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Un primer acercamiento a la literatura de Willa Cather 

Las novelas de la escritora norteamericana Willa Cather están siendo redescubiertas gracias a las actuales 

ediciones de Alba Editorial. Inclusive ciertos títulos ya habían sido considerados por editoriales tan 

importantes como Pre-textos y Cátedra por lo que podemos congratularnos de que esta escritora «para 

conocedores» por fin está obteniendo la popularidad que merecía desde un principio. Hoy hablaremos de 

«Lucy Gayheart» una novela de tintes juveniles brillantemente narrada y con abundante sustancia literaria. 

En cierto modo este libro es un bildungsroman o novela de 

iniciación (con la salvedad de que la protagonista no vivió lo suficiente como para aplicar lo aprendido). La 

historia se ambienta en la ciudad de Chicago y en el pueblo de Háverford Illinois a principios del siglo XX. 

Trata sobre un triangulo amoroso entre la estudiante de piano Lucy Gayheart, su supuesta pareja ideal Harry 

Gordon, y el cantante Clement Sebástian, poniendo énfasis en los sucesos cotidianos que ejercen una 

influencia definitiva en la vida de un ser humano. Los temas a tratar son muy variados: el duelo, la resiliencia, 

el estrés postraumático y otros. Sin embargo, el tema principal es el despertar erótico de la juventud visto 

desde un punto de vista elevado, pero evitando la idealización de las situaciones narradas. Precisamente esta 

cualidad realista (junto a una inobjetable brillantez estética) hace que esta novela sea altamente atractiva tanto 

para el lector avanzado como para el principiante. 

A menudo sucede que cuando una persona buena muere sus cualidades se agigantan y se convierte en una 

leyenda. Eso fue lo que le pasó a la joven estudiante de piano Lucy Gayheart. 
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Bien, usted ya lo ha deducido: el apellido Gayheart (común en el norte de los Estados Unidos y Canadá) no 

hace alusión a la inclinación sexual del personaje. Si acaso se refiere a un espíritu capaz de manifestar 

espontáneamente la alegría de vivir. En consecuencia la psicología del personaje no corresponde a la de una 

persona ordinaria, sino a un carácter introspectivo que encuentra el regocijo en la expresión solitaria. En algún 

punto de la novela la protagonista descubre el amor de pareja y lo vive como un placer trágico. Si 

bien Lucy se había relacionado amistosamente con un chico al que todos en el pueblo aprueban, en su fuero 

interno se siente cautivada por un artista forastero. Y la pasión es intensa manifestando un sentimiento mucho 

más trascendental que el de un simple flirteo adolescente. 

La psicología del resto de los personajes se centra exclusivamente en los sentimientos llanos sin adentrarse de 

lleno en las honduras de la mente subconsciente. No obstante, cuando la protagonista se encuentra ante la 

disyuntiva de escoger entre una posición cómoda y otra ideal por supuesto se decanta por la más difícil; y la 

elección resulta ser la correcta. Una persona melancólica puede resultar muy atractiva, especialmente para 

alguien cuya fuerza vital se muestra desbordada. Ciertamente en esta historia los polos opuestos se atraen. 

La escritora estadounidense relata «a toro pasado». Es decir, que nos cuenta la historia cuando su personaje ya 

ha fallecido. Para ello se vale de un narrador en tercera persona (que en su condición de amigo cercano) trata 

de apegarse a lo que la protagonista sentía y pensaba, como si tratara de desmentir rumores y contarnos la 

versión más cercana a la verdad. Se trata de un narrador parecido al de las novelas de Stefan Zweig que 

refuerza la sensación de misterio y concede al personaje la dignidad que merece. 

Aunque los sentimientos de estos personajes provincianos sean muy simples y toscos, la narración es en 

extremo elegante. A decir verdad, majestuosa. 

