juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos 

pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba a su arbitrio el destino de la ciudad desde los tiempos de la 

Colonia, pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Daconte 
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permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces 

con su rito pueril: se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de 

frente y sin asombro. 

-Los he visto más grandes y más firmes- dijo, dominando el terror-, de modo que piensa bien lo que vas a 

hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro. 

En realidad, Nena Daconte no sólo era virgen sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, 

pero el desafío le resultó eficaz único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la 

pared con la cadena enrollada en la mano, y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo 

ayudó a sobrellevar la convalescencia, y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. 

Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa donde habían muerto seis generaciones de 

próceres en la familia de Nena Daconte, ella tocando canciones de moda en el saxofón, y él con la mano 

escayolada cuntemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas 

de cuerpo entero que daban al estanque de podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas 

del barrio de la Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas donde Nena Daconte 

tocaba el saxofón era un remanso en el calor de las cuatro, y daba a un patio de sombras grandes con palos de 

mango y matas de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre, anterior a la casa y a la 

memoria de la familia. Aun los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón) era 

anacrónico en una casa de tanta alcurnia. "Suena como un buque había dicho la abuela de Nena Daconte 

cuando lo oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro modo, y no como ella 

lo hacia por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una sensualidad 

que no le parecía esencial para la música "No me importa qué instrumento toques –le decía- con tal de que lo 

toques con las piernas cerradas". Pero fueron esos ares de adioses de buques y ese encarnizamiento de amor 

los que le permitieron a Nena Daconte romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste 

reputación de bruto que él tenía muy bien sustentada por la confluencia de des apellidos ilustres, ella 

descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto mientras se le soldaban los huesos de la 

mano, que él mismo se asombró de la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de 

doncella una tarde de lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días a esa hora, durante casi dos 

semanas, retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables 

que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aun en las pausas del amor permanecían 

desnudos con las ventanas abiertas respirando la brisa de escombros de barcos de la bahía, su olor a mierda, 

oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las matas de 

guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no hablan tenido tiempo 

de conocer. 

Cuando los padres de Nena Daconte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor que ya no 

les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo 

otra vez cada vez que 1o hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos con que 

el papá de Billy trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron 

demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella donde el destino los había 

enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos 

de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamasantas que hasta hacía pocos 

meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena Daconte se entregó a los 

amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su 

bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que 
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comportarse como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya 

casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados 

a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Sólo ellos sabían entonces, 24 horas 

después de la boda, que Nena Daconte estaba encinta desde hacía dos meses. 

De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos amantes saciados, pero tenían 

bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. 

Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena 

Daconte el abrigo de visón blanco con franjas de un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus 

padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero que era la novedad de aquel invierno, y las llaves sin 

marca de un coche de sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. 

La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no sólo eran amigos 

desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena 

Daconte, y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas, que hasta las gotas de rocío parecían 

artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición un poco prematura de 

recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el 

percance con un recurso encantador. 

-Lo hice adrede -dijo- para que se fijaran en mi anillo. 

En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, calculando que debía costar una 

fortuna no tanto por la clase de los diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió 

que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el coche nuevo. El embajador 

había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto, y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme 

lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por ~ el coche, que desgarró la envoltura 

de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El 

cielo parecía un manto de ceniza, el Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a 

la intemperie, pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo a la misión diplomática en el 

estacionamiento sin techo, inconsciente de que se estaban congelando por cortesia, hasta que terminó de 

reconocer el coche en sus detalles recónditos. Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la 

residencia oficial donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los lugares más 

conocidos de la ciudad, pero él sólo parecía atento a la magia del coche. 

Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y públicos, repitiendo 

siempre el mismo curso, hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una 

ciudad distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces encendidas a pleno día, los árboles 

pelados, el mar distante, todo le iba aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener 

al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin darse cuenta en la primera trampa del olvido. Se 

habla precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa 

del embajador después del almuerzo para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de 

una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche, y en presencia de todos, dando gritos de júbilo 

y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto. 

Nena Daconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando, cuando abandonaron a Madrid 

en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió, porque había acompañado con 

el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los 
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almuerzos oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras le iba indicando a su marido 

las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y 

sólo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados 

de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche andaba por el 

agua, no se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del 

tablero que eran más de las tres, hizo sus cálculos mentales, y sólo entonces comprendió que habían seguido 

de largo por Burdeos, y también por Angulema y Poitiers y estaban pasando por el dique de Loira inundado 

por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina, y las siluetas de los castillos entre los 

pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena Daconte, que conocía la región de memoria, calculó que 

estaban ya a unas tres horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido en el volante. 

-Eres un salvaje -le dijo-. Llevas más de once horas manejando sin comer nada. 

Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión había 

dormido poco y mal, se sentía despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. 

-Todavía me dura el almuerzo de la embajada -dijo-. Y agregó sin ninguna lógica: Al fin y al cabo, en 

Cartagena están saliendo apenas del cine. Deben ser como las diez. 

Con todo Nena Daconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió una caja de entre los tantos regalos que 

les habían hecho en -Madrid, y trató de meterle en la boca un pedazo de naranja azucarada. Pero él la esquivó. 

-Los machos no comen dulces -dijo. 

Poco antes de Orleáns se desvaneció la bruma, y una luna muy grande iluminó las sementeras nevadas, pero 

el tráfico se hizo más difícil por la confluencia de los enormes camiones de legumbres y cisternas de vinos 

que se dirigían a París. Nena Daconte hubiera querido ayudar a su marido en el volante, pero ni siquiera se 

atrevió a insinuarlo, porque é le había advertido desde la primera vez en que salieron juntos que no hay 

humillación más grande para un hombre que dejarse conducir por su mujer. Se sentía lúcida después de casi 

cinco horas de buen sueño, y estaba además contenta de no haber parado en un hotel de la provincia de 

Francia, que conocía desde muy niña en numerosos viajes con sus padres. "No hay paisajes más bellos en el 

mundo", decía, "pero uno puede morirse de sed sin encontrar a nadie que le dé gratis un vaso de agua." Tan 

convencida estaba, que a última hora había metido un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de 

mano, porque en los hoteles de Francia nunca había jabón, y el papel de los retretes eran los periódicos de la 

semana anterior cortados en cuadritos y colgados de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento 

era haber desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue inmediata. 

-Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve -dijo-. Aquí mismo, si quieres. 

Nena Daconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto mullido y 

cálido, pero a medida que se acercaban a los suburbios de París el tráfico era más intenso, y había núcleos de 

fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno, estarían ya en pleno día. 

-Ya será mejor esperar hasta París –dijo Nena Daconte. Nena Daconte. 

- Bien calienticos y en una cama con sábanas limpias, como la gente casada. 

-Es la primera vez que me fallas -dijo él. 

-Claro -replicó ella-. Es la primera vez que somos casados. 
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Poco antes de amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y tomaron café 

con croissants calientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. 

Nena Daconte se había dado cuenta en el baño de que tenía manchas de sangre en la blusa y la falda, pero no 

intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la mano 

izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan 

pronto como regresaron al coche volvió a sangrar, de modo que Nena Daconte dejó el brazo colgando fuera 

de la ventana, convencida de que el aire glacial de las sementeras tenia virtudes de cauterio. Fue otro recurso 

vano pero todavía no se alarmó. "Si alguien nos quiere encontrar será muy fácil", dijo con su encanto natural. 

"sólo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve." Luego pensó mejor en lo que había dicho y su 

rostro floreció en las primeras luces del amanecer. 

-Imagínate -dijo: -un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una 

canción? 

No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París el dedo era un manantial incontenible, y ella- 

sintió de veras- que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de segar el flujo con el rollo de 

papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el dedo que en arrojar por la ventana 

las tiras del papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del coche, se iban 

empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una 

farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. 

-Estamos casi en la Puerta de Orleáns -dijo. -Sigue de por la avenida del general Leclerc, que es la más ancha 

y con muchos árboles, y después yo te voy diciendo lo que haces. 

Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del general Leclerc era un nudo infernal de 

automóviles pequeños y bicicletas, embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que trataban 

de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso con el estruendo inútil de las bocinas, 

que se insultó a gritos en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató de bajarse del coche para 

pelearse con uno, pero Nena Daconte logró convencerlo de que los franceses eran la gente más grosera del 

mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, porque en aquel momento Nena 

Daconte estaba haciendo esfuerzos para no perder la conciencia. 

Sólo para salir de la glorieta del León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y almacenes estaban 

iluminados como si fuera la media noche, pues era un martes típico de los eneros de París, encapotados y 

sucios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse en nieve. Pero la avenida DenferRochereau 

estaba más despejada, y al cabo de unas pocas cuadras Nena Daconte le indicó a su marido que doblara a la 

derecha, y estacionó frente a la entrada de emergencia de un hospital enorme y sombrío. 

Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez. Mientras llegaba el médico de 

turno, acostada en la camilla rodante, contestó a la enfermera el cuestionario de rutina sobre su identidad y sus 

antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y le apretó la mano izquierda donde entonces llevaba el 

anillo de bodas, y la sintió lánguida y fría, y sus labios habían perdido el color. Permaneció a su lado, con la 

mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le hizo un examen rápido al anular herido. Era un 

hombre muy joven, con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena Daconte no le prestó 

atención sino que dirigió a su mirada una sonrisa lívida. 
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-No te asustes- le dijo, con su humor invencible-. Lo único que puede suceder es que este caníbal me corte la 

mano para comérsela. 

El médico concluyó el examen, y entonces los sorprendió con un castellano muy correcto aunque con raro 

acento asiático. 

-No, muchachos- dijo-. Este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano tan bella. 

Ellos se ofuscaron pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. Luego ordenó que se llevaran la 

camilla, y Billy Sánchez quiso seguir con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el 

brazo. 

-Usted no- le dijo-. Va para cuidados intensivos-. Nena Daconte le volvió a sonreír al esposo, y le siguió 

diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió en el fondo del corredor. El médico se retrasó 

estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy Sánchez lo llamó. 

-Doctor- le dijo-. Ella está encinta. 

-¿Cuánto tiempo? 

-Dos meses. 

El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. "Hizo bien en decírmelo," dijo, y se fue detrás 

de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre olorosa a sudores de enfermos, se quedó sin 

saber qué hacer mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena Daconte, y luego se sentó en el 

escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando 

decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué 

hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. 

Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después en los archivos 

del hospital. Aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta de 

urgencias y muy temprano al día siguiente se comió seis huevos cocidos y dos tazas de café con leche en la 

cafetería que encontró más cerca, pues no había hecho una comida completa desde Madrid. Después volvió a 

la sala de urgencias para ver a Nena Daconte pero le hicieron entender que debía dirigirse a la entrada 

principal. Allí Consiguieron por fin un asturiano del servicio que lo ayudó a entenderse con el portero, y éste 

comprobó que en efecto Nena Daconte estaba registrada en el hospital, pero que sólo se permitían visitas los 

martes de nueve a cuatro. Es decir, seis días después. Trató de ver al médico que hablaba castellano, a quien 

describió como un negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con dos detalles tan simples. 

Tranquilizado con la noticia de que Nena Daconte estaba en el registro, volvió al lugar donde había dejado el 

coche, y un agente de tránsito lo obligó a estacionar dos cuadras más adelante, en una calle muy estrecha y del 

lado de los números impares. En la acera de enfrente habla un edificio restaurado con un letrero: Hotel 

Nicole. Tenía una sola estrella, y una sala de recibo muy pequeña donde no habla más que un sofá y un viejo 

piano vertical, pero el propietario de voz aflautada podía entenderse con los dientes en cualquier idioma a 

condición de que tuvieran con qué pagar. Billy Sánchez se instaló con once maletas y nueve cajas de regalos 

en el único cuarto libre, que era una mansarda triangular en el noveno piso, a donde se llegaba sin aliento por 

una escalera en espiral que olla a espuma de coliflores hervidas. Las paredes estaban forradas de colgaduras 

tristes y por la única ventana no cabía nada más que la claridad turbia del patio interior. Había una cama para 

dos, un ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un aguamanil con su platón y su jarra, de modo que 
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la única manera de estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que viejo, desventurado, 

pero también muy limpio, y con un rastro saludable de medicina reciente. 

A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado en el talento 

de la cicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de que él llegara a su 

piso, ni descubrió la manera de volver a encenderla. Necesitó media mañana para aprender que con el rellano 

de cada piso habla un cuartito con un excusado de cadena, y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando 

descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara 

encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empellaba en usar des veces 

al día como en su tierra, se pagaba aparte y de contado, y el agua caliente, controlada desde la administración, 

se acabababa a los tres minutos. Sin embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender 

que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero, se sentía además 

tan ofuscado y solo que no podía entender como pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan 

pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró bocabajo en la cama con el abrigo puesto 

pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acerca de enfrente, y muy pronto 

sucumbió en un sueño tan natural que cuando despertó eran las cinco en el reloj, pero no pudo deducir si eran 

las cinco de la tarde o del amanecer, ni de qué día de la semana ni en qué ciudad de vidrios azotados por el 

viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena Daconte, hasta que pudo com-

probar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del día anterior, y allí pudo 

establecer que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que 

permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal, por donde entraban y salían 

médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a 

Nena Daconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del almuerzo, cuando tuvo que desistir de la espera 

porque se estaba congelando. A las siete se tomó otro café con leche y se comió dos huevos duros que él 

mismo cogió en el aparador después de 48 horas de estar comiendo la misma cosa en el mismo lugar. Cuando 

volvió al hotel para acostarse, encontró su coche solo en una acera y todos los demás en la acera de enfrente, y 

tenía puesta la noticia de una multa en el parabrisas. Al portero del Hotel Nicole le costó trabajo explicarle 

que en los días impares del mes se podía estacionar en la acera de números impares, y al día siguiente en la 

acera contraria. Tantas artimañas racionalistas resultaban incomprensibles para un Sánchez de Avila de los 

más acendrados que apenas dos años antes se había metido en un cine de barrio con el automóvil oficial del 

alcalde mayor, y habla causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Entendió menos todavía 

cuando el portero del hotel le aconsejó que pagara la multa, pero que no cambiara el coche de lugar a esa 

hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las doce de la noche. Aquella madrugada, por primera vez, no 

pensó sólo en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, pensando en sus propias 

noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba 

del sabor del pescado frito y el arroz de coco en las fondas del muelle donde atracaban las goletas de Aruba. 

Se acordó de su casa con las paredes cubiertas de trinitarias, donde serían apenas las siete de la noche de ayer, 

y vio a su padre con una piyama de seda leyendo el periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su 

madre, de quien nunca se sabía dónde estaba a ninguna una hora, su madre apetitosa y lenguaraz, con un traje 

de domingo y una rosa en la oreja desde el atardecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus tetas 

espléndidas. Una tarde, cuando él tenía siete años, había entrado de pronto en el cuarto de ella y la había 

sorprendido desnuda en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había 

hablado, estableció entre ellos una relación de complicidad que era más útil que el amor. Sin embargo, él no 

fue consciente de eso, ni de tantas cosas terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se 

encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quién contarle su infortunio, y 

con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar. 
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Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la mala noche, pero resuelto a definir su 

vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa pues las llaves de todas 

estaban en el bolso de Nena Daconte, con la mayor parte del dinero y la libreta de teléfonos donde tal vez 

hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de que 

había aprendido a saludar en francés y a pedir sánduiches de jamón y café con leche. También sabía que 

nunca le seria posible ordenar mantequilla ni huevos en ninguna forma, porque nunca los aprendería a decir, 

pero la mantequilla la servían siempre con el pan, y los huevos duros estaban a la vista en el aparador y se 

cogían sin pedirlos. Además, al cabo de tres días, el personal de servicio se habla familiarizado con él, y lo 

ayudaban a explicarse. De modo que el viernes al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, 

ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Entonces se sintió tan bien que pidió otra 

botella, la bebió hasta la mitad, y atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la 

fuerza. No sabia dónde encontrar a Nena Daconte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial del 

médico asiático, y estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal sino por la de urgencias, que 

le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena Daconte le había 

dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar, y él no le 

prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés, y por último lo agarró 

del brazo con tanta fuerza que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de 

cadenero, y entonces el guardián se cagó en su madre en francés, le torció el brazo en la espalda con una llave 

maestra, y sin dejar de cagarse mil veces en su puta madre lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando de 

dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la mitad de la calle. 

Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo hubiera 

hecho Nena Daconte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña era muy 

servicial, y además muy paciente con los idiomas, encontró el número y la dirección de la embajada en el 

directorio telefónico, y se los anotó en una tarjeta. 

Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de inmediato la 

dicción de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la mujer con 

sus dos apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. La oyó explicar la lección de memoria de que el 

señor embajador no estaba por el momento en su oficina, que no lo esperaban hasta el día siguiente, pero que 

de todos modos no podía recibirlo sino con cita previa y sólo para un caso especial. Billy Sánchez comprendió 

entonces que por ese camino tampoco llegaría hasta Nena Daconte, y agradeció la información con la misma 

amabilidad con que se la habían dado. Luego tomó un taxi y se fue a la embajada. 

Estaba en el número 22 de la calle Elyseo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París, pero lo único 

que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias muchos años después, 

fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez de su llegada, y que la Torre Eiffel 

sobresalía por encima de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador 

parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no sólo por el vestido de paño negro, el cuello 

opresivo y la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus ademanes y la mansedumbre de la voz. 

Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó sin perder la dulzura con que estaban en un país 

civilizado cuyas normas estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios, al contrario de las 

Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. "No, mi querido 

joven," le dijo. No había más remedio que somterse al imperio de la razón, y esperar hasta el martes. 

-Al fin y al cabo, ya no faltan sino cuatro días- concluyó. 
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-Mientras tanto, vaya al Louvre. Vale la pena. 

Al salir Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre Eiffel por 

encima de los tejados, y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles. Pero 

muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía, y que además cambiaba de lugar a 

medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena Daconte sentado en un banco de la orilla del Sena. 

Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes, y no le parecieron barcos sino casas errantes con techos 

colorados y ventanas con tiestos de flores en el alféizar, y alambres con ropa puesta a secar en los planchones. 

Contempló durante un largo rato a un pescador inmóvil, con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente, 

y se cansó de esperar a que algo se moviera, hasta que empezó a oscurecer y decidió tomar un taxi para 

regresar al hotel. Sólo entonces cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía 

la menor idea del sector de París en donde estaba el hospital. 

Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un cogñac y trató de poner sus 

pensamientos en orden. Mientras pensaba se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los 

espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por primera vez desde su nacimiento 

pensó en la realidad de la muerte. Pero con la segunda copa se sintió mejor, y tuvo la idea providencial de 

volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el nombre de la calle, y descubrió que en el 

dorso estaba impreso el nombre y la dirección del hotel. Quedó tan mal impresionado con aquella experiencia, 

que durante el fin de semana no volvió a salir del cuarto sino para comer, y para cambiar el coche a la acera 

correspondiente. Durante tres días cayó sin pausas la misma llovizna sucia de la mañana en que llegaron. 

Billy Sánchez, que nunca habla leído un libro completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse tirado en 

la cama, pero los únicos que encontró en las maletas de su esposa eran en idiomas distintos del castellano. Así 

que siguió esperando el martes, contemplando los pavorreales repetidos en el papel de las paredes y sin dejar 

de pensar un solo instante en Nena Daconte. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo que 

diría ella silo encontraba en ese estado, y sólo entonces descubrió que el abrigo de visón estaba manchado de 

sangre seca. Pasó la tarde lavándolo con el jabón de olor que encontró en el maletín de mano, hasta que logró 

dejarlo otra vez como lo habían subido al avión en Madrid. 

El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna, y Billy Sánchez se levantó desde las seis, y esperó en 

la puerta del hospital junto con una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de paquetes de regalos y 

ramos de flores. Entró con el tropel, llevando en el brazo el abrigo de visón, sin preguntar nada y sin ninguna 

idea de dónde podía estar Nena Daconte, pero sostenido por la certidumbre de que había de encontrar al 

médico asiático. Pasó por un patio interior muy grande con flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban 

los pabellones de los enfermos: las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. Siguiendo a los 

visitantes, entró en el pabellón de mujeres. Vio una larga hilera de enfermas sentadas en las camas con el 

camisón de trapo del hospital, iluminadas por las luces grandes de las ventanas, y hasta pensó que todo 

aquello era más alegre de lo que se podía imaginar desde fuera. Llegó hasta el extremo del corredor, y luego 

lo recorrió de nuevo en sentido inverso, hasta convencerse de que ninguna de las enfermas era Nena Daconte. 

Luego recorrió otra vez la galería exterior mirando por la ventana de los pabellones masculinos, hasta que 

creyó reconocer al médico que buscaba. 

Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras, examinando a un enfermo. Billy Sánchez 

entró en el pabellón, apartó a una de las enfermeras del grupo, y se paró frente al médico asiático, que estaba 

inclinado sobre el enfermo. Lo llamó. El médico levantó sus ojos desolados, pensó un instante, y entonces lo 

reconoció. 
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-¡Pero dónde diablos se había metido usted! -dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. 

- En el hotel -dijo-. Aquí a la vuelta. 

Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero, 

después de setenta horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el 

último instante había estado lúcida y serena, y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el hotel 

Plaza Athenée, tenían una habitación reservada, y dio los datos para que se hicieran en contacto con sus 

padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los 

padres de Nena Daconte volaban hacia París. El embajador en persona se encargó de los trámites de 

embalsamamiento y los funerales, y permaneció en contacto con la Prefectura de Policía de París para 

localizar a Billy Sánchez. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido desde la noche del 

viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y la televisión, y durante esas 40 horas fue el hombre 

más buscado de Francia. Su retrato, encontrado en el bolso de Nena Daconte, estaba expuesto por todas 

partes. Tres Bentleys convertibles del mismo modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo. 

Los padres de Nena Daconte habían llegado el sábado al medio-día, y velaron el cadáver en la capilla del 

hospital esperando hasta última hora encontrar a Billy Sánchez. También los padres de éste habían sido 

informados, y estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por una confusión de telegramas. 

Los funerales tuvieron lugar el domingo a las dos de la tarde, a sólo doscientos metros del sórdido cuarto del 

hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nena Daconte. El funcionario que lo había 

atendido en la embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de su cancillería una hora 

después de que Billy Sánchez salió de su oficina, y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del 

Faubourg-St. Honoré. Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se 

hubiera imaginado que aquel costeño aturdido con la novedad de París, y con un abrigo de cordero tan mal 

llevado, tuviera a su favor un origen tan ilustre. El mismo domingo por la noche, mientras él sospechaba las 

ganas de llorar de rabia, los padres de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron el cuerpo 

embalsamado dentro de un ataúd metálico, y quienes alcanzaron a verlo siguieron repitiendo durante muchos 

años que no habían visto nunca una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De modo que cuando Billy 

Sánchez, entró por fin al hospital, el martes por la mañana, ya se había consumado el entierro en el triste 

panteón de la Manga, a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves de la 

felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas 

calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada qué agradecer, pensando 

que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien romperle la madre a cadenazos para 

desquitarse de su desgracia. 

Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de 

sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire 

de fiesta, porque era la primera nevada grande en diez años. 
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El prestigioso psicoanalista italiano analiza la mirada poscolonial 

Livio Boni: "El psicoanálisis conserva la función de turbar las ideologías" 

Este intectual lo entiende como "un pensamiento crítico". Desde su punto de vista, es también una práctica 

destinada a "deshacer ciertos daños, distorsiones o fijaciones engendrados por la educación". Y la labor del 

psicoanálisis poscolonial consistiría en "deshacer la captación occidento-centrista del sentido". Este viernes 

disertará en Buenos Aires.  

 

 

Por Oscar Ranzani 

 

. 

Imagen: Sandra Cartasso 

https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
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¿Es posible pensar en el psicoanálisis poscolonial? ¿Se puede romper con el modelo occidentalizado del 

psicoanálisis? O mejor dicho: ¿cómo se puede vulnerar la lógica occidento-centrista del psicoanálisis? ¿Cómo 

puede darse esa ruptura o irrupción del psicoanálisis en contextos tan diferentes? Algunas de estas preguntas 

las ha estudiado en detalle el italiano Livio Boni, doctor en Psicopatología y Psicoanálisis, dueño de una 

destacada trayectoria en Francia. Y una más: ¿Qué pasa con la intervención del psicoanálisis en el sentido 

común? Este intelectual sostiene que el sentido común que cabría impugnar "consiste ante todo en cierto 

imaginario histórico relativo a la historia de la disciplina, que se concibe con demasiada facilidad como una 

suerte de producto cultural ‘de lujo’, reservado a la civilización conocida como ‘occidental’".  Siguiendo a 

Boni, a partir de allí, contra esa idea preconcebida o "espontánea" --parafraseando a Althusser--, "conviene 

trabajar en una geohistoria crítica, apta para permitir que asomen otros lugares y otras secciones de historia, 

secuencias en las cuales el psicoanálisis pudo existir bajo otras formas y otras modalidades, irreductibles a la 

mera equivalencia psicoanálisis = modernidad occidental”, según plantea. De estos temas dialogará mañana 

con Jorge Reitter en La Noche de las Ideas. 

El doctor en Psicopatología y Psicoanálisis (Universidad de París VII) Livio Boni es reconocido 

internacionalmente: miembro del Collectif de Pantin, dirige actualmente el programa “Geografías del 

psicoanálisis y descolonización de sí mismo” en el Collège International de Philosophie. Entre sus 

publicaciones se encuentran: L’Inde de la psychanalyse, Le sous-continent de l’inconscient; La ville 

inconsciente (junto a Guillaume Sibertin-Blanc) y L’inconscio post-coloniale. Geopolitica della psicoanalisi. 

Invitado por la Noche de las Ideas, un evento organizado por L’ Institut Français d’Argentine-Embajada de 

Francia en Argentina, la coordinación general de las Alianzas Francesas de Argentina y Fundación Medifé, 

Boni --italiano pero con una amplia trayectoria en Francia-- participará de la actividad “Descentralizar el 

psicoanálisis para intervenir en lo común”, pensada como un diálogo que establecerá con Jorge Reitter, 

moderado por Alejandro Dagfal. Será este viernes a las 20 en el Centro Cultural San Martín (Sala A, 

Sarmiento 1551). 

--¿Qué significa descentrar el psicoanálisis? 

--Tal descentración se juega antes que nada a escala histórica, o mejor dicho a escala de cierto imaginario que 

informa a la historia del psicoanálisis. Esta última suele promover una imagen occidentalista del freudismo, lo 

cual no deja de tener consecuencias ideológicas. Por un lado, nos representamos la historia del psicoanálisis 

como una suerte de “fiebre hacia Occidente”. Y, de alguna manera, el recorrido biográfico del propio Freud 

surge como una alegoría de semejante occidentalización. Oriundo de Moravia, en la actual República Checa, 

Freud vivió y trabajó en Viena, en plena Mitteleuropa, y terminó su existencia en Londres, tras la anexión de 

Austria a la Alemania nazi. Una larga parte de la diáspora analítica de extracción judía halló refugio en Gran 

Bretaña y Estados Unidos y, después de la Segunda Guerra Mundial, el inglés se convirtió en la lengua 

dominante del psicoanálisis. El gran éxito del psicoanálisis en los años ‘50, en el mundo angloparlante, 

terminó asentando esa imagen de su irresistible occidentalización, a la cual se opuso Jacques Lacan a su 

manera, obrando por una “latinización” del freudismo. Dicho esto, demasiado rápido olvidamos que, antes de 

la Primera Guerra Mundial, el horizonte del psicoanálisis se situó más bien del lado de Europa Central y 

Oriental: Budapest, Berlín, Países Bálticos e inclusive Rusia. El desmembramiento del imperio austrohúngaro 

y el endurecimiento del régimen bolchevique impidieron más adelante su desarrollo hacia el Este. Pero 

también cabría recordar la diáspora de psicoanalistas judíos hacia el Sur, incluidos América Latina y 

Argentina, para matizar y complicar esa imagen “occidentalista” de la historia del freudismo, que termina 

sugiriendo la idea de un destino occidental del psicoanálisis, invisibilizando otras circulaciones hacia otras 

partes del mundo. 
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--Si el psicoanálisis no es ni una “concepción del mundo” (Weltanschauung), ni una ideología, ¿por 

dónde pasa su base política? 

--Me parece que el psicoanálisis conserva la función de turbar, molestar, descompletar las visiones del mundo 

y las ideologías. En ese sentido, es esencialmente un pensamiento crítico, en la doble acepción del vocablo, 

pues supone que la crisis es un dato estructural de toda organización social (aquello que Freud denominaba el 

“malestar en la civilización”). Y, por otra parte, es una forma de pensamiento susceptible de tomar en cuenta 

y trabajar esa crisis fundamental, sin pretender resolverla. Así, podríamos sostener que su fundamento político 

consiste en realizar un trabajo sobre las sombras, o sobre los claroscuros producidos por otros discursos y 

otros saberes. Dicho en otros términos, el psicoanálisis no apuntará a constituirse como ideología o como 

visión suplementaria del mundo, sino que interrogará los intersticios, los impasses y los puntos ciegos de los 

discursos y representaciones ideológicas dominantes. 

--¿En qué medida puede entenderse al psicoanálisis como un proyecto emancipatorio? 

--Alguna vez Freud aludió al psicoanálisis empleando el término Nacherziehung, lo cual podría traducirse 

como una “educación après-coup”. En un sentido, el psicoanálisis no es otra cosa que una práctica destinada a 

deshacer ciertos daños, distorsiones o fijaciones engendrados por la educación. No significa que éste podrá 

restaurar la integridad de un ser humano “natural”, fuera de la cultura, pero sí habilita una dosis de 

desidentificación en relación con uno mismo, con los ideales culturales que hemos heredado, con los 

mandatos inconscientes que hemos interiorizado. Al hacer esto, el psicoanálisis puede restituirle al sujeto un 

margen de maniobra, una errancia, una libertad, no sólo a nivel individual sino también transindividual, en las 

relaciones amorosas, por ejemplo, o en la formación de grupos o espacios que no se dejen engañar por la 

tiranía del jefe o del superyó. La emancipación que promueve el psicoanálisis no debe entenderse, pues, en el 

sentido de una liberación del sujeto, sino de una sustracción que le permite a éste elegir y asumir, dentro de 

ciertos límites, sus propias limitaciones e inclinaciones. 

--¿Cuáles son los factores que permiten comprender la noción de psicoanálisis poscolonial? 

--“Psicoanálisis poscolonial” podría entenderse como la incorporación de una nueva “herida narcisista”. Freud 

sostenía que la humanidad había vivido tres heridas narcisistas: el descubrimiento de no ser el centro del 

Universo (con Copérnico), el descubrimiento de no ser el centro de la creación (con Darwin), el 

descubrimiento de no ser el centro de sí mismo (pérdida de la primacía de la conciencia, con el psicoanálisis). 

Por lo tanto, parafraseando a Freud, podríamos decir que la esfera poscolonial introduce una cuarta herida, la 

cual obligaría a renunciar a la idea hegeliana de una centración de la Historia cuyo espacio propio sería 

Occidente. Abandonar la idea de un Occidente portador del sentido de la Historia y frente al cual todo lo 

demás (¡“The West and the Rest”, como decían los americanos!) se define por separación, oposición o 

similitud. He aquí la explicación de esa cuarta herida narcisista, a mi juicio ineluctable, si bien cae de maduro 

que nos seguimos aferrando al significante “Occidente” como significante amo tan pronto como el orden 

mundial dominante parece trastabillar (pensemos en la poderosa reaparición de esta categoría en el marco de 

las dos guerras del Golfo, por ejemplo; por no hablar de la subsiguiente idea del “choque de civilizaciones”, 

propiciada por Samuel Huntington). Partiendo de allí, la labor del psicoanálisis poscolonial consistiría lisa y 

llanamente en deshacer tal captación occidento-centrista del sentido, permitiendo que aparezcan otros 

espacios y otras secuencias históricas, valorando “al resto”. 

Traducción: Agustina Blanco. 

 https://www.pagina12.com.ar/397850-livio-boni-el-psicoanalisis-conserva-la-funcion-de-turbar-la   
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Google ofrece cursos certificados de Comercio Electrónico 

 27 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

Se entiende por comercio electrónico (e-commerce) a la compra y venta de diversos artículos, productos y 

servicios ofrecidos por un usuario o una empresa a través de Internet, donde existen diversas herramientas 

como apps, páginas web, redes sociales, entre otras. Este recurso permite que los productos ofrecidos estén 

disponibles para todo mundo en cualquier momento. 

Existen diversas recomendaciones para sacar el máximo provecho de este método entre las cuales destacan: la 

diversificación de la marca, ofrecer horarios ilimitados, comunicarse correctamente con el cliente, atender las 

necesidades del consumidor y ofrecer estrategias de marketing (descuentos, promociones, cupones, regalos, 

etc). 

Adquiere los conocimientos adecuados para tener un negocio online exitoso, a través del curso «Comercio 

electrónico (E-commerce)» ofrecido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Red. El curso se 

aloja en la plataforma Google Activate y se encuentra disponible sin ningún costo para todo usuario. El curso 

está desarrollado en nivel principiante, se puede acceder de manera ilimitada bajo horarios personales y se 

estima 40 horas para completarlo. 

Para obtener el certificado y agregarlo a su currículum el usuario deberá completar el curso y aprobar el 

examen final. Obtener la certificación te servirá para justificar los conocimientos adquiridos, acceder a más 

oportunidades laborales, facilitar tus estudios y más. 

Los conocimientos y habilidades que se adquieren durante este curso abordan diversos temas, el usuario 

aprenderá a través de tutoriales, videos, ejercicios, lecciones, test y exámenes. Aprenderá como funciona 

Google Analytics, analizar datos, conversión de métricas, definición de objetivos, estrategias de marketing, 

herramientas de publicidad, marketing por correo electrónico, crear dominios, entre otros temas. 

https://ensedeciencia.com/2022/01/27/google-ofrece-cursos-certificados-de-comercio-electronico/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce
https://www.eoi.es/es
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El curso se ha programado en ocho módulos que se detallan a continuación 

MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

Durante este módulo se abarcarán los conceptos básicos e investigaciones realizadas de E-commerce, a 

como proteger y administrar datos, se explicará las diversas prácticas Benchmarking, Técnicas – LEAN, 

aplicar CANVAS y se te enseñará a crear una tienda virtual.  

MÓDULO 2. TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

El contenido de aprendizaje en este módulo será sobre los tipos de productos digitales, la multiplataforma – 

plataformas de comercio de anuncios, la comparación entre B2B – B2C, los Outlet, los cupones de 

descuento, comparadores (Trivago) y todo lo relacionado a la fijación de precios.  

MÓDULO 3. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

El contenido ofrecido en este módulo incluye información sobre la logística, las devoluciones, los envíos, la 

distribución de productos (digitales, físicos o mixtos), las restricciones legales, la resolución de problemas y 

más. 

MÓDULO 4. LAS REDES SOCIALES APLICADAS AL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Durante este período el usuario aprenderá sobre los tipos de redes sociales (Twitter, Facebook y Linkedin) 

así como la implementación de marketing en ellas. Además de las redes sociales de imágenes como 

Instagram y sobre la gamificación ( WAZE, Foursquare). 

MÓDULO 5. MOBILE COMMERCE 

A través de este módulo se aprenderá sobre la movilización de modelos de negocios, los tipos de 

monetización, la comparación entre apps – webapps, a que se refiere el superconsumidor, entre otros temas 

relacionados. 

MÓDULO 6. PUBLICIDAD DIGITAL 

El módulo ofrece toda la información necesaria para aprender a usar email marketing, los display banners, 

adsense, cookies, publicidad en vídeos, a evitar errores en comercio electrónico y mucho más. 

MÓDULO 7. EL BUSCADOR DE GOOGLE 

El usuario aprenderá todo lo relacionado a Google; funcionamiento, subastas, herramientas SEO-SEM y 

algoritmos como Colibrí. 

MÓDULO 8. OTROS BUSCADORES 

Durante este módulo se detalla los diversos tipos de buscadores ( Twitter, Linkedin y Facebook), sobre 

adwords, ASO, el Bigdata y las búsquedas. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/27/google-ofrece-cursos-certificados-de-comercio-electronico/ 

  

https://ensedeciencia.com/2022/01/27/google-ofrece-cursos-certificados-de-comercio-electronico/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

54 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 726  marzo  2022 
 

 

Una versión libre de W. H. Hudson 

"Nieblita del Yí", el cuento infantil que escribieron María Dominguez y Juan Forn  

Juan Forn dejó un último legado, artesanal, notable: junto a María Domínguez elaboraron la versión libre de 

La tierra purpúrea de W. H. Hudson, que con ilustraciones de Teresita Olhaberry se convirtió en un cuento 

infantil: Nieblita del Yí: Una historia de W. H. Hudson en Uruguay. 