El estilo de la prosa es sencillo y asequible llamando poderosamente la atención por su limpieza y su 

corrección. El texto posee una suerte de musicalidad y si los lectores podemos notarlo es porque la magnífica 

traductora tuvo a bien no sólo trasladar exitosamente el texto original al idioma español, sino que además 

respetó el estilo conservando su ritmo y su eufonía. Esto es lo que yo llamaría una traducción excelente por lo 

que valdría la pena felicitar a la filóloga Catalina Martínez Muñoz. Las traducciones de este nivel no 

abundan en nuestro medio. 

La novela esta conformada por capítulos muy breves y se divide en tres partes (o en tres libros como se decía 

antiguamente). El libro primero se distingue por su sencillez, el libro segundo por su melancolía, y el tercero 

por su carácter filosófico. La mayor parte de la obra ofrece una literatura tan bella y tan vigorosa que invita a 

leer todo el texto de un tirón (lo cual no es improbable pues se trata de una novela de 224 páginas). 

Desafortunadamente la digresíon -ese recurso literario que en ocasiones renueva el interés de la novela- en 

este caso resulta contraproducente, puesto que rompe con el ritmo prácticamente perfecto logrado hasta el 

momento. Además, la trama se diversifica rompiendo con la sencillez a la que nos habíamos acostumbrado. 

Sin embargo, este rompimiento no significa que la novela pierda calidad o que carezca de un correcto 

desenlace. De hecho la psicología se torna más interesante. 

El lector experimentado notará que esta novela ofrece una tesis en el libro primero y su antítesis en el libro 

tercero, apegándose a la máxima de que la literatura no debe ser doctrinaria ni maniquea. Por su parte, el libro 

segundo describe con detalle lo que significa el proceso de duelo, mientras la parte final expone el valor de la 

prudencia. Y este último sería el gran mensaje de la novela: la importancia de controlar el ímpetu juvenil. 
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Ante la frustración el individuo no debería precipitarse y actuar en consecuencia, sino serenarse y pensarlo 

dos veces. No es casualidad que se cometan las peores imprudencias después de participar en una discusión 

o sufrir un desengaño. 

En fin, mi primer acercamiento con esta autora ha resultado más provechoso de lo que hubiera imaginado. Se 

trata de una escritora capaz de desplegar una brillantez técnica que raya en la perfección. Por si fuera poco, el 

personaje es memorable y el desenlace resulta sobresaliente si no es que perfecto. El presente libro nos 

muestra que la literatura no debe juzgarse por el qué sino por el cómo. Una historia provinciana y sentimental 

puede satisfacer los parámetros literarios más exigentes si se escribe con la inteligencia y la lucidez mostrada 

por la escritora Willa Cather. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/03/19/un-primer-acercamiento-a-la-literatura-de-

willa-cather/ 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/03/19/un-primer-acercamiento-a-la-literatura-de-willa-cather/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/03/19/un-primer-acercamiento-a-la-literatura-de-willa-cather/
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UNAM: 100 años de muralismo 

 

• En esta conmemoración, la UNAM emprende un ejercicio de difusión periodística e impulsa un proceso de 

reflexión colectiva sobre sus murales 

• El muralismo ha sido parte sustancial de la historia de la Universidad 

• Se trata de uno de los capítulos más importantes del arte mexicano 

 

Con motivo de los 100 años del muralismo en México, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones 

Estéticas (IIE) y de la Gaceta UNAM, emprende un ejercicio de difusión periodística para dar a conocer 

algunos de los murales que forman parte de su patrimonio, e impulsa un proceso de reflexión colectiva sobre 

el origen y contexto de su creación. 
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A partir de este lunes y todos los lunes hábiles de 2022, la Gaceta UNAM presentará a sus lectoras y lectores 

algunos de los más representativos murales que forman parte del patrimonio universitario. 

 

Se trata de información de alrededor de 35, de las cerca de 150 obras, que tiene la Universidad bajo su 

resguardo, con la colaboración, invaluable asesoría y el rigor académico de especialistas del IIE. 

 

De esta manera, la Gaceta y el IIE conmemoran “UNAM, 100 años de muralismo”, un proceso que le daría un 

lugar preponderante al arte mexicano en una sociedad cambiante, y un lugar en el arte moderno mundial que 

determinaría el curso de la historia plástica de nuestro país durante una parte del siglo XX. 

 

El muralismo ha sido parte de la historia de la UNAM desde entonces. Hasta la fecha, la Universidad 

promueve formas renovadas de arte público. 

 

Entre 1921 y 1922, Roberto Montenegro creó el mural El árbol de la vida, en la Sala de Discusiones Libres de 

la Universidad Nacional de México, que ocupaba el extemplo de San Pedro y San Pablo. Entre 1922 y 1923 
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Diego Rivera pintó La creación, en el anfiteatro “Simón Bolívar” de la Escuela Nacional Preparatoria. Esas 

dos obras dieron inicio al movimiento de pintura mural mexicana. 

Se trató de intelectuales que supieron reservar un espacio autónomo para la búsqueda estética; y podemos 

aventurar que fue esa independencia de criterio lo que les permitió consolidar el carácter público de su 

creación. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

—oOo— 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_207.html 

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_207.html
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Aprende a escribir con… Martín Caparrós 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

Aprende a escribir con, Martín Caparrós 

 

Foto de portada: Marta Calvo 

Hace ahora quince años, durante un viaje en avión no recuerda en este momento a dónde, Martín Caparrós 

descubrió el método que habría de cambiar su forma de trabajar. Estaba leyendo el Financial Times cuando 

tropezó con un reportaje sobre Leonard Woolf, escritor, editor y politólogo famoso no sólo por ser el marido 

de Virginia Woolf, sino también por su capacidad para asumir cargas de trabajo extraordinarias. De hecho, el 

texto hacía referencia a su enorme productividad y recordaba que el británico había explicado en alguna 

entrevista que, en realidad, no dedicaba demasiadas horas a los asuntos laborales, a lo sumo dos o tres al día, 

pero que lo hacía, eso sí, en un estado de concentración absoluta. 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprende-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/martin-caparros/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/caparros-por-colomer-e1646719537795.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-aprende-con-caparros.jpg
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Para Martín Caparrós aquello fue una revelación. Llevaba media vida partiéndose el espinazo por sus libros y 

de repente descubría que había otra forma de escribir. El método Woolf permitió al argentino empezar a 

concebir el oficio de un modo más relajado y, lo más importante, sin reducir las páginas creadas ni bajar la 

calidad de su contenido. Sólo hacía falta concentrarse un poco más, evitar las distracciones y aislarse de 

verdad. Desde entonces, Caparrós no invierte toda la jornada en eso de escribir, sino que parte el día en dos: 

por las mañanas, mientras chupa la bombilla de su mate, repasa la prensa, responde a los correos, escribe sus 

artículos y, en general, hace las cosas que no requieren gran esfuerzo, y por las tardes, mientras sigue 

chupando una boquilla pero ahora de su shisha de tabaco, retoma durante un máximo de tres horas el 

manuscrito en el que anda metido. 

"Dice que sólo escribe tres horas al día, pero, como todos los adictos al trabajo, no desaprovecha ni un 

segundo de su vida" 

Caparrós ha aprendido a reducir el tiempo ante el ordenador, pero eso no implica que se pase el resto de la 

jornada retocando su bigote. Y es que este hombre se hace trampas a sí mismo. Dice que sólo escribe tres 

horas al día, pero, como todos los adictos al trabajo, no desaprovecha ni un segundo de su vida. Por ejemplo, 

cuando viaja por el mundo a la caza de material para sus crónicas, no toma notas ni apunta datos al tuntún, 

sino que, a medida que encuentra la información, la va convirtiendo en los párrafos que luego aparecerán 

íntegramente en su no ficción. Es más, desde que descubrió que su teléfono móvil tiene la capacidad de 

transcribir textos al dictado, casi no usa lápiz ni papel, prefiriendo abrir la aplicación, soltar la parrafada y 

salir a la caza de una nueva observación. Por eso no es extraño encontrárselo en una esquina de Quito, México 