Por Pablo Franco 

 

En cuál mundo, de todos los posibles, una mujer letona que estudió en San Petersburgo toca la viola en un 

pequeño escenario de Mar Azul para homenajear a un escritor argentino cuyo último libro es un cuento 

infantil. En cuál, ese cuento es leído por primera vez en público, con la voz más dulce, por un payador. Qué 

mundo es aquel que musicalizó Atahualpa hace medio siglo y hoy regresa sonando en las largas cuerdas de un 

violoncello. Qué mundo mágico es el que está ante nuestros ojos y nos negamos a ver. 

Es el mundo de la literatura. 

Para muchos de nosotros la literatura es la respuesta a todo. 

Un mundo hecho de palabras, y no solo de ellas. 

“Si le das, si le entregás todo a la literatura, ella te va a compensar”, decía Juan Forn. 
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Una verdad tan grande como una religión. 

La historia de Nieblita del Yí, el libro que Juan escribió junto a María, su compañera, es tan larga como un río. 

Y un regalo. 

Todo comenzó hace diez años, cuando viajamos con Teresita Olhaberry a Uruguay. Habíamos conseguido 

una casilla y pensábamos entonces que era la mejor manera de conocer, parando donde quisiéramos, buscando 

los pueblitos de la costa para después pasar a Brasil. En Montevideo conseguimos un garaje donde guardar el 

vehículo por unos días. Queríamos hacernos de los siete tomos de la obra completa de Morosoli. Los 

buscamos uno por uno hasta completar la colección. Más tranquilos, pensamos en ir al Teatro Solís. Había 

una función basada en la obra de Guillermo Enrique Hudson. 

Yo había leído Allá lejos y hace tiempo, Días de ocio en la Patagonia y una edición barata titulada El ombú y 

otros cuentos. Me parecía un autor que había dado un paso más allá de la gauchesca tradicional, y sabía que 

tenía relación con dos autores que admiraba mucho, Aimé Tschiffely, el viajero suizo que fue a caballo desde 

Ayacucho hasta Nueva York; y también con Robert Cunninghame Graham, un escocés que fue su mentor, 

primer diputado socialista del Parlamento del Reino Unido, y un cronista maravilloso del Río de la Plata. 

Aquella obra de teatro estaba basada en la novela La tierra purpúrea que Inglaterra perdió, publicada en 

1885. Hudson narra en ella las aventuras de Richard Lamb, un viajero inglés que recorre el interior de 

Uruguay. Es sin dudas su mejor texto. Borges, que no regalaba elogios a libros escritos por estas latitudes, 

después de enumerar todos sus defectos, dijo de ella: “Pese a la brusca sangre derramada y a las separaciones, 

The Purple Land es de los pocos libros felices que nos han deparado los siglos.” 

La puesta en escena, experimental, se hizo en una sala en la que el público se sentaba alrededor de una 

pequeña tarima. Los actores iban entrando por los costados y sobre ella se representaban pasajes del libro. 

Promediando el espectáculo cambió el tono bruscamente, y los actores dejaron de simular duelos a cuchillo, 

cabalgatas y sangrientos asesinatos. De repente todo se volvió festivo, infantil y alegre. 

Al día siguiente fui a buscar el libro. La edición de La Banda Oriental está traducida por Idea Villarino. Es 

una delicia. En efecto, el protagonista llega a un rancho a orillas del Río Yí y se encuentra una niña que vive 

rodeada de adultos. Es una historia infantil dentro de la novela. Lamb conversa con ella. Se ofrece a contarle 

una historia. Ella duda, no entiende bien a qué se refiere. Nunca antes alguien le había contado un cuento. 

Esa es la base de Nieblita del Yí. La magia inagotable de la literatura. El primer día que una niña escucha un 

cuento. Lo que sucede después. Lo que sucede siempre. 

María Domínguez, viajera también, estudiante de arqueología, librera y lectora, escuchó nuestra idea y le 

ofreció a Juan apropiarse de la historia. Conversaron, escribieron y discutieron hasta lograrlo. 

Teresita Olhaberry, pintora, ya estaba trabajando en las ilustraciones. Al principio dibujó. Armó en imágenes 

el relato. Luego regresó a los acrílicos. Resolvió pintar sobre dos bastidores enormes que la acompañaron 

durante casi dos años. 

Nos reuníamos, en el invierno de Mar Azul, a releer el texto mirando las pinturas. El color de una imagen del 

bastidor obligaba a corregir una oración. El final de un párrafo, a recortar una de las imágenes. 
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Así varias veces. Juan le decía a Teresita: “Dentro de un mes, cuando volvamos a reunirnos, tienen que estar 

terminadas estas dos páginas”, “Esta es la imagen de tapa”, señalando a la mujer que le pincha la lengua a 
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Nieblita; “Este pajarito debería ir más grande”. María: “A mí me gusta así”, “Lo del collar de perlas hay que 

ponerlo de otro modo”, “Esa palabra la cambiaría, no queda bien con aquella otra”. 

Yo no opinaba, prefería verlos desde lejos, escuchar, aprender. Había algo en el aire. Cierta magia. Chispazos, 

y luego la calma, y otra vez luz. Literatura. 

Hasta que llegó el día que cerramos el libro. Ya había una copia impresa, diseñada por Ana Armendáriz, 

hermosa. Juan tomó una fibra verde. Pusimos las hojas sobre una mesa larga. La computadora en el otro 

extremo. Los bastidores al frente. Lo leímos en voz alta, Juan hizo unas marcas extrañas, viejos signos de 

corrector de galeras, dijo, y todo terminó. 

Brindamos. Estábamos felices. Juan fumó. Comimos unos brownies. 

Después de habernos encontrado con Nieblita en aquel viaje, el proceso del libro nos llevó cuatro años. El 

largo recorrido de la historia de Hudson es de ciento treinta y cinco. 

Pasó lo que pasó. Juan se fue. 

Cuando la espesa niebla de su partida se despejó un poco, nos juntamos a recordarlo. Fue en Mar Azul, cerca 

de donde Juan vivía. 

Saccomanno, su hermano mayor, como él mismo dice, pasó a saludar a los amigos. Sus alumnos leyeron unas 

palabras, como si fueran plegarias, alguna de sus contratapas, recuerdos. Cristine Bara tocó la viola. Morena 

Leza el violonecello. Lucrecia Jancsa el arpa junto a una amiga flautista. Pablo Mainetti compuso una pieza 

para Juan y la interpretó en su bandoneón. Rep contó de algunos encuentros y caminatas por la playa con su 

amigo y compañero de redacción. 

Matu andaba cerca. También María. Fue difícil. Pero también un día de alegría, de reencuentros. Presentamos 

un libro. La voz de Juan sonó otra vez entre nosotros. Es un regalo inmenso. Un regalo que es justo que nos 

sea dado. La magia de la literatura nos trajo su voz. Juan le entregó mucho, todo. Y el trato es que ella debe 

compensar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/397409-nieblita-del-yi-el-cuento-infantil-que-escribieron-maria-dom  

  

https://www.pagina12.com.ar/397409-nieblita-del-yi-el-cuento-infantil-que-escribieron-maria-dom
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Sin macrogranjas, ¿podríamos consumir carne a un precio asequible? 

FIRMA INVITADA 

María Arias Álvarez, Clemente López Bote, Felipe José Calahorra Fernández, Manuela Fernández 

Álvarez y María Isabel Cambero Rodríguez 

Shutterstock / ArtbyPixel 

El fin primordial del sector agroalimentario en general, y de la ganadería en particular, es aportar a la 

sociedad alimentos de alto valor nutritivo y de alta calidad sanitaria y sensorial. El desarrollo científico y 

tecnológico de los últimos 60 años ha permitido incrementar la eficacia de los sistemas productivos, proceso 

conocido como intensificación. Esto ha posibilitado que la oferta de alimentos sea suficiente, amplia y 

asequible económicamente para la mayoría de la población mundial. 

Respecto a la evolución del mercado en estas décadas, es interesante resaltar que el gasto medio familiar en 

alimentos ha descendido en España desde más del 50 % de su presupuesto hasta aproximadamente el 14 %. 

El sistema agroalimentario español 

Por sus condiciones climáticas, la ubicación y la capacidad y buen hacer de sus profesionales, el sector 

agroalimentario es especialmente pujante en España desde su incorporación a la Unión Europea en 1986. 

Supone un referente en la producción de alimentos, con un elevado potencial para convertirse en la huerta y 

granja de Europa. 

Actualmente, el sector agroalimentario es uno de los principales motores económicos de España, con un 

elevado impacto en el comercio exterior, y es uno de los que más empleo genera (11,9 %). Se encuentra 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/pig-pork-farm-rural-grange-1708460263
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/228/1470593606_Cincuenta_anos_de_alimentacion_en_Espana.pdf
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24900
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypagrinfo30vabsaa2018v4_tcm30-550270.pdf
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repartido por todo el territorio nacional, por lo que desempeña un papel esencial en la fijación de la población 

rural. 

La cadena de valor agroalimentaria (producción, industria y distribución) aporta el 9,1 % del valor añadido 

bruto. Además, a nivel europeo, el sector agroalimentario español destaca por su productividad y 

competitividad (34,2 % y 30 % superior a la media de la Unión Europea, respectivamente). Cabe añadir que el 

sector agroalimentario contribuye de forma más o menos directa al desarrollo del turismo gastronómico, la 

restauración y al avance científico y tecnológico en este área. 

Una prueba de la eficacia de nuestro sistema agroalimentario es su capacidad de responder a situaciones de 

crisis. Conviene recordar que en el periodo de confinamiento durante la pandemia de la covid-19, ha 

mantenido un abastecimiento ininterrumpido de todos los tipos de alimentos, cosa que no ha ocurrido en 

algunos países de nuestro entorno. Además, en 2020, las exportaciones de este sector se incrementaron en un 

4,4 % mientras que la exportación general cayó un 10,3 %. 

Lo que algunas personas entienden como agricultura y ganadería tradicional disminuyó drásticamente, hasta 

casi desaparecer, hace más de cuatro décadas por razones económicas, demográficas y de bienestar de la 

población rural. Foto: Shutterstock / Irene Castro 

Precios justos y accesibles 

En una sociedad cada vez más desvinculada del medio rural, existe un desconocimiento generalizado de cómo 

se producen los alimentos de origen animal. Los sistemas de producción intensivos surgieron para satisfacer 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/cows-lying-on-grass-down-meadow-1537332947
https://images.theconversation.com/files/442478/original/file-20220125-19-1tbrq9m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=18%2C9%2C5988%2C3998&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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la alta demanda de alimento de una población mal nutrida, específicamente en los estratos sociales más 

desfavorecidos. 

Lo que algunas personas entienden como agricultura y ganadería tradicional disminuyó drásticamente, hasta 

casi desaparecer, hace más de cuatro décadas por razones económicas, demográficas y de bienestar de la 

población rural. De hecho, el 80-90 % de los productos que consumimos actualmente proceden de la 

agricultura y ganadería intensivas. Esto es debido, en parte, a la falta de precios justos y a los altos costes de 

producción, lo que ha dificultado la supervivencia de las granjas familiares y ha favorecido la implantación de 

sistemas de producción más eficientes. 

Es preciso aclarar que en la legislación española y comunitaria no existe el término “macrogranja”. La RAE 

ni siquiera lo contempla. Por analogía, es un término que se asocia a la producción intensiva y a granjas de 

gran tamaño, sin especificar el número de animales. 

En la ganadería, como en cualquier otra actividad económica, la producción a gran escala permite reducir 

costes. Optimiza recursos humanos y de abastecimiento de materias primas, con sus ventajas e 

inconvenientes. 

Por una parte, no puede discutirse el efecto que tiene la producción intensiva en la reducción de los precios. 

De forma generalizada, en todo el mundo, las granjas más pequeñas son menos competitivas y por ello su 

número es cada vez más reducido. 

Mientras que los costes del pienso para los animales, la energía eléctrica, el agua y los combustibles han 

aumentado considerablemente, el precio de la carne se ha mantenido estable desde la década de 1980, gracias 

al avance de los sistemas de producción intensiva. Esto ha permitido que la carne, como alimento de alto 

valor nutritivo, sea accesible a todos los sectores sociales de España. 

Hasta la primera mitad del siglo XX, el hambre y la subnutrición afectaban a más del 50 % de la población 

mundial. En la actualidad la subalimentación supone menos del 11 %. La mejora de la accesibilidad a 

alimentos de elevado valor nutritivo se refleja en la reducción de la incidencia de déficits nutricionales y el 

aumento de indicadores asociados a la salud (como la talla media y la longevidad). 

Sistemas de producción y calidad de la carne 

Calidad es un concepto amplio que en los alimentos abarca distintos aspectos. Así, hablamos de calidad 

sensorial, nutritiva y microbiológica. En el caso de la carne, un alimento complejo constituido por diversos 

tejidos, la calidad está condicionada por diversos factores como la especie, la raza y el sexo del animal, el 

sistema de producción, la alimentación y sus interacciones. 

La definición más extendida de calidad de la carne se centra en la percepción objetiva y subjetiva de su 

composición (relación magro-grasa-tejido conjuntivo) y de sus propiedades sensoriales (aspecto, color y 

brillo, aroma, sabor, dureza y jugosidad). Sin embargo, más allá de la percepción directa del consumidor, hay 

otros aspectos que se relacionan con la calidad nutritiva y la seguridad. 

Desde el punto de vista nutritivo, la carne, al igual que otros alimentos de origen animal, es una 

excelente fuente de proteínas con un gran valor biológico y de vitaminas (especialmente B6 y B12) y 

minerales esenciales (fundamentalmente hierro, zinc, magnesio, potasio, fósforo y selenio). 

https://theconversation.com/podemos-renunciar-a-la-ganaderia-industrial-174677
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494232
https://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/quality_meat.html
https://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/backgr_composition.html
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La cantidad de proteína en la carne puede variar entre un 12 % y un 20 % en función de la especie, de la 

región anatómica y de la edad del animal. En general, los animales criados en explotaciones intensivas 

tienden a presentar una carne de composición más homogénea, con menos engrasamiento, especialmente de 

grasa infiltrada en el músculo. Por tanto, tiene un mayor porcentaje de proteínas, es decir, es una carne más 

magra que la procedente de la cría en extensivo. 

Un conocido ejemplo es la carne de los cerdos ibéricos criados en extensivo o semiextensivo. Las 

características de la raza, así como el ejercicio y la mayor edad de los animales, confieren un mayor grado de 

infiltración de grasa, que además es más insaturada, con la consiguiente repercusión en la calidad sensorial y 

nutritiva. Por su parte, el cerdo de capa blanca procedente de producciones en intensivo proporciona en 

general una carne más magra y una grasa más saturada, con menores matices sápidos y aromáticos, pero 

igualmente nutritiva. 

Piezas de vacuno vasco y gallego en el mercado barcelonés de La Boquería. Foto: Shutterstock / Wirestock 

Creators 

 

Es indudable que las condiciones de cría influyen en la calidad de la carne. Un animal estresado o mal 

alimentado tendrá un menor índice de crecimiento y una carne más magra y menos jugosa. Los factores 

estresantes se pueden dar en todos los sistemas de producción. Sin embargo, los veterinarios, de acuerdo con 

la legislación vigente, velan por que las condiciones sean las adecuadas a lo largo de toda la vida del animal. 

Regulación sanitaria 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/galician-basque-beef-steaks-boqueria-market-1899983821
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/galician-basque-beef-steaks-boqueria-market-1899983821
https://images.theconversation.com/files/442480/original/file-20220125-17-7ciowu.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Toda la ganadería en España, independientemente del sistema de producción, está sometida a estrictos 

controles sanitarios en el ámbito de la legislación de la Unión Europea y de la estrategia De la granja a la 

mesa, el Pacto Verde Europeo y la iniciativa Una Sola Salud. 

Los veterinarios también llevan a cabo las inspecciones pertinentes para garantizar que al mercado llegue 

carne segura para la salud del consumidor, es decir, procedente de animales sanos, sin enfermedades 

transmisibles a los humanos y sin sustancias nocivas. 

En España existe un Plan Nacional de Investigación de Residuos cuyo objetivo es controlar la presencia de 

distintas sustancias (antibióticos y otros medicamentos, plaguicidas, metales pesados y otros contaminantes 

ambientales) en animales vivos y sus productos, y en aguas residuales y piensos. Este plan es de obligado 

cumplimiento en todas las instalaciones ganaderas. 

La comercialización de la carne y sus productos derivados se rige por el Plan Nacional de Control de la 

Cadena Alimentaria, coordinado y aprobado, entre otros, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AESAN), organismo adscrito al Ministerio de Consumo. 

Veterinario en una explotación intensiva de porcino. Foto: Shutterstock / hedgehog94 

Competitividad en el mercado internacional 

Además de la ganadería intensiva, y aunque minoritarios, en España conviven otros tipos de producción: 

ecológica, extensiva, semiintensiva y familiar intensiva de pequeño tamaño. Es el país con mayor superficie 

de agricultura ecológica de Europa y ocupa el cuarto puesto a nivel mundial. Esta ganadería, que está 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/
https://theconversation.com/pacto-verde-europeo-las-dificultades-de-las-que-parte-espana-para-poder-cumplir-172744
https://www.oie.int/es/que-hacemos/iniciativas-mundiales/una-sola-salud/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/Higiene-de-la-produccion-primaria-ganadera/plan-nacional-de-investigacion-de-residuos-pnir/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/young-experienced-veterinarian-working-checking-animals-2000061911
https://images.theconversation.com/files/442484/original/file-20220125-17-19rx5hv.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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enfocada a un mercado de mayor poder adquisitivo, es también un sector vigoroso y de incuestionable valor 

porque está directamente relacionado con la gastronomía, la biodiversidad, la tradición y la vida rural. 

En su conjunto, la ganadería española tiene una gran potencia exportadora y tiene, en la calidad de sus 

producciones, su mayor valor. En 2020, la cadena ganadería- industria cárnica aportó 8 680 millones de euros 

de exportaciones a la balanza comercial de España y un saldo positivo del 799 %, que contribuyen a paliar el 

tradicional déficit comercial de nuestro país. 

En los países exportadores de carne, las granjas tienden a ser cada vez de mayor tamaño. Ello permite una 

producción más homogénea y continua, a precios más competitivos y con mayor tecnificación. Resulta difícil 

competir en el complicado mercado internacional con granjas de pequeño tamaño para exportar carne a países 

de gran demanda como China, uno de los principales destinos de los productos españoles. 

En este sentido, es interesante señalar que la dimensión media de las granjas españolas es actualmente más 

pequeña que en la mayor parte de los países competidores en el comercio internacional. 

¿Deberían prohibirse las granjas grandes? 

Los principales perjudicados por la prohibición de cualquier sistema que permita un menor coste de 

producción son los consumidores de menor poder adquisitivo. En segundo lugar, y en el caso de la producción 

animal, serían los ganaderos afectados y el sector cárnico en su conjunto los que perderían competitividad en 

el mercado internacional, y por extensión la economía del país. 

Una producción basada exclusivamente en sistemas extensivos supondría que los procesos productivos serían, 

en muchos casos, más largos (se tardaría más tiempo, por ejemplo, en que un animal alcanzase el peso 

comercial) y los rendimientos disminuirían (por ejemplo, la producción de huevos por gallina y año sería 

mucho menor). 

Todo lo anterior implicaría que la oferta global de alimentos se reduciría frente a una demanda, como mínimo, 

estabilizada. Esto provocaría situaciones de escasez y desabastecimiento, con la consiguiente subida de los 

precios. Este incremento de los precios afectaría fundamentalmente a las familias más desfavorecidas 

económicamente, que no tendrían, en muchas ocasiones, acceso a alimentos de elevada calidad nutritiva como 

los de origen animal. 

Para paliar esta situación habría que recurrir a la importación de productos más baratos procedentes de otros 

países más competitivos en precio (por tener salarios más bajos y normativas sanitarias y de bienestar animal 

menos exigentes que las europeas), pero con menores garantías de cumplir los requisitos de calidad 

adecuados. 

No sería la primera vez que se prohíba o dificulte la producción de un cierto alimento, pero al mismo tiempo 

se autorice la importación de ese mismo producto procedente de otro país. Desgraciadamente hay muchos 

ejemplos en ese sentido que explican en buena medida la dificultad que encuentra el sector agroalimentario 

español para competir, un factor parcialmente responsable de la despoblación rural. 

¿Desaparecerá la producción tradicional? 

En un mercado competitivo, para que las granjas pequeñas puedan sobrevivir y competir, es preciso que la 

sociedad valore y demande sus productos. Un aspecto clave es la diferenciación del mercado. Si la producción 
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llega al mercado sin diferenciación y no existe promoción de ningún tipo, solo la eficiencia (el precio) 

importa, y esto impulsa el incremento de granjas de mayor tamaño. 

Se necesita, por tanto, una política agroalimentaria continuada y activa, orientada a la mejora de la 

tecnificación de todos los sistemas de producción (también de los pequeños), de los canales de 

comercialización y promoción de los productos y al desarrollo de sistemas de trazabilidad. Es decir, una 

promoción y orientación del consumo. 

En estos principios se basa la Política Agraria Común, que tiene muchos aspectos manifiestamente mejorables 

en su implementación, pero debería ser el centro de atención de las políticas agrarias y de consumo. Se trata 

de potenciar y valorizar lo artesano y tradicional, consiguiendo que los consumidores de nivel adquisitivo 

medio acepten pagar más de 60-70 céntimos por un litro de leche o más de 10 céntimos por un huevo. 

La falta de estructuración del mercado es un aspecto clave para el sector agroalimentario español que obliga a 

los agricultores y ganaderos a competir en un entorno internacional con países que tienen costes de 

producción mucho más bajos. Este es el reto conjunto que debería abordarse y coordinarse desde los 

correspondientes ministerios.  

Sobre los autores: María Arias Álvarez es profesora del Dpto. Producción Animal; Clemente López Bote es 

catedrático del Dpto. Producción Animal; Felipe José Calahorra Fernández es profesor del Dpto. 

Producción Animal; Manuela Fernández Álvarez es profesora del Dpto. de Farmacia Galénica y Tecnología 

Alimentaria y María Isabel Cambero Rodríguez es catedrática del Dpto. de Farmacia Galénica y 

Tecnología Alimentaria. Ambos departamentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2022/01/30/sin-macrogranjas-podriamos-consumir-carne-a-un-precio-

asequible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

  

https://theconversation.com/es/topics/politica-agraria-comun-85808
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/sin-macrogranjas-podriamos-consumir-carne-a-un-precio-asequible-175291
https://culturacientifica.com/2022/01/30/sin-macrogranjas-podriamos-consumir-carne-a-un-precio-asequible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/01/30/sin-macrogranjas-podriamos-consumir-carne-a-un-precio-asequible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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La caída de Eduardo Barnard , de W. Somerset Maugham 

(París, Francia, 1874 - Niza, Francia, 1965) 

 

La caída de Eduardo Barnard (1921) 

(“The Fall of Edward Barnard”) 

The Trembling of a Leaf; Little Stories of the South Sea Islands 

(Garden City, Nueva York: Doubleday, 1921, 302 págs.) 

 

      Aquella noche, Bateman Hunter durmió intranquilo. Durante los quince días de Tahití a San Francisco, en 

el vapor, había estado pensando en la historia que tenía que contar, y durante los tres días de tren se había 

repetido interiormente las palabras con que trataba de contarla. Pero dentro de unas horas estaría en Chicago y 

todavía le asaltaban las iludas. Su conciencia, siempre muy sensible, estaba intranquila. No tenía la seguridad 

de haber hecho mucho más de lo posible y, por su honor, debía de haber hecho mucho más de lo posible; le 

atribulaba el pensamiento de que en una materia tan estrechamente relacionada con su interés hubiese 

permitido que éste prevaleciera sobre su quijotismo. El propio sacrificio exaltaba de tal manera su 

imaginación que la imposibilidad de realizarlo le desilusionaba bastante. Su situación era la del filántropo 

que, por motivos altruistas, edifica unas casas para los pobres y se encuentra con que ha hecho un negocio 

lucrativo y que no puede evitar la satisfacción que siente viendo premiado lo que daba por perdido, pero con 

un extraño sentimiento que desmerece su acto virtuoso. Bateman Hunter sabía que su corazón estaba limpio, 

pero no se hallaba muy seguro de poder sufrir la escrutadora mirada de los ojos azules y fríos de Isabel 

Longstaffe cuando le explicara lo que sabía. Unos ojos que eran agudos y penetrantes. Ella medía la conducta 

de los demás por su propia minuciosa alteza de miras, y no podía haber mayor censura que el frío silencio con 

que expresaba la desaprobación de una conducta que no satisfacía su rígido código. Sus juicios no tenían 

apelación, pues una vez que había decidido una cosa nunca se volvía atrás. Pero Bateman tampoco la quería 

diferente. Amaba no sólo la belleza de su persona, alta y esbelta, con un orgulloso porte de la cabeza, sino 

más aún la hermosura de su alma. Con su sinceridad, su rígido código del honor, le parecía que reunía lo más 

admirable de las mujeres de su país. Además, veía en ella algo más que el perfecto tipo de la mujer 

americana: sentía que su exquisitez era natural con cuanto le rodeaba, y estaba seguro de que ninguna otra 

ciudad del mundo, excepto Chicago, podía haberla albergado. Una angustia se apoderó de él cuando pensó 

que iba a asestar tan amargo golpe a su orgullo, y su corazón se encendió de ira al recordar a Eduardo 

Barnard. 

       Al fin el tren entró en Chicago y su corazón se dilató al contemplar sus calles largas, de casas grises. A 

duras penas podía contener su impaciencia ante el pensamiento de la State y Wabash, con sus aceras como un 

hormiguero, su ruido y su tránsito arrollador. Y se sentía alegre de haber nacido en la ciudad más importante 

de los Estados Unidos. San Francisco era provinciano; Nueva York, vacuo; el futuro de América se cifraba en 

el desarrollo de sus posibilidades económicas, y Chicago, por su posición y por la energía de sus ciudadanos, 

estaba destinado a convertirse en la verdadera capital del país. 

       “Espero vivir lo bastante para verla convertida en la mayor ciudad del mundo”, se dijo Bateman a sí 

mismo cuando descendió en el andén. 

       Su padre había venido a esperarle, y después de un vigoroso apretón de manos, salieron de la estación. 

Los; dos eran altos, delgados, bien proporcionados, con las mismas ascéticas facciones y labios finos. El 

automóvil de míster Hunter estaba esperándoles y subieron a él. Míster, Hunter advirtió la mirada orgullosa y 

feliz de su hijo contemplando las calles. 

       —Estás contento de haber regresado, ¿verdad, muchacho? —le preguntó. 
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       —Sí… Creo que sí. 

       Sus ojos devoraban el inquieto escenario. 

       —Me parece que debe de haber aquí un poco más de tránsito que en tu isla de los mares del Sur —dijo 

riéndose míster Hunter—. ¿Te gustaría haberte quedado? 

       —A mí dame Chicago, papá —contestó Bateman. 

       —¿Ha venido contigo Eduardo Barnard? 

       —No. 

       —¿Qué ha sido de él? 

       Bateman permaneció silencioso unos momentos, ensombrecido su rostro agradable y simpático. 

       —Sería mejor no hablar de él, papá —dijo finalmente. 

       —Está bien, hijo mío… Me parece que hoy tu madre será una mujer feliz. 

       Salieron de las aglomeradas calles del Loop y continuaron a lo largo del lago hasta llegar a una casa 

señorial, una exacta copia del castillo del Loire, que míster Hunter había mandado edificar unos años antes. 

Tan pronto como Bateman estuvo solo en su habitación pidió un número por teléfono. Su corazón le dio una 

sacudida al oír la voz que lo contestaba. 

       —Buenos días, Isabel —dijo alegremente. 

       —Buenos días, Bateman. 

       —¿Cómo has reconocido mi voz? 

       —No hace tanto tiempo que la oí por última vez. Además, te estaba esperando. 

       —¿Cuándo puedo verte? 

       —A no ser que tengas otra cosa mejor que hacer, si quieres puedes venir a cenar esta noche con nosotros. 

       —Tú sabes que no hay nada mejor para mí. 

       —Supongo que vendrás lleno de noticias. 

       Él creyó haber notado en su voz algo de aprensión: 

       —Sí… —repuso. 

       —Bien. Ya me las contarás esta noche. Adiós. 

       Y colgó el teléfono. Era una característica suya el poder esperar tantas horas innecesariamente, para saber 

lo que tan inmensamente le concernía. Bateman veía en esto una admirable fortaleza. 

       Durante la cena con los padres de Isabel, Bateman estuvo observando cómo ésta guiaba la conversación 

por los usuales derroteros, y le pareció que dé la misma manera una marquesa bajo la sombra de la guillotina 

hubiera jugado con las preocupaciones de un día que no tendría mañana. Sus delicadas facciones, la 

aristocrática finura de su labio superior y la madeja de su cabello rubio, sugerían también a la marquesa, y 

esto hubiese sido lo lógico, aun sabiendo que por sus venas corría la mejor sangre de Chicago. El comedor era 

un marco apropiado para su frágil belleza, porque Isabel había hecho amueblar su casa, copia de un palacio 

del Gran Canal de Venecia, por un inglés especializado en el estilo Luis XV, y la graciosa decoración, unida 

al nombre de este amoroso monarca, exaltaba su encanto y al mismo tiempo adquiría una significación más 

profunda. Isabel era una mujer instruida, y su conversación, aunque ligera, no era nunca vana. Habló del 

“Musicale”, adonde había ido por la tarde con su madre; de las conferencias que un poeta inglés estaba dando 

en el “Auditorium”; de la situación política, y de un cuadro antiguo que su padre había adquirido 

recientemente, por cincuenta mil dólares, en Nueva York. A Bateman le confortaba oírla. Sentía que estaba 

una vez más en el mundo civilizado, en el centro de la cultura y de la distinción, y algunas voces, que su 

voluntad no había podido acallar, enmudecieron al fin en su corazón. 

       —¡Es un placer estar de regreso en Chicago! —dijo. 

       Finalmente terminaron de cenar y, al salir del comedor, Isabel dijo a su madre: 

       —Voy a llevarme a Bateman a mis dominios. Tenemos que hablar de varias cosas. 
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       —Muy bien, querida —dijo mistress Longstaffe—. Cuando hayas terminado nos encontrarás a tu padre y 

a mí en la habitación de Madame Du Barry. 

       Isabel guio al joven escaleras arriba, introduciéndole en una habitación de la que tenía muy buenos 

recuerdos. Aunque la conocía sobradamente, no pudo reprimir la exclamación de placer que siempre le 

producía. Ella miró a su alrededor con una sonrisa. 

       —Me parece que es un éxito —dijo—. Lo principal es que todo sienta bien. No hay ni un cenicero que no 

sea de la misma época. 

       —Supongo que será eso lo que hace tan exquisita esta habitación, que, como todo lo tuyo, resulta 

excelente. 

       Se sentaron delante de la chimenea e Isabel le miró con sus ojos graves y serenos. 

       —Ahora, ¿qué es lo que tienes que decirme? —preguntó. 

       —No sé apenas cómo empezar. 

       —¿Regresa Eduardo? 

       —No. 

       Hubo un largo silencio, antes de que Bateman hablase de nuevo, y para cada uno estuvo lleno de varios 

pensamientos. Era una difícil historia la que tenía que contar, porque había cosas que ofenderían a Isabel, y le 

era desagradable contarlas; sin embargo, en justicia, no sólo por rila, sino por él mismo, debía contar la 

verdad entera. 

       Todo había empezado hacía tiempo, cuando él y Eduardo Barnard habían vuelto a encontrar a Isabel 

Longstaffe en un té dado con motivo de su presentación en sociedad. La habían conocido cuando ella era una 

niña y ellos unos muchachos de pantalones cortos. Isabel, durante dos años, había estado en Europa para 

terminar su educación, y con sorprendido placer renovaron su amistad cuando regresó la encantadora 

muchacha. Los dos se enamoraron locamente de ella, pero Bateman pronto se dio cuenta de que ella sólo tenía 

ojos para Eduardo y, leal a su amigo, se resignó al papel de confidente. Atravesó amargos momentos, pero no 

podía negar que Eduardo era digno de su buena fortuna, y deseoso de que nada pudiera turbar su amistad, que 

tanto apreciaba, procuró por todos los medios no descubrir sus sentimientos. Al cabo de seis meses estaban 

prometidos, pero como eran demasiado jóvenes, el padre de Isabel decidió que no se casaran hasta que 

Eduardo terminara la carrera. Tenían que esperar un año. Bateman recordaba aquel invierno, a fines del cual 

Isabel y Eduardo se casarían, como una época de bailes, de teatros y de todas las diversiones, en las que él, el 

constante tercero, estaba siempre presente. No la amaba menos porque dentro de poco fuera la esposa de su 

amigo; su sonrisa, una palabra cariñosa, la confianza de su afección, nunca cesaron de deleitarle; se alegraba y 

en parte le complacía no envidiar su felicidad. Pero entonces ocurrió un accidente. Quebró un Banco 

importante, originando un pánico en la Bolsa, y el padre de Eduardo Barnard, de la noche a la mañana, se vio 

en la ruina. Una noche regresó a su casa diciendo a su mujer que no tenía un céntimo y, después de cenar, 

encerrado en su despacho, se suicidó. Una semana más tarde, Eduardo, con rostro cansado y pálido, fue a ver 

a Isabel y le pidió que rompiera su compromiso. Su única respuesta fue echarle los brazos al cuello y romper 

en sollozos. 

       —No hagas que este paso sea aún más duro para mí, querida mía —dijo él. 

       —¿Crees que te voy a dejar marchar? Te amo. 

       —¿Cómo puedo pedirte que te cases conmigo? Todo está perdido. Tu padre no lo permitirá. No tengo un 

céntimo. 

       —¿Qué importa? Te quiero. 

       Entonces él expuso sus planes. Tenía que ganar dinero enseguida. George Braunschmidt, un viejo amigo 

de su familia, le había ofrecido emplearlo en su negocio. Era un comerciante de los mares del Sur y tenía 

agencias en muchas islas del Pacífico. Le había propuesto ir a Tahití durante un año o dos, donde, bajo la 
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dirección de uno de sus mejores agentes, podría aprender los detalles de su variado comerció, y cuando pasara 

este tiempo, terminado ya su aprendizaje, le prometía una colocación en Chicago. Era una magnífica 

oportunidad y cuando finalizó sus explicaciones, Isabel estaba sonriente de nuevo. 

       —¡Qué majadero! Has estado tratando de hacerme desgraciada. 

       Al oír sus palabras, su rostro se iluminó y sus ojos se encendieron. 

       —Isabel… ¿Quieres decir que esperarás por mí? 

       —¿No crees acaso que eres digno de ello? —repuso sonriendo. 

       —¡Ah! No te rías ahora. Te ruego que lo tomes en serio. Serán dos años. 

       —No tengo miedo. Te amo, Eduardo. Cuando regreses me casaré contigo. 

       El comerciante que había proporcionado el empleo a Eduardo era un hombre a quien no le gustaba perder 

el tiempo y le había dicho que, si aceptaba, tenía que embarcar a los ocho días en San Francisco. Eduardo 

pasó la última noche con Isabel, y después de cenar, míster Longstaffe se lo llevó a su despacho diciéndole 

que quería hablarle. A su padre le había contado Isabel el acuerdo a que había llegado con su novio, y lo había 

aceptado de buena gana; así que Eduardo no podía imaginar qué misteriosa cosa nueva tendría que decirle. Se 

quedó un poco perplejo cuando le vio cohibido, titubear y, por último, hablar de cosas triviales, hasta que al 

fin: 

       —Me parece que debe de haber oído hablar de Arnold Jackson —dijo mirando a Eduardo con el ceño 

fruncido. 

       Eduardo vaciló. Su natural sinceridad le obligaba a reconocer aquella amistad que gustosamente hubiera 

querido negar entonces. 

       —Sí, pero hace mucho tiempo, y me parece que no presté mucha atención. 

       —Muy pocos serán los que en Chicago no hayan oído hablar de Arnold Jackson —dijo míster Longstaffe 

amargamente—. Y si los hay, no tendrán dificultad alguna en hallar a alguien que gustosamente les hable de 

él. ¿Sabe usted que era hermano de mi mujer? 

       —Sí. 

       —Naturalmente, no hemos tenido trato con él desde hace muchos años. Tan pronto como pudo abandonó 

el país y éste me parece que no sintió mucho verse libre de él. Tenemos entendido que vive en Tahití, y lo que 

quería decirle es que permanezca lo más alejado posible de su vecindad; pero si sabe algo de él, mi mujer y yo 

le agradeceríamos nos lo dijera. 

       —Desde luego. 

       —Esto es todo lo que tenía que decirle. Ahora vamos a reunirnos con las señoras. 