D. F. o Nueva York hablando a su celular. Puede parecer un loco, pero es un autor escribiendo de viva voz. 

 

Caparrós ha comprendido que los avances del siglo XXI también facilitan la vida al escritor, y aprovecha al 

máximo sus beneficios. Recita los párrafos que afloran en su mente a lo largo de la investigación y, cuando 

meses después regresa a casa, se sienta ante el ventanal bajo el que instaló su escritorio, observa la sierra 

madrileña que se abre en la distancia y, tras alimentar a los pájaros que dan saltitos en el alféizar, entra en la 

nube, descarga los textos dictados a lo largo de los últimos meses y los ordena en un documento de Word. 

Más eficaz, imposible. 

"Repetimos: cuando una oración chirría, debemos contar el número de sílabas que la componen y, si el 

resultado es doce, basta con reducirlas a once, y chimpón" 

Ahora bien, no debemos caer en el error de pensar que el argentino del bigote puntiagudo lo hace todo de un 

modo tecnológico. Porque después de ensamblar todo ese desparrame de textos, ha de convertirlos en 

literatura. Y también tiene trucos para eso, el más curioso de los cuales guarda relación con lo que podríamos 

llamar la métrica narrativa. Caparrós nunca ha publicado poesía, pero es perfectamente consciente de que 

algunas unidades sintácticas funcionan mejor que otras. Tiene comprobado que, cuando una frase no fluye de 

un modo armónico, sólo hay que convertirla en un endecasílabo, en un alejandrino o incluso en un octosílabo 

para que, de pronto, adquiera una vibración. Repetimos: cuando una oración chirría, debemos contar el 

número de sílabas que la componen y, si el resultado es doce, basta con reducirlas a once, y chimpón. 

Caparrós cree en la palabra exacta, pero no sólo en lo tocante a su significado, sino también a su 

geolocalización. Y es de este modo como, emulando a los maestros de la poesía, consigue que sus textos 
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tengan la musicalidad o el ritmo que requieren. No me digan que no es un truco fantástico. Aunque, 

pensándolo bien, «no me digan que no es un truco fantástico» tiene, sinalefa mediante, trece sílabas, motivo 

por el cual probaremos con una de once: «Reconozcan que es un truco estupendo». ¿Les suena mejor? Pues 

eso. 

———————— 

El último libro de Martín Caparrós es Ñamérica (Literatura Random House, 2021). 

 

 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-martin-

caparros/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/martin-caparros-en-america-latina-somos-pura-mezcla/
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Matemáticas, imprescindibles para el desarrollo de cualquier nación 

 

• Es un área de conocimiento que apoya a otras disciplinas, subraya Esteban Hernández Vargas 

• Agrega que debido a su importancia, es necesario formar mayor número de profesionales en la materia 

• La UNAM impartirá la Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo en la ENES, Unidad Juriquilla 

• Incluye Biomatemáticas, Ciencia de Datos, Física e Ingeniería, Matemáticas Básicas y Matemáticas 

Financieras 

 

La tasa de empleabilidad de los matemáticos en el país es de 98.9 por ciento, arriba del promedio nacional que 

es de 95.8 por ciento, refieren datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
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En naciones como España genera 10 por ciento del producto interno bruto y seis por ciento del empleo, de 

acuerdo con estudios de la Red Estratégica en Matemáticas. 

 

Se trata de una disciplina imprescindible para el desarrollo de cualquier nación y hoy es evidente con su 

aplicación en áreas como la inteligencia artificial, la automatización y optimización de procesos industriales, 

el análisis de datos ante enfermedades infecciosas y el cambio climático, entre otras. 

 

Son también un lenguaje universal en el cual no existen barreras de idioma o género; un área de conocimiento 

que apoya a otras disciplinas a partir del análisis sistemático de escenarios complejos y para la toma de 

decisiones, afirma el coordinador de la Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo de la Escuela Nacional 

de Estudios Superiores (ENES), Unidad Juriquilla de la UNAM, Esteban Hernández Vargas. 