       Hay pocas familias que no tengan alguien a quien, si la gente lo permitiera, olvidarían de buena gana, y 

que pueden considerarse afortunadas si con el paso de una o dos generaciones sus andanzas adquieren un 

romántico colorido. Pero cuando aún vive y sus actos han perjudicado a tos demás, el único recurso posible es 

el silencio, y éste fue el camino que adoptaron los Longstaffe con respecto a Arnold Jackson. Nunca hablaban 

de él; ni siquiera pasaban por la calle donde había vivido y, demasiado compasivos para ver sufrir a su mujer 

y a sus hijos con sus calaveradas, la habían sostenido durante años, pero bajo la condición de que vivieran en 

Europa. Hicieron todo lo posible para borrar el recuerdo de Arnold Jackson, pero, sin embargo, se daban 

cuenta de que su memoria estaba tan reciente en la conciencia pública como cuando el primer escándalo cayó 

sobre el mundo boquiabierto. Arnold Jackson era una bala perdida, como puede haberla en cualquier familia. 

Un opulento banquero, bien considerado por la Iglesia; un filántropo, un hombre respetado por todos, y no 

sólo por linaje —en sus venas corría la sangre azul de Chicago—, sino también por su recto carácter, y un día 

fue arrestado, acusado de fraude. La inmoralidad que el proceso descubrió no era de ésas que se explican por 

una súbita tentación: era deliberada y sistemática. Arnold Jackson era un estafador. Cuando le condenaron a 

siete años de presidio fueron pocos los que no pensaron que había escapado demasiado bien. 
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       Cuando al final de aquella noche los enamorados se separaron, haciéndose mutuas promesas de fidelidad, 

Isabel, llorosa, se consolaba un poco con la seguridad del apasionado amor de Eduardo. Era algo extraño lo 

que sentía. La desquiciaba el separarse de él y, sin embargo, era feliz porque Eduardo la adoraba. 

       De esto hacía más de dos años. 

       Desde entonces él le había escrito veinticuatro cartas en conjunto, porque el correo era mensual y sus 

cartas habían sido lo que deben ser entre enamorados: íntimas y encantadoras, humorísticas algunas veces, 

especialmente las últimas, y llenas de ternura. Al principio denotaban su nostalgia; estaban llenas de deseos 

de regresar a Chicago, y ella, un poco ansiosamente, le contestaba rogándole que perseverara. Temía que 

perdiera aquella oportunidad y que huyese. No quería que su prometido careciera de falta de voluntad y le 

escribió estas líneas: 

       “Querido: Más no puedo amarte; si me quieres, no codicio más”. 

       Pero entonces ya parecía completamente aclimatado e Isabel se sintió feliz al observar su creciente 

entusiasmo por introducir los métodos americanos en aquel olvidado rincón del mundo. Pero como le conocía, 

al terminar el primer año, que era el tiempo mínimo que debía permanecer en Tahití, esperaba tener que usar 

de toda su influencia para disuadirle de regresar. Era mucho mejor que estudiase completamente el negocio, y 

si habían sido capaces de esperar un año, parecía no haber razón para que no pudieran esperar otro. Hablaba 

de esto con Bateman Hunter, siempre el más generoso de sus amigos; durante los primeros días después de la 

partida de Eduardo, no sabía lo que hubiera hecho sin él, y decidieron que el futuro de Eduardo era lo más 

importante. Y para ella fue una tranquilidad ver como pasaba el tiempo sin que hiciese ninguna sugestión para 

volver. 

       —Es espléndido, ¿verdad? —dijo a Bateman. 

       —Es un hombre cien por cien. 

       —Leyendo entre líneas sus cartas, veo que odia todo eso, pero continúa fuerte… 

       Enrojeció ligeramente y Bateman, con la grave sonrisa que era en él tan atractiva, terminó la frase por 

ella: 

       —Porque te ama. 

       —Eso me hace sentirme humilde —repuso ella. 

       —Eres admirable, Isabel. 

       Pero pasó el segundo año y cada mes Isabel continuaba recibiendo una carta de Eduardo; entonces 

empezó a parecerle un poco extraño que no hablara de su regreso. Escribía como si estuviera definitivamente 

establecido en Tahití, y lo que era más, confortablemente establecido. Estaba sorprendida. Entonces leyó sus 

cartas de nuevo, todas ellas varias veces, y, leyendo entre líneas, se quedó perpleja al notar un cambio que 

antes no había advertido. Las últimas cartas eran tan tiernas y agradables como las primeras, pero su tono era 

diferente. Desconfiaba vagamente de su humor; sentía la instintiva desconfianza de su sexo por esta 

inexplicable cualidad y advirtió, además, una volubilidad que la confundió. No estaba completamente segura 

de que el Eduardo que le escribía entonces fuese el mismo Eduardo que había conocido. Una tarde, al día 

siguiente de haber llegado el correo de Tahití, cuando estaba paseando en un coche con Bateman, éste le dijo: 

       —¿Te ha dicho Eduardo cuándo embarca? 

       —No, no lo menciona siquiera. Yo creí que te habría comunicado a ti algo. 

       —Ni una palabra. 

       —Ya conoces cómo es Eduardo —y rio al responderle—. No tiene noción del tiempo. Si te acuerdas, la 

próxima vez que le escribas le preguntas cuándo piensa volver. 

       Sus maneras eran tan despreocupadas que sólo la aguda perspicacia de Bateman pudo discernir en su 

ruego un ardiente deseo. 

       Él se rio ligeramente. 
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       —Sí, se lo preguntaré, porque no puedo imaginarme qué piensa sobre eso. 

       Unos días después, encontrándose de nuevo con Isabel, adivinó que había algo que le preocupaba. Habían 

pasado juntos muchos ratos, desde que Eduardo salió de Chicago y ambos, deseosos de hablar de él, 

encontraban en uno y otro un complacido oyente; la consecuencia fue que Isabel conocía cada expresión del 

rostro de Bateman, y sus negativas entonces fueron inútiles. Algo le decía que su cansada mirada tenía algo 

que ver con Eduardo, y no cejó en su empeño hasta que Bateman terminó por contárselo todo. 

       —El hecho es —dijo al fin— que he oído decir que Eduardo ya no trabaja en Braunschmidt y Compañía, 

y ayer tuve la oportunidad de preguntárselo al mismo míster Braunschmidt. 

       —¿Y qué? 

       —Eduardo dejó su empleo hace cerca de un año. 

       —¡Qué extraño!… Debía haber dicho algo sobre eso. 

       Bateman vaciló, pero había ido demasiado lejos y ahora estaba obligado a contar el resto, sintiéndose 

terriblemente confuso. 

       —Fue despedido… 

       —¡Dios mío!… ¿Por qué? 

       —Parece que le avisaron una o dos veces, y al fin le dijeron que se marchara. Dicen que era perezoso e 

incompetente. 

       —¿Eduardo? 

       Permanecieron en silencio durante un rato, y luego se dio cuenta de que Isabel estaba llorando. 

Instintivamente cogió su mano. 

       —¡Oh, no, querida! No puedo sufrir verte llorar. 

       Isabel se sentía tan abatida que dejó que su mano descansara en la suya, Bateman trató de consolarla. 

       —Es incomprensible, ¿verdad? Tan impropio de Eduardo… No puedo menos de creer que debe de haber 

algún error. 

       Durante un rato ella no dijo una palabra, y cuando habló lo hizo titubeando. 

       —¿No has notado que últimamente había algo extraño en sus cartas? —le preguntó sin mirarle, con los 

ojos brillantes de lágrimas. 

       Bateman no supo exactamente qué contestar. 

       —He notado un cambio en ellas —admitió—. Parece haber perdido aquella seriedad que tanto admiraba 

en él. Uno casi creería que las cosas que más importan… no tienen ya ninguna importancia. 

       Isabel no contestó. Se sentía vagamente inquieta. 

       —Quizás en la carta que conteste a la tuya te dirá cuándo regresa. Todo lo que podemos hacer es esperar 

hasta entonces con paciencia. 

       Los dos recibieron otra carta de Eduardo, y nada les decía de su regreso; pero aún no había recibido la 

carta de Bateman preguntándole por su vuelta. El próximo correo debería traer su respuesta. Cuando ésta 

llegó, Bateman llevó a Isabel la carta que acababa de recibir, pero la sola vista de su rostro fue suficiente para 

advertirla que estaba desconcertado. Leyó la carta miedosamente y después, con los labios ligeramente 

apretados, volvió a leerla de nuevo. 

       —Es una carta muy extraña —dijo—. No acabo de entenderla. 

       —Yo casi creería que se está burlando de mí —dijo Bateman enrojeciendo. 

       —Parece así, en efecto, pero debe de ser involuntario. No es propio de Eduardo. 

       —No dice nada de su regreso. 

       —Si no estuviera tan segura de su amor, pensaría… No sé lo que pensaría. 

       Entonces Bateman expuso el plan que aquella misma tarde había trazado. La casa fundada por su padre, 

de la que era entonces socio, una casa que construía toda clase de vehículos a motor, estaba a punto de 
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establecer unas agencias en Honolulú, Sidney y Wellington, y Bateman había propuesto que iría él mismo en 

vez de un agente, como se había pensado. Podía regresar por Tahití; de hecho, viniendo de Wellington, era 

inevitable hacerlo, y podría ver a Eduardo. 

       —Aquí hay algún misterio que voy a esclarecer. Es el único camino que nos queda. 

       —¡Ah Bateman!… ¿Cómo puedes ser tan bueno y tan amable? 

       —Ya sabes que no hay nada en el mundo que me interese más que tu felicidad, Isabel. 

       Ella le tendió las manos. 

       —Eres admirable, Bateman. Me parece que no hay nada en el mundo igual que tú. No sé cómo 

agradecértelo. 

       —No quiero tu agradecimiento. Sólo deseó que me permitas ayudarte. 

       Ella bajó los ojos y enrojeció ligeramente. Estaba tan acostumbrada a él que se había olvidado de lo 

atractivo que era. Tan alto como Eduardo y tan bien proporcionado, pero era moreno, mientras que Eduardo 

era rubio. Por supuesto sabía que él la amaba y esto la conmovía, haciéndole sentir una profunda ternura hacia 

él. 

       Ahora Bateman regresaba de ese viaje. La parte comercial le ocupó más de lo que esperaban; así es que 

no tuvo mucho tiempo para pensar en sus dos amigos. Había llegado a la conclusión de que no podía ser nada 

serio lo que impedía el regreso de Eduardo. Quizás un orgullo que le impulsaba a querer hacerse digno antes 

de reclamar la novia que adoraba, pero era un orgullo que merecía ser razonado. Isabel no era feliz. Eduardo 

debía regresar a Chicago y casarse enseguida. Se podía encontrar una colocación para él en la Hunter Motor 

Traction Automobile Co. Bateman; con el corazón acelerado se exaltaba ante la idea de dar la felicidad a las 

dos personas que más amaba en el mundo, y a costa de la suya. Nunca se casaría. Sería el padrino de los niños 

de Isabel y Eduardo, y muchos años después, cuando se hubieran muerto los dos, contaría a la hija de Isabel 

cómo hacía mucho, muchísimo tiempo, había amado a su madre. Los ojos de Bateman estaban velados por las 

lágrimas cuando se imaginaba esa escena. 

       Tratando de coger a Eduardo por sorpresa, no había cablegrafiado su llegada. Cuando desembarcó en 

Tahití cogió a un joven, que dijo ser hijo de la casa, para que le condujese al hotel “La Fleur”. Se divertía 

imaginándose la sorpresa de su amigo al ver el más inesperado de los visitantes entrando en su oficina. 

       —A propósito —preguntó a su acompañante mientras caminaban—. ¿Puede usted decirme dónde 

encontraría a míster Eduardo Barnard? 

       —¿Barnard? —dijo el joven—. Me parece conocer el nombre. 

       —Un americano alto, de pelo castaño y ojos azules. Está aquí desde hace dos años. 

       —Sí… Ahora ya sé quién quiere usted decir. El Sobrino de míster Jackson. 

       —¿Sobrino de quién? 

       —De míster Arnold Jackson. 

       —Me parece que no estamos hablando de la misma persona —contestó Bateman fríamente. 

       Estaba sorprendido. Era extraño que Arnold Jackson, conocido por todos, viviese allí con el mismo y 

desagradable nombre con que había sido condenado. Pero Bateman no podía imaginarse quién seria el que se 

hacía pasar por su sobrino. Mistress Longstaffe era su única hermana. 

       El joven, a su lado, hablaba volublemente en un inglés que a veces tenía la entonación de una lengua 

extranjera, y Bateman, con una mirada de soslayo, se dio cuenta de algo que no había notado antes: que había 

en él una buena parte de sangre indígena. Un gesto de altanería se mezcló involuntariamente en sus maneras. 

       Llegaron al hotel. Cuando hubo arreglado lo referente a su habitación, Bateman pidió que le guiasen al 

domicilio de Braunschmidt y Compañía. Estaba enfrente. De cara a la laguna, y satisfecho de sentir la tierra 

firme bajo sus pies, después de estar ocho días embarcado, se encaminó por la carretera, llena de sol, hacia la 

orilla del mar. Al llegar al sitio que buscaba pasó su tarjeta al director y lo introdujeron, cruzando por una 
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habitación alta como un granero, medio tienda y medio almacén, en una oficina donde estaba un hombre 

grueso y calvo, con lentes. 

       —¿Puede usted decirme dónde podría encontrar a míster Eduardo Barnard? Tengo entendido que durante 

algún tiempo estuvo en esta casa. 

       —Es cierto, mas ahora no sé dónde está. 

       —Pero yo creí que había venido con una recomendación de míster Braunschmidt, que es un buen amigo 

mío. 

       Aquel hombre obeso miró atónito a Bateman con ojos escrutadores y sospechosos y llamó seguidamente 

a uno de los dependientes del almacén. 

       —Dime, Enrique, ¿sabes dónde está Barnard ahora? 

       —Creo que trabaja en la casa Cameron —fue la respuesta de uno que no se tomaba la molestia de 

moverse. 

       El director asintió. 

       —Sí… Cuando salga de aquí tuerza hacia la izquierda y en tres minutos llegará a la casa Cameron. 

       Bateman vaciló. 

       —Me parece que debo decirle que Eduardo Barnard es mi mejor amigo. Me sorprendió muchísimo el 

saber que había dejado la casa Braunschmidt y Compañía. 

       Los ojos del obeso director se contrajeron hasta parecer como dos puntas de alfiler, y su mirada hizo 

sentirse tan molesto a Bateman que enrojeció. 

       —Me parece que Braunschmidt y Compañía y Eduardo Barnard no tenían el mismo punto de vista sobre 

ciertos asuntos —contestó. 

       A Bateman no acababan de gustarle las maneras de aquel individuo; por eso se puso en pie, no sin 

dignidad, y excusándose por las molestias que había ocasionado se marchó con el singular sentimiento de que 

aquel hombre podía haberle dicho mucho más, pero que no tenía la más mínima intención de hacerlo. 

       Anduvo en la dirección indicada y pronto encontró la casa Cameron. Era una tienda de comercio, 

semejante a la media docena que ya había encontrado en su camino, y al entrar, a la primera persona que vio, 

midiendo una pieza de algodón, fue a Eduardo. Al verle en tan bajo empleo sintió un estremecimiento, pero 

apenas había entrado, Eduardo, levantando la vista, dejó escapar un gozoso grito de sorpresa al verle. 

       —Bateman… ¿Quién habría pensado en verte por aquí? 

       Extendió su brazo sobre el mostrador y estrechó la mano de su amigo. No había en sus maneras la menor 

cortedad, y el embarazo era sólo de Bateman. 

       —Espera a que haya envuelto este paquete. 

       Con perfecta tranquilidad, cortó con sus tijeras la pieza y la dobló, haciendo un paquete que entregó al 

bronceado parroquiano. 

       —Pague en la caja, si hace el favor. 

       Después, sonriendo y con los ojos brillantes, se volvió hacia Bateman. 

       —¿Cómo has aparecido por aquí? Estoy encantado de verte. Siéntate y haz como si estuvieras en tu casa. 

       —Aquí no podemos hablar. Ven conmigo al hotel. Supongo que podrás salir —añadió con alguna 

aprensión. 

       —Claro que puedo salir. No somos tan comerciantes en Tahití. 

       Llamó a un chino que estaba detrás del mostrador de enfrente. 

       —Ah-Ling, cuando venga el amo dile que un amigo mío acaba de llegar de América y que hemos salido 

juntos a tomar una copa. 

       —Muy bien —dijo el chino haciendo una mueca. 

       Eduardo descolgó su americana y se puso el sombrero, saliendo con Bateman del almacén. Éste trató de 
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poner las cosas en su punto. 

       —No esperaba encontrarte —dijo riéndose— vendiendo tres yardas y media de un algodón indecente a 

un negro grasiento. 

       —Braunschmidt me despachó, como sabes, y pensé que lomismo daba hacer esto que otra cosa. 

       A Bateman aquella inocencia de Eduardo le pareció muy sospechosa, pero no juzgó discreto seguir por 

ese camino. 

       —Creo que no harás fortuna donde estás —contestó algo secamente. 

       —También creo yo que no, pero gano lo suficiente para vivir y estoy completamente satisfecho. 

       —No lo hubieras estado hace dos años. 

       —A medida que envejecemos nos hacemos más sabios —replicó Eduardo alegremente. 

       Bateman le miró de arriba abajo. Llevaba un traje con unos raídos pantalones blancos, no muy limpios, y 

un sombrero de paja del país. Estaba más delgado que antes, bronceado por el sol, y tenía ciertamente mejor 

aspecto que nunca, pero había algo en él que desconcertaba a Bateman. Caminaba con una desconocida 

vivacidad; había en su conducta un descuido, una alegría injustificada, que Bateman no podía precisamente 

reprobar, pero que7 con certeza le confundía. 

       “Tendré suerte si averiguo de dónde viene esa endiablada alegría”, se dijo interiormente. 

       Llegaron al hotel y se sentaron en la terraza. Un camarero chino les trajo los cocktails. Eduardo estaba 

ansioso de enterarse de todas las noticias de Chicago y bombardeaba a su amigo con preguntas apremiantes. 

Su interés era natural y sincero; pero lo raro era que estaba repartido por igual entre una multitud de cosas. 

Estaba tan interesado en saber cómo se encontraba su padre como en qué era lo que hacía Isabel. Hablaba de 

ella sin una sombra de embarazo, pero tanto podía haber sido su hermana como su novia, y antes de que 

Bateman hubiera podido analizar el exacto sentido de las preguntas de Eduardo, se encontró que la 

conversación había derivado hacia su propio trabajo y hacia las construcciones que su padre había llevado a 

cabo últimamente. Estaba decidido a llevar de nuevo la conversación sobre Isabel, y sólo esperaba la 

oportunidad cuando vio que Eduardo saludaba cordialmente con la mano. Un hombre avanzaba hacia ellos, 

pero Bateman estaba de espaldas y no podía verlo. 

       —Ven y siéntate —dijo Eduardo, alegremente. 

       El recién llegado se acercó. Era un hombre alto, con una elegante cabeza de pelo canoso y rizado. Vestía 

pantalones blancos. Su rostro era delgado, de nariz aguileña y boca expresiva. 

       —Un viejo amigo mío, Bateman Hunter. Va te he hablado de él —dijo Eduardo, sin dejar de sonreír. 

       —Tanto gusto en conocerle, míster Hunter. También conocía a su padre. 

       El extranjero extendió su mano y estrechó la del joven con un fuerte y cordial apretón. 

       No fue hasta entonces cuando Eduardo dijo su nombre: 

       —Míster Arnold Jackson. 

       Bateman palideció y sintió que se le enfriaban las manos, Ese era el estafador, el penado, el tío de Isabel. 

No supo qué decir. Trató de disimular su confusión mientras Arnold Jackson le miraba con ojos brillantes. 

       —Me parece que mi nombre no le es desconocido. 

       Bateman no supo qué contestar, y lo que hacía más angustiosa su situación es que tanto Jackson como 

Eduardo parecían realmente divertidos. Ya había sido bastante torpe el forzarle a trabar conocimiento con el 

único hombre que le habría gustado evitar en toda la isla, pero era aún peor el demostrar que se estaban 

burlando de él. Sin embargo, Jackson no le dio tiempo a reflexionar, porque añadió seguidamente: 

       —Tengo entendido que intimaba bastante con los Longstaffe: María Longstaffe es mi hermana. 

       Bateman se preguntó entonces si Arnold Jackson creería que ignoraba el más terrible escándalo que había 

conocido Chicago. 

       Jackson puso su mano en el hombro de Eduardo. 
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       —No puedo sentarme, Teddy —dijo—. Estoy ocupado. 

       Pero, si no tenéis inconveniente, podéis subir a cenar conmigo esta noche. 

       —Me parece muy bien —dijo Eduardo. 

       —Muy amable, míster Jackson —dijo Bateman fríamente—. Pero estoy aquí por tan poco tiempo y, 

como mi barco sale mañana, creo que me perdonará si no voy. 

       —Tonterías… Le ofreceré una cena indígena. Mi mujer es una admirable cocinera. Teddy le guiará. 

Vengan pronto para ver la puesta del sol. Les prestaré un par de sillones, si quieren. 

       —Claro que iremos —dijo Eduardo—. Siempre hay un barullo endiablado en el hotel cuando llega un 

barco y encontraremos un buen descanso en tu bungalow. 

       —No puedo dejarle marchar, míster Hunter —continuó Jackson con la mayor cordialidad—. Quiero 

saber noticias de Chicago y de Maria. 

       Antes de que Bateman pudiera decir una palabra, saludó y se marchó. 

       —No te niegues a nada en Tahití —le dijo Eduardo riéndose—. Además, vas a probar la mejor cena de la 

isla. 

       —¿Qué quería decir cuando habló de que su mujer era una buena cocinera? Supe por casualidad que su 

esposa estaba en Génova. 

       —Está muy lejos, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no la ve. Me parece que está hablando de otra mujer. 

       Por algún tiempo Bateman permaneció silencioso. Su rostro parecía tallado con duros rasgos, pero 

levantando la vista se encontró con la divertida mirada de Eduardo que le inspeccionaba y enrojeció. 

       —Arnold Jackson es un bandido despreciable —dijo. 

       —Me temo que sí —contestó Eduardo sonriendo. 

       —Yo no sé cómo un hombre honrado puede tener tratos con él. 

       —Quizá yo no soy un hombre honrado. 

       —Eduardo, ¿le ves mucho? 

       —Sí… Me ha adoptado como sobrino. 

       Bateman se inclinó hacia delante y fijó en Eduardo sus ojos escrutadores. 

       —¿Te es simpático? 

       —Mucho. 

       —¿Pero tú no sabes? Todo el mundo está enterado de que es un estafador y de que ha sido condenado. 

Debería ser arrojado de una sociedad civilizada. 

       Eduardo contempló el anillo de humo de su cigarrillo que flotaba en el aire perfumado y tranquilo. 

       —Me parece que es un redomado sinvergüenza —dijo por fin—. Y no puedo vanagloriarme de haberle 

visto ninguna muestra de arrepentimiento por sus trastadas ni ninguna excusa que las atenúe. Fue un estafador 

y un hipócrita, pero uno no puede apartarse de él. Jamás encontré una compañía más agradable. Me ha 

enseñado todo lo que sé. 

       —¿Qué es lo que te ha enseñado? —gritó Bateman con asombro. 

       —A vivir. 

       Bateman soltó una irónica carcajada. 

       —Excelente maestro. El haber perdido la ocasión de hacerte un porvenir y el encontrarte ahora sirviendo 

detrás, del mostrador de un almacén al detall para ganarte la vida, ¿se debe a sus lecciones? 

       —Tiene una admirable personalidad —dijo Eduardo sonriendo con buen humor—. Quizá comprendas 

esta noche lo que quiero decir. 

       —No pienso ir esta noche a cenar con él, si es esto lo que quieres decir. Nada puede obligarme a poner 

los pies en casa de ese hombre. 

       —Ven por mí, Bateman. Hemos sido buenos amigos durante muchos años y no puedes negarme un favor 
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que te pida. 

       El tono de Eduardo tenía un sonido nuevo para Bateman. Su suavidad era singularmente persuasiva. 

       —Si pones las cosas así, Eduardo, no tendré más remedio que acompañarte. 

       Se sonrió. Bateman, además, pensó que sería conveniente saber lo que pudiera de Arnold Jackson. Estaba 

claro que tenía un gran ascendiente sobre Eduardo, y si era necesario combatirlo, bueno era saber en qué 

consistía. Cuanto más hablaba con Eduardo más se convencía del cambio que se había operado en él. 

Comprendió que esto le obligaría a obrar más lentamente, y decidió no manifestar el verdadero motivo de su 

visita hasta ver su camino más claramente. Empezó a hablar de una cosa y de otra, de su viaje, de lo que había 

conseguido en él, de la política de Chicago, de sus amigos comunes y de los días que pasaron en el colegio. 

       Al fin Eduardo dijo que tenía que volver a su trabajo y aseguró que le volvería a buscar a las cinco para ir 

juntos a casa de Arnold Jackson. 

       —A propósito, creía que vivías en este hotel —dijo Saloman cuando salió del jardín con Eduardo—. 

Tengo entendido que es el único decente. 

       —No para mí —contestó riendo Eduardo—. Es demasiado grande. Tengo alquilada una habitación en las 

afueras de la ciudad. Es barata y limpia. 

       —Si no recuerdo mal, no era eso a lo que dabas más importancia cuando vivías en Chicago… 

       —¡Chicago!… 

       —No sé qué quieres decir, Eduardo. Es la mayor ciudad del mundo. 

       —Lo sé —contestó él. 

       Bateman le miró rápidamente, pero su rostro era inescrutable. 

       —¿Cuándo regresas? 

       —Me lo he preguntado muchas veces —repuso Eduardo sonriendo. 

       Esta respuesta y la forma en que la hizo, hicieron vacilar a Bateman, pero antes de que pudiera pedirle 

una explicación, Eduardo hizo seña a un mestizo que pasaba conduciendo un coche. 

       —Llévame, Carlos —le dijo. 

       Saludó a Bateman y corrió hacia el coche, que se había detenido unos metros más adelante. Bateman se 

quedó de una pieza, sumido en un mar de perplejas impresiones. 

       Eduardo le fue a buscar en un carricoche tirado por una vieja yegua y cogieron una carretera que 

bordeaba el mar. 

       Y cada lado había plantaciones de cocos y vainilla, con sus frutos amarillos y rojos, entre una masa de 

hojas verdes. A ratos alcanzaban una fugitiva vista de la laguna, lisa y azul, salpicada aquí y allá con algún 

pequeño islote, con algo de ensueño en sus esbeltas palmeras. 

       La casa de Arnold Jackson estaba situada en una pequeña colina y sólo un sendero conducía a ella; así es 

que desengancharon la yegua atándola a un árbol, y dejaron el coche a un lado del camino. A Bateman le 

pareció una manera cómoda y sencilla de hacer las cosas. Cuando subían hacia la casa se encontraron con una 

esbelta y hermosa mujer indígena, de edad madura, a la que Eduardo estrechó cordialmente la mano. Después 

presentó a Bateman. 

       —Mi amigo, míster Hunter. Vamos a cenar con vosotros, Lavina. 

       —Muy bien —repuso con una rápida sonrisa—. Arnold todavía no ha vuelto. 

       —Iremos a bañarnos. Nos darás un par de pareos. 

       Ella asintió, entrando en el bungalow. 

       —Es Lavina, la mujer de Arnold. 

       Bateman apretó los labios, pero no dijo nada. Al cabo de unos instantes la mujer volvió con un lio que 

entregó a Eduardo, y los dos hombres, por una escarpada senda, se encaminaron hacia un grupo de cocoteros 

que había en la playa. Se desnudaron y Eduardo enseñó a su amigo cómo se convertía aquel pedazo de tela de 
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algodón rojo, que los nativos llaman pareo, en taparrabos. Después se chapuzaron en el agua caliente y poco 

profunda. Eduardo estaba de excelente humor. Reía, gritaba y cantaba. Parecía tener quince años. Bateman 

nunca lo había visto tan alegre. Después del baño, se tumbaron en la arena para fumar un cigarrillo en aquel 

límpido ambiente. En Eduardo había una despreocupación tan irresistible que Bateman estaba confuso. 

       —Parece que encuentras la vida muy agradable —dijo. 

       —Es cierto. 

       Oyeron un ligero ruido, y al volver la vista vieron venir hacia ellos a Arnold Jackson. 

       —Ya me imaginé que tendría que bajar a buscarles —dijo—. ¿Le ha gustado el baño, míster Hunter? 

       —Mucho —contestó Bateman. 

       Arnold Jackson no llevaba ya su traje habitual, sino el sencillo pareo, e iba descalzo. Su cuerpo estaba 

bronceado: por el sol. Con su pelo blanco, largo y rizado, su ascético rostro tenía una fantástica figura, 

realzada por el traje indígena que llevaba con la más completa despreocupación. 

       —Si están listos podemos ir a casa —dijo Jackson. 

       —Un momento sólo para vestirme —dijo Bateman. 

       —Pero, Teddy, ¿no le has dado un pareo? 

       —Me parece que prefiere su traje —dijo Eduardo sonriendo. 

       —Desde luego —contestó Bateman secamente cuando vio a Eduardo con el taparrabos y dispuesto a 

seguir a Jackson, antes de que hubiera tenido tiempo de ponerse la camisa. 

       —¿No encuentras molesto el caminar descalzo? —preguntó a Eduardo—. Me parece que el sendero es un 

poco escarpado. 

       —¡Qué va! Estoy acostumbrado. 

       —Es una comodidad ponerse el pareo cuando uno vuelve a la ciudad —dijo Jackson—. Si usted fuese a 

quedarse se lo recomendaría. Es uno de los vestidos más cómodos que he visto. Fresco, conveniente y barato. 

       Subieron hacia la casa y, cuando llegaron, Jackson les llevó a una espaciosa habitación de paredes 

blancas y alto lecho, donde había una mesa dispuesta para la comida. 

       Bateman contó cinco cubiertos. 

       —Eva, ven y preséntate tú misma al amigo de Teddy —dijo Jackson—. Después prepáranos un cocktail. 

       Llevó a Bateman a una ventana amplia, situada a poca altura. 

       —Ahora mire esto —le dijo con acento dramático—. Mire bien… 

       Debajo de ellos los cocoteros se escalonaban hacia la laguna, que bajo la luz del crepúsculo tenía el color 

variado y suave de las plumas de una paloma. En una ensenada, a poca distancia, se veía un grupo de chozas 

indígenas, y, navegando hacia los arrecifes, una canoa; más allá se extendía la vasta calma del Pacífico, y 

veinte millas más lejos, aérea o inmaterial, como creada por la imaginación de un poeta, se veía la belleza 

irreal de la isla de Murea. 

       Era un panorama tan bello que Bateman permaneció extasiado. 

       —Nunca he visto nada igual a esto —murmuró al fin. 

       Arnold Jackson permanecía mirando a lo lejos, y en sus ojos había una ensoñadora suavidad. Su rostro 

delgado y pensativo tenía una extraña gravedad, y Bateman, al contemplarle, se dio cuenta de su valor 

espiritual. 

       —La belleza… —murmuró Arnold Jackson—. Pocas veces la verá cara a cara. Mire bien, míster Hunter, 

porque esto que ahora contempla nunca lo volverá a ver, porque el momento es fugitivo; sin embargo, 

quedará como una imperecedera memoria en su corazón. Está usted tocando la eternidad. 

       Su voz era honda y persuasiva. Parecía despertar en torno suyo el más puro idealismo y Bateman tuvo 

que esforzarse para recordar que el hombre que así hablaba era un criminal y un bandido despiadado. 

       Oyeron unos pasos y se volvieron rápidamente, menos Eduardo. 
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       —He aquí a mi hija, míster Hunter. 

       Bateman estrechó su mano. Tenía unos espléndidos ojos negros y una boca de carmín que temblaba con 

su sonrisa; pero su tez tenía el color del bronce y sus cabellos rizados, que caían ondulantes sobre sus 

hombros, eran negros como el azabache. Sólo llevaba una túnica indígena de color rosa; sus pies estaban 

descalzos y se adornaba la cabeza con un ramillete de flores blancas y olorosas. Era una hermosa criatura; 

como una diosa de la primavera de la Polinesia. 

       Parecía un poco cohibida, pero no más que Bateman, para quien la situación era bastante embarazosa, y 

no logró hacerle recobrar el dominio de sí mismo el ver a aquella muchacha con aspecto de sílfide coger una 

coctelera y preparar con mano experta una bebida. 

       —Déjanos probar, Eva —dijo Jackson. 

       Ella sirvió tres copas y sonriendo deliciosamente les alargó una a cada uno. Bateman, que se alababa de 

su habilidad en el arte de hacer cocktails, se quedó asombrado al encontrar aquél tan exquisito. Jackson se 

sonrió orgullosamente cuando vio la involuntaria mirada de aprobación de su huésped. 

       —No está mal, ¿verdad? Se lo he enseñado yo. En mis buenos tiempos, en Chicago, no había en toda la 

ciudad un barman capaz de superarme. Cuando no tenía nada que hacer en la cárcel me entretenía inventando 

nuevos cocktails; pero en un país cálido no hay nada mejor que un Martini seco. 

       Bateman sintió como si alguien le hubiera asestado un golpe en la cabeza, y se dio cuenta de que 

enrojecía primero para palidecer después. Pero antes de poder pensar en lo que iba a decir, un muchacho 

indígena trajo una sopera y todos se sentaron a cenar. La observación de Arnold Jackson parecía haber 

despertado sus recuerdos, porque empezó a hablar de sus días de presidio. Hablaba con toda naturalidad, sin 

malicia, como si les estuviera contando sus experiencias de una universidad extranjera. Se dirigía a Bateman y 

éste se sentía confuso y cohibido. Veía los ojos de Eduardo fijos en él, con un divertido destello. Enrojeció 

porque creyó que Arnold Jackson se estaba burlando de él, y después, porque le pareció absurdo y no había 

razón para ello, se enfadó consigo mismo. Arnold Jackson era un sinvergüenza; no había otra palabra para 

calificarle, y su infusibilidad, fingida o no, resultaba ultrajante. 

       La cena continuaba. A Bateman le ofrecieron diversos platos; pescado crudo y no supo qué otras cosas 

más que sólo su cortesía le obligaba a comer, pero que después, lleno de asombro, encontraba exquisitas. 

       Entonces ocurrió un incidente que fue para Bateman la experiencia más molesta de la tarde. Había un 

pequeño ramo de flores delante de él y, para hablar de alguna cosa, aventuró una pregunta sobre aquel ramo. 

       —Es una corona que Eva hizo para usted —contestó Jackson—. Me parece que es demasiado tímida para 

atreverse a dársela. 

       Bateman la cogió y en pocas palabras dio las gracias a la muchacha. 

       —Tiene que ponérsela —dijo ésta sonriendo y sonrojándose. 

       —¿Yo? No… no… 

       —Es una Simpática costumbre del país —dijo Jackson. 

       Había otra delante de él y se la puso en la cabeza. Eduardo hizo lo mismo. 

       —No creo que esté vestido para que me siente bien —repuso Bateman molesto. 

       —¿Quiere un pareo? —preguntó Eva rápidamente—. Se lo traigo en un minuto. 

       —No, gracias. Estoy muy cómodo así. 

       —Enséñale cómo se pone, Eva —dijo Eduardo. 

       En aquel momento, Bateman odiaba a su amigo. Eva se levantó de la mesa y, riéndose, colocó la corona 

sobre su cabeza. 

       —Le sienta muy bien —dijo la mujer de Jackson—. ¿No le parece, Arnold? 

       —Claro que sí. 

       Bateman sudaba. 
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       —Es una lástima que esté ya tan oscuro —dijo Eva—. Podríamos habernos retratado los tres juntos. 

       Bateman agradeció a su buena suerte que así fuera. Comprendía que debía estar formidablemente ridículo 

con su traje azul, limpio cuello alto y con aquella absurda corona de flores en la cabeza. Su indignación se 

desbordaba y nunca en su vida había tenido que ejercer más dominio sobre sí mismo que entonces para 

mostrarse amable y cortés. Se sentía furioso contra aquel viejo sentado a la cabecera de la mesa, medio 

desnuda, con su rostro patriarcal y las flores sobre sus cabellos blancos. Aquella situación era ilógica. 

       Cuando acabó la cena, Eva y su madre se quedaron quitando la mesa mientras los hombres se sentaban en 

la veranda. La temperatura era cálida y el aire estaba impregnado del aroma de las blancas flores de la noche. 

La luna llena, navegando por un cielo sin nubes, trazaba su camino sobre el mar inmenso, que iba a perderse 

en los infinitos, dominios de la eternidad. Arnold Jackson empezó a hablar. Su voz era rica y armoniosa. 

Habló entonces de los indígenas y de las viejas leyendas del país. Contó extrañas historias del pasado, 

historias de azarosas expediciones a lo desconocido, del amor y de la muerte, del odio y de la venganza… 

Habló de los aventureros que habían descubierto estas islas distantes, de los marinos que habiéndose 

establecido en ellas se habían casado con las hijas de los grandes jefes, y de los desterrados que habían 

llevado su azarosa vida en aquellas costas plateadas. Bateman, molesto y exasperado al principio, escuchaba 

de mala gana, pero, después, algo de la magia de aquellas palabras se apoderó de él encadenándole. El reflejo 

de la leyenda oscurecía la luz de los días vulgares. Olvidó que Arnold Jackson tenía un maravilloso don de 

palabra, con el que había conseguido obtener sumas de dinero del crédulo público y que gracias a ese don 

había estado a punto de escapar del castigo que merecían sus crímenes. Nadie tenía más suave elocuencia ni 

nadie más agudo sentido de la situación. 

       Súbitamente se levantó. 

       —Bien, muchachos. Hace tiempo que no os habéis visto y os dejo para que habléis libremente. Teddy le 

enseñará la habitación cuando quiera acostarse. 

       —No voy a quedarme aquí a pasar la noche, míster Jackson —exclamó Bateman. 

       —Le será más cómodo. Ya cuidaremos de avisarle con tiempo. 

       Y con un cortés apretón de manos, Arnold Jackson se despidió de su huésped. 

       —Si quieres —dijo Eduardo— te llevaré a Papeiti, claro está. Pero te aconsejo que te quedes. Es una 

locura ponerse en camino de madrugada. 

       Durante unos minutos permanecieron silenciosos. Bateman se preguntaba cómo iba a empezar la 

conversación que todos los acontecimientos del día habían hecho más urgente. 

       —¿Cuándo regresas a Chicago? —preguntó de repente. 

       Eduardo tardó en contestar. Después se volvió un poco perezosamente hacia su amigo y se sonrió. 

       —No sé… quizá nunca. 

       —¡Dios mío! ¿Qué quieres decir? —exclamó Bateman. 

       —Aquí soy feliz. ¿No sería una locura cambiar? 

       —Pero, hombre… No puedes pasar aquí toda la vida. Esta no es vida para un hombre. Es una vida 

muerta. Eduardo, vuelve enseguida, antes de que sea demasiado tarde. Ya me parecía que algo había 

sucedido. Estás dominado por esta tierra, has sucumbido a sus diabólicas influencias, pero esto sólo necesita 

un cambio; cuando te veas libre de estos alrededores darás gracias a Dios. Te sentirás como un enfermo a 

quién han arrancado la droga que le consumía. Entonces comprenderás que durante dos años has estado 

respirando un aire envenenado. No te puedes imaginar la satisfacción que vas a sentir cuando, respires de 

nuevo, a pleno pulmón, los aires frescos y puros de tu patria. 

       Había hablado rápidamente, atropellándose una palabra con otra en su exaltación, y hubo en su voz tan 

sincera y apasionada emoción que Eduardo se sintió conmovido. 

       —Gracias por preocuparte tanto de mí, viejo amigo… 
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       —Vente mañana conmigo, Eduardo. Fue un error el que vinieras. Esta no es vida para ti. 

       —Hablas de clases de vida, pero ¿cómo crees tú que un hombre consigue lo mejor de la vida? 

       —¿Cómo? Para mí sólo hay una manera de contestar a ruta pregunta. Cumpliendo el deber, trabajando y 

no rehuyendo las obligaciones que tiene cada uno según su estado y condición. 

       —¿Y cuál es su recompensa? 

       —Su recompensa está en la satisfacción de haber conseguido lo que se había propuesto. 

       —Eso tiene algo de retórica —contestó Eduardo. Bajo la claridad de la noche, Bateman pudo ver que 

sonreía—. Me lomo que he degenerado lamentablemente. Hay cosas en las que hoy creo y que me hubieran 

parecido ultrajantes hace tres años. 

       —¿Las has aprendido de Arnold Jackson? —preguntó Bateman burlonamente. 

       —¿No te es simpático? Quizá no. Es lógico. Tampoco a mí me lo fue la primera vez que le vi. Tenía 

exactamente los mismos prejuicios que tú. Pero es un hombre extraordinario. Tú mismo has visto que no 

oculta el hecho de haber citado en la cárcel. Yo no sé si es eso lo que le pesa o los crímenes que a ella le 

llevaron. La única queja que le he nido es que cuando salió su salud estaba quebrantada. Yo neo que no sabe 

lo que es remordimiento. Lo acepta todo, y por eso se acepta igual a sí mismo. Además, es generoso y amable. 

       —Siempre lo fue —le interrumpió Bateman—. Pero con el dinero de los demás. 

       —He encontrado en él a un buen amigo. ¿No es natural que considere a un hombre tal como yo le he 

conocido? 

       —El resultado es que has perdido la distinción entre lo bueno y lo malo. 

       —No… Permanece en mí tan clara como antes; lo único que se ha hecho un poco más confuso es la 

distinción entre el hombre bueno y el malo. ¿Arnold Jackson es un hombre malo que hace cosas buenas o un 

hombre bueno que hace cosas malas? Es una cuestión difícil de resolver. Quizá demos demasiada importancia 

a la diferencia de un hombre con otro. Quizás hasta el mejor de nosotros es un pecador y el peor un santo. 

¿Quién sabe? 

       —Nunca me convencerás de que lo blanco es negro y lo negro blanco —dijo Bateman. 

       —Estoy seguro que no. 

       Bateman no pudo comprender qué significaría aquella sonrisa que cruzó por los labios de Eduardo 

cuando asintió tan rotundamente a sus palabras. Eduardo permaneció silencioso durante unos instantes. 

       —Cuando te vi esta mañana, Bateman —continuó después—, me pareció verme a mí mismo hace tres 

años. El mismo cuello, los mismos zapatos, el mismo traje azul, la misma energía, la misma determinación… 

¡Dios!… Entonces me sentía lleno de dinamismo y de actividad. Los soñolientos métodos de este país hacían 

hervir mi sangre. Por todas partes donde iba encontraba posibilidades de desarrollar y crear empresas. Había 

materia para hacer fortuna. Por ejemplo, me pareció absurdo que se llevara de aquí la copra en sacos a 

América para extraer el aceite, cuando sería mucho más económico hacerlo todo en el mismo sitio, con los 

salarios más bajos y sin los gastos de transporte. Yo mí; imaginé factorías en la isla. También la forma de 

vaciar los cocos me pareció desesperanzadora e inadecuada, e inventé una máquina que partía el coco y 

sacaba la pulpa en una proporción de doscientos cuarenta por hora. El puerto no era bastante grande; hice 

planos para agrandarlo y después formar un sindicato para comprar terrenos en los que se edificarían dos o 

tres grandes hoteles y bungalows para los residentes temporales. Formé un plan para mejorar el servicio de 

vapores con el fin de atraer los turistas de California. Para dentro de treinta años, en vez de esta medio 

francesa y perezosa ciudad de Papeiti, me imagino una gran ciudad americana, con grandes almacenes, 

tranvías, teatros, óperas, bolsa y un alcalde… 

       —¡Adelante, Eduardo!… ¡Qué porvenir!… —exclamo Bateman saltando excitado de su asiento—. 

Tienes planes y capacidad para realizarlos. Serás el hombre más rico que exista entre Australia y los Estados 

Unidos. 
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       Eduardo se rio suavemente entre dientes. 

       —Pero no quiero serlo —dijo. 

       —Dices que no quieres ganar dinero, muchísimo dinero millones… ¿Sabes lo que podrías hacer con él? 

¿Sabes el poder que lleva consigo? Y si no te interesa a ti, imagínate sólo lo que puedes hacer, los nuevos 

horizontes que abrirías para las empresas humanas, la ocupación que darías a miles de seres. Mi cabeza da 

vueltas ante las visiones que han despertado tus palabras. 

       —Entonces siéntate, querido Bateman —exclamó Eduardo, riéndose—. Mi máquina para cortar cocos 

permanecerá eternamente inactiva, y por mí, los tranvías jamás circularán por las perezosas calles de 

Papeiti… 

       Bateman se hundió pesadamente en su silla. 

       —No te entiendo —murmuró. 

       —Yo lo entendí poco a poco. Llegué a gustar la vida de esta tierra, con su facilidad y su ocio; llegué a 

simpatizar con la gente, de natural bondadoso; con sus rostros felices y sonrientes… Empecé a pensar. Nunca 

había tenido tiempo hasta entonces para hacerlo. Empecé a leer… 

       —Tú siempre leíste. 

       —Leía para mis exámenes. Leía para poder expresarme mejor. Leía para instruirme. Aquí aprendí a leer a 

gusto. Y aprendí a hablar. ¿No sabes que la conversación es uno de los mayores placeres de la vida? Pero se 

necesita que no se haga nada. Antes, siempre había estado demasiado ocupado y, poco a poco, aquella vida 

que me había parecido tan importante empecé a encontrarla común y vulgar. ¿Qué pretendéis con todo ese 

ruido y con esa lucha constante? Ahora pienso en Chicago y veo una oscura ciudad gris, toda de piedra, como 

una cárcel, y en una incesante agitación. ¿Y de qué sirve toda esa actividad? ¿Nos proporciona acaso lo mejor 

de la vida? ¿Hemos venido al mundo para correr a una oficina y trabajar, hora tras hora, hasta la noche, y 

entonces correr a casa y cenar, para ir después al teatro? ¿Es así como yo debo gastar mi juventud? La 

juventud es tan corta, Bateman… Y en mi vejez, ¿qué es lo que me espera? Otra vez correr de mi casa a la 

oficina, por la mañana; trabajar hora tras hora hasta la noche, y entonces correr a casa de nuevo y cenar, para 

ir luego al teatro. Esto quizá valga la pena si uno se hace rico. Depende del carácter de cada uno; pero, si no, 

¿vale la pena entonces? De mi vida quiero sacar algo más que eso, Bateman… 

       —¿Qué es entonces lo que aprecias en la vida? 

       —Me temo que te vas a reír de mí. Aprecio la belleza, la sinceridad y la bondad. 

       —¿Y eso no lo puedes encontrar en Chicago? 

       —Algunas personas, quizá; yo, no. —Eduardo se puso en pie—. Te digo que cuando pienso en la vida 

que he llevado antes, me siento lleno de horror —exclamó violentamente—. Tiemblo con espanto al pensar en 

el peligro del que me he librado. Nunca supe que tenía un alma, hasta que la encontré aquí. Si llego a seguir 

siendo rico, la hubiera perdido completamente. 

       —No sé cómo puedes decir esto —gritó Bateman indignado—. A menudo solíamos tener discusiones 

sobre esto mismo. 

       —Sí, lo sé. Discusiones tan inútiles como las de los sordos sobre la armonía… No volveré a Chicago, 

Bateman. 

       —¿E Isabel? 

       Eduardo caminó hasta el extremo de la veranda, e inclinándose, miró intensamente el mágico azul de la 

noche. Había una ligera sonrisa en su rostro cuando se volvió hacia Bateman. 

       —Isabel es infinitamente demasiado buena para mí. La admiro más que a ninguna otra de las mujeres que 

he conocido. Tiene un talento admirable; es buena y es hermosa. Respeto su energía y su ambición. Ha nacido 

para ser un éxito de la vida y yo soy completamente indigno de ella. 

       —No lo cree ella así. 
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       —Pero tú se lo debes decir, Bateman. 

       —¿Yo? —exclamó él—. Soy la última persona qué puede decir eso. 

       Eduardo daba la espalda a la vivida luz de la luna y su rostro permanecía en la sombra. ¿Sería posible que 

continuara sonriendo? 

       —Será inútil que trates de ocultarle alguna cosa, Bateman. Con su inteligente habilidad te lo sonsacará 

todo en cinco minutos. Es mejor que se lo cuentes desde el principio. 

       —No sé lo que quieres decir, pero, naturalmente, tendré que decirle que te he visto. —Bateman hablaba 

con alguna, agitación—. Pero, honradamente, no sé qué contaré. 

       —Dile que no he conseguido nada. Dile que no sólo soy pobre, sino que, además, estoy contento de serlo. 

Dile que me echaron de mi colocación por perezoso e inepto. Dile lo que has visto esta noche y lo que te he 

dicho. 

       La idea que cruzó repentinamente por el cerebro de Bateman le hizo ponerse en pie de un salto; con 

invencible, turbación se encaró con Eduardo. 

       —Pero, hombre de Dios, ¿no quieres casarte con ella? 

       Eduardo le miró gravemente. 

       —No podré pedirle nunca que me releve de mi promesa. Si quiere valerse de ella, haré todo lo que pueda 

por ser un marido cariñoso y bueno. 

       —¿Quieres que le diga eso también, Eduardo…? Pero no puedo; es terrible. Nunca, ni por un momento, 

se ha imaginado que tú no quieres casarte con ella. Te ama. ¿Cómo voy a causarle ese dolor? 

       Eduardo se sonrió de nuevo. 

       —¿Por qué no te casas tú con ella, Bateman? Tú estás enamorado de Isabel hace tiempo y parecéis 

hechos el uno para el otro. Tú la harás feliz. 

       —No me hables así. No puedo sufrirlo. 

       —Renuncio en favor tuyo, Bateman. Tú eres el mejor de los dos. 

       Había algo en el tono de Eduardo que hizo que Bateman levantara la vista rápidamente, pero sus ojos 

estaban graves y serios. Bateman no sabía qué decir. Estaba desconcertado. Se preguntaba si Eduardo 

sospecharía que había ido a Tahití especialmente para eso. Comprendía que era horrible, pero su corazón 

rebosaba de alegría. 

       —¿Qué harías si Isabel te escribiera rompiendo contigo? —dijo lentamente. 

       —No me moriría —contestó Eduardo. 

       Pero Bateman estaba tan agitado que ni siquiera oyó su respuesta. 

       —Me gustaría que estuvieses vestido como un hombre —dijo irritado—. Es terriblemente seria la 

determinación que has tomado, pero ese fantástico traje que llevas le quita toda importancia. 

       —Te aseguro que puedo estar tan serio y solemne con un pareo y una corona de flores como con chistera 

y levita y guante blanco. 

       Entonces, Bateman tuvo otro pensamiento. 

       —Eduardo, no es por mí por quien haces eso, ¿verdad? No sé, pero tu determinación puede significar un 

tremendo cambio en mi porvenir. ¿No te estás sacrificando por mí? Comprendo que no podría pasar por eso. 

       —No, Bateman. Aquí he aprendido a no ser ni tonto ni sentimental. Me gustaría que tú e Isabel fuerais 

felices, pero no tengo la más mínima intención de ser desgraciado o sacrificarme por nadie. 

       Esta respuesta heló un poco a Bateman. Le pareció bastante cínica. A él no le hubiera dolido desempeñar 

un papel tan noble. 

       —Entonces, ¿te sientes satisfecho de malgastar tu vida aquí? Es poco menos que un suicidio. Cuando 

pienso en las grandes esperanzas que tenías cuando estábamos en el colegio, me parece imposible que puedas 

contentarte ahora con ser un miserable dependiente de almacén. 
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       —¡Ah! Estoy ahí sólo de momento, adquiriendo una gran experiencia. Tengo otros planes. Arnold 

Jackson posee una pequeña isla en las Pamotuas, a unas mil millas de aquí, un círculo de tierra rodeado de 

una laguna. Debe de ser un lugar ideal. Ha plantado cocoteros y me ha dicho que me la regalaría. 

       —¿Por qué? —preguntó Bateman. 

       —Porque si Isabel me releva de mi palabra me casaré con su hija. 

       —¿Tú?… —Bateman se había quedado como herido por un rayo—. No puedes casarte con una mestiza. 

Tu locura no llegará a tanto… 

       —Es una buena chica y tiene un carácter dulce y agradable. Creo que me hará feliz. 

       —¿Estás enamorado? 

       —No lo sé —contestó Eduardo pensativamente—. No estoy enamorado de ella como lo estaba de Isabel. 

Para mí Isabel es la más admirable criatura que jamás he visto. No era ni la mitad digno de ella. No me 

considero así respecto a Eva. Es como una flor, exótica y bella, que hay que proteger. Yo deseo protegerla. Ni 

una vez se me ocurrió hacer otro tanto con Isabel. Además, creo que me ama por lo que soy, no por lo que 

llegaré a ser, y suceda lo que suceda no la defraudaré. Me gusta. 

       Bateman permaneció silencioso. 

       —Debemos levantarnos mañana temprano —dijo Eduardo finalmente—. Creo que es hora de irnos a la 

cama. 

       Entonces Bateman habló y en su voz había una verdadera pesadumbre. 

       —Estoy tan desconcertado que no sé qué decir. Vine aquí porque me imaginé que ocurría algo. Pensé que 

no habías conseguido lo que te habías propuesto y que estabas avergonzado de volver con tu fracaso. Nunca 

me imaginé lo que me has dicho. Lo siento desesperadamente, Eduardo. Estoy defraudado. Esperé que harías 

grandes cosas y no sabes lo que siento al pensar que derrochas tu talento, tu juventud y tu mejor ocasión de 

una manera tan lamentable… 

       —No lo sientas, viejo amigo —dijo Eduardo—. ¡No he fracasado! ¡He triunfado! No te puedes imaginar 

el entusiasmo con que miro mi porvenir, lo lleno y fecundo que será. Alguna vez, cuando te hayas casado con 

Isabel, te acordarás de mí. Yo mismo edificaré una casa en mi isla de coral, y viviré en ella cuidando mis 

árboles, sacando el fruto de su cáscara de la misma y antigua manera que se viene haciendo desde los tiempos 

remotos; plantaré toda clase de flores en mi jardín y pescaré. Habrá suficiente trabajo para mantenerme 

ocupado y no demasiado poco para hastiarme. Tendré mis libros, a Eva, y, según espero a mis hijos, y, sobre 

todo, la infinita variedad del mar y del cielo, la frescura de la aurora, la belleza del crepúsculo y la rica 

magnificencia de la noche. Haré un jardín de lo que hasta hace poco era una selva. Habré creado algo y, 

cuando sea viejo, espero poder mirar mi pasado como una vida feliz, simple y apacible. Con mis pequeñas 

posibilidades también habré vivido una vida bella. ¿Crees que vale tan poco tener alegría y tranquilidad? Ya 

sabes que poco le aprovechará a un hombre haber ganado el mundo entero si pierde su alma. Yo creo que he 

ganado la mía… 

       Eduardo le llevó a una habitación en la que había dos camas y él se echó en una de ellas. A los diez 

minutos, Bateman vio por su respiración apacible y regular como la de un niño, que se había quedado 

dormido. Pero él no podía descansar. Su cabeza era un caos y no se quedó dormido hasta que la aurora, como 

un fantasma, iluminó silenciosamente su habitación. 

       Bateman terminó de contar a Isabel su larga historia. Sólo le había ocultado lo que creyó que podía 

molestarla o ponerle a él en ridículo. No le contó que se había visto obligado a sentarse a cenar con una 

corona de flores en la cabeza, ni tampoco que Eduardo estaba decidido a casarse con la hija mestiza de su tío 

en cuanto ella le dejara libre. 

       Pero Isabel tenía quizá más perspicacia de lo que él creía; porque, a medida que continuaba con su 

historia, la mirada de Isabel era más fría y su boca se cerró con más firmeza. De vez en cuando le había 
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mirado fijamente, y, si hubiera estado menos enfrascado con su historia, le habría asombrado la expresión de 

su rostro. 

       —¿Cómo es ella? —le preguntó cuando hubo terminado—. La hija de tío Arnold. ¿Crees que se parece a 

mí? 

       A Bateman le sorprendió la pregunta. 

       —No me fijé. Ya sabes que nunca he tenido ojos más que para ti; y no creo que haya nadie que se te 

parezca. 

       —¿Es hermosa? —preguntó Isabel sonriendo ligeramente al oír sus palabras. 

       —Creo que sí. Y hasta me atrevo a decir que para algunos hombres sería muy hermosa. 

       —Bien. Eso no tiene importancia. No creo que debamos preocuparnos más de ella. 

       —¿Qué vas a hacer ahora, Isabel? —preguntó entonces. 

       Isabel contempló la mano en que llevaba el anillo que Eduardo le había regalado cuando se prometieron. 

       —No quise que Eduardo rompiese nuestro compromiso porque podía ser un incentivo para él. Yo quería 

ser su inspiración. Pensé que si algo era capaz de hacerle triunfar, sería el pensamiento de que yo le amaba. 

He hecho todo lo que he podido. Ya no hay remedio. Sería una debilidad por mi parte no reconocer los 

hechos. El pobre Eduardo sólo a él se perjudica. Era un muchacho simpática y agradable, pero le faltaba algo. 

Supongo que era la espina dorsal… Espero que sea feliz. 

       Se quitó la sortija del dedo, dejándola sobre la mesa. Bateman la miraba, latiéndole el corazón tan 

violentamente que apenas podía respirar. 

       —Eres admirable, Isabel; sencillamente admirable. 

       Ella sonrió, y, de pie, delante de él, le tendió la mano. 

       —No sé cómo te podré pagar lo que has hecho por mí —dijo—. Me has prestado un gran servicio. Sabía 

que podía confiar en ti. 

       Él cogió su mano y la retuvo. Nunca le había parecido tan bella. 

       —Isabel, haría esto por ti y mucho más. Sólo te pido que me permitas amarte y servirte. 

       —Eres tan fuerte, Bateman —suspiró ella—, que a tu lado me siento deliciosamente confiada. 

       Apenas supo cómo le vino la inspiración, pero repentinamente la estrechó entre sus brazos y ella, sin 

resistirse, le sonrió en los ojos. 

       —Isabel, he deseado casarme contigo desde el primer día que te vi —exclamó apasionadamente. 

       —Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? —contestó ella. 

       Le amaba. Apenas si podía creer que fuese verdad. Ella le ofreció sus labios adorables para que los besase 

y, mientras la tenía en sus brazos, tuvo una visión de la Hunter Motor Traction y Automobile Co. Bateman, 

creciendo en importancia, hasta ocupar centenares de acres, y de los millones de motores que construiría y de 

la magnífica colección de pinturas que podría tener, la mejor de Nueva York. Llevaría lentes de concha… 

       Y ella, sintiendo la deliciosa presión de sus brazos, suspiró llena de felicidad, porque se imaginó la 

exquisita casa que tendrían, llena de muebles antiguos; los conciertos que darían, los “thés dansants” y las 

comidas a las que sólo acudiría la gente más aristocrática. Bateman llevaría unos lentes de concha. 

       —¡Pobre Eduardo! —suspiró. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/maugham/caida.html 
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"Cuadrado blanco", de Joyce Mansour (Egipto, 1928-1986) 

 

el sol en capricornio 

 

Tres días de descanso 

 

Por qué no la tumba 

Me asfixio sin tu boca 

La espera deforma el alba cercana 

Y las largas horas de la escalera 

Huelen a gas 

Sobre mi vientre espero a mañana 

Veo tu piel reluciente 

En el gran hueco de la noche 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-cuadrado-blanco-de-joyce.html
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El vaivén lento de un hermoso claro de luna 

Sobre el mar interior de mi sexo 

Polvo sobre polvo 

Martillo sobre colchón 

Sol sobre tambor de plomo 

Siempre sonriente tu mano hace retumbar la indiferencia 

Cruelmente vestido inclinado sobre el vacío 

Dices que no y el objeto más pequeño que alberga un cuerpo de mujer 

Dobla la cerviz 

Ingenua artificial 

Perfume ficticio de la hora en el sofá 

Por qué pálidas jirafas 

He abandonado Bizancio 

La soledad apesta 

Una piedra de luna en un marco ovalado 

Un puñal más palpitando bajo la lluvia 

Diamantes y delirios del recuerdo de mañana 

Sudores de tafetán playas sin abrigo 

Demencia de mi carne extraviada 

 

Joyce Mansour, incluido en Tres mujeres surrealistas (Periódico de poesía, 28 de septiembre de 

2020, UNAM, México, versión de Inmaculada C. Pérez Parra). 

 

Otros poemas de Joyce Mansour 

Anoche vi tu cadáver..., Su pelo rojo... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-cuadrado-blanco-de-joyce.html  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Joyce_Mansour
https://periodicodepoesia.unam.mx/
https://www.unam.mx/
https://premios.atrae.org/inmaculada-perez-parra/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2021/12/poema-del-dia-anoche-vi-tu-cadaver-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-su-pelo-rojo-de-joyce.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-cuadrado-blanco-de-joyce.html
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Mansalva publicó "Ya no escuchábamos la música" 

Fernando Lancellotti presenta su primera novela 

Artista visual, con Ya no escuchábamos la música Fernando Lancellotti da a conocer su primera novela. Un 

relato de formación que entre ecos de Menos que cero y un perfume barrial bien porteño, se remonta a los 

jóvenes veinteañeros de la primavera democrática. 

Por Laura Galarza 

 

Una referencia posible sería Menos que cero de Breat Easton Ellis, aquella novela de drogas, abulia y sexo de 

un grupo de jóvenes de la alta burguesía estadounidense contados de modo directo y muy cinematográfico. 

También por el protagonista, desgarbado y pálido como Clay. Pero por sobre todo, por esa angustia que se 

esconde debajo del quiebre, del descenso a los infiernos. 

“La verdad está en todos lados, solo hay que señalarla. Hasta en la oscuridad más densa aparece y dice 

acá estoy, pero en ese tiempo lo que menos buscaba era la verdad”. Así arranca Ya no escuchábamos la 

música, novela debut de Fernando Lancellotti, artista visual además de escritor. Y ese comienzo, se verá 

luego, es casi una declaración de principios del autor, que al modo cinematográfico, empieza la historia por el 

final: un velero a la deriva por el Mar Mediterráneo, sus ocupantes en las últimas, sin víveres, sin agua. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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El siguiente capítulo nos transporta al barrio ultraporteño de Coghlan, donde Pablo, un adolescente común 

espera el 112 en la parada de Bucarelli. Son las nueve de la noche y va al cine Cosmos que estrena La ley de 

la calle con Mickey Rourke. Así sabemos que estamos en 1983, plena primavera democrática. Sin embargo, 

ya Elsa Ducaroff advierte desde la contratapa: “Siempre es mala época para ser joven. Ya no 

escuchábamos la música, es una novela negra y una novela de iniciación o mejor una novela de 

iniciación negra y como saben quienes estudian este género literario, toda buena novela de formación es 

la historia de un fracaso”. 

 

A Pablo, alias “Stanley” (por el flaco del dúo cómico El gordo y el flaco), le va a cambiar la vida en casi 150 

páginas. De ser un pibe que trabaja en un video club de barrio a seis cuadras de su casa o la pasa encerrado en 

su habitación con su walkman y que sueña con comprarse una Susuki 550, terminará enredado en una misión 

ilegal en Europa con aristas bizarras. De esta manera la historia va desde una furiosa Buenos Aires de drogas 

y alcohol, a un velero en medio del Mediterráneo con amenaza de muerte, tormenta y hambre. 

Todo comienza cuando Pablo conoce a una barra tan pintoresca como los sobrenombres de sus integrantes: 

Cadopi, Amor de bañadera, El Mago, La Pájara, que andan picándose en una coupé Fuego de cinco 

velocidades por la General Paz. Cada cual con un rol asignado, van introduciendo a Pablo (ellos lo apodan 

Stanley) en otra realidad, mientras él deja que suceda. Pablo se deja llevar, como si estas personas llegaran a 

su vida en el momento preciso en que debía suceder algo necesario: “Los años previos todo había sido más o 

menos aburrido para mí. Caminaba descalzo por un living que no me pertenecía. Portarretrato por aquí, 

portarretrato por allá. Eran fotos horribles que no habían tenido otra intención que plasmar un recuerdo, sin 

conciencia de que en un futuro esas imágenes se verían con cierta nostalgia y perderían su color original”. 

Ahora bien, lo destacable es que mientras la aventura funciona como señuelo, Lancellotti no pierde 

oportunidad de “señalar la verdad” como se declara al comienzo de la novela. Y lo hace de la mejor manera: 

la bordea, la ilumina, de manera sutil pero asertiva con observaciones y detalles que, por la manera en que se 

escribe, dice más allá: “De todas formas el sol nos hacía brillar y nos derretía al mismo tiempo”. De tal modo 

que la verdad está en la acción más minúscula, por ejemplo, cuando Pablo se pregunta por qué su padre no se 

adelanta a un camión en la ruta que lo hace ir “cada vez más lento”. “¿Violaba alguna norma si pasaba a ese 

camión?”. Y entonces esa pregunta que se hace el protagonista, gatilla cuestiones subliminales en derredor de 

cómo queremos vivir, los modelos parentales, el fracaso y los ideales. Lo mismo, cuando Pablo no se explica 

cómo, al querer escribir en los cartelitos de “no tocar” en el videoclub delante de las cajas exhibidas, tiene un 

lapsus y escribe “peligro”. ¿Quién establece los límites? ¿Cuál es el estatuto de lo peligroso? ¿El miedo es un 

motor de búsqueda, una forma de salirse de lo previsible? ¿O una protección? La novela de Lancellotti está 

plagada de esas verdades sumergidas y se disfrutan. 

Pablo encarna al adolescente medio que se enfrenta al sinsentido del mundo al que ha sido traído, como si una 

nave lo depositara en ese departamento de familia clase media argentina tontamente ilusionada de que lo 

mejor está por venir. Porque la madre de Pablo se pone feliz cuando él le cuenta que viajará a Europa, es algo 

que ella no pudo hacer y sabe a esta altura que ya no hará. Que visite la Alhambra, le dice. Y su hijo intuye 

que ese saber de la madre procede de la enciclopedia Salvat. Porque también hay ironía en esta novela que tan 

bien le viene a la omnipresencia de la oscuridad y la pérdida. 

Las exhibiciones artísticas de Fernando Lancellotti fueron oportunamente comentadas en Radar donde María 

Gainza advertía sobre “la forma poética” de su obra. En su muestra llamada Quizás no vayas a ninguna 
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parte un video registraba los movimientos repetitivos de un ratón que no puede dejar de correr en una rueda 

giratoria. En 2013, ese video fue elegido para formar parte de la exhibición 50 años de arte y video, bajo la 

curaduría de Mar Mercier, en Marsella, Francia. 

“El hilo conductor de mis obras de arte, sean pinturas, instalaciones, videos, objetos, performances o textos, 

es la poesía. A través de ella configuro las imágenes, el resto es la vida y un poco de memoria”, dice 

Lancellotti que en 2019 publicó por la editorial Caleta Olivia, su primer libro de poemas. 

“Si la noche es cerrada se puede encender un foco e iluminar bien la vela para que nos vean de lejos, como los 

globos de fuego”, piensa Pablo sobre el final de la novela. Y una interpretación posible sería pensar que es el 

mismo protagonista el que termina siendo ese globo de fuego, con tal de ser divisado, de hacerse un lugar en 

la hostilidad del mundo. 

Acaso de eso se trate crecer. 

 

https://www.pagina12.com.ar/397401-fernando-lancellotti-presenta-su-primera-novela 
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¡Oh là là! Grafon, la aplicación de la UNAM para aprender francés 

 27 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

 

El idioma francés es hablado en decenas de países del mundo y es la lengua oficial de países como Francia, 

Bélgica, Suiza, Mónaco y Luxemburgo. Aprender hablar y escribir francés te será de utilidad para abrir las 

puertas a nuevas oportunidades en cualquier ámbito, en los países antes mencionados y muchos más, por esta 

razón es importante asegurarse de aprender en las mejores condiciones y con instituciones que ofrezcan una 

formación lingüística profesional y de calidad. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), específicamente la Escuela Nacional de Lenguas, 

Lingüística y Traducción (ENALLT) desarrolló una aplicación interactiva para aprender el idioma francés, 

principalmente la pronunciación y los sonidos así como la escritura, la app incluye contenido y herramientas 

desde nivel principiante hasta nivel avanzado, basadas en el marco común europeo de referencia, se debe 

destacar que por primera vez se ha puesto a disposición a todo el público de manera gratuita. 

Las encargadas de desarrollar esta aplicación fueron las académicas de la escuela, Béatrice Blin y María 

Antonieta Rodríguez Rivera. Durante el período de creación participaron diseñadores, profesores de francés, 

programadores, traductores, prestadores de servicio social, estudiantes en lingüística aplicada y especialistas 

en didáctica de lengua. 

El término «GraFon» se derivó en base al contenido que ofrece la app, «Gra» hace referencia a grafemas (la 

unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua) y a fonemas (unidad sonora), es decir, conceptos 

relacionados con la escritura y el lenguaje. 

La app se convierte en una herramienta funcional, cómoda y útil para tu día a día, debido a que puedes 

ingresar a ella de manera ilimitada y en cualquier momento. Es didáctica, divertida y fácil de usar gracias a su 

https://ensedeciencia.com/2022/01/27/oh-la-la-grafon-la-aplicacion-de-la-unam-para-aprender-frances/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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interfaz sencilla, además se puede lograr un aprendizaje más rápido por los recursos ofrecidos, como el 

contenido multimedia que incluye audios, textos, imágenes y juegos, además de las bases teóricas y 

metodológicas. Todo el contenido es rigurosamente verificado por la institución con el fin de ofrecer un 

aprendizaje adecuado y eficiente. 

El usuario podrá facilitar su aprendizaje y mejorar su pronunciación en el idioma francés mediante las 4 

secciones que incluye la aplicación: 

*Símbolos y sonidos 

*Palabras en la boca 

*Más que una palabra 

*A divertirse 

La app tiene como finalidad que el usuario identifique los sonidos y pueda relacionarlos con las palabras 

correctas, pueda conceptualizar entre grafemas y fonemas así como sistematizarlos en palabras y grupos de 

palabras. 

Estará disponible a finales del mes de Enero para que se pueda descargar en los sistemas Android e iOS. 

  

https://ensedeciencia.com/2022/01/27/oh-la-la-grafon-la-aplicacion-de-la-unam-para-aprender-frances/   
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"Hija de sangre y otros relatos", una puerta de entrada a la ciencia ficción de Octavia E. Butler 

En sus novelas de ciencia ficción se ocupó del poder, el género y la raza y exploró los temas de la sexualidad, 

la reproducción y la especie. Octavia E. Butler siempre se consideró a sí misma como una orgullosa cultora 

del género. Ahora acaba de distribuirse en Argentina Hija de sangre y otros relatos.  

 

 

Por Mariana Enriquez 

 

30 de enero de 2022 - 01:43 

 

“Mi tía y yo estábamos en la cocina, hablando. Ella cocinaba algo que olía bien y yo estaba sentada a su mesa, 

mirando. Un lujo. En casa, mi madre me habría puesto a ayudar. 

--De mayor quiero ser escritora –dije. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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--¿Ah, si? --dijo mi tía--. Bueno, eso es muy bonito, pero también tendrás que buscarte un trabajo. 

--Mi trabajo va a ser escribir. 

--Puedes escribir cuando quieras. Es una bonita afición. Pero vas a tener que ganarte la vida. 

--De escritora. 

--No digas tonterías. 

--Lo digo en serio. 

--Nena… Los negros no pueden ser escritores. 

--¿Por qué no? 

--Pues porque no. 

--¡Sí que pueden, ellos también pueden! 

Cuando no sabía de lo que estaba hablando era cuando más terca me ponía. En mis trece años de vida no 

había leído una sola palabra impresa que, por lo que yo supiera, hubiera sido escrita por una persona negra. 

Mi tía era una mujer madura. Sabía más que yo. ¿Y si tenía razón?” 

Así cuenta Octavia E. Butler, una de las escritoras más importantes de ciencia ficción en lengua inglesa, su 

revelación, su deseo temprano de ser escritora, en “Obsesión positiva”, un texto autobiográfico incluido 

en Hija de sangre y otros relatos, el hermoso libro que hace pocos meses editó Consonni, se distribuye en 

Argentina y viene a sumarse a las extremadamente desordenadas ediciones de Butler en español, una 

escritora esencial que, como muchos autores de género, está publicada con baches y en editoriales medio 

incógnitas (al menos en Argentina: en Estados Unidos es un clásico). 