 

Esta tendencia continuará durante las siguientes décadas, por lo que es necesario formar más profesionistas en 

esta materia, destaca el experto universitario. 
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Con motivo del Día Internacional de las Matemáticas -que se celebra el 14 de marzo- el especialista también 

señala que los egresados de esta área son ampliamente contratados para el análisis y manejo de grandes bases 

de datos, para asuntos financieros, de biomatemáticas, entre otras. 

 

Licenciatura 132 

 

En diciembre de 2021 la UNAM creó la Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo, que se impartirá en 

la ENES Juriquilla, con el objetivo de formar profesionistas con conocimiento sólido en esta disciplina, que 

posean herramientas para hacer aplicaciones que contribuyan al desarrollo tecnológico e industrial, de 

investigación y docencia en México y para impulsar el progreso de la región del Bajío. 

 

Su coordinador señala que en nuestro país 62 por ciento de las licenciaturas en esta área están enfocadas a las 

“matemáticas puras” y ocho por ciento a las aplicadas. 
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En esta nueva oferta educativa los alumnos podrán elegir entre cinco áreas de profundización: 

Biomatemáticas, Ciencia de Datos, Física e Ingeniería, Matemáticas Básicas o Matemáticas Financieras. 

 

“Con la pandemia ha quedado claro que las Biomatemáticas son muy importantes a nivel mundial para planes 

de acción respecto a cómo vacunar, cuándo poner restricciones de movilidad; en investigación se utilizan para 

el entendimiento del sistema inmune, el comportamiento de enfermedades infecciosas”, agrega el experto. 

 

La Ciencia de Datos tiene un papel fundamental en el manejo masivo de información y asuntos de la banca. 

La Física e Ingeniería coadyuvarán al desarrollo de tecnologías relacionadas con el área energética, así como 

en cuestiones mecánicas, electrónicas. 

 

El área de Matemáticas Básicas está enfocada al sustento científico de esta disciplina, mientras las 

Matemáticas Financieras a la aplicación de métodos cuantitativos en finanzas y modelos estadísticos 

económicos y de riesgo. 
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Dedicación y práctica 

 

Hernández Vargas, especialista en teoría de sistemas y ciencias de la computación, asegura que las 

matemáticas están en todas partes, forman parte de nuestra cotidianeidad y demandan dedicación y práctica 

para dominarlas. 

 

“Son un poco como aprender idiomas, los primeros tres, seis meses o un año nos sentimos muy estresados 

porque no podemos transmitir totalmente nuestros pensamientos y sentimientos. Necesitamos tener un 

vocabulario, unas bases y luego requerimos retroalimentación; es muy bonito alcanzar objetivos. 

 

“Con ellas podemos entender una base de datos, hacer la logística de una empresa, hasta mandar un satélite al 

espacio”, expresa el experto quien reconoce que algunas personas tienen recelo a esta disciplina, porque se 

suele enseñar de manera rígida. 
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Cabe recordar que el lema de la efeméride para 2022 es: “Las matemáticas nos unen”, el cual subraya que se 

trata de un lenguaje común que todos tenemos y es un tema para encontrarnos. 

 

La celebración es liderada por la Unión Matemática Internacional con el apoyo de numerosas organizaciones 

internacionales y regionales del mundo. Fue proclamada por la UNESCO en la 40 sesión de la Conferencia 

General, el 26 de noviembre de 2019; la primera celebración se realizó en 2020. 

 

Se eligió el 14 de marzo como fecha para esta conmemoración debido a que en diversos países ya se 

celebraba el Día Pi, que algunas naciones escriben como 3/14 y la constante matemática Pi es 

aproximadamente 3,14. 
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

—oOo— 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_206.html  

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_206.html
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El enemigo, de Rubem Fonseca 

(Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, 1925-) 

 

 

EL ENEMIGO (1963) 

(“O inimigo”) 

Os prisioneiros 

(Río de Janeiro: Edições G R D, 1963, 145 págs.) 

Primer tiempo 

 

1 

      ESTOY PENSANDO MUCHO, lo que me ocurre siempre antes de acostarme, a la hora en que cierro las 

puertas de la casa. Esto me pone muy irritado pues, cuando vuelvo a la cama, a pesar de los procesos 

mnemónicos que usé para tener la certeza de que cerré puertas y ventanas, la duda me asalta y tengo que 

levantarme nuevamente. Hay noches en que me levanto cinco, seis, siete veces, hasta que finalmente, ya 

disipada toda incertidumbre, me adormezco tranquilo. Hoy, por ejemplo, ya me he levantado dos veces 

para ver si las puertas están bien cerradas, pero terminé por no ver bien. Los procesos mnemónicos que 

había usado parecían ser buenos. En la ventana del balcón escupí entre las venecianas y verifiqué, 

mientras echaba la cerradura, una gota de saliva que se balanceaba y reflejaba la luz de la lámpara en la 

calle. En la puerta de enfrente, mientras echaba la cerradura, dije en voz alta “alea jacta est”, dos veces. 

En la puerta del fondo, luego de cerrarla, levanté la pierna y toqué con la planta del pie la moldura. 

Estaba fría. Luego me acosté, esperando volver tranquilo a Ulpiniano-el-Bueno, Mangonga, Najuba, 

Félix, Roberto y Yo mismo. En este instante en la cama, la palabra volver me hizo reconocer, con 

aflicción, que, al hacer mi ronda de seguridad, no estaba concentrado en las tareas esenciales (los 

ladrones habían entrado dos veces en mi casa y habían robado una parte substancial de mis bienes), sino 

pensando distraído, lo que no podía dar la certeza de haberlas efectuado con precisión. De hecho, ahora 

puedo recapitular, al cerrar la puerta y exclamar en voz alta “alea jacta est”, estaba pensando en el mico 

que hablaba con Vespaciano, padre de Ulpiniano-el-Bueno y Justino, su hermano y mago de profesión, 

de quien yo era auxiliar. A pesar de que algunas personas dijeran que era ayudante del mago por 

diletantismo, en realidad lo que me interesaba era el dinero que ganaba en cada presentación, lo que me 

ayudaba a pagar mis estudios, pues la función en sí no me agradaba mucho, sobre todo por el hecho de 

que Justino me exigía que trabajara con corbata de moño. Realizábamos nuestro espectáculo en circos y 

clubes. Los circos funcionaban casi siempre en los suburbios y los sábados y los domingos había, 

además de la presentación nocturna (21 horas), una matiné (16 horas). Por esto me pasaba prácticamente 

el sábado y el domingo en los suburbios, pues no daba tiempo de volver a casa. No me incomodaba 

porque estaba enamorado (aunque ella no lo sabía) de Aspásia, la muchacha peruana o ecuatoriana, 

quizá boliviana, de la cuerda floja. Subía al alambre, con una falda corta de satín rojo y una sombrilla de 

colores, y como era bonita, el rostro tenso, cuerpo hecho de equilibrio y poder, deslizándose ligera y ágil 

sobre el alambre de acero. Pero ella no quería nada conmigo pues yo tenía sólo quince años y no era 

nadie. 

       Es necesario ordenar los acontecimientos. Estamos en la secundaria y soy estudiante y auxiliar de 

mago. Es lunes; estoy triste porque el domingo cuando encontré a Aspásia le recité, en español, “La 

casada infiel”; después de oír sonriente lo que debería (creía yo) conmoverla hasta las lágrimas, ella dio 

por terminado el asunto diciendo que mi español era odioso. No en esos términos, pero el sentido era 

ése. Tenía que ir al colegio pero lo que quería era estar en la Isla de Cayo Icacos que descubrí en el atlas 

y en la que debía haber cocoteros, mar azul y viento fresco, al lado de Aspásia. 
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       La primera clase era la de Cambaxirra, así llamado porque era flaco y sus brazos parecían las alas de 

un pajarito feo. Sentíamos desprecio por él, y tal