La conversación con su tía no resultó certera –Octavia tuvo razón- pero eso no significa que la tía estuviese 

equivocada. Mas allá de que es difícil vivir de la escritura, con cualquier identidad, que una mujer negra se 

dedicara a la ciencia ficción en los años ‘70 era inédito. Californiana, nacida en 1947 en Pasadena, hija de una 

trabajadora doméstica y un lustrabotas que murió muy joven, Butler fue sobre todo novelista pero los 

relatos que rescata Hija de sangre son una excelente introducción a su obra y, en todos los casos, cuentan 

con una nota de la autora que amplía el contexto y significado de los relatos. Octavia E. Butler fue, sin una 

bajada de línea dura ni una militancia explícita, una escritora que se ocupó del poder, el género y la 

raza. Es decir: temas absolutamente contemporáneos. Ella lo encontraba lógico y no le gustaba mucho que la 

llamaran pionera o “gran dama” o cualquier título de nobleza literaria. “No creo que pueda escribir de otras 

cuestiones. Todos los escritores están influenciados por quiénes son. Si sos blanco, podés escribir sobre ser 

chino, pero le pondrás muchas de tus experiencias al personaje”. Sin embargo, reconocía lo excepcional de ser 

una mujer en el campo: en ese mismo ensayo escribe: “Había un solo escritor negro de ciencia ficción 

aparte de mi con una carrera productiva cuando vendí mi primera novela: Samuel R. Delany Jr. Ahora 

somos cuatro: Delany, Steve Barnes, Charles R. Saunders y yo. Poquísimos. ¿Por qué? ¿Falta de 

interés? ¿Falta de confianza?”. 

Ahora hay muchas más mujeres negras y también existe el subgénero algo discutido de “afro-futurismo”. Por 

nombrar algunas: Andrea Hairston, Tananarive Due (también autora de terror), la jamaiquina Nalo 

Hopkinson, la ya famosa N. K. Jemisin, la nigeriana-americana Nnedi Okorafor o la sudafricana Mohale 
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Mashigo (que no escribe solo ciencia ficción, pero es una extraordinaria cuentista de género). Pero la 

aparición de todas, excepto de Due, es muy reciente. Cuando Octavia E. Butler escribía, estaba sola. 

 

BREVES FANTASÍAS 
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Hija de sangre y otros relatos recopila los pocos cuentos que Butler publicó. “Hija de sangre” es su relato 

más famoso. Lo publicó en 1984 en Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine y es una historia de 

invasión y encuentro entre especies: la dominante necesita de los cuerpos de las otras para 

reproducirse, como parásitos, y conservan a los potenciales reproductores en Reservas. Para muchos, es una 

historia sobre la esclavitud, aunque la idea del “embarazo” de un hombre joven es mucho más directa y muy 

extraña. Octavia E. Butler negaba que fuese una metáfora de la esclavitud. “Es básicamente una historia de 

amor”, decía en 1996 en una entrevista para Science Fiction Studies. “Hay muchos tipos de amor en ese 

cuento: amor familiar, amor físico… El alien necesita al chico para procrear, y lo hace más fácil para él al 

demostrarle afecto. Después de todo, van a tener hijos y él los llevará dentro. Muchos críticos lo ven como 

una historia sobre esclavos solo porque soy negra. Yo hablo de la esclavitud cuando hablo de la esclavitud de 

forma explícita”. 

El cuento “Hija de sangre” es, cierto, mucho más un cuento de invasión y de body-horror, de terror corporal, 

del cuerpo como espacio gore y vulnerable y morboso. La lectura “esclavista” es de hecho un prejuicio: ¿se le 

haría a cualquiera de los autores blancos que escriben sobre invasiones y robo de cuerpos? Al mismo tiempo, 

la propia Butler reconoce que todos nos nutrimos de nuestra identidad y experiencias. Las lecturas son 

particulares y, con frecuencia, el autor no tiene tan claro sobre qué esta escribiendo. Pero ella siempre fue 

muy firme: la esclavitud tuvo otros tratamientos en su ficción. 

“La tarde y la mañana y la noche” es quizá un cuento todavía mejor que “Hija de sangre”. Butler inventa la 

enfermedad de Duryea-Gode: los síntomas pueden controlarse por un tiempo pero, cuando la enfermedad 

llega a su clímax, los pacientes se atacan a sí mismos, se comen, se mutilan, se suicidan. Es un síndrome de 

tendencias autodestructivas fatales. “Si tenías hijos, se lo transmitías. No a todo el mundo le afectaba igual. 

No todos se suicidaban o asesinaban a alguien pero todos se mutilaban en cierto grado, si podían. Y todos se 

iban: escapaban a un mundo propio y dejaban de responder a su entorno”, explica la narradora, hija de dos 

enfermos y en apariencia condenada a sufrir un destino horrible. En parte relato clínico, en parte otra historia 

de body horror, Butler explica que tiene que ver con “mi fascinación por la biología, la medicina y la 

responsabilidad individual”. También era fanática de Oliver Sacks y en este cuento se nota la influencia del 

famoso neurólogo: podría ser uno de sus casos llevado al extremo. “Sonidos de habla” es una historia pos 

apocalíptica que también usa la enfermedad: “Era veloz como un infarto en su manera de liquidar a la gente y 

en algunos de sus efectos. Pero atacaba de forma muy específica. El lenguaje se perdía por completo o 

quedaba gravemente deteriorado. Nunca se recuperaba. A menudo, también producía parálisis, discapacidad 

intelectual o muerte”. Rye, la narradora, perdió muchas capacidades lingüísticas, como la de leer. Pero aún 

puede hablar. Es su secreto en el mundo despiadado de este cuento cruel. “Amnistía” es otra historia de 

invasión, en la que los aliens capturan a los humanos como “traductores”; una historia sobre la lengua, como 

“Sonidos de habla”. Y “El libro de Marta” es una utopía; la Marta del título tiene un encuentro con Dios (o 

una forma de Dios) que le propone algo tan deseable como imposible: hacer un mundo mejor. 

Hay dos relatos que no son de ciencia ficción en esta colección. Uno es “Parientes cercanos”, un cuento sobre 

incesto pero que intenta comprender las motivaciones de quienes se relacionan y “Al otro lado”, sobre 

alcoholismo y trabajos alienantes; Butler explica que lo escribió en 1970, cuando iba al taller de ciencia 

ficción de Delany en Clarion, San Diego, y todavía no había vendido ningún cuento. “En los trabajos 

horribles que solía tener en fábricas, almacenes, plantas de procesado de alimentos, oficinas y tiendas 

minoristas, siempre parecía haber al menos uno o dos personas muy extrañas. Vivía con miedo de volverme 

con ellos”. 
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El libro de Consonni no es, como se apuntó antes, una muestra de la obra de Octavia E. Butler porque ella no 

era cuentista, no se consideraba como tal y los relatos son casi excepciones. Sin embargo, sus temas 

principales están aquí, su atrevimiento, la forma en que se adelantó a su época casi sin intentarlo. 

EL TIEMPO Y LA HERENCIA 

En 1979, Octavia E. Butler escribió su novela más vendida y quizá la más accesible para el no-lector de 

ciencia ficción: Parentesco. Técnicamente utiliza un recurso sencillo de la ciencia ficción, el viaje en el 

tiempo, pero la problemática de ese viaje es de una complejidad inusitada que se acompaña con un estilo 

límpido, de enorme claridad, que contrasta con los dilemas del texto. Dana, una joven escritora que vive con 

un otro escritor (blanco), Kevin, en los años 70 de la liberada California, sufre lo que cree es un desmayo. 

Pero la pérdida de conocimiento la lleva a una plantación en 1815, antes de la guerra civil. En teoría ella es 

una “negra libre” en el pasado, pero eso, entonces, no significa mucho. La atracción, el imán que la hace 

atravesar el tiempo es un niño y luego un hombre joven, Rufus: siempre que está en peligro, y lo está muchas 

veces, parece llamar a Dana, que de alguna manera resuelve su crisis, sea el dengue o una pelea o estar a 

punto de ahogarse. Pero, ¿por qué Rufus? Es que el chico pelirrojo, bastante “blando” para ser un esclavista 

pero aún así brutal, es su antepasado. Tiene un hijo con una esclava, Alice, y de ahí, de esa unión, viene Dana. 

Se sabe como, en general, eran las relaciones entre amo y esclavo, mejor dicho, entre amo y esclava. Y esta 

no escapa a la brutalidad acostumbrada, es decir, la violación, tomar el cuerpo por la fuerza. Pero de que Alice 

tenga ese hijo concebido sin consentimiento con el amo depende la vida de Dana: en las reglas del viaje en el 

tiempo, no puede cambiarse el pasado. 

En uno de los traslados hacia el pasado, Dana viaja con Kevin. Ella, antes de que ocurra, teme esa compañía, 

aunque estar con un blanco le sería útil. Porque, escribe: “Un lugar como aquel representaba para él un riesgo 

del que yo no quería ni hablar. Si se quedaba allí años, una parte de aquel lugar acabaría impregnándolo. No 

sería una parte muy grande, estaba segura de ello. Pero si sobrevivía en un lugar como ese sería porque se las 

había arreglado para tolerar, de algún modo, ese tipo de vida”. Parentesco tiene escenas de maltrato y enorme 

crueldad hacia los esclavos, cacerías humanas, ventas de personas, las prácticas despreciables que se esperan 

de un texto ambientado en la pre-guerra. Pero como suele ocurrir, por ejemplo, en algunas novelas de Toni 

Morrison, las preocupaciones de la narradora son muy distintas a las esperables de un bienintencionado 

narrador blanco. A Dana, por ejemplo, la preocupa la facilidad con que ella misma se acostumbra a la vida de 

esclava, lo fácil que le resulta bajar la cabeza, incluso tolerar latigazos. La desvela qué hacer, si tiene que 

rebelarse o sobrevivir. La tortura saber que tiene que permitir el nacimiento de ese hijo, su antepasado, como 

sea, para poder existir en el futuro. No hay en ella un estado de indignación, tampoco de sumisión, sino de 

alerta. ¿Quién va a llegar a sobrevivir? ¿El que lidera una rebelión o el que aprende los trucos de los 

veleidosos amos? ¿Es ese sobreviviente un cobarde? ¿Ella debe seguir salvando a este antepasado blanco o lo 

“justo” es que lo castigue como el hombre cruel que es, al menos por momentos? El personaje de Rufus 

también es complejo: Butler no concibe a un malvado sin matices, sino a un hombre de su época. “La 

esclavitud era un proceso de ensordecimiento largo y prolongado”, escribe. La novela pone en primer plano, 

además, la inevitable mezcla entre negros y blancos con mujeres tomadas por la fuerza y qué implica para una 

mujer de color, en el presente, relacionarse con un hombre cuyos antepasados fueron violadores. Pero no 

enfatiza este dilema: era una escritora de enorme elegancia, respetuosa de sus lectores y por eso 

mismo Parentesco es una novela tan inquietante, porque no señala cómo hay que pensarla. En el 25° 

aniversario de su publicación, Butler le dio una entrevista a Joshunda Sanders en la que habló de lo que 

significó escribir el libro. “Creo que es el más exitoso porque es el más accesible y además apela a varios 

públicos: estudios afroamericanos, estudios sobre mujeres, y ciencia ficción. A veces le llega a gente que de 
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otra manera no leería un libro así, que no leería historia sobre ese período salvo estilo Lo que el viento se 

llevó. Lo bueno es que se lee en colegios. Muchas veces, especialmente los varones, dicen ‘oh, si me pasara a 

mi, yo haría tal cosa’, y esa solución simple los hubiese matado. No entienden lo serio que es cuando toda una 

sociedad está en tu contra y preparada para mantenerte en tu lugar. Tuve la idea de la novela cuando 

estudiaba. Pero el motivo para escribirla surgió de ver trabajar a mi madre. La vi recibir insultos y mantenerse 

tras bambalinas y aunque yo era una niña, supe que era humillante. Sabía que algo estaba mal, equivocado, 

que era desagradable. Le dije, cuando tenía unos siete u ocho años: ‘Nunca voy a hacer lo que hacés vos, es 

terrible’. Ella me miró con tristeza y no dijo nada. Creo que fue esa mirada y las indignidades que tuvo que 

aguantar lo que hizo surgir Parentesco. Lo recordé y quise demostrar que la gente que pasa por estas cosas y 

las aguanta no son cobardes sino héroes. Usaron lo poco que tenían para sacar adelante a sus hijos. Mi madre 

sabía lo que era tener hambre, fue una mujer joven durante la Depresión. La sacaron del colegio a los 10 años. 

No tuvo comida, no tuvo techo. Yo jamás me preocupé por eso. Estudié y me gradué y todo porque ella 

aguantó para ayudarme. Esta gente estaba luchando, solo que no lo hacía con puños, que a veces es fácil y no 

tiene sentido. La solución rápida y sucia suele parecer la más admirable, hasta que hay que vivir con las 

consecuencias”. 

 

LAS SAGAS Y LAS ESTRELLAS 

Hasta acá da la impresión de que Octavia E. Butler fue una escritora de ciencia ficción “blanda”, un poco en 

el borde del género. Pero esa impresión se desvanece cuando se recorre el resto de su obra, que poco tiene que 

ver con los relatos o con Parentesco, que es casi una novela histórica. La trilogía Xexogenesis (también 

conocida como Lilith’s Brood), por ejemplo, integrada por tres libros (Dawn, Adulthood 

Rites e Imago), publicada en los ‘80, comienza con una mujer negra que está presa y se entera, vía sus 

captores humanoides, que la Tierra ha quedado inhabitable después de una guerra nuclear. Los humanos casi 

están extintos. Los pocos sobrevivientes son “secuestrados” por una raza extraterrestre, los Oankali. Lilith, la 

mujer presa, se entera que ha despertado 250 años después de la guerra en una nave. Los Oankali tienen 
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tentáculos y tres sexos: femenino, masculino y Ooloi. Además, manipulan material genético para hacer mutar 

a otros seres y producir crías. 

Un poco como en “Hija de sangre”, los Oankali logran hacer la Tierra habitable pero con la ayuda de Lilith 

quieren unirse a los humanos para hibridar las razas. Perciben este intercambio como mutuamente 

beneficioso. En particular, resolverá lo que los Oankali consideran la fatal combinación humana: inteligencia 

unida a tendencias jerárquicas. 

A partir de esta premisa se suceden aventuras, rebeliones, pueblos donde vive la resistencia, el futuro de los 

“mezclados” –que a veces solo pueden identificarse por una lengua tentáculo o por ADN. Es una trilogía 

sobre lo híbrido y sobre preocupaciones ambientales, pero es género puro y duro, escrita para lectores de 

ciencia ficción con orgullo de su género. Fiel a sus preocupaciones, Octavia E. Butler dijo: “Cuando empecé 

las novelas quería cambiar a los varones humanos, para que el comportamiento jerárquico dejase de ser un 

problema”. En la trilogía, como en casi toda la obra de Butler, se exploran los temas de sexualidad, 

género, raza y especie. También el imperialismo. Butler reconocía que la carrera espacial y la 

posibilidad de una guerra nuclear la desvelaban, y que un gran disparador de Xenogenesis fue la 

presidencia de Ronald Reagan y su relación con la URSS. 

Otro tema de Butler, como queda claro, es la familia, la reproducción, los lazos de sangre. 

En Patternmaster (1976), el personaje de Doro está creando una raza “superior” y usa a miembros de su 

familia para mantenerlos bajo control. Por supuesto, Parentesco e “Hija de sangre” y la relación entre 

humanos y Oankali también están dentro de esta temática. Ella decía: “Quizá como mujer no puedo evitar la 

investigación sobre la importancia de la familia y la reproducción. No sé cómo se sienten los hombres 

respecto a esto. Aunque no tengo esposo e hijos, tengo otra familia, y me parece la más importante de 

nuestras relaciones. Es una parte tan importante de nuestra identidad. Tampoco tiene por qué ser puramente 

biológica. No hablo de adopciones sino de otros amigos, por ejemplo, gente que forma parte de tu hogar. Son 

lazos que pueden sobrevivir a terribles abusos” 

En los últimos años de su vida, Octavia E. Butler trabajó en la serie Parable (o Earthseed), que describe la 

lucha de una comunidad por sobrevivir el colapso político y socioeconómico del siglo XXI motivado por 

causas ambientales, el egoísmo de las corporaciones y la desigualdad entre ricos y pobres. ¿Suena actual? El 

primer libro de la serie, Parable of the Sower (1993), presenta a su protagonista adolescente en una California 

distópica de la dećada del 2020 (la que estamos transitando). Entre su serie Parable, Butler publicó Hija de 

sangre y otros relatos, esta colección que hoy se distribuye en Argentina, editada originalmente en 1995: en 

rigor, una recopilación de cuentos de revistas y piezas de no ficción sobre su vida y su forma de trabajo. 

UNA MUJER GRANDE Y TÍMIDA 

Como afroamericana en un mundo literario dominado por hombres blancos, Octavia E. Butler tuvo muchos 

rechazos al principio de su carrera. Pero también consiguió un enorme reconocimiento en vida. Ganó los 

premios más prestigiosos del género como el Nebula y el Hugo. También consiguió el PEN West Lifetime 

Achievement Award y la beca Genius (“genio”) de la Fundación MacArthur en 1995 (la misma que le dieron 

a Thomas Pynchon y Susan Sontag). Hasta hoy es la única escritora de ciencia ficción en obtenerlo. Samuel 

Delany, su maestro, solía contar lo callada que era y lo sorprendente que fue verla crecer después 

de Parentesco: “Ganó mucha confianza y se convirtió en una oradora extraordinaria. También abría camino 

en un género donde se podían contar los autores negros con una mano y las autoras con un solo dedo, o dos”. 

Tananarive Due y su esposo Steven Barnes eran parte de este selecto grupo de autores negros. Due solía decir 
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que las dos vidas de Butler, la pública y la privada, era como vivir en dos mundos. Después de años de viajar 

por Estados Unidos, Butler se estableció en Seattle: le gustaba la costa del Pacífico, el frío, estar lejos de los 

grandes centros literarios, la relativa soledad. Pero en los últimos años enfermó y le costaba escribir. Su 

amigo Steve Barnes asegura que la pasaba mal porque era perfeccionista y la enfurecía no lograr lo que 

quería. Tenía hipertensión y atravesaba un estado depresivo pero era difícil comunicarse con ella, porque, 

cuentan, podía ser tan cálida como celosa de su privacidad. Sin embargo, mantuvo su trabajo en el taller de 

escritores de ciencia ficción de Clarion, adonde ella había concurrido. 

  

Octavia E. Butler murió cuando salía de su casa en Lake Forest Park, el 24 de febrero de 2006, a los 58 años. 

Hay discrepancias acerca de las causas de su muerte, pero se cree que tuvo un accidente cerebro vascular 

fatal; también es posible que haya muerto a causa de un derrame causado por el golpe en la cabeza cuando se 

desvaneció: la calle de su casa era de adoquines. Dejó casi 400 cajas de material inédito a la Biblioteca 

Huntigton de California que, por ahora, sólo pueden consultar académicos e investigadores: no hay planes de 

editar sus papeles, que incluyen correspondencia y manuscritos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/397218-hija-de-sangre-y-otros-relatos-una-puerta-de-entrada-a-la-ci 

  

https://www.pagina12.com.ar/397218-hija-de-sangre-y-otros-relatos-una-puerta-de-entrada-a-la-ci
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Jardines de Kew, de Virginia Woolf 

(1882-1941) 

 

 

Jardines de Kew (1919) 

(“Kew Gardens”) 

[Edición privada, con illustraciones de Vanessa Bell, 1919]; 

Monday or Tuesday 

(Londres: Hogarth Press, 1921, 91 págs.) 

 

      Del cantero ovalado se elevaban alrededor de cien tallos que, más o menos hacia la mitad, se abrían en 

hojas con forma de corazón o de lengua, y desplegaban en la punta pétalos rojos, azules o amarillos con 

manchas de colores. Y de la oscuridad roja, azul o amarilla del centro sobresalía un tallo grueso, recto, 

rugoso, cubierto de polvo dorado y con terminación compacta. Los pétalos eran lo suficientemente grandes 

como para agitarse con la brisa de verano y, al moverse, las luces rojas, azules y amarillas se entremezclaban, 

manchando un pequeño diámetro de la tierra marrón del cantero de un color de lo más intrincado. La luz caía, 

o bien sobre la superficie suave y gris de una piedra; o bien sobre la caparazón de un caracol, con sus venas 

circulares color marrón; o sobre una gota de lluvia, ensanchando con tal intensidad las delgadas paredes de 

agua, de rojo, azul y amarillo, que parecía que iba a explotar y desaparecer. Sin embargo, la gota recuperó en 

un segundo su tono gris plata habitual, y la luz se posó luego sobre la superficie de una hoja, revelando las 

nervaduras de la superficie; y otra vez se movió y se posó sobre los vastos espacios verdes bajo el montículo 

de hojas con forma de corazón o de lengua. Después, la brisa sopló con más intensidad y el color se expandió 

en el aire, hacia los ojos de los hombres y las mujeres que caminaban por Kew Gardens en julio. 

       Las figuras de esos hombres y mujeres caminaban lentamente detrás del cantero con un curioso 

movimiento irregular, no muy diferente del de las mariposas blancas y azules, que atravesaban el césped 

volando en zigzag de cantero en cantero. El hombre caminaba despreocupado, apenas unos centímetros 

delante de la mujer; mientras que ella iba a paso decidido, volviéndose sólo de vez en cuando para vigilar que 

los niños no se hayan alejado demasiado. Él mantenía la distancia deliberadamente, aunque tal vez de modo 

inconsciente, pues deseaba seguir abstraído en sus pensamientos. 

       «Hace quince años vine aquí con Lily», pensó. “Nos sentamos por allí junto al lago y durante toda esa 

tarde calurosa le supliqué que se casara conmigo. La libélula nos sobrevolaba: con qué claridad veo la libélula 

y el zapato de Lily, con la hebilla de plata cuadrada en la punta. Mientras yo hablaba, miraba su zapato, y si 

ella movía el pie con impaciencia yo sabía, sin levantar la vista, lo que iba a decir. Todo su ser parecía estar 

en el zapato; y todo mi amor, mi deseo, en la libélula. Por alguna razón pensaba que si se posaba allí, en esa 

hoja ancha con la flor roja en el medio; pensaba que si la libélula se posaba en esa hoja ella diría que sí de 

inmediato. Pero la libélula volaba y volaba: nunca se detuvo en ninguna parte; desde luego que no, 

afortunadamente, pues de lo contrario no estaría aquí paseando con Eleanor y los niños. 

       —Dime Eleanor, ¿piensas a menudo en el pasado? 

       —¿Por qué lo preguntas, Simon? 

       —Porque he estado pensando en el pasado. He estado pensando en Lily, la mujer con la que pude 

haberme casado… ¿Por qué estás callada? ¿Te molesta que piense en el pasado? 

       —¿Por qué lo haría, Simon? ¿Acaso no todos pensamos en el pasado cuando estamos en un jardín con 

hombres y mujeres recostados bajo los árboles? ¿No son ellos, acaso, nuestro pasado, todo lo que queda de él, 

esos hombres y mujeres, esos fantasmas recostados bajo los árboles… nuestra felicidad, nuestra realidad? 

       —En lo que a mí respecta, una hebilla de plata cuadrada y una libélula. 
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       —En lo que respecta a mí, un beso. Imagina seis niñas sentadas frente a sus caballetes hace veinte años, a 

la orilla del lago, pintando los nenúfares, los primeros nenúfares rojos que vi en mi vida. Y de repente un 

beso, justo detrás del cuello. Y la mano temblorosa durante el resto de la tarde que me impedía pintar. Me 

quité el reloj y fijé la hora en la que me permitiría volver a pensar en el beso durante tan sólo cinco minutos. 

Qué beso tan preciado, el de una mujer de cabello gris y verruga en la nariz, la madre de todos los besos de mi 

vida. Vamos Caroline, vamos Hubert. 

       Pasaron el cantero caminando los cuatro juntos ahora, y pronto se fueron encogiendo entre los árboles 

hasta verse casi transparentes, mientras la luz del sol y la sombra flotaban a sus espaldas formando grandes y 

temblorosas manchas irregulares. 

       En el cantero ovalado, el caracol, con el caparazón teñido de rojo, azul y amarillo durante 

aproximadamente dos minutos, parecía moverse ahora muy lentamente dentro de su concha. Se empezó a 

arrastrar sobre los grumos de tierra floja que se desintegraban a medida que les pasaba por encima. Parecía 

perseguir un objetivo específico, y en ello se diferenciaba del curioso insecto, verde y anguloso, que intentaba 

adelantársele. Esperó unos segundos, la antena le temblaba como si vacilara, hasta que de un salto rápido y 

curioso salió disparando hacia el lado contrario. Barrancos marrones, en cuyos huecos se formaban lagos 

verdes y profundos; árboles chatos, con hojas como briznas de hierba, se agitaban de la raíz a la punta; cantos 

rodados grises; superficies rugosas, de textura delgada y quebradiza… Todo esto veía el caracol que iba de 

tallo en tallo en dirección a su objetivo. Antes de que pudiera decidir si esquivaría la hoja muerta en forma de 

arco o la treparía, pasaron junto al cantero los pies de otros seres humanos. 

       Esta vez eran dos hombres. El más joven tenía una expresión de tranquilidad quizás algo artificial. 

Levantaba la vista y miraba al frente mientras su compañero hablaba; y al hacer silencio éste, la fijaba otra 

vez en el suelo, separando los labios tras largas pausas y, por momentos, sin abrirlos en absoluto. El mayor 

caminaba de forma curiosamente inestable, balanceando los brazos y sacudiendo la cabeza, como si fuera un 

caballo de tiro, impaciente, cansado de esperar en la puerta de una casa. Pero en aquel hombre estos gestos 

eran indecisos y sin objeto. Hablaba casi incesantemente; sonreía y seguía hablando, como si esa sonrisa 

hubiera servido de respuesta. Hablaba de espíritus, los espíritus de los muertos que, según él, incluso en ese 

momento, le contaban acerca de sus extrañas experiencias en el cielo. 

       —Los antiguos llamaban al cielo Tesalia, William; y ahora, con esta guerra, lo espiritual anda como el 

trueno entre las colinas. 

       Hizo una pausa, como si escuchara algo, sonrió, sacudió la cabeza y continuó: 

       —Tienes una pequeña batería eléctrica y un pedazo de goma para aislar el cable. ¿Aislar se dice? Bueno, 

ahorrémonos los detalles, de qué sirve entrar en cuestiones que nadie entendería. En fin, la maquinita se 

coloca en una posición conveniente en la cabecera de la cama, diremos, en un limpio estante de caoba. Una 

vez que los obreros hayan hecho todos los preparativos de acuerdo a mis indicaciones, las viudas acercarán la 

oreja y convocarán a los espíritus con la señal acordada. ¡Mujeres! ¡Viudas! Mujeres de negro… 

       En este momento pareció ver el vestido de una mujer a lo lejos, que a la sombra parecía de un negro 

violáceo. Se quitó el sombrero, llevó su mano al corazón y se apuró a alcanzarla murmurando y gesticulando 

febrilmente. Pero William lo sujetó de la manga y tocó una flor con la punta de su bastón para desviar la 

atención del anciano. Después de contemplarla unos segundos, el anciano, algo confundido, inclinó el oído 

hacia la flor y pareció responder a una voz que surgía desde allí, pues comenzó a hablar sobre los bosques de 

Uruguay que había visitado hacía tantos años acompañado por la joven más bella de Europa. Podía 

escuchárselo murmurar sobre los bosques de Uruguay, cubiertos de pétalos de rosas tropicales, ruiseñores, 

playas, sirenas y mujeres ahogadas en el mar; y se dejaba conducir por William, sobre cuyo rostro, una 

expresión de estoica paciencia se iba dibujando lenta y profundamente. 

       Detrás del anciano, lo suficientemente cerca como para que les llamara la atención sus gestos, venían dos 
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mujeres entradas en edad, de clase media baja, una regordeta a paso lento, la otra ágil y de mejillas 

sonrojadas. Como la mayoría de las personas de su posición, se sorprendían abiertamente con cualquier signo 

de excentricidad que señalara algún tipo de desorden mental, sobre todo en los mejor posicionados. Pero 

estaban muy lejos de poder asegurar si esos gestos eran meramente excéntricos o de veras se trataba de un 

desequilibrado. Después de observar al anciano un rato en silencio, mirándose con malicia, siguieron 

caminando enérgicamente, retomando su complicado diálogo: 

       —Nell, Bert, Lot, Cess, Phil, Pa, dice él, digo yo, dice ella, digo yo, digo yo, digo yo… 

       —Mi Bert, Sis, Bill, el abuelo, el anciano, azúcar. Azúcar, harina, arenque ahumado, verduras. Azúcar, 

azúcar, azúcar. 

       La mujer regordeta miró con expresión de curiosidad entre la catarata de palabras. Las flores que crecían 

firmes, rectas en la tierra. Las miró como alguien que despierta de un profundo sueño y ve un candelero de 

metal reflejar la luz de modo extraño, y cierra los ojos otra vez y al abrirlos por segunda vez y ver —ahora sí, 

habiendo despertado completamente— el candelero todavía allí, lo observa con toda su atención. Así, la 

pesada mujer se paralizó frente al cantero de forma ovalada, dejando incluso de aparentar estar escuchando lo 

que la otra mujer decía. Allí se detuvo, dejando que las palabras le cayeran encima, balanceando suavemente 

la parte superior del cuerpo, hacia adelante y hacia atrás, y mirando las flores. Después sugirió ir a sentarse a 

tomar el té. 

       El caracol consideraba ahora todas las formas posibles de llegar a su objetivo sin bordear la hoja seca ni 

treparla. Dejando de lado el esfuerzo necesario para hacer esto último, dudaba de si la delgada textura, que 

vibraba con ese alarmante crujido incluso al rozarla con la punta de sus antenas, soportaría su peso. Esto hizo 

que finalmente decidiera por arrastrarse por abajo, pues en un punto la hoja se curvaba lo suficiente como 

para darle lugar. Había metido ya la cabeza y observaba el techo marrón; comenzaba a acostumbrarse a la 

fresca luz allí abajo cuando dos personas pasaron. Esta vez eran los dos jóvenes, un varón y una mujer; ambos 

en los primeros años de la juventud, o incluso en la etapa previa a esos años; la etapa previa a que los suaves 

pliegues rosas de la flor desplieguen su capullo pegajoso, cuando las alas de la mariposa, aunque ya 

desarrolladas por completo, yacen inmóviles al sol. 

       —Por suerte no es viernes —observó él. 

       —¿Por qué lo dices? ¿Crees en la suerte? 

       —Debes pagar seis peniques los viernes. 

       —¿Qué son seis peniques de todos modos? ¿Acaso esto no lo vale? 

       —¿Qué es «esto»? ¿A qué te refieres con «esto»? 

       —Oh, a lo que sea, quiero decir, tú sabes a lo que me refiero. 

       Largas pausas les seguían a cada comentario que soltaban con su voz monótona. Se detuvieron en el 

borde del cantero y presionaron la punta de la sombrilla de ella hasta enterrarla en la tierra blanda. Esta 

acción, y que él apoyara su mano sobre la de ella, expresaba sus sentimientos de un modo extraño, como esas 

palabras cortas e insignificantes también expresaban algo, palabras con alas cortas para cargar tanto 

significado, insuficientes para llevarlos demasiado lejos; y así se posaban con incomodidad sobre los objetos 

corrientes que los rodeaban; y eran para su tacto inmaduro tan macizas… Pero ¿quién sabe (pensaban 

mientras presionaban la sombrilla) qué precipicios se hallan ocultos en ellas, o qué laderas de hielo no brillan 

en el sol del otro lado? ¿Quién sabe? ¿Quién ha visto esto antes? Incluso cuando ella se preguntaba qué clase 

de té servían en Kew Gardens, él sentía que algo se avecinaba detrás de las palabras de la muchacha, y se 

mantuvo firme y decidido detrás de ellas. Y la neblina se dispersó lentamente y descubrió (oh, Dios, ¿qué eran 

esas formas?) pequeñas mesas blancas y meseras que la miraban primero a ella y después a él. Y después 

habría una cuenta que él pagaría con dos verdaderos chelines. Y era real, todo era real, pensó él tocando la 

moneda en su bolsillo, real para todos excepto para ellos dos, incluso para él comenzaba a parecer real. Y 
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después —pero era tan emocionante seguir pensando— desenterró la sombrilla de un sacudón, impaciente por 

encontrar el lugar sonde se tomaba el té junto a las otras personas, como las otras personas. 

       —Vamos Trissie, es hora de tomar el té. 

       —¿Dónde se toma el té? —preguntó ella con un dejo de emoción en su voz de lo más extraño, 

observando a su alrededor y dejándose conducir por el camino de césped, arrastrando la sombrilla, 

volteándose de un lado al otro, olvidándose del té, deseando ir para allí y para allá, recordando las orquídeas y 

las aves del paraíso entre las flores salvajes, una pagoda china y un pájaro de copete color carmesí; pero 

siguió caminando. 

       Así, una pareja detrás de la otra, a un ritmo bastante similar, a paso irregular e indeciso, pasaban el 

cantero y terminaban envueltos en un halo de vapor verde azulado en el que, al principio, los cuerpos 

mantenían la sustancia y algo de color, pero luego se disolvían en la atmósfera verde azulada. ¡Qué calor 

hacía! Tanto que hasta el zorzal decidía saltar, como un pájaro a cuerda, hacia la sombra de las flores, con 

largas pausas entre un movimiento y el siguiente. En lugar de deambular sin sentido, las mariposas blancas 

danzaban una sobre la otra, dibujando con sus blancas escamas superpuestas, la forma de una columna de 

mármol rota sobre las flores más altas. El techo de cristal del invernadero brillaba como si un mercado repleto 

de relucientes sombrillas verdes se hubiera abierto bajo el sol. Y entre el zumbido del avión, la voz del cielo 

de verano descubría su alma abrumadora. Amarillo y negro, rosa y blanco como la nieve; formas de todos 

estos colores, hombres, mujeres y niños se distinguían por un instante en el horizonte, y después, viendo tanto 

espacio amarillo sobre el césped, titubeaban y buscaban la sombra bajo los árboles, disolviéndose como gotas 

de agua en la atmósfera amarilla y verde, manchándola apenas con rojo y azul. Parecía como si todos los 

cuerpos sólidos se hubieran hundido en el calor y yacieran amontonados sobre la tierra; pero sus voces salían 

flotando, como llamas saliendo de los gruesos cuerpos de cera de las velas. Voces. Sí, voces. Voces sin 

palabras, rompiendo el silencio de repente con expresiones de pura satisfacción, de deseo apasionado o, en las 

voces de los niños, de inocente sorpresa. ¿Rompiendo el silencio? Pero no había silencio, todo el tiempo se 

escuchaba el motor de los autobuses poniéndose en marcha o cambiando la velocidad; la ciudad murmuraba 

como un nido gigante de cajas chinas, todas de hierro forjado, girando incesantemente unas dentro de las 

otras; y en la cima, las voces gritaban y los pétalos de millones de flores esparcían sus colores en el aire. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/vw_kew.html 
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Entrevista al psiquiatra español Fernando Colina 

Una mirada diferente sobre la locura 

El especialista inscribe su enseñanza en la corriente que cuestiona la carga de poder de la psiquiatría y 

renuncia a la idea de que el diferente está enfermo y de que quien sufre es porque funciona mal. 

 

 

Por Oscar Ranzani 

 

 

Uno de los grandes mensajes que deja la enseñanza del psiquiatra español Fernando Colina es que el intento 

de ayudar al supuesto “loco” consiste en no dañarlo en el camino. Autor de libros como Melancolía y 

paranoia, Las voces de la locura y Manual de Psicopatología, Colina vierte toda su manera de entender la 

psicosis en su nueva publicación, Sobre la locura, de La Revolución Delirante. Precisamente el nombre de la 

colección refiere a un movimiento abierto originado en Valladolid por jóvenes profesionales de la salud 

https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
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mental. Siguen una línea de pensamiento que invita a cuestionar la carga de poder de la disciplina (la 

psiquiatría), dando especial importancia a dos factores. Uno, tiene que ver con la necesidad para los 

profesionales de una formación rigurosa e independiente en psicopatología. El segundo principio que los une 

es la legitimación de la locura como una experiencia subjetiva que debe ser respetada y, si se diera el caso, 

acompañada. Renuncian a la idea de que el diferente está enfermo y de que el que sufre es porque funciona 

mal. 

Colina es también miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y colaborador de La Revolución 

Delirante. Participó en la reforma psiquiátrica de Valladolid, como director del Hospital Psiquiátrico hasta su 

cierre. En la actualidad es psiquiatra emérito del Hospital Universitario Río Hortega. Así piensa: “No hay que 

tratar de corregir ni normalizar a las personas. Es decir, entender el síntoma no sólo como el defecto de una 

persona ("estoy angustiado" o "tengo una fobia") sino entenderlo también como una herramienta de defensa”. 

--¿Qué ocasiona el impedimento con el secreto que tienen los psicóticos? 

--Esa expresión es muy maximalista. Tienen una dificultad con el secreto y con la mentira. Eso lo que lleva 

implícito es que tienen un problema de opacidad, de transparencia. De esto se quejan mucho los 

esquizofrénicos: la gente les adivina su pensamiento, entra en sus pensamientos. Creen que en la televisión 

están hablando de él y sus problemas. Una definición que proponemos en la psicosis es la pérdida de la 

transparencia. Es no poder mantener un secreto: el secreto de la intimidad. Un psicótico me dice: "No tengo 

intimidad, todo el mundo se entera de lo que estoy pensando". Esa intimidad se necesita para tener una 

relación íntima con una persona. Entonces, la conclusión es la soledad, el retraimiento. Como toda persona, 

un loco no está loco del todo: también tiene sus secretos. 

--¿O sea que el no poder mentir trae aparejada la pérdida de la intimidad? 

--Sí. Esa época un poco fisiológica de los hijos en que los padres siempre piensan que tienen unos hijos que 

son unos perversos, que están mintiendo, es una defensa, y es un momento fisiológico en cierto modo del 

desarrollo de los niños. Es decir, la mentira es un progreso en la maduración. El niño tiene que aprender a 

mentir y a ocultarse de los padres. Después, podrá ser un mentiroso patológico, pero ese paso lo tenemos que 

dar. Todos tenemos que aprender a mentir. Incluso, hay una especie de rito y de mito en que estamos 

engañando continuamente a los hijos: los Reyes Magos, Papá Noel, todo eso es como un engaño colectivo que 

si uno lo rompe, parece que está transgrediendo una norma básica. Hay que mentir y hay que enseñar a 

mentir. Luego, ya el uso de la mentira dará un poco la calificación moral de la persona. 

--¿Por qué el primer paso curativo del psicótico es aprender a ocultar la enfermedad? 

--Eso va muy en contra de lo que normalmente se enseña o que se ve en los sitios de formación o en los 

propios equipos. Un psicótico que esconde su delirio, que no te lo cuenta, está bien. Hay que respetar ese 

silencio. De repente, no te conozco, y te empiezo a hacer preguntas muy personales. Tú me dirás: "¿Qué 

pretende?". En cambio, con un loco, nos parece que le podemos preguntar por lo más íntimo, porque sí, y 

encima nos tiene que responder. Y lo más íntimo que tiene es el delirio. Lo que pasa es que cuando está 

agitado y angustiado se lo cuenta a todo el mundo. Imagínate que vas por la calle, ves un accidente de coches 

y matan delante de ti a una persona. Al primero que encuentras se lo cuentas. El psicótico tiene que contar eso 

porque es lo más grave que le está pasando en ese momento. Es un cataclismo personal. Cuando no lo cuenta, 

está más tranquilo, está más callado. Entonces, yo no tengo que ir a ver si me lo cuenta y tratar de explorar el 

delirio ni ver si removiéndole, que confiese. No. Ese sería el mal uso de la clínica psiquiátrica. Si se lo calla, 

tiene dos ventajas. Una es que no está tan angustiado y no necesita contarlo. Y la segunda es que tiene 
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perfectamente perimetrado lo que nosotros entendemos que es un delirio. Entonces, eso se lo calla. Y si lo ha 

perimetrado es otra ventaja porque, en cierto modo, es como una autorepresión sobre eso. Ha dado un paso 

más. 

--¿El prejuicio y el miedo a la locura tiene que ver con que en los psicóticos hay un aspecto de lo 

imprevisible y lo desconocido? 

--Yo creo que sí. Continuamente nos quejamos del estigma de los enfermos, y de la prensa que no cuida esa 

situación. Pero realmente el primer estigmatizador es el psiquiatra con sus diagnósticos. O sea que el médico 

es el que más estigmatiza. Pero cualquier estadística aprueba que la población de psicóticos es mucho menos 

violenta que la de personas comunes. Lo que pasa es que la locura siempre asusta y, por otra parte, muchas 

veces el delito es imprevisible. Tú entiendes que te roben porque te quieren sacar la plata. Pero a lo mejor que 

uno vaya por la calle y alguien te estampe, esa irracionalidad y falta de previsión y de lógica, a la gente 

común le choca mucho y la atemoriza mucho. Luego, la pérdida de la razón es una de las manifestaciones más 

propias a la angustia. Entonces, cuando nos angustiamos decimos que nos va a dar un infarto o que vamos a 

perder la cabeza. Entonces, esa pérdida de cabeza delante de ti angustia y se convierte en algo muy 

amenazante. 

--¿Por qué el psicótico es muy vulnerable a la opinión ajena? 

--Un psicótico necesita más que cualquiera el reconocimiento. En una persona que tiene una identidad muy 

frágil, el hecho de que uno le haga un cierto tipo de reconocimiento, esa opinión, depende de quien sea, puede 

ser, por la parte buena, el apoyo que le puede suponer. Por la parte que tiene mala, se está siempre fijando en 

formas paranoicas de desconfianza. Entonces, siempre va a haber una opinión que no le guste y siempre va a 

ver una intencionalidad. Todo en la locura es como intencional del otro. El otro no tiene afecto, no tiene 

deseo, no tiene amor. Y si tú le dijeras a un loco "Te quiero", no sabría qué hacer con eso. Se pondría muy 

desconcertado, muy paranoico y muy desconfiado.  

 

https://www.pagina12.com.ar/396368-una-mirada-diferente-sobre-la-locura 
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Niños en sus cumpleaños, de Truman Capote 

(New Orleans, Louisiana, 1924 - Bel Air, Los Angeles, California, 1984) 

 

 

Niños en sus cumpleaños (1948) 

(“Children on Their Birthdays”) 

Originalmente publicado en la revista Mademoiselle (enero 1949); 

A Tree of Night and Other Stories 

(Nueva York: Random House, 1949, 209 págs.); 

Selected Writings of Truman Capote 

(Nueva York: Random House, 1963, 460 págs.); 

The Complete Stories of Truman Capote 

(Nueva York: Random House, 2004, 300 págs.) 

 

Este relato es para Andrew Lyndon 

      Ayer por la tarde, el autobús de las seis atropello a Miss Bobbit. No sé muy bien qué decir al respecto; a 

fin de cuentas, ella sólo tenía diez años y sin embargo los de este pueblo no la olvidaremos. Y es que nunca 

hizo algo común y corriente, al menos no desde la primera vez que la vimos, y eso fue hace un año. Miss 

Bobbit y su madre llegaron justamente en el autobús de las seis, el que viene de Mobile. Era el cumpleaños de 

mi primo Billy Bob y casi todos los chicos del pueblo estaban en casa, desparramados en el porche, tomando 

helados de tutti-frutti y pastel de chocolate, cuando el autobús apareció bramando por la Curva del Muerto. 

Era el verano aquel en que no llovía nunca; una oxidada sequía lo envolvía todo; a veces, el polvo que se 

levantaba al pasar un coche se sostenía inmóvil en el aire durante una hora o más. La tía El decía que si no 

asfaltaban pronto el camino se mudaría a la costa, pero hacía mucho tiempo que decía eso. En fin, estábamos 

sentados en el porche, el tutti-frutti derritiéndose en nuestros platos, y de repente, justo cuando deseábamos 

que sucediera algo, algo sucedió. Miss Bobbit apareció entre el polvo rojo del camino: una niñita delgada, con 

un vestido de fiesta almidonado de color amarillo limón, que caminaba con un insolente aire de persona 

adulta, una mano en la cadera y la otra en el mango de una delicada sombrilla. Su madre la seguía al fondo, 

cargando dos maletas de cartón y un gramófono con manivela. 

       Era una mujer enjuta y desaliñada, de ojos taciturnos y sonrisa ávida. 

       Nos quedamos tan pasmados que un enjambre de avispas empezó a zumbar sin que las niñas hicieran su 

habitual escándalo. Su atención estaba demasiado fija en la llegada de Miss Bobbit y su madre, que para 

entonces ya habían alcanzado el pórtico. 

       —Perdonen ustedes —gritó Miss Bobbit, con una voz a un tiempo sedosa e infantil, como un bonito lazo, 

una voz inmaculada, precisa, de actriz de cine o maestra de escuela—, ¿podríamos hablar con los adultos de la 

casa? 

       Evidentemente se refería a la tía El y, hasta cierto punto, a mí. De cualquier forma, Billy Bob y los demás 

chicos menores de catorce nos siguieron al pórtico. Por sus caras se diría que jamás habían visto a una chica. 

Seguramente no a una como Miss Bobbit. Como dijo la tía El, ¿dónde se había visto una niña que usara 

maquillaje? El pintalabios daba a su boca un brillo naranja, su pelo casi parecía una peluca de tantos rizos, el 

contorno de sus ojos había sido remarcado con esmero; todo lo cual no impedía que tuviera una frágil 

dignidad; era una dama y, más aún, te miraba a los ojos con masculina franqueza. 

       —Soy Miss Lily Jane Bobbit, de Memphis, Tennessee —dijo con solemnidad. 

       Los chicos se miraron las puntas de los pies y, desde el porche, Cora McCall, a quien Billy Bob cortejaba 
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por entonces, inició la fanfarria de risas de las chicas. 

       —Niñas de pueblo -dijo Miss Bobbit; sonrió comprensivamente y giró la sombrilla, altiva—. Mi madre 

—por toda la presentación, aquella mujer simplona asintió con la cabeza—, mi madre y yo hemos alquilado 

unas habitaciones. ¿Serían tan amables de señalarnos la casa? Pertenece a una tal Mrs. Sawyer. 

       Sí, cómo no, dijo la tía El, es ahí enfrente. 

       Aquí no hay otra casa de huéspedes que esa construcción alta y oscura con dos docenas de pararrayos 

repartidos en el techo: las tormentas le dan pánico a Mrs. Sawyer. 

       Billy Bob, colorado como una manzana, dijo, ya que hace tanto calor, señora, ¿no le gustaría descansar 

un momentito y tomar un poco de tutti-frutti? Por supuesto, dijo la tía El. Pero Miss Bobbit negó con la 

cabeza. 

       —El tutti-frutti engorda demasiado, merci de todos modos. —Y cruzó la calle, la madre casi arrastraba 

los paquetes entre la polvareda. Entonces Miss Bobbit se volvió con expresión adusta; sus ojos, de un color 

dorado girasol, se ensombrecieron y miraron de lado, como si tratara de recordar un poema—. Mi madre tiene 

una enfermedad en la lengua, por eso tengo que hablar por ella —informó con rapidez, y suspiró—. Mi madre 

es una excelente modista, ha hecho vestidos para la alta sociedad de muchos pueblos y ciudades, incluyendo 

Memphis y Tallahassee. Seguramente habrán visto y admirado el vestido que llevo. Cada una de sus puntadas 

es obra de mi madre; puede copiar cualquier patrón, y acaba de ganar un premio de veinticinco dólares de la 

revista Ladies Home. También sabe tejer, hacer ganchillo y bordar. Si desean cualquier trabajo de costura, por 

favor acudan a mi madre. Díganselo a sus amigos y familiares. Gracias. —Y desapareció tras el suave crujir 

de su vestido. 

       Cora McCall y las chicas tiraban de sus lazos en el pelo, nerviosas, molestas: rostros colorados llenos de 

suspicacia. Soy Miss Bobbit, dijo Cora, torciendo la cara en una imitación alevosa, y yo la princesa Isabel, sí, 

ésa soy yo, ja, ja, ja. ¡Qué vestido!, dijo Cora, más cursi no podría ser; toda mi ropa es de Atlanta; además 

tengo un par de zapatos de Nueva York, por no hablar del anillo de plata con turquesa que me trajeron de 

Ciudad de México. La tía El dijo que no debían ser así con una chica como ella, que además era nueva en el 

pueblo, pero ellas continuaron como en un aquelarre, apoyadas por los chicos más idiotas, los que siempre 

estaban con las chicas, y dijeron cosas que ruborizaron tanto a la tía El que aseguró que los mandaría a casa y 

hablaría con sus papás, pero antes de que pudiera cumplir su amenaza, la propia Miss Bobbit intervino en el 

asunto: se puso a recorrer el porche de Mrs. Sawyer vestida de una manera nueva y sorprendente. 

       Los chicos mayores, como Billy Bob y Preacher Star, que habían estado callados mientras las chicas se 

burlaban de Miss Bobbit, y habían observado la casa de enfrente con rostros borrosos, ambiguos, se 

incorporaron y fueron al pórtico. Cora McCall suspiró y frunció los labios. Los demás nos sentamos en los 

escalones. De cualquier forma, Miss Bobbit nos ignoró totalmente. El jardín de Mrs. Sawyer tiene moreras 

que dan sombra, y está sembrado de césped y arbustos fragantes. A veces, después de llover, el olor de los 

arbustos llega hasta nuestra casa. En el centro del jardín hay un reloj de sol que Mrs. Sawyer colocó en 1912 

en memoria de su toro Solar, que murió después de beberse un bote de pintura. 

       Miss Bobbit salió al jardín cargando el gramófono y lo colocó en el reloj de sol. Le dio cuerda y puso un 

disco; se escuchó El conde de Luxemburgo. Para entonces ya casi había oscurecido, era la hora de las 

luciérnagas, azul como un cristal opaco; los pájaros atravesaban el cielo en apretados arcos y se refugiaban en 

los pliegues de los árboles. Antes de las tormentas, las hojas y las flores parecían arder con luz y colores 

propios. Miss Bobbit, ataviada con una diminuta falda blanca, semejante a la borla de una polvera, y brillantes 

lazos de oropel dorado en el pelo, se recortó contra el fondo oscuro que parecía un decorado a propósito para 

resaltar su brillo. Arqueó los brazos sobre la cabeza, las manos flojas como lirios, y se puso de puntas. Estuvo 

así un buen rato y la tía El dijo, qué habilidad. Luego giró y giró hasta que la tía El dijo, caray, sólo de mirarla 

me mareo. Se detenía sólo para darle cuerda al gramófono. La luna despuntó sobre los cerros, sonó la última 
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campana para la cena, los chicos regresaron a sus casas y Miss Bobbit siguió en la oscuridad, girando como 

una peonza. 

       Durante un tiempo no volvimos a verla. Preacher Star venía cada día a casa y se quedaba hasta la hora de 

cenar. Preacher es un chico escuálido, con abundante pelo rojo cortado a cepillo; son doce entre hermanos y 

hermanas y hasta ellos le temen, pues tiene un genio terrible y es famoso en estos lares por sus malignos ojos 

verdes: el cuatro de julio dejó a Ollie Overton tan maltrecho que la familia de Ollie tuvo que mandar a su hijo 

al hospital de Pensacola, y una vez le arrancó media oreja a una mula de un mordisco, la masticó y la escupió 

al suelo. También dominaba a Billy Bob antes de que éste diera el estirón; le metía plantas espinosas por el 

cuello, le echaba pimienta en los ojos, le rompía los deberes. Pero ahora son los mejores amigos del pueblo: 

hablan igual, caminan igual y a veces desaparecen juntos días enteros, Dios sabe dónde. No se apartaron de la 

casa, sin embargo, los días que Miss Bobbit no se dejó ver. 

       Rondaban cerca del jardín, disparando con tirachinas a los gorriones de los postes telefónicos. A veces 

Billy Bob se ponía a tocar el ukelele, y los dos cantaban con tal estruendo que el tío Billy Bob, que es juez de 

este condado, decía que ya los oía cantar camino de la cárcel: mándame una carta, mándamela por correo, a 

la cárcel de Birmingham donde estaré. Miss Bobbit no los escuchaba; al menos jamás se asomaba. 

       Un día que Mrs. Sawyer fue a pedir un poco de azúcar, vino hablando de sus nuevas inquilinas hasta por 

los codos. ¿A que no saben?, dijo, entrecerrando sus brillantes ojos de gallina, el marido era un criminal; la 

propia niña me lo dijo. No le da la menor vergüenza, ni pizca. Dice que su padre era el más cariñoso y el que 

tenía la voz más dulce de todo Tennessee… Y yo le pregunté, ¿y él dónde está, cariño?, y así de sopetón me 

dijo, ah, en la cárcel, no sabemos nada de él. Se le hiela a una la sangre, ¿no? Creo que su madre…, creo que 

su madre es medio extranjera: nunca dice una palabra, a veces se queda mirando como si no entendiera. ¿Y a 

que no saben? Comen todo crudo. Huevos crudos, nabos crudos, zanahorias, nada de carne. Por razones de 

salud, dice la niña, pero caramba, desde el martes pasado está en la cama con fiebre. 

       Esa misma tarde la tía El salió a regar las rosas. No encontró nada. Eran rosas especiales y tenía pensado 

enviarlas a la exposición floral de Mobile. Naturalmente, se puso algo histérica. Llamó al sheriff y le dijo, 

venga ahora mismo, sheriff, alguien se ha llevado las Lady Anne que he estado cuidando con toda mi alma 

desde principios de primavera. Cuando el coche del sheriff aparcó frente a la puerta, los vecinos salieron de 

sus porches y Mrs. Sawyer atravesó la calle a toda prisa, con la cara blanca de tantas capas de cold-cream. 

¡Caray!, dijo, muy decepcionada al ver que no habían matado a nadie, ¡caray!, dijo, si nadie les ha robado las 

rosas. Su Billy Bob se las llevó a la pequeña Bobbit. La tía El guardó silencio; se limitó a caminar hasta el 

melocotonero y cortar una rama. ¡Aaah, Billy Bob!, recorrió la calle gritando su nombre hasta que lo encontró 

en el garaje de Speedy. Estaba con Preacher, viendo cómo Speedy desmontaba un motor. La tía El le cogió 

del pelo y se lo llevó arrastrando a casa, propinándole azotes, pero no le pudo obligar a pedir perdón ni le hizo 

llorar. Cuando terminaron con él, Billy Bob corrió al patio trasero, subió a la rama más alta de un nogal y dijo 

que nunca más bajaría. Entonces llegó su padre; era la hora de cenar. Su padre se asomó a la ventana y lo 

llamó: no estamos enfadados contigo, hijo, baja a cenar. Pero Billy Bob no se movió. La tía El salió al patio y 

se apoyó contra el árbol; habló en un tono tan suave como la luz que había en torno. Lo siento, hijo, no quería 

pegarte tanto. He hecho una cena muy rica, ensalada de patatas, jamón cocido y huevos picantes. Lárgate, dijo 

Billy Bob, no quiero cenar, te odio más que a nadie. Su padre dijo, ¡vaya forma de hablarle a tu madre!, y ella 

empezó a llorar. Se quedó bajo el árbol y siguió llorando, secándose los ojos con la falda. Yo no te odio, 

hijo… Si no te quisiera no te habría pegado. Las hojas del nogal empezaron a temblar; Billy Bob se deslizó 

despacio hasta el suelo. La tía le acarició el pelo con fuerza y lo abrazó. Ay, mamá, dijo él, ay, mamá. 

       Después de la cena, Billy Bob vino a verme y se tendió a los pies de mi cama. Tenía un olor agridulce, 

típico de adolescente, y me dio lástima, parecía tan afligido; tan preocupado estaba que casi se le cerraban los 

ojos. Se supone que hay que mandar flores a los enfermos, dijo con énfasis. Fue entonces cuando oímos el 
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gramófono, un sonido distante, melodioso. Una mariposa nocturna entró por la ventana y giró en el aire, tan 

tenue como la música. 

       Estaba oscuro y no podíamos saber si Miss Bobbit bailaba. Billy Bob se dobló en la cama como una 

navaja, aparentemente preso de dolor. Pero su rostro se despejó de repente, sus adolescentes ojos mugrientos 

se encendieron como velas. Es tan bonita, murmuró, la cosa más bonita que he visto en mi vida, al carajo, voy 

a cortar todas las rosas de China. 

       También Preacher hubiera cortado todas las flores de China. Estaba tan loco por ella como Billy Bob. 

Pero Miss Bobbit los ignoraba. El único contacto que tuvimos con ella fue una nota dirigida a la tía El 

agradeciéndole las flores. Todos los días se sentaba en el porche, siempre vestida de manera impresionante, y 

bordaba, se hacía tirabuzones o leía el diccionario Webster. Era formal pero relativamente amigable; si le 

decías «buenos días» te decía «buenos días». De cualquier forma, los chicos no parecían capaces de 

infundirse suficiente valor para acercarse a ella. Acostumbraba mirarlos como si no existieran, incluso cuando 

hacían el machote por la calle para llamar su atención. Luchaban, imitaban a Tarzán, ejecutaban arriesgadas 

piruetas en las bicis. Daba pena verlos. Muchas chicas del pueblo pasaban por la casa de Mrs. Sawyer dos o 

tres veces en menos de una hora tan sólo para echarle un vistazo. Entre quienes hacían esto estaban: Cora 

McCall, Mary Murphy Jones, Janice Ackerman. Miss Bobbit tampoco mostraba ningún interés por ellas. 

       Cora ya no le hablaba a Billy Bob, y lo mismo se podía decir de Janice respecto a Preacher, pues incluso 

le escribió una carta con tinta roja en papel ribeteado de encaje donde le decía que su vileza estaba más allá de 

las palabras y de los seres humanos, que daba por roto su compromiso y que podía pasar a buscar la ardilla 

disecada que le había regalado. 

       Preacher dejó claro que deseaba comportarse como un caballero; paró a Janice cuando pasaba por nuestra 

casa y dijo que bueno, si quería se podía quedar con esa ardilla vieja. Luego no pudo entender por qué Janice 

empezó a llorar y salió corriendo de aquella manera. 

       Un día los chicos estaban haciendo más locuras que de costumbre. Billy Bob deambulaba con el uniforme 

caqui que su padre había traído de la guerra mundial y Preacher, desnudo de cintura para arriba, se había 

pintado una mujer desnuda en el pecho con un viejo pintalabios de la tía El. Eran dos payasos perfectos, pero 

Miss Bobbit se limitó a bostezar, reclinada en un columpio. Ya estaba entrada la tarde y no había nadie en la 

calle, a excepción de una niña de color, regordeta como un bombón, que canturreaba llevando un balde de 

zarzamoras. Los chicos la rodearon como mosquitos, se cogieron de las manos y dijeron que no la dejarían ir 

hasta que no pagara la tarifa. No tengo tarifa, dijo ella, ¿qué tarifa, señor? Una fiesta en el granero, dijo 

Preacher, apretando los dientes, una fantástica fiesta en el granero. Ella se estremeció y dijo que no pensaba ir 

a ninguna fiesta en ningún granero. En eso Billy Bob tomó el balde con las zarzamoras y ella se agachó en un 

inútil gesto para recuperarlo, lanzando angustiosos chillidos como un cerdo. Preacher, que puede ser malo 

como un demonio, la mandó de una patada en el trasero entre las zarzamoras y el polvo, donde quedó tendida 

como un fardo. 

       En eso llegó Miss Bobbit amenazadora, moviendo el dedo como un metrónomo. Como una maestra de 

escuela, batió palmas, dio una patada en el suelo, y luego dijo: 

       —Es sabido que los caballeros han sido puestos sobre la faz de la tierra para proteger a las damas. ¿Creéis 

acaso que los chicos se comportan así en ciudades como Memphis, Nueva York, Londres, Hollywood o París? 

       Los chicos retrocedieron, y se metieron las manos en los bolsillos. Miss Bobbit ayudó a levantarse a la 

chica de color, le sacudió el polvo, le secó los ojos, le dio un pañuelo y le dijo que se sonara. 

       —Muy bonito —dijo—, es increíble que una dama no pueda pasear sin peligro a la luz del día. 

       Luego ellas dos fueron a sentarse en el porche de Mrs. Sawyer. Durante todo el año siguiente Miss Bobbit 

y aquel bebé elefante, que se llamaba Rosalba Cat, jamás estuvieron lejos la una de la otra. Al principio Mrs. 

Sawyer armó un escándalo de que Rosalba estuviera tanto tiempo en la casa. Le dijo a la tía El que era 
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excesivo tener a una negra repantigada en su porche, a la vista de todos. Pero Miss Bobbit tenía algo mágico; 

todo lo que hacía lo llevaba a cabo hasta el final, de un modo tan directo y tan solemne que no había más 

remedio que aceptarlo. Por ejemplo, los comerciantes del pueblo solían mofarse al decirle Miss Bobbit, pero 

poco a poco se convirtió en Miss Bobbit, y ahora, cuando ella pasaba haciendo girar su sombrilla, la 

saludaban con una ligera reverencia. Miss Bobbit dijo a todo el mundo que Rosalba era su hermana, lo cual 

suscitó más de una broma; pero, como la mayoría de sus ideas, paulatinamente se volvió algo natural, y 

cuando oíamos que se decían hermana Rosalba o hermana Bobbit ya nadie se echaba a reír. De cualquier 

forma, la hermana Rosalba y la hermana Bobbit hicieron varias cosas extrañas. Si no, ahí está lo de los perros. 

Resulta que hay muchos perros en el pueblo: terriers cazarratones, perdigueros, sabuesos que al calor de la 

tarde recorren las calles desiertas en jaurías adormiladas que van de seis a una docena, y sólo aguardan la luna 

y la oscuridad, las horas solitarias en que no dejan de aullar: alguien se muere, alguien se ha muerto. 

       Miss Bobbit se quejó al sheriff. Dijo que, para empezar, tenía el sueño ligero, y además un grupo de 

perros —siempre eran los mismos— aullaba adrede bajo su ventana. A decir verdad ni siquiera creía que 

fueran perros sino, como creía su hermana Rosalba, alguna clase de demonio. Obviamente el sheriff no hizo 

nada. Y ella tomó cartas en el asunto. Una mañana, después de una noche especialmente ruidosa, fue vista en 

el pueblo en compañía de Rosalba, quien llevaba un cesto de flores lleno de piedras. Cada vez que veían un 

perro se detenían y Miss Bobbit lo examinaba. A veces negaba con la cabeza, pero casi siempre decía: 

       —Sí, éste es uno de ellos, hermana Rosalba. —Y la hermana Rosalba cogía una piedra y la lanzaba con 

certera puntería, golpeando al perro justo entre los ojos. 

       Otra cosa tuvo que ver con Mr. Henderson, que vive en una habitación detrás de la casa de Mrs. Sawyer. 

Mr. Henderson, un hombre de unos setenta años, pequeño y rudo, fue perforador de pozos petroleros en 

Oklahoma. Como muchos ancianos está obsesionado por las funciones del cuerpo. Además, es un borracho 

perdido. En una ocasión la borrachera le duró dos semanas; cada vez que oía moverse a Miss Bobbit y la 

hermana Rosalba, corría escaleras arriba y gritaba a Mrs. Sawyer que había enanos en las paredes, que 

trataban de quitarle su provisión de papel higiénico. Ya le habían robado el equivalente a quince centavos de 

papel, dijo. Una tarde las chicas estaban sentadas en el jardín y Henderson se detuvo frente a ellas, vestido sin 

más prendas que un camisón. ¿Conque queréis robarme todo el papel?, exclamó, ya os enseñaré, enanas… 

¡Socorro, estas putas enanas van a escaparse con todo el papel del pueblo! Billy Bob y Preacher contuvieron a 

Mr. Henderson hasta que llegaron unos adultos y empezaron a atarlo. Miss Bobbit, que había mostrado una 

admirable serenidad, les dijo que no sabían hacer un nudo adecuado y ella misma se encargó del asunto. Hizo 

tan buen trabajo que impidió la circulación en las manos y los pies de Mr. Henderson, y pasó un mes antes de 

que volviera a caminar. 

       Fue poco después de esto cuando Miss Bobbit vino a visitarnos. Llegó un domingo; yo estaba solo en 

casa porque la familia había ido a la iglesia. 

       —Los olores de la iglesia son tan desagradables —dijo, inclinándose con las manos recogidas 

delicadamente—. No vaya a creer que soy pagana, Mr. C., he tenido suficientes experiencias para saber que 

hay un Dios y que hay un diablo; pero al diablo no se le amansa yendo a la iglesia a que nos digan lo pecador, 

estúpido y malvado que es. No, hay que amar al diablo como se ama a Jesús; es muy poderoso y si uno confía 

en él te devuelve el favor. Ya me ha hecho algunos, en la escuela de baile en Memphis… siempre le pido al 

diablo que me consiga el primer papel en la función anual. Es puro sentido común; Jesús no se molestaría en 

ayudarme en un baile. Por cierto, hace poco invoqué al diablo; es el único que puede ayudarme a salir de este 

pueblo; no es que yo considere que vivo aquí, no exactamente, siempre pienso en otro sitio, en un sitio donde 

no hay más que el baile, donde toda la gente baila por la calle y todo es tan hermoso como los niños en sus 

cumpleaños. Mi adorable padre dijo que yo vivía en las nubes, pero si él hubiera vivido más en las nubes ya 

sería tan rico como quería ser. El problema de mi padre era que no amaba al diablo, dejaba que el diablo lo 
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amara a él. Pero yo lo tengo muy claro; sé que con frecuencia la segunda opción resulta ser la mejor. Para 

nosotros la segunda opción era mudarnos a este pueblo, y como aquí no puedo empezar mi carrera, la segunda 

opción para mí es iniciar un negocio paralelo. Y eso acabo de hacer. Soy agente exclusiva de suscripción del 

más impresionante catálogo de revistas, incluyendo Reader's Digest, Popular Mechanics, Dime 

Detective y Child's Life. Para ser sincera, Mr. C, no he venido aquí a venderle nada. Sucede que tengo una 

idea; se me ha ocurrido que esos dos chicos que no salen de aquí…, después de todo son hombres, ¿no?…, 

¿cree que podrían ser mis ayudantes? 

       Billy Bob y Preacher trabajaron de firme para Miss Bobbit, y también para la hermana Rosalba, 

representante de una línea de cosméticos llamada Gota de Rocío. El trabajo consistía en repartir las compras a 

los clientes. Por la noche Billy Bob estaba tan cansado que apenas si podía masticar la cena. La tía El decía 

que era una vergüenza y una lástima, y finalmente un día en que Billy Bob regresó con media insolación dijo, 

se acabó, Billy Bob no volverá a trabajar con Miss Bobbit. Pero Billy Bob empezó a insultarla y no paró hasta 

que su padre lo encerró en su cuarto y él dijo que se iba a suicidar. Una cocinera que tuvimos le había dicho 

que un plato de col revuelta con melaza era tan mortal como un disparo. Y eso fue lo que comió. Me muero, 

decía, revolviéndose a un lado y a otro de la cama, me muero y a nadie le importa. 

       Miss Bobbit fue a verlo y le dijo que se estuviera quieto. 

       —No te pasa nada, muchacho. No tienes más que dolor de estómago. 

       Entonces hizo algo que alarmó a la tía El: le levantó las mantas a Billy Bob y le dio una friega de alcohol 

de pies a cabeza. Cuando la tía El le dijo que no creía que fuera una cosa apropiada para una muchachita, 

respondió: 

       —No sé si es apropiada o no, pero sin duda es muy refrescante. 

       Después de esto, la tía El hizo cuanto pudo para impedir que Billy Bob volviera a trabajar. Pero su padre 

dijo que lo dejaran solo, tenían que dejar que el chico decidiera su vida. 

       Miss Bobbit era muy honrada con el dinero; pagaba a Billy Bob y a Preacher sus comisiones exactas y 

jamás aceptó sus continuas invitaciones a la cafetería o al cine. 

       —Más vale que os ahorréis el dinero —les dijo—, si es que queréis ir a la universidad; ninguno de los 

dos tiene seso suficiente para ganar una beca, ni siquiera una de futbolistas. 

       Y fue por un asunto de dinero por lo que Billy Bob y Preacher tuvieron un fuerte altercado. La verdadera 

causa, por supuesto, era otra: ambos estaban terriblemente celosos de Miss Bobbit. El caso es que un día 

Preacher —y tuvo el descaro de hacerlo delante de Billy Bob— le dijo a Miss Bobbit que más valía que 

revisara sus cuentas porque tenía razones para sospechar que Billy Bob no le daba todo el dinero que 

recaudaba. Es una mentira cochina, dijo Billy Bob, y con un limpio izquierdazo lanzó a Preacher fuera del 

porche de Mrs. Sawyer y le saltó encima sobre un seto de berros; pero una vez que Preacher lo tuvo cerca, 

Billy Bob perdió toda ventaja. Preacher hasta le metió barro en los ojos. Mientras, Mrs. Sawyer graznaba 

como un águila, asomada a una ventana del piso de arriba, y la hermana Rosalba, contenta como unas 

pascuas, gritaba ambiguamente: 

       —¡Mátalo, mátalo, mátalo! 

       Sólo Miss Bobbit parecía saber lo que hacía. Conectó la manguera de regar el césped y propinó a los 

chicos un chorro enérgico, en plena cara. Preacher se incorporó a duras penas, jadeando. Cariño, dijo, 

sacudiéndose como un perro mojado, cariño, tienes que decidirte. 

       —¿Decidir qué? -preguntó Miss Bobbit de inmediato con un bufido. 

       —No querrás que nos matemos, ¿verdad? —jadeó Preacher—. Tienes que decidir quién es tu verdadero 

novio. 

       —¡Qué novio ni qué ocho cuartos! —dijo Miss Bobbit—. Debí suponer que no podía mezclarme con 

chicos de pueblo. ¿Qué clase de hombres de negocios pretendéis ser? Escúchame bien, Preacher Star: no 
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necesito un novio, y si lo quisiera no serías tú. ¡Pero si ni siquiera te pones de pie cuando una dama entra en la 

habitación! 

       Preacher escupió en el suelo, caminó hacia Billy Bob y con un ostentoso aspaviento dijo como si nada 

hubiera pasado: 

       —Vamos, al diablo con ella, lo único que quiere es causar problemas entre dos buenos amigos. 

       Por un momento pareció que Billy Bob se le uniría en una pacífica camaradería; sin embargo, se dio 

cuenta de lo que pasaba y dio un paso atrás con evidente resolución. Se encararon durante todo un minuto, su 

misma cercanía pareció cobrar un matiz inquietante: sólo se puede odiar tanto cuando también se ama. La 

cara de Preacher reflejaba todo esto, pero lo único que podía hacer era irse. Sí, Preacher, ese día, por primera 

vez en tu vida, te veías perdido; de verdad que me caíste bien cuando te alejaste por el camino, tan flaco, 

abatido y desvalido. 

       Preacher y Billy Bob no se reconciliaron, y no porque no quisieran, simplemente no parecía haber modo 

de retomar una amistad de la que tampoco podían librarse: cada uno estaba siempre pendiente de lo que hacía 

el otro. Cuando Preacher encontró un nuevo amigo íntimo, Billy Bob se pasó varios días caminando sin 

rumbo fijo, recogía cosas sólo para tirarlas o de repente hacía cosas raras, como meter el dedo en un 

ventilador eléctrico. 

       A veces Preacher se detenía en el pórtico y hablaba con la tía El. Supongo que lo hacía sólo para molestar 

a Billy Bob, pero seguía siendo amable con todos nosotros y por Navidad nos regaló una enorme caja de 

cacahuetes sin cáscara. También dejó un regalo para Billy Bob. Resultó ser un libro de Sherlock Holmes; en 

la primera página estaba escrito: «La amistad no crece como la hiedra en la pared.» Es lo más cursi que he 

oído en mi vida, dijo Billy Bob, ¡Dios mío, qué estupidez! Pero luego, y aunque era un frío día de invierno, 

fue al patio trasero, trepó al nogal y se acuclilló sobre las azules ramas de diciembre. 

       Sin embargo, la mayor parte del tiempo estaba contento, pues Miss Bobbit estaba ahí y ahora siempre era 

amable con él. Ella y la hermana Rosalba lo trataban como a un hombre, es decir, dejaban que él lo hiciera 

todo. Además, le permitían ganar en el bridge de tres manos, nunca cuestionaban sus mentiras ni lo 

desanimaban en sus ambiciones. Fue un intervalo feliz. Pero los problemas resurgieron con la vuelta al 

colegio. Miss Bobbit se negó a ir. 

       —Es ridículo —dijo cuando Mr. Copland, director de la escuela, fue a ver qué sucedía—, realmente 

ridículo; sé leer y escribir y ciertas personas de este pueblo tienen motivos de sobra para saber que sé contar 

dinero. No, Mr. Copland, piénselo un momento y se dará cuenta de que ninguno de los dos tenemos ni el 

tiempo ni la energía; a fin de cuentas sería cuestión de ver quién se rinde primero, usted o yo; por otro lado, 

¿qué puede enseñarme? Si supiera algo de baile sería otra cosa, pero, en las actuales circunstancias, sugiero 

que nos olvidemos del asunto. 

       Copland estaba más que dispuesto a hacerlo, pero el resto del pueblo pensó que ella merecía unos buenos 

azotes. Horace Deasley escribió un artículo en el periódico titulado: «Una situación trágica.» Desde su punto 

de vista era una tragedia que una niña pudiera desafiar lo que por alguna razón denominaba «la Constitución 

de los Estados Unidos». El artículo terminaba con una pregunta: ¿Podrá salirse con la suya? Pudo, y también 

la hermana Rosalba (sólo que ella era negra y a nadie le importaba). Billy Bob no fue tan afortunado; para él 

era época de clases, aunque, dado el provecho que sacó, igual podía haberse quedado en casa. En el primer 

boletín de notas obtuvo tres cates, un récord en cierto modo. Billy Bob es un chico listo. Supongo que 

sencillamente no podía vivir tantas horas sin Miss Bobbit; lejos de ella siempre parecía medio dormido. 

Además, no dejaba de pelearse: cuando no tenía un ojo morado, tenía la boca partida o cojeaba al caminar. 

Jamás hablaba de estas peleas, pero Miss Bobbit era lo suficientemente astuta como para saber la causa. 

       —Eres un encanto, ya lo sé. Y te aprecio, Billy Bob, pero no te pelees por mí. Claro que dicen cosas 

horribles de mí, pero ¿sabes qué significa, Billy Bob? Es una especie de elogio. En el fondo creen que soy 
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maravillosa. 

       Y tenía razón: si no te admiran nadie se tomará la molestia de estar en contra. Pero en realidad sólo 

tuvimos idea de lo maravillosa que era cuando apareció un hombre llamado Manny Fox. Esto sucedió a fines 

de febrero. Las primeras noticias que tuvimos de Manny Fox fueron unos alegres carteles colocados en las 

tiendas: Manny Fox presenta: La bailarina del abanico sin abanico, y luego, en letra más pequeña: También 

un sensacional concurso de aficionados entre los propios vecinos. Primer premio: una prueba de pantalla en 

Hollywood. Todo esto sucedería el jueves siguiente. Las entradas costaban un dólar, una verdadera fortuna 

por estos alrededores, pero no es común que tengamos espectáculos de carne y hueso, de modo que todo el 

mundo desembolsó su dinero y habló con entusiasmo de la función. A lo largo de la semana, los vaqueros de 

la cafetería hablaron de cosas obscenas, sobre todo de la bailarina del abanico sin el abanico, que resultó ser la 

esposa de Manny Fox. 

       Los Fox se alojaron en el camping Chucklewood de la carretera, pero pasaban el día entero recorriendo el 

pueblo en un viejo Packard, con el nombre completo de Manny Fox impreso en cada una de las cuatro 

puertas. Su esposa era una pelirroja de labios y párpados húmedos, rostro expresivo y vocabulario soez; 

aunque era bastante alta, se veía algo frágil comparada con Manny Fox, pues el tipo parecía un tonel. 

       Establecieron su cuartel general en los billares. Todas las tardes se les podía ver allí, bebiendo cerveza y 

bromeando con los haraganes del pueblo. Según se vería, los negocios de Manny Fox no se limitaban al 

teatro. También dirigía una especie de agencia de colocaciones: como quien no quiere la cosa, informó que 

por ciento cincuenta dólares podía conseguirle a cualquier muchacho aventurero del condado un trabajo de 

primera categoría en los barcos fruteros que navegaban de Nueva Orleans a Sudamérica. La oportunidad de la 

vida, según él. Aquí no llegan a dos chicos que han tocado alguna vez más de cinco dólares; sin embargo, una 

buena docena se las arregló para conseguir el dinero. Ada Willingham sacó todo lo que había ahorrado para 

comprarle a su marido una lápida en forma de ángel y se lo dio a su hijo, y el padre de Acey Trump vendió 

una parte de su cosecha de algodón. 

       ¡Y la noche de la función! Aquella noche nos olvidamos de todo, de los velorios y de los platos en el 

fregadero. La tía El dijo que parecía que íbamos a la ópera, todos tan vestidos, tan sonrosados, tan fragantes. 

El Odeón no había estado tan lleno desde que subastaron aquel juego de plata de ley. Casi todos tenían un 

familiar concursante, de modo que había mucho nerviosismo en juego. Nosotros, la única concursante que 

conocíamos realmente bien era Miss Bobbit. Billy Bob no podía estarse quieto; no paró de decirnos que no 

debíamos aplaudir a nadie más que a ella. La tía El dijo que eso era una grosería, lo cual hizo que Billy Bob 

volviera a sulfurarse, y cuando su padre nos trajo bolsas con palomitas de maíz, se negó a comerlas porque se 

le engrasarían las manos, y otra cosa, por favor, no hagáis ruido ni mastiquéis durante la actuación de Miss 

Bobbit. 

       Su participación en el concurso había sido una sorpresa de última hora. Era lógico que concursara, y 

algunas señales debieron habernos puesto sobre aviso; por ejemplo, el hecho de que no saliera de casa de Mrs. 

Sawyer ¿en cuántos días?, y el gramófono encendido hasta muy entrada la noche, su sombra dando vueltas 

entre cortinas y la mirada maliciosa y presumida de la hermana Rosalba cada vez que le preguntaban por la 

salud de la hermana Bobbit. El caso es que su nombre estaba en el programa, en segundo lugar, aunque tardó 

mucho en aparecer. Primero salió Manny Fox, el pelo engominado y una mirada socarrona. Contó chistes 

bastante peculiares, acompañando sus carcajadas con un aplauso. La tía El dijo que si volvía a contar otro 

chiste como ése se iría en el acto: pero lo contó y ella se quedó. Salieron once concursantes antes que Miss 

Bobbit; entre ellos Eustacia Bernstein, que imitaba a estrellas de cine de modo que todas se parecían a 

Eustacia, y el extraordinario Buster Ridley, un anciano de tierra adentro, orejudo y desarrapado, que 

interpretó Waltzing Matilda al serrucho. Hasta ese momento era el éxito de la función, aunque no se podían 

distinguir las preferencias del público, pues todos aplaudían generosamente, todos menos Preacher Star, que 
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estaba dos filas delante de nosotros y recibía cada actuación con un ¡Buuu! tan sonoro como un rebuzno. La 

tía El dijo que no volvería a dirigirle la palabra. Preacher sólo aplaudió a Miss Bobbit. El diablo, sin duda, 

estaba de parte de ella. Pero se lo merecía. 

       Miss Bobbit salió a escena: grandes parpadeos, un meneo de caderas y sacudiendo los rizos. Enseguida 

supimos que no iba a ser uno de sus números clásicos. Cruzó el escenario taconeando y levantándose con 

delicadeza la falda azul celeste. Es lo más hermoso que he visto nunca, dijo Billy Bob, dándose una palmada 

en el muslo. La tía El se vio obligada a aceptar que Miss Bobbit estaba realmente encantadora. Cuando 

empezó a girar, el auditorio entero irrumpió en una espontánea ovación, y ella volvió a empezar, 

murmurándole «más rápido» a la pobre Miss Adelaida que estaba al piano, mostrando lo mejor que había 

aprendido en la escuela dominical. 

       —Nací en China y me crié en Japón… —era la primera vez que la oíamos cantar; tenía una voz áspera, 

de papel secante—, aléjate de mi lata si no te gusta el melocotón, ¡o-jo, o-jo! 

       La tía El carraspeó. Volvió a carraspear cuando Miss Bobbit se inclinó para mostrar su ropa interior de 

encajes azules, con lo cual recibió la mayoría de los silbidos que los muchachos habían estado guardándose 

para la bailarina del abanico sin abanico, lo que no estuvo mal, según se vería, pues resultó que aquella dama 

se limitó a cumplir su rutina en bañador, al ritmo de Una manzana para el profesor y gritos de fuera, fuera. 

Pero el triunfo definitivo de Miss Bobbit no consistió en mostrar su trasero. Miss Adelaida atacó las teclas 

más graves, iniciando una ominosa tormenta, y entonces la hermana Rosalba irrumpió en el escenario 

portando un cirio romano encendido; se lo dio a Miss Bobbit, que estaba haciendo un split completo; cuando 

llegó al suelo, el cirio estalló en círculos rojos, blancos y azules y tuvimos que ponernos de pie porque se puso 

a cantar el himno nacional a pleno pulmón. La tía El diría después que era lo más extraordinario que había 

visto en la escena americana. 

       No había duda de que se merecía una prueba de pantalla en Hollywood, y puesto que ganó el concurso, 

parecía que la iba a obtener. Manny Fox le dijo: Cariño, tienes auténtica madera de estrella. Y se largó del 

pueblo al día siguiente, sin dejar otra cosa que agradables promesas. Estén pendientes del correo, amigos, 

tendrán noticias mías. Eso dijo a los muchachos que le habían dado dinero y lo mismo le dijo a Miss Bobbit. 

Aquí se hacen tres repartos diarios, de modo que aquel grupo se reunía cada vez en la oficina de correos; 

gente jovial cada vez menos alegre. ¡Cómo les temblaban las manos cuando caía una carta en su buzón! 

Pasaron los días y un silencio terrible se apoderó de ellos; todos sabían lo que pensaban los demás, pero nadie 

se atrevía a decirlo, ni siquiera Miss Bobbit. Sin embargo, Mrs. Patterson, la esposa del cartero, no se anduvo 

con rodeos: ese hombre es un estafador, dijo, ya lo sabía yo desde un principio, y si volvéis a asomar la cara 

por aquí un día más me pego un tiro. 

       Finalmente, dos semanas después, Miss Bobbit fue quien rompió el hielo. Sus ojos se veían más vacíos de 

lo que nadie hubiera podido imaginar, pero un día, después del último reparto de correo, volvió a mostrar su 

antiguo brío: 

       —Muy bien, muchachos, ha llegado la hora del linchamiento —dijo, y se llevó a casa a toda la tropa. 

       Ésa fue la primera reunión del club La Horca Para Manny Fox, organización que perdura hasta el día de 

hoy (con un carácter más social) a pesar de que hace mucho que cogieron a Manny Fox y, por así decir, le 

colgaron. A Miss Bobbit se le reconoció ampliamente el papel que jugó en el asunto. En el lapso de una 

semana escribió más de trescientas descripciones de Manny Fox, que envió a los sheriffs de todo el Sur; 

también causó gran sensación escribiendo cartas a los periódicos de las principales ciudades. A raíz de esta 

campaña, a cuatro de los muchachos estafados se les ofreció un buen empleo en la compañía United Fruit, y a 

fines de esa primavera Manny Fox fue arrestado en Uphigh, Arkansas, donde seguía con sus acostumbrados 

embustes. Miss Bobbit fue condecorada con el premio por «Una Buena Acción» otorgado por la asociación 

femenina Los Rayos del Sol de América. Por alguna razón, quiso dejar en claro que esto no la emocionaba 
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gran cosa: 

       —Estoy en desacuerdo con la organización —dijo—; tanto bombo y platillo me huele un poco a 

chamusquina y además no es femenino. Y, a fin de cuentas, ¿qué es una buena acción? No os dejéis engañar; 

una buena acción es algo que se hace porque se quiere algo a cambio. 

       Sería reconfortante poder decir que estaba equivocada y que finalmente obtuvo una justa recompensa por 

afecto y amor. Sin embargo, no fue así. Hace cosa de una semana los muchachos involucrados en el fraude 

recibieron cheques de Manny Fox cubriendo sus pérdidas, y Miss Bobbit irrumpió resueltamente y con rudeza 

en una reunión del club de la Horca (que ahora sólo es un pretexto para beber cerveza y jugar al póquer los 

jueves por la noche). 

       —Mirad, chicos —dijo, en el tono de quien pone los puntos sobre las íes—, ninguno de vosotros pensaba 

que volvería a ver ese dinero. Ahora que lo tenéis, debéis invertirlo en algo práctico: en mí, por ejemplo. 

       La propuesta consistía en reunir el dinero para financiar su viaje a Hollywod; a cambio, recibirían el diez 

por ciento de las ganancias que tuviera en vida; serían ricos en cuanto fuera una estrella, y eso no iba a tardar 

mucho. 

       —Seréis ricos —dijo—, al menos para los criterios de este pueblo. 

       Nadie quería hacerlo, pero cuando Miss Bobbit te miraba, ¿qué se podía decir? 

       Ha llovido copiosamente desde el lunes, una lluvia de verano atravesada por el sol y de noche por la 

oscuridad, llena de ruidos, hojas que caen, chimeneas que chorrean agua, postigos insomnes. Billy Bob está 

muy alerta; aunque no ha llorado, hace todo de un modo frío y tiene la lengua más tiesa que un badajo. No le 

fue fácil aceptar la partida de Miss Bobbit, pues ella significaba algo más que tener trece años y estar 

perdidamente enamorado. Ella era su parte extraña: el árbol de nogal, el gusto por los libros, querer a alguien 

lo suficiente para dejarse lastimar, las cosas que tenía miedo de mostrar a los demás. En la oscuridad, la 

música fluía gota a gota entre la lluvia: habrá noches en que la oiremos como si realmente estuviera ahí, y por 

las tardes, en el momento en que las sombras se confunden, creeremos que pasa frente a nosotros, 

desplegándose sobre el césped como una cinta. 

       Ella le sonrió a Billy Bob, incluso le dio un beso. 

       —No me voy a morir —le dijo—. Vendrás conmigo y escalaremos una montaña, y viviremos allí, tú y 

yo, y la hermana Rosalba. 

       Pero Billy Bob sabía que las cosas nunca serían así, y cuando la música atravesaba la oscuridad se tapaba 

la cara con la almohada. 

       Pero ayer mostró una sonrisa extraña. Era el día en que ella se iba. El cielo se despejó por la tarde, 

impregnando el aire con toda la dulzura de las glicinas. Las flores amarillas de la tía El, sus Lady Ann, habían 

vuelto a florecer y ella hizo algo extraordinario: le dijo a Billy Bob que podía cortar unas y dárselas a Miss 

Bobbit como despedida. 

       Miss Bobbit estuvo toda la tarde sentada en el porche, rodeada de gente que se detenía a desearle buen 

viaje. Parecía que iba de primera comunión, con un vestido y una sombrilla blanca. La hermana Rosalba le 

había dado un pañuelo, pero se lo tuvo que pedir prestado porque no podía dejar de sollozar. Otra niña trajo 

un pollo al horno, supuestamente para el camino (el único problema fue que se olvidó de sacarle las entrañas 

antes de cocinarlo). La madre de Miss Bobbit dijo que a ella no le importaba, que el pollo era el pollo, 

palabras memorables, pues fue la única opinión que le oímos. Sólo hubo una nota discordante. Preacher Star 

había estado merodeando en la esquina durante horas; a veces en la parada del autobús, lanzando una moneda 

al aire, a veces escondido tras un árbol, como si no quisiera que nadie lo viera. Todos se pusieron nerviosos. 

Unos veinte minutos antes de que llegara el autobús se presentó en el pórtico de nuestra casa. Billy Bob 

seguía en el jardín cortando rosas; para entonces ya tenía suficientes para encender una hoguera, y su aroma 

era tan denso como el viento. Preacher se le quedó mirando hasta que el otro se volvió. En cuanto se vieron 
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empezó de nuevo a llover; caía fina como brisa de mar, coloreada por un arco iris. Sin decir palabra, Preacher 

se acercó y ayudó a Billy Bob a separar las rosas en dos grandes ramos: las llevaron juntos a la parada. Del 

otro lado de la calle se oía un zumbido constante de conversación, pero en cuanto Miss Bobbit vio a los dos 

muchachos, sus rostros enmascarados por las flores como lunas amarillas, bajó corriendo los escalones, con 

los brazos extendidos. 

       Vimos lo que iba a suceder, y nuestras voces resonaron como truenos en la lluvia, pero ella no nos oía y 

siguió corriendo hacia aquellas lunas de rosas. Fue entonces cuando la atropelló el autobús de las seis. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/tc_days.html
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 "Microcosmos", de Chen Li (Taiwán, 1954) 

 
一          espero, te anhelo: 

        dado en el cubilete vacío de la noche 

        buscando el siete 

 

二          acontecimiento en un solitario día 

        de invierno: cae cerumen 

        sobre el escritorio 

 

三          bebo del vaso el té que viertes 

        bebo del vaso el frío primaveral que corre 

        entre tus dedos 

 

四          “¿corre más rápido la hierba o el óxido?” 

        alguien me preguntó, tras la lluvia 

        primaveral, junto al ferrocarril arrumbado 

 

五          sobre la blanca piel se vuelve 

        isla el lunar: añoro el fúlgido 

        oleaje del mar inabarcable dentro de tu ropa 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-microcosmos-de-chen-li.html
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六          el amor ardiente causó heridos y muertos agradables: 

        exudé el zumo de cinco cajas de pomelos, 

        veintiún cabellos tuyos se quebraron 

 

七          torneo de chirridos: 

        la vieja cigarra de 0 años enseña a la cigarra niña de 0 años 

        a cantar “cumpleaños feliz” 

 

八          refugio: deja que me oculte dentro de ti, 

        como el agua en el agua, a la vista de todos 

        sin que nadie nos vea 

 

九          la mesera recoge con gracia y limpia la mesa 

        ignoraba cuán difícil de quitar sería tu mirada grasienta 

        de sus hermosos hombros 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-microcosmos-de-chen-li.html 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

120 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 726  marzo  2022 
 

 

Entre el prójimo y el semejante 

El virus de la violencia 

Por Jorge E. Catelli 

Braian Cuitiño, asesinado a la salida de un boliche en Pilar. 

1. ¿Quién es el otro? 

La pregunta por el otro no deja de ser una pregunta enigmática. El otro posee algo de uno mismo a la vez que 

es alguien ajeno, extranjero, incierto, desconocido, destinatario de amores y también de odios, aun sin 

conocerlo. “No los conocemos, ni siquiera son de nuestro barrio. No se por qué quisieron pelear”, enfatizó 

Paula, la hermana de Braian Cuitiño, la víctima, en los medios de circulación masiva. Ambos habían ido a 

bailar a la discoteca Napoleón. El desconocimiento del otro abre una variable intensa en relación con poder 

transformarlo en quien nuestras peores fantasías lo deseen. Estamos constituidos así, en términos de un otro 

que nos ha sostenido, que nos ha mirado, o también nos ha dejado caer, ha sospechado de nosotros y nos ha 

endilgado y atribuido cosas que no nos pertenecían, pero que sin embargo debimos abrazar para constituirnos 

en alguien. 

Estamos viviendo un período histórico especialmente singular, en relación con la pandemia que nos está 

tocando atravesar como sujetos, en nuestra singularidad, y como especie. La evidente transformación política 

y del mundo a la que estamos asistiendo revela una vez más la inequidad y la profundidad de asimetrías entre 

los estados y sus pueblos. La emergencia angustiante empujó la aparición y refuerzo de repudios varios a 
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quienes encarnaron de modo renovado al “extranjero”. “Lo otro” del otro volvió a cobrar una renovada 

presencia inquietante, bajo el significante “virus”: era “el virus del otro”, “el extranjero como virus”. 

El otro, en este contexto, se ve aún más amenazado por las fantasías de ataque, estigmatizaciones sociales y 

de clase, repudios varios que van encarnando depositaciones en ese otro desconocido aspectos rechazados en 

sí mismo. 

2. La subjetividad y lo extranjero 

Nuevamente surgen, estimulados por las estigmatizaciones y la violencia inherente al ser humano, la 

desconfianza ante quien está del otro lado del “river”. Así se distinguía en algún tiempo medieval quién era 

“de los propios” y quién era un “rival”: aquel que se encontraba del otro lado del río, un simple vecino, 

cercano, pero “del otro lado”. (Catelli, 2016b, 2020f) 

La experiencia con el semejante, siguiendo los lineamientos de pensamiento del psicoanálisis, puede ser 

comprendida como lo que se constituye con una acción inaugural en el encuentro con el otro que nos ha de 

sostener en nuestra indefensión y prematuración humanas, en el inicio mismo de la vida. El reconocimiento 

del otro, la identificación como trabajo psíquico y la comprensión del sujeto en ciernes, para dar lugar a su 

constitución, son la gran tarea psíquica del ser humano desde sus albores. (Cf. Catelli, 2014) El movimiento 

paradójico del infans en sus primeros momentos de alimentación involucra tanto la incorporación del 

alimento, como la identificación, en términos de trabajo psíquico (Winocur, Carrica y Buchner, 1989), en que 

el reencuentro con el otro que encarna al asistente es necesario que sea reconocido, encontrando puntos de 

cierta coincidencia con la representación del mismo. 

El despliegue de la violencia incomprensible para la razón consciente encuentra en estas primeras líneas de 

abordaje una somera primera explicación para avanzar en la posibilidad de pensarla y desentrañar las más 

oscuras razones que habitan en la naturaleza humana. 

3. De los bárbaros y la lengua del Otro: el extranjero como virus 

Los bárbaros fueron originalmente aquellos que no hablaban la lengua de los habitantes de la Grecia Antigua: 

aquellos que “barboteaban” (βάρβαρος), balbuceaban palabras incomprensibles para aquel pueblo. Fueron los 

romanos quienes finalmente nominaron de modo taxativo a todo aquel que estuviese por fuera de las fronteras 

de su imperio. El Otro coloca al sujeto ante la diferencia intrínseca que lo habita, en una falta de un 

significante adecuado que suture esa falta irreductible entre lenguas, culturas y una traducción “completa”; y 

como no hay metalenguaje, la lengua presenta cierta indestructibilidad equiparable a la del deseo 

El otro desconocido se nos puede parecer, repentinamente, y ese es un riesgo que una dimensión del yo 

rechaza: algo de ese núcleo real del prójimo, ese otro desconocido, repudiable, distinto y desconocido puede 

retornar de modo siniestro, en que lo más familiar del sujeto aparece como desconocido y ajeno. 

(Cf. supra ap. 2). 

Me resulta interesante poder pensar al bárbaro en cada uno, al bárbaro en el sujeto, en términos de que la 

lengua es el Otro, y en esa dimensión es también una presencia que nos habita. 

Cuando es lejana e inofensiva, la diferencia puede llegar a ser hasta apaciguante, en particular cuando esa 

lengua del Otro parece ser deseada e incluso imitada en aprendizajes que incluyen mimetismos e 

identificaciones de quien desea acercarse y, aun así, no alcanza para completar esa hiancia, que el mejor de 

los mosaicos identificatorios intenta la amalgama de los restos abandonados de objetos. El odio surge cuando 
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una parte del yo registra el horror del causante de la peste en uno mismo, dentro de sí, el extranjero 

horrorizante. Es ahí en que irrumpe el malestar en la cultura en que se produce el horror, el asesinato, la 

violencia desencadenada y sin retorno. 

4. Tiempo para abrir preguntas 

La humanidad toda ha quedado al desnudo en su indefensión inicial y su vulnerabilidad renovada que, 

conmovida por un virus, ha logrado derribar la omnipotencia en que había quedado infatuado el ser humano, 

en sus vanos intentos de desmentir su finitud, su castración y su fragilidad. Aun así, sigue avanzando en su 

lucha por la supervivencia. La subjetividad vuelve a irrumpir en ese entramado de prácticas, discursos, 

ideales, deseos y prohibiciones, en el enclave sociohistórico, de época, en que se produce subjetividad. Este 

momento histórico ha puesto en una nueva encrucijada a los sujetos, y como tales, su modo de darse en este 

nuevo contexto. 

Vuelve una y otra vez la pregunta acerca del sujeto y su extranjería, el odio ante el prójimo y la reaparición 

ominosa de lo más íntimo, familiar y repudiado, en lo más ajeno, que a la vez lo constituye: el Otro. Lo 

“éxtimo” define de este modo una suerte de falta de solución de continuidad, entre un afuera y un adentro, de 

esa materia de otredad constitutiva del sujeto. 

Así como Alain Badiou aborda la cuestión del prójimo con los términos de "vecindario" y "apertura", me 

resulta interesante la metáfora de un lugar que guarda ambas dimensiones: tanto la diferencial respecto del 

otro, como la de una proximidad que incluye el conflicto. El vecindario traería la idea de una zona abierta en 

un mundo: un lugar o un elemento “donde no hay frontera, no hay diferencia entre el interior de la cosa y la 

cosa misma. De igual manera, un elemento puede pertenecer a un conjunto sin estar incluido en él; puede 

todavía haber algo que demarca una diferencia entre él y el conjunto mismo" (2003-4). La presencia de más 

de un elemento en el así llamado vecindario implica la construcción de “una zona abierta común”. La 

intersección del yo con el prójimo-semejante, que ubica una jouissance del otro que habita al sujeto 

como objeto a. 

Sea tal vez esta, una reiterada oportunidad histórica de ir constituyendo la escritura de una nueva narrativa 

histórica, tal vez la posibilidad de colocar un hito posible, para un nuevo reconocimiento de la significatividad 

de la palabra plena, confrontando al sujeto con su propia indefensión y vulnerabilidad, tal vez para hacerlo un 

poco más dueño de su descentramiento, de su pequeñez e inermidad, más liberado de la ilusión aplastante y 

más cercano a un logos por cuyos intersticios sea factible la apuesta por alguna posible libertad. 

Jorge E. Catelli es psicoanalista, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. 

 

https://www.pagina12.com.ar/396369-el-virus-de-la-violencia 

  

https://www.pagina12.com.ar/396369-el-virus-de-la-violencia
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Generan un ‘plasma ardiente’, nuevo hito en la fusión nuclear 

En el camino hacia una fuente de energía limpia e ilimitada, científicos del Laboratorio Nacional Lawrence 

Livermore de EE UU han logrado un paso clave: el ‘autocalentamiento’ de la materia en estado de plasma 

mediante procesos de fusión nuclear. 

   

   

Enrique Sacristán  

  

26/1/2022 17:00 CEST 

 

Imagen coloreada de una de las estructuras del National Ignition Facility (NIF), la instalación del Laboratorio 

Nacional Lawrence Livermore de EE UU donde se han realizado los experimentos. / Damien Jemison 

La fusión nuclear genera la luz y el calor de las estrellas, y en la Tierra también podría ser nuestra fuente de 

energía sostenible en el futuro. A diferencia de lo que ocurre en las reacciones de fisión de las centrales 

nucleares actuales, donde un núcleo atómico se divide en dos más ligeros, en las de fusión se unen dos 

núcleos ligeros (generalmente deuterio y tritio, dos isótopos del hidrogeno) para formar otro más pesado y 

producir energía.  

Pero recrear este proceso en el laboratorio resulta todo un reto, ya que se consume mucha más energía de la 

que se obtiene, y hay que ir superando varios pasos críticos. Uno de ellos es lograr el autocalentamiento de 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/26-01-22
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la materia en un estado de plasma (no es ni sólido, ni líquido ni gas) mediante la fusión nuclear, y esta semana 

investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), en California (EE UU), informan 

de que lo han conseguido.  

 

Por primera vez en una instalación de investigación de fusión nuclear, el combustible se ha autocalentado en 

su mayor parte, un claro hito en el camino para demostrar que se puede generar energía a partir de la fusión 

Chris Young (Laboratorio Nacional Lawrence Livermore) 

 

  

Según el estudio que publican en la revista Nature, han obtenido un ‘plasma ardiente’, en el que la fusión 

nuclear es la principal fuente de calor para mantener el combustible de deuterio-tritio en un estado de plasma 

lo suficientemente caliente como para permitir más reacciones de fusión.  

“Por primera vez en una instalación de investigación de fusión, el combustible se ha autocalentado en su 

mayor parte”, declara a SINC uno de los autores, el físico Chris Young, que explica: “Para que se produzcan 

las reacciones de fusión es necesario calentar mucho el combustible con algún tipo de fuente de calor externa, 

pero en un plasma ardiente (cuyo núcleo está a unos 58 millones de grados Celsius) son las propias 

reacciones de fusión las que calientan el plasma más que ese calentamiento externo”.  

“Por tanto, la creación de un plasma ardiente es un claro hito en el camino para demostrar  que se puede 

generar energía a partir de la fusión, lo que sería relevante para la producción de electricidad”, subraya 

Young.  

La combustión del plasma se ha realizado en la instalación National Ignition Facility (NIF) del laboratorio 

californiano utilizando 192 rayos láser, con los que se ha calentado y comprimido rápidamente una cápsula 

que contenía 200 microgramos de combustible termonuclear de deuterio-tritio, alcanzando temperaturas y 

presiones lo suficientemente altas como para desencadenar las reacciones de fusión del autocalentamiento.  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04281-w
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En la ‘bahía de objetivos’ del NIF, que también fue la sala de máquinas de la nave Enterprise en la película 

‘Star Trek: Into Darkness’, 192 rayos láser convergen en el centro de esta esfera gigante para hacer 

implosionar la diminuta cápsula de combustible con isótopos de hidrógeno. / Damien Jemison 

El procedimiento empleado ha sido la fusión por confinamiento inercial (ICF, por sus siglas en inglés), 

“donde se utiliza la ‘inercia’ de una cáscara de material que implosiona mediante los láseres, para así confinar 

y calentar el combustible de fusión en su interior”, apunta el físico, quien confirma que el proceso dura muy 

poco: “En la fusión por confinamiento inercial, el plasma arde hasta un par de cientos de 

picosegundos (billonésima parte de un segundo, 10-12 segundos)”.  

Se han utilizado 200 microgramos de combustible de deuterio-tritio, 192 rayos láser y el procedimiento de la 

fusión por confinamiento inercial, con la que el plasma arde hasta un par de cientos de picosegundos 

  

Los anteriores intentos para conseguir el plasma ardiente estaban limitados por problemas a la hora de 

controlar su forma y evitar que se alterara el modo en que los rayos láser depositan la energía sobre él, pero 

el diseño experimental mejorado que han conseguido los científicos del LLNL ha permitido utilizar 

cápsulas que pueden contener más combustible y absorber más energía mientras mantienen el plasma. Los 

detalles de la optimización del sistema los publican también esta semana en la revista Nature Physics.  

https://www.nature.com/articles/s41567-021-01485-9
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Diseño del experimento antes (izquierda) y después de ser mejorado (derecha). / Nigel Woolsey adaptado de 

Zylstra et al. 

El rendimiento generado en estos experimentos, donde se ha alcanzado un valor máximo de hasta 170 

kilojulios de energía, triplica el obtenido en ensayos anteriores.  

Dos nuevos hitos por delante  

Los autores consideran que esto supone un hito en fusión nuclear, pero reconocen que queda un largo 

camino por delante hasta que se consiga producir electricidad a escala comercial mediante este 

procedimiento.  

“La construcción de un reactor conlleva un enorme número de retos técnicos adicionales, y nuestra atención 

actual se centra en la ciencia subyacente”, señala Young, quien adelanta que los próximos hitos incluyen la 

demostración de la ‘ignición’ de la fusión y después la "ganancia de energía”. En 2021, los científicos del 

LLNL obtuvieron plasmas con un rendimiento de 1,35 megajulios, un avance del año para la 

revista Science pendiente de confirmación. 

 

Después del plasma ardiente, los siguientes pasos con dificultad creciente serán la ignición y la ganancia de 

energía 

Chris Young (Laboratorio Nacional Lawrence Livermore) 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estos-son-los-avances-cientificos-mas-importantes-de-2021-segun-la-revista-Science
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“En un plasma ardiente –explica– sus condiciones son tales que el autocalentamiento de las partículas alfa 

(protones y neutrones generados del deuterio tritio) en el plasma supera el calentamiento procedente de 

fuentes externas; pero en un plasma en ignición o encendido, el autocalentamiento de esas partículas alfa es 

ya tan grande que supera con creces todas las pérdidas de energía en el plasma de fusión, produciéndose una 

inestabilidad termodinámica”.   

El siguiente paso será la ganancia de energía, “que se produce cuando se obtiene más energía de la fusión de 

la que se ha introducido para crear el plasma. Es necesario llegar a este punto antes de que la energía de 

fusión nuclear sea comercialmente viable. Básicamente, los pasos de dificultad creciente son el plasma 

ardiente, la ignición y la ganancia de energía”, resume Young.  

Futuro plasma ardiente en el ITER 

El físico aclara que el concepto de plasma ardiente es aplicable a todos los enfoques de fusión nuclear, aunque 

el modo de llegar a él pueda ser por vías muy diferentes. En su caso, han utilizado el confinamiento inercial 

con láseres, pero también existe la opción de la energía de fusión magnética (MFE), donde se utilizan 

campos electromagnéticos para confinar y calentar el plasma. 

Este último enfoque es el que se sigue en el ITER, la enorme instalación experimental que se está 

construyendo, de forma lenta pero segura, en el sur de Francia. Su objetivo también es demostrar que la fusión 

nuclear puede ayudar a resolver el problema energético en la Tierra y para ello sus promotores generarán 

un plasma que circulará a 150 millones de grados centígrados, enjaulado dentro de una gran cámara de 

vacío con forma de dónut mediante potentísimos campos magnéticos.  

ITER (que significa ‘camino’ en latín) será un proyecto experimental y no volcará energía a la red eléctrica, 

pero sí lo hará su sucesor: DEMO, un reactor de demostración que permita producir electricidad a partir de 

procesos de fusión. En ambos casos los componentes del plasma serán también el deuterio y el tritio, que 

reaccionaran para generar helio y neutrones. Estos son los que transferirán su energía para la generación 

eléctrica.  

 

En la instalación IFMIF-DONES de Granada se recrearán las condiciones de irradiación que se produzcan 

en las reacciones de fusión, con el objetivo de validar los materiales que se encuentren cerca de ellas, ya sea 

en un reactor como ITER o DEMO o en instalaciones similares a NIF 

José Aguilar (IFMIF-DONES) 

 

  

Pero para que esto sea posible y rentable es necesario desarrollar materiales capaces de resistir los neutrones 

de alta energía y el elevado flujo de calor. El proyecto con el que se va a abordar este reto 

es IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility). Su misión será generar una base de datos de 

materiales irradiados que sirvan para el reactor DEMO desarrollando varias fases, y una de ellas incluye una 

instalación en España: IFMIF-DONES.  

https://www.iter.es/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-ITER-avanza-lento-pero-seguro
https://www.euro-fusion.org/programme/demo/
https://www.ifmif.org/public/
https://ifmif-dones.es/es/inicio/
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“En esta instalación se recrearán las condiciones de irradiación por neutrones que se producirán tras las 

reacciones de fusión, con el objetivo de validar los materiales que se encuentren cerca de ellas, ya sea en un 

reactor de fusión como ITER o DEMO o en instalaciones similares a NIF, ya que el problema es similar para 

los distintos procedimientos”, comenta a SINC José Aguilar, coordinador de la Oficina Técnica de IFMIF-

DONES.  

Aguilar recuerda que en 2017 la Unión Europea decidió que la ubicación de IFMIF-DONES en territorio 

europeo se llevaría a cabo en Escúzar (Granada), “y actualmente estamos realizando trabajos de ingeniería 

para prepararnos para el inicio de la fase de construcción, tan solo a falta de la confirmación oficial a nivel 

europeo en los próximos meses”. 

  

Avances del ‘sol artificial’ chino 

Aunque de momento no se ha publicado en ninguna revista científica, investigadores de China han informado 

que su reactor Tokamak Experimental Superconductor Avanzado (EAST, por sus siglas en inglés), 

también conocido como  el ‘sol artificial’ chino, ha logrado una “operación continua de plasma” a altas 

temperaturas durante un poco más de 17 minutos, lo que supondría el mayor tiempo de funcionamiento de su 

tipo en el mundo. 

El avance fue anunciado el 31 de diciembre de 2021, a través de la agencia oficial de noticias china Xinhua, 

por el investigador Gong Xianzu del Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias 

(ASIPP), quien está a cargo del experimento en la ciudad de Hefei. Como combustible se ha 

utilizado “deuterio, que abunda en el mar”. 

“Ya logramos una temperatura de plasma de 120 millones de grados Celsius durante 101 segundos en un 

experimento realizado en el primer semestre de 2021”, indicó Gong, “y esta vez el funcionamiento del plasma 

en estado estable se mantuvo durante 1.056 segundos a una temperatura cercana a los 70 millones de grados 

Celsius, sentando una sólida base científica y experimental hacia el funcionamiento de un reactor de fusión”. 

El objetivo final del reactor EAST, al igual que el de otras instalaciones de fusión nuclear en todo el mundo, 

como las del LLNL en Estados Unidos o las futuras del ITER y DEMO, es proporcionar energía limpia y 

definitiva para el futuro de la humanidad. 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Enero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-y-el-Ayuntamiento-de-Escuzar-firman-el-convenio-de-la-cesion-de-terrenos-para-acoger-el-acelerador-de-particulas-IFMIF-DONES.html
http://www.xinhuanet.com/english/20211231/c4fad387ef0745c18aedee05eed1414d/c.html
https://www.eurekalert.org/news-releases/817254
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Investigadores en el centro de control del reactor de fusión nuclear chino EAST. / Xinhua/Zhou Mu 

Referencias:  

Alex B. Zylstra, C. V. Young et al. “Burning plasma achieved in inertial fusión”. Nature, 2022. 

A. L. Kritcher, C. V. Young et al. “Design of inertial fusion implosions reaching the burning plasma 

regime”. Nature Physics, 2022. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Generan-un-plasma-ardiente-nuevo-hito-en-la-fusion-nuclear  

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04281-w
https://www.nature.com/articles/s41567-021-01485-9
https://www.nature.com/articles/s41567-021-01485-9
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Generan-un-plasma-ardiente-nuevo-hito-en-la-fusion-nuclear
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 "No viene nadie", de Nino Tarishvili (Georgia, 1904-1990) 

 

Soplan melocotones de viento, 

la luna abre sus ojos de miel. 

Oigo la triste queja del viento 

y le robo el aliento. 

 

Los pensamientos cambian de color rápidamente, 

mis ojos miran la lejana espera. 

¡Oh, en ninguna parte se ven los ojos azules! 

¡No viene nadie, no viene nadie! 

 

¡Dejaré los libros! Dejaré el cuarto… 

con los pies descalzos toco lo verde, 

fuera a la hierba adornarán las gotas, 

las hojas se llevan toda la tristeza. 

 

El soplo mueve las flores junto al arbusto, 

nadie en este mundo podrá tocarme. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-no-viene-nadie-de-nino.html
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La luna se tapa con hilos de plata, 

yo me entrelazo con el esqueleto de la muerte. 

 

Al sol le quitaré los templos del reino, 

no tengo miedo ni al viento ni a la angustia, 

solo me asusta el que porta melocotones en su sonrisa, 

¡No viene nadie, no viene nadie! 

 

Nino Tarishvili, incluido en Liberoamérica (marzo de 2021). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-no-viene-nadie-de-nino.html  

  

http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00009596/
https://liberoamericamag.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/01/poema-del-dia-no-viene-nadie-de-nino.html
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Los extremos políticos son más propensos a creer en teorías de la conspiración 

Un estudio concluye que la mentalidad conspirativa es particularmente pronunciada en aquellos individuos 

que se consideran de extrema derecha o extrema izquierda. Los datos se han extraído de dos encuestas 

realizadas a más de 100.000 personas procedentes de 26 países. 

   

   

Diego Salvadores  

  

28/1/2022 12:11 CEST 

 

Simpatizantes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrando en el capitolio de la capital. / 

EFE / Michael Reynolds. 

Tras la aparición de sucesos de gran impacto social, como pueden ser ataques terroristas, pandemias globales 

o elecciones presidenciales, las teorías de corte conspirativo florecen en la red. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Diego-Salvadores
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/28-01-22
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Pero, ¿qué es lo que lleva a las personas a creer en que hay un complot orquestado? ¿Existe la ‘mentalidad 

conspirativa’? ¿Tiene alguna relación directa con la ideología? A todas esas preguntas trata de responder un 

artículo publicado en la revista Nature Human Behaviour. 

La tendencia a creer en conspiraciones tiene una correlación directa con la identificación de los sujetos en los 

extremos del espectro político 

  

Tras analizar las respuestas de más de 100.000 personas, la conclusión es clara: la tendencia a creer en 

conspiraciones tiene una correlación directa con la identificación de los sujetos en los extremos del espectro 

político. 

Así, las personas que se consideran de extrema izquierda y extrema derecha también son más propensas a 

creer en teorías de la conspiración, definidas como "la creencia de que un grupo de actores se confabula en 

secreto para alcanzar un oscuro propósito". 

Relación entre política y mentalidad conspirativa 

Las teorías de la conspiración han surgido de forma recurrente a lo largo de la historia, en diferentes culturas 

y grupos de población. La polémica por la llegada del ser humano a la Luna, los atentados de las Torres 

Gemelas, el amaño de votos durante las elecciones de EE UU en 2020, o las reacciones en contra de 

la vacunación durante la pandemia son algunos ejemplos de contextos que sirven como caldo de cultivo para 

estas teorías. 

“Para nuestro trabajo hemos recopilado datos de 26 países, en los que preguntamos a los encuestados acerca 

de su mentalidad conspirativa, su orientación ideológica autodeclarada y su partido político preferido”, 

explica a SINC Roland Imhoff, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (Alemania) y primer 

firmante del trabajo. 

El objetivo del equipo dirigido por Imhoff era explorar una posible relación entre la orientación política y la 

mentalidad conspirativa 

  

El objetivo de su equipo era explorar una posible relación entre la orientación política y la mentalidad 

conspirativa. Como fin secundario, también analizaron si la percepción de falta de control político del sujeto 

(porque su partido político de preferencia no estaba gobernando) influyó en el vínculo entre orientación 

política y mentalidad conspirativa, debido a lo que en psicología se denomina ‘privación de control’. 

La mayor investigación de mentalidad conspirativa 

El trabajo, según indica en un comunicado el grupo de Investigación ESEIS (Estudios Sociales e Intervención 

Social), que ha participado en el estudio, “constituye la mayor investigación sobre el tema de la mentalidad 

conspirativa realizada hasta la fecha, tanto en términos de su tamaño —con alrededor de 100.000 

encuestados— como por el hecho de que se realizaron en 26 países diferentes”. 

La primera encuesta involucró a 33.431 participantes de 23 países, incluidas naciones no europeas como 

Brasil e Israel. 

https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7
https://eseis.es/
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En la segunda encuesta participaron 70.882 personas y complementó a la primera con datos adicionales de 13 

países europeos. Ambas se realizaron utilizando un cuestionario estandarizado sobre mentalidad 

conspirativa. 

Las dos encuestas muestran que la mentalidad conspirativa es especialmente pronunciada en quienes apoyan a 

la extrema derecha 

  

La orientación política de los encuestados se determinó mediante dos métodos: se pidió a los propios 

encuestados que clasificaran si sus opiniones políticas tendían a la derecha o a la izquierda en una escala; y, 

además, que declararan sus preferencias en cuanto a partidos políticos. La posición en el espectro izquierda y 

derecha de los partidos fue identificada por un equipo de expertos internacionales. 

En general, los resultados revelaron una correlación entre las opiniones políticas y la tendencia a respaldar 

las teorías conspirativas. 

“Los encuestados situados en los extremos tendían a creer más que el mundo está gobernado por fuerzas 

secretas que operan en la oscuridad", apuntan los autores. 

Asimismo, las dos encuestas muestran que la mentalidad conspirativa es especialmente pronunciada en 

quienes apoyan a la extrema derecha, sobre todo entre los individuos que votan a partidos tradicionales, 

nacionalistas y autoritarios. 

Diferencias entre países 

Los investigadores encontraron algunas diferencias entre países. Mientras que en Europa central y occidental 

—Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Austria, Polonia y Suecia— los partidarios de la derecha política 

eran más propicios a estas teorías de la conspiración, la mentalidad conspirativa es más prominente en la 

izquierda política de países del sur de Europa, como Rumanía, España y Hungría. 

Por otro lado, suelen ser más aceptadas por los individuos que votan a partidos que no forman parte del 

gobierno, ya que sus partidarios se ven desprovistos de control político. 

Aquellos individuos que se sienten atraídos por las teorías conspirativas también tendrían una tendencia a 

votar a partidos minoritarios, que tienen difícil acceder al poder 

  

Los resultados de ambas encuestas corroboran la opinión del especialista en teorías de la conspiración Joseph 

Uscinski, profesor de la Universidad de Miami People, de que “las teorías de la conspiración son para los 

perdedores”. 

Sin embargo, para Imhoff, aunque la relación “en forma de U” entre la orientación política y la mentalidad 

conspirativa es sólida, no se observa en todos los países, y tampoco se puede deducir de las encuestas 

una relación causal entre el fenómeno de la `privación de control´ y la tendencia a creer. 

Para el investigador, los partidos que están fuera de la corriente principal y que, por tanto, tienen pocas 

posibilidades de éxito electoral, tendrían un atractivo especial para las personas con una mentalidad que 

tiende a la conspiración. 

https://people.miami.edu/profile/uscinski@miami.edu
https://people.miami.edu/profile/uscinski@miami.edu
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En España se recopilaron datos a través del proyecto Teorías de la conspiración y desinformación dirigido 

por Estrella Gualda, en el que participó un equipo de expertos de las Universidades de 

Huelva, Granada y Vigo con motivo de la 5ª Ola del Panel Ciudadano para la Investigación Social en 

Andalucía del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). 

Referencia: 

R. Imhoff, F. Zimmer et al. "Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries". Nature 

Human Behaviour, 2022. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-extremos-politicos-son-mas-propensos-a-creer-en-teorias-de-la-

conspiracion 

  

https://www.iesa.csic.es/
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7
https://www.nature.com/articles/s41562-021-01258-7
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-extremos-politicos-son-mas-propensos-a-creer-en-teorias-de-la-conspiracion
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-extremos-politicos-son-mas-propensos-a-creer-en-teorias-de-la-conspiracion
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Nuevos datos confirman leves cambios en la menstruación tras la vacuna contra la covid 

Al analizar la relación entre el ciclo menstrual y la vacunación contra la covid-19, varios estudios concluyen 

que los cambios en la menstruación son temporales y de poco impacto, comparándolos con las variaciones 

naturales en el ciclo. Aunque los resultados son tranquilizadores, los expertos advierten que aún es necesaria 

más evidencia. 

   

   

SINC  

  

27/1/2022 12:11 CEST 

 

Los estudios sugieren que cualquier cambio es leve y de corta duración. / Adobe Stock. 

Muchas mujeres han informado de cambios en su ciclo menstrual tras la vacunación contra la covid-19. Para 

investigar una posible relación entre ambas, los Institutos Nacionales de Salud de EE UU (NIH) han 

realizado estudios observacionales, cuyos resultados sugieren que cualquier cambio es pequeño y de corta 

duración, en comparación con la variación natural de los ciclos. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/27-01-22
https://www.nih.gov/
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El primer trabajo se basó en los datos de 3.959 mujeres estadounidenses, que registraron al menos seis ciclos 

consecutivos en una aplicación de seguimiento del ciclo menstrual. De ellas, 2.403 fueron vacunadas y el 

resto actuó como grupo de control. 

En todos los grupos, la duración del ciclo volvió a la normalidad dos ciclos después de la vacunación 

  

Tras tener en cuenta otros factores, la primera dosis de la vacuna no tuvo ningún efecto en el momento de la 

siguiente menstruación, mientras que la segunda dosis se asoció a un retraso de 0,45 días. 

Las más afectadas fueron 358 mujeres que recibieron las dos dosis de la vacuna en el mismo ciclo, 

experimentando un retraso de 2,32 días hasta su siguiente periodo. 

En este grupo, el 11 % experimentó un cambio en la duración del ciclo de más de ocho días, lo que se 

considera clínicamente significativo, en comparación con el 4 % del grupo no vacunado. 

En todos los grupos, la duración del ciclo volvió a la normalidad dos ciclos después de la vacunación. 

Resultados tranquilizadores 

En un segundo estudio se preguntó a un grupo de 5.688 noruegas si habían experimentado cambios 

menstruales específicos, como una hemorragia intermitente inesperada o un dolor menstrual peor de lo 

normal, en los ciclos anteriores y posteriores a cada dosis de la vacuna. 

En este trabajo, el 38 % de las participantes informó de al menos un cambio en su menstruación en los 

periodos anteriores a la vacunación, lo que denota la alta variabilidad que tienen los ciclos de forma natural. 

Tras la inoculación de la primera dosis, el porcentaje aumentó al 39 % y al 41 % después de la segunda dosis. 

El cambio que se reportó más frecuentemente tras la vacunación fue que el periodo era más abundante de lo 

normal. 

El cambio que se reportó más frecuentemente tras la vacunación fue que el periodo era más abundante de lo 

normal 

  

Los resultados de estos dos estudios son tranquilizadores: “Tras la vacunación se producen cambios en el 

ciclo menstrual, pero son pequeños en comparación con la variación natural y se invierten rápidamente”, 

afirma Victoria Male, especialista en reproducción del Imperial College de Londres, que ha analizado las 

conclusiones de los estudios en la revista BMJ. 

Sin embargo, Male señala que, en función del calendario de vacunación de Reino Unido, es imposible recibir 

las dos dosis de la vacuna en el mismo ciclo, por lo que los cambios observados en EE UU y Noruega no se 

producen necesariamente en las mujeres británicas o de otros países. 

Según indica la investigadora, se espera que un estudio con datos de las usuarias británicas que han usado esa 

misma aplicación de seguimiento del ciclo pueda aclarar este punto. 

Hace falta más evidencia 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34991109/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3998180
https://www.imperial.ac.uk/people/v.male
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o142
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o142
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Mientras tanto, el organismo regulador de los medicamentos en el Reino Unido (MHRA, por sus siglas en 

inglés) afirma que la evidencia actual no apoya una relación entre los cambios en los periodos menstruales y 

la vacunación contra la covid-19 en este país, y sigue aconsejando que cualquier persona que note un 

cambio en sus periodos que persista durante varios ciclos, o que tenga un nuevo sangrado vaginal después de 

la menopausia, sea tratada de acuerdo con las vías clínicas habituales. 

“Gran parte de la preocupación pública en torno a este tema surge de la información errónea de que las 

vacunas contra el covid-19 causan infertilidad femenina”, añade Male. 

 

Gran parte de la preocupación pública en torno a este tema surge de la información errónea de que las 

vacunas contra el covid-19 causan infertilidad femenina 

Victoria Male (Imperial College of London) 

 

  

“Aunque ya tenemos pruebas de que esto no es así —y las pruebas también sugieren que la infección por 

covid-19 puede reducir el recuento y la calidad de los espermatozoides—, un conocimiento más profundo de 

los efectos sobre la fertilidad femenina que tienen tanto la infección como la vacunación, permitirá asesorar 

mejor a las pacientes a las que esto les preocupe especialmente”, subraya la experta. 

Aunque estos estudios representan un paso en la dirección correcta, la científica apunta que “todavía hay 

mucho que aprender”. Por ejemplo, “entender cómo se producen los cambios menstruales tras la vacunación, 

determinar si algún grupo es especialmente vulnerable, para poder asesorarlo adecuadamente, y definir mejor 

el alcance y la persistencia de estos cambios”. 

“El amplio interés público por este tema pone de manifiesto su importancia para la población. Es hora de que 

empecemos a escucharlos”, concluye Male. 

Referencia: 

V. Male "Menstruation and covid-19 vaccination", BMJ, 2022 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-datos-confirman-leves-cambios-en-la-menstruacion-tras-la-

vacuna-contra-la-covid 

  

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-vacunacion-frente-a-la-covid-19-no-afecta-a-la-fertilidad-ni-al-inicio-del-embarazo
https://doi.org/10.1136/bmj.o142
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-datos-confirman-leves-cambios-en-la-menstruacion-tras-la-vacuna-contra-la-covid
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-datos-confirman-leves-cambios-en-la-menstruacion-tras-la-vacuna-contra-la-covid
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Podcast CB SyR 352: Entrevista a Operador Nuclear, gravitonda excéntrica, flujo poligonal en los 

polos de Júpiter y antiprotones 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 352 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep352: Energía Nuclear; Gravitonda Excéntrica; Júpiter; Antimateria», 27 ene 2022. «La tertulia semanal en 

la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Energía nuclear. 

Entrevista: Alfredo García @OperadorNuclear (min 5:00); Reinterpretación de la señal de onda gravitacional 

GW190521 (1:10:30); La masa de la antimateria (1:47:30); Ciclones y vórtices jovianos (2:14:30); Señales de 

los oyentes (2:41:20). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

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

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

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar el episodio 352. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2402
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep352-energia-nuclear-gravitonda-excentrica-jupiter-antimateria-audios-mp3_rf_81460499_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep352-energ%C3%ADa-nuclear-gravitonda-exc%C3%A9ntrica-j%C3%BApiter/id1028912310?i=1000549207725
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/81460499
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Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentran Bernabé 

Cedrés @Norgald, y su director, Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por 

videoconferencia Alfredo García Fernández @OperadorNuclear, José Edelstein @JoseEdelstein, y Francis 

Villatoro @emulenews.  

 

Tras la presentación, y una breve conversación con Alfredo sobre algunas anécdotas de su trabajo, Héctor nos 

destaca que el Telescopio Espacial James Webb ya alcanzó su órbita halo en el punto de Lagrange L2. Más 

información en Daniel Marín, «El telescopio espacial James Webb ya está en su órbita definitiva», Eureka, 25 

ene 2022; Alexandra Witze, «Webb telescope reaches its final destination far from Earth. The ambitious 

observatory has arrived at its home — near a gravitationally special spot called L2 — for a premier view of 

the Universe,» News, Nature, 25 Jan 2022. 

También comenta que el rover marciano Perseverance ha desatascado su rueda de brocas. Se han retirado los 

trozos de roca que bloqueaban su equipo de muestreo de suelo marciano desde finales de diciembre. Más 

información en «El róver Perseverance de la NASA logra desatascar el sistema de recogida de rocas y graba 

en video cómo lo hizo», Actualidad RT, 26 ene 2022; el vídeo del proceso está en Twitter. 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/Norgald
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/OperadorNuclear
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/emulenews
https://danielmarin.naukas.com/2022/01/25/el-telescopio-espacial-james-webb-ya-esta-en-su-orbita-definitiva/
https://danielmarin.naukas.com/2022/01/25/el-telescopio-espacial-james-webb-ya-esta-en-su-orbita-definitiva/
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00128-0
https://actualidad.rt.com/actualidad/418030-rover-perseverance-nasa-desatascar
https://twitter.com/NASAPersevere/status/1484634395042467840
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Hemos conversado sobre energía nuclear con Alfredo García (Operador Nuclear), autor del libro «La energía 

nuclear salvará el mundo» (LCMF, 12 jul 2020). La primera pregunta es sobre la inclusión de la energía 

nuclear en la taxonomía verde europea, una propuesta de la Comisión Europea sobre la que se está 

consultando a todos los estados miembros y que se votará dentro de unos meses en el Parlamento Europeo. 

España se encuentra entre los países que están en contra, junto con Alemania, Austria, Dinamarca y Portugal. 

Alfredo nos aclara: «que no te engañen, la decisión no es renovables o nuclear, sino renovables con gas o 

renovables con nuclear». 

Le pedimos que nos hable de los nuevos reactores de sales de torio al hilo de su famoso hilo en Twitter. «El 

torio (Th-232) tiene una vida media es de 14 000 millones de años. No es fisionable, pero es un material fértil, 

al absorber un neutrón, libera dos electrones y se transmuta a uranio-233 (U-233), un excelente material 

fisionable; la fisión de un núcleo U-233 libera unos 200 MeV, más o menos la misma cantidad de energía que 

la de U-235». 

«El torio tiene varias ventajas respecto al uranio en la energía nuclear para la generación de energía eléctrica. 

Existen mayores reservas (siendo de tres a cuatro veces más abundante en la Tierra que el uranio). No 

necesita ser enriquecido y genera menos residuos (que solo serían radiactivos durante unos 200 años). 

Además, proporciona márgenes de seguridad adicionales en la mayoría de tipos de reactores (su punto fusión 

de 3350 °C, el uranio tiene 2850 °C, lo hace más seguro en caso de accidente). Finalmente, todo el torio 

extraíble es utilizable en un reactor (con el uranio natural solo se puede usar 0.7 %). Cuando la tecnología de 

https://francis.naukas.com/2020/07/12/resena-la-energia-nuclear-salvara-al-mundo-de-alfredo-garcia/
https://twitter.com/OperadorNuclear/status/1078233673185529856
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reactores de torio este madura el coste de producción por kWh eléctrico sería menor que el de los reactores de 

U-235. Esta tecnología es viable y podría garantizar el suministro de material fisible durante muchos siglos». 

 

También le pedimos información sobre los reactores modulares pequeños (SMR). Como nos cuenta Ramón 

Roca, «El futuro de la nuclear pasa por los pequeños reactores SMR», El Periódico de la Energía, 27 ene 

2022. Según el OIEA, se están investigando más de 70 diseños de pequeños reactores modulares (SMR) en 17 

países (SNE, 27 dic 2021). Recomiendo el hilo de Alfredo en Twitter: «Los SMR no son un desarrollo 

reciente (los primeros son de finales de los años 1950 para propulsión naval). Los SMR son reactores 

nucleares con una potencia de salida entre 10 y 300 MWe; los módulos se transportan y montan, ahorrando 

tiempo y dinero. Hay diferentes tipos (refrigerados por agua o por gas, usando neutrones rápidos o sales 

fundidas, etc.). Los diseños SMR podrían presentar una opción de inversión atractiva en comparación con 

grandes LWR: menor desembolso de capital, menor riesgo, recuperación más rápida de la inversión, menor 

coste con la fabricación en serie, mayor flexibilidad y servicios auxiliares a la red. Además, los SMR tienen 

características inherentes de seguimiento de carga que los hacen capaces de realizar una operación flexible en 

redes con una gran penetración de energías renovables variables, como eólica y solar fotovoltaica». 

«Acabamos hablando de la proliferación de reactores en la actualidad y de los peligros potenciales de la 

corrupción. La serie Chernobyl mostró que la causa del accidente fue la burocracia y la corrupción del estado 

soviético en 1986. La corrupción es consustancial al ser humano, pero se pueden tomar medidas para evitarla, 

como inspecciones, controles y fomento de la ética profesional. Alfredo nos cuenta que en energía nuclear 

«sin seguridad no hay negocio». Así que la colaboración y la supervisión internacional está funcionando muy 

bien». 

https://elperiodicodelaenergia.com/el-futuro-de-la-nuclear-pasa-por-los-pequenos-reactores-smr/
https://elperiodicodelaenergia.com/el-futuro-de-la-nuclear-pasa-por-los-pequenos-reactores-smr/
https://www.sne.es/noticias/smr-objetivo-2030/
https://twitter.com/OperadorNuclear/status/1394505228704223237
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La gravitonda GW190521 es la más masiva detectada hasta ahora. La interpretación original de LIGO-Virgo 

fue la fusión de dos agujeros negros de 66 y 85 masas solares dando lugar a un agujero negro de unas 142 

masas solares y 9 masas solares en radiación gravitacional (LCMF, 02 sep 2020; Eureka, 03 sep 2020); 

hablamos de ella en el episodio 283 (LCMF, 04 sep 2020). Sin embargo, la interpretación más reciente de 

LIGO-Virgo apunta a dos agujeros negros con 95 y 69 masas solares que se fusionaron en uno de 156, 

radiando 8 masas solares. Como el agujero negro de mayor masa está dentro del salto de masas asociado a la 

inestabilidad de pares en supernovas, se propuso la posibilidad de que la órbita de ambos agujeros negros 

fuera muy excéntrica. Se publica en la revista Nature Astronomy el último artículo sobre esta posibilidad: V. 

Gayathri, J. Healy, …, R. O’Shaughnessy, «Eccentricity estimate for black hole mergers with numerical 

relativity simulations,» Nature Astronomy (20 Jan 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01568-

w, arXiv:2009.05461 [astro-ph.HE] (11 Sep 2020). Nota importante: hay una gran diferencia entre los 

resultados del preprint en ArXiv y el artículo en Nature Astronomy para los parámetros de la mejor 

aproximación a la onda gravitacional. 

https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/
https://danielmarin.naukas.com/2020/09/03/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva/
https://francis.naukas.com/2020/09/04/podcast-cb-syr-283-la-fusion-de-agujeros-negros-gw190521-y-la-pelicula-tenet-2020-de-nolan/
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01568-w
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01568-w
https://arxiv.org/abs/2009.05461
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Se trata de una señal muy corta (0.1 s) con muy pocos ciclos, lo que degenera el análisis. En el nuevo artículo 

se han realizado 611 simulaciones de relatividad general numérica que cubren todo el rango de excentricidad 

orbital para la órbita de los agujeros negros que se han fusionado. El resultado son unas cien mil formas de 

onda que se han usado para ajustar la gravitonda GW190521: el perfil de onda con mayor significación tiene 

una alta excentricidad de e=0.67+0.28
−0.60, al 90 % C.L. Según el ajuste las masas de ambos agujeros negros 

deberían similares, 78+9
−5 masas solares para ambos, lo que requiere que su distancia (desplazamiento al rojo 

sea mayor). Lo más relevante es que una órbita excéntrica apunta a que los agujeros negros se formaron de 

forma independiente y acabaron ligados por una captura gravitacional; cuando los agujeros negros se forman 

juntos en un cúmulo estelar la órbita tendrá poco excentricidad. 
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Hablando de GW190521 aprovechamos para comentar que hubo un candidato a contraparte electromagnética 

observado con ZTF (Zwicky Transient Facility), una señal asociada a AGN J124942.3+344929 con un 97 % 

C.L. (nivel de credibilidad para la coincidencia). La coincidencia requiere una gran excentricidad (e ∼ 0.7) 

para que la distancia a la fuente se 1.8+1.1
−0.1 Gpc, que permite la coincidencia con este AGN a z = 0.438 (2.5 

Gpc); para e=0 se estima una distancia de 5.3+1.5
−1.5 Gpc. El resultado para la constante de Hubble usando 

GW190521 para e ~ 0.7 es H0 = 68.8+25.5
−45.7  km/s/Mpc y cuando se combina con GW170817 es de H0 = 

68.5+11.8
−15.9 km/s/Mpc. 

 

José resalta que este resultado no se mantiene cuando se tienen en cuenta los resultados publicados en Nature 

Astronomy (que apuntan a e ∼ 0.7, pero con una distancia 7.7127
−165 Gpc incompatible con el AGN observado 

por ZTF); para sorprendente que estando basado en el preprint en arXiv, cuando se usan los datos del artículo 

en Nature Astronomy, todo este trabajo acabe en un saco roto. Por otro lado, Héctor se queja del número de 

decimales en el error de esta (potencial) estimación de H0, que tendría que escribirse como 

69+26
−46  km/s/Mpc. José destaca que el agujero final en este tipo de fusiones  de alta excentricidad sale 

disparado, lo que en un entorno denso como un AGN podría dejar una señal observable (como la observada 

por ZTF); parece muy interesante explorar este tipo de señales asociadas a la fuente de ondas gravitacionales. 

Por cierto, habrá que estar al tanto de futuros artículos en esta línea. En cualquier caso, el artículo es V. 

Gayathri, J. Healy, …, R. O’Shaughnessy, «Measuring the Hubble Constant with GW190521 as an Eccentric 

black hole Merger and Its Potential Electromagnetic Counterpart,» The Astrophysical Journal Letters 908: 
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L34 (22 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/abe388, arXiv:2009.14247 [astro-ph.HE] (29 Sep 

2020). 

 

Se ha medido el cociente carga/masa para el protón y para el antiprotón, observado que son iguales hasta 16 

partes por billón, en concreto, (q/m)p/(q/m)pbar = 1.000 000 000 003(16). Una nueva prueba de la invariancia 

CPT, que implica que partículas y antipartículas tienen la misma masa y, en valor absoluto, la misma carga. 

El experimento BASE (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) compara protones y antiprotones para 

estudiar la invariancia CPT en el CERN. El cociente (q/m) se ha medido usando una trayectoria circular de 

estas partículas en un campo magnético constante en un ciclotrón. Se usa un único antiprotón (que está 

almacenado en una trampa magnética) que se inyecta en el ciclotrón y se determina su frecuencia ciclotrón. El 

resultado se ha comparado con un ión de hidrógeno cargado negativamente en lugar de con un protón; la 

razón es que se comprende bien el ión H− y se puede corregir el resultado para determinar la propiedad para el 

protón. 

José comenta que al usar el ión H− cuya masa es mayor que la del protón (p), siendo el exceso algo menor que 

la masa de dos electrones, se tiene que determinar dicha masa con pocas partes por billón. En el artículo 

aparece el valor m(H−)/m(p) = 1.001 089 218 753 80(3), que tiene precisión más que de sobra. En el apartado 

de métodos del artículo aparece la fórmula usada para calcular este cociente de masas, que está dominado por 

término asociado al doble de la masa del electrón, 2 m(e)/m(p) = 0.001 089 234 042 99(2). 

 

Se ha estudiado el principio de equivalencia débil (que todos los cuerpos en el mismo campo gravitatorio 

experimentan la misma aceleración). Para probarlo con el antiprotón se acumularon datos de frecuencia 

ciclotrón recopilados durante varios meses; como durante tanto tiempo la distancia entre la Tierra y el Sol 

varía lo suficiente para inducir cambios en el potencial gravitacional del Sol sobre la trampa de Penning se 

puede observar cómo influye en los datos. Se ha confirmado que la frecuencia ciclotrón es constante durante 

toda la rotación de la Tierra, como predice la relatividad, |αg − 1| < 1.8 × 10−7, mejorando un resultado previo 

en un factor de cuatro. Además, se ha observado la oscilación de la aceleración gravitacional debida al Sol 

(como muestra la figura, arriba); dicha observación es idéntica para el antiprotón y el protón, con lo que se 

acota la variación en la aceleración gravitacional para el antiprotón en |αg,D − 1| < 0.030 (68 % CL); este 

resultado tiene precisión comparable a la que se obtendría dejando caer un antiprotón bajo la gravedad 

terrestre. 

El artículo es M. J. Borchert, J. A. Devlin, …, S. Ulmer, «A 16-parts-per-trillion measurement of the 

antiproton-to-proton charge–mass ratio,» Nature 601: 53-57 (05 Jan 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04203-w; más información divulgativa en Ralf Lehnert, «Mirror 

symmetry validated for proton and its antimatter twin,» Nature 601: 32-33 (05 Jan 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/abe388
https://arxiv.org/abs/2009.14247
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04203-w
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2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-03798-4. 

 

explicando su origen en la convección húmeda (similar a la terrestre). El artículo es Lia Siegelman, Patrice 

Klein, …, Giuseppe Sindoni, «Moist convection drives an upscale energy transfer at Jovian high latitudes,» 

Nature Physics (10 Jan 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41567-021-01458-y; Agustín Sánchez-Lavega, 

«From storms to cyclones at Jupiter’s poles,» Nature Physics (10 Jan 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41567-021-01481-z. 

En los polos de la mayoría de los planetas (Venus, Tierra, Marte, Saturno, Urano y Neptuno) presentan una 

único vórtice ciclónico. Pero Júpiter presenta un grupo poligonal de ciclones que rodean a un ciclón polar. Se 

publica en Nature Physics una posible causa: la energía generada por la convección a pequeña escala, las 

corrientes ascendentes que son impulsadas por el calor latente liberado por la condensación de gases en la 

atmósfera. Los polos de Júpiter fueron observados en agosto de 2016 por la nave espacial Juno; su cámara 

óptica, JunoCam, y su espectrómetro infrarrojo, JIRAM, observaron ocho ciclones poligonales en el polo 

https://doi.org/10.1038/d41586-021-03798-4
https://doi.org/10.1038/s41567-021-01458-y
https://doi.org/10.1038/s41567-021-01481-z
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norte en forma de octágono y un grupo de cinco en el sur formando un pentágono rodea un solo ciclón polar; 

todos estos ciclones tienen un diámetro típico de unos 5000 km y están conectados por filamentos; las 

velocidades máximas son de unos 100 m/s y su período de rápida rotación es de ~10 h (siendo muy estables). 

Los ciclones y anticiclones de escala intermedia, con un diámetro de ~1000 km y menos, tienen un período de 

rotación similar. Los vórtices y filamentos más pequeños (<100 km) sobreviven entre un par de horas y varios 

días. 

El nuevo artículo analiza las imágenes de JIRAM y proponen que la energía generada por la convección 

húmeda a pequeña escala es la fuente para formar los ciclones circumpolares. Las imágenes JIRAM del polo 

norte permiten determinar el campo de velocidad del viento, su energía cinética, la vorticidad relativa (o 

velocidad de giro de la nube) y la divergencia horizontal (la expansión o contracción horizontal de una 

nube). La convección húmeda se manifiesta en forma de tormentas explosivas y de rápido crecimiento que 

exhiben nubes espesas y brillantes. Su fuente de energía es el calor latente liberado cuando el vapor se 

condensa, en concreto de las nubes de amoníaco superiores y de las nubes de agua más energéticas a unos 50 

km de profundidad; esta fuente de calor latente genera estructuras convectivas con una escala de unos 100 km 

que alimenta a los grandes ciclones de mayor escala en la superficie. La transferencia de energía entre las 

capas interiores profundas y calientes hacia las capas superiores más frías es coherente con lo esperado según 

experimentos de laboratorio sobre flujo poligonal (convección de Rayleigh–Bénard). En el caso de Júpiter se 

observa la presencia de dos regímenes convectivos (uno profundo responsable de los grandes ciclones y en su 

mayoría forzados desde abajo, y uno menos profundo responsable de las circulaciones más pequeñas y 

directamente relacionado con las nubes y los vientos); todo ello apunta a una estratificación atmosférica 

explícita. 

 

Polos norte con octógono (izquierda) y sur con pentágono (derecha) de Júpiter. 

Fuente: https://www.nature.com/articles/nature25491. 

https://www.nature.com/articles/nature25491
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Se ha publicado en Nature Physics un artículo sobre el origen de las tormentas (ciclones) polares de Júpiter 

 

Según el artículo en Júpiter los vórtices son debidos a un flujo cuasigeostrófico. El flujo geostrófico es el que 

se observa entre las isobaras de los mapas meteorológicos. En una corriente geostrófica la fuerza debida al 

gradiente de presión se equilibra con el efecto Coriolis; así el flujo geostrófico es paralela a las isobaras, con 

la alta presión a la derecha del flujo en el hemisferio norte y la alta presión a la izquierda en el hemisferio sur. 

A priori se pensaría que el movimiento debe ser desde la zona de alta presión hasta la de baja presión (en la 

dirección del gradiente de presión) pero como la Tierra está girando, la fuerza de Coriolis actúa de forma 

perpendicular al flujo, equilibrando el fuerza del gradiente de presión; como resultado el flujo ocurre a lo 

largo de las isobaras (geostrófico). Los espectros de los vórtices de escala pequeña y mediana tienen una 

pendiente k−4/3, como se espera para flujo cuasigeostrófico. Sin lugar a dudas un artículo interesante, pero que 

no sé si resuelve de forma definitiva el origen del flujo poligonal en los polos de Júpiter. 

Finalmente pasamos a Señales de los Oyentes. Daniel Caballero pregunta: «¿Estos vórtices por qué están en 

Júpiter y Saturno, y no aparecen en Neptuno o Urano?» Héctor dice que no tenemos imágenes detalladas de 

los polos de Neptuno y Urano; podría haber vórtices que no hayamos visto. Pero también comenta que podría 

haber una explicación física relacionada con las propiedades de las atmósferas de estos planetas. Por lo que yo 

he leído, dado que se han observado manchas (vórtices) tanto en Neptuno como en Urano, la opinión de la 

mayoría de los expertos en física atmosférica planetaria es que deben tener vórtices en sus polos; otra cosa 

que también tengan flujo poligonal.  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

150 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 726  marzo  2022 
 

 

Cristina Hernández García pregunta: «¿Existen diagramas de Penrose con longitud? Por una paradoja de 

Zenón inversa, al caer y contraerse, alcanzar la longitud para su masa de ser un agujero negro para lo que cae, 

y haber entrado…» Héctor no entiende la pregunta, los demás tampoco. José indica que los diagramas de 

Penrose se basan en que todos los conos de luz tengan un ángulo fijo (45 grados); no tiene sentido hablar de 

diagramas de Penrose con longitud. Yo comento que quizás se refiere a una paradoja tipo Zenón en la caída 

de algún objeto hacia un agujero negro. En cualquier caso, las paradojas tipo Zenón tienen interés histórico, 

pero desde el descubrimiento del concepto de límite son obsoletas. No tiene sentido ver paradojas de Zenón 

por doquier (como haría el propio Zenón).  

Rocío Gema Cuellar Moreno pregunta: «¿Cómo se gestionan los terrenos de la central nuclear cuando está 

acaba su vida útil?» Comento que, aunque parezca paradójico, suelen ser terrenos de muy baja radioactividad 

mientras la central funciona y siguen siéndolo una vez acaba su vida útil. Obviamente, muchas centrales 

tienen un almacén temporal de residuos; cuando finaliza la vida útil dichos residuos se envían a un almacén 

de largo plazo. Pero dicho almacén no afecta a la radioactividad del terreno.  

Exospace pregunta: «¿Los antineutrones son inestables cuando están aislados, como pasa con su gemelo de 

materia o sería el antiprotón en inestable?» Contesto que sí, hasta donde sabemos, así lo predice la simetría 

CPT. Por desgracia no me consta que se haya hecho un experimento para estudiar la vida media de un 

antineutrón aislado. Pero si se hiciera todo el mundo espera que se obtenga la misma vida media que para un 

neutrón.  

Oscar Jiménez Alfaro pregunta: «¿Que de cierto hay en las noticias acerca de lo cerca que esta el «Sol 

artificial chino» de conseguir que la fusión sea una alternativa al problema energético?» Comento que se trata 

del tokamak chino EAST, un pequeño reactor de fusión experimental, que junto al tokamak francés WEST, 

sirven para estudiar el plasma de deuterio de cara al futuro ITER. Son tokamaks muy pequeños que no 

permiten alcanzar la fusión. Así que EAST nunca será un «sol artificial» a pesar de las noticias; en los medios 

se llama «sol artificial» a un tokamak, tanto si permite estudiar la fusión (como hizo JET y hará ITER), como 

si solo permite estudiar los plasmas sin fusión (como es el caso de EAST y WEST).  

¡Qué disfrutes del podcast! 
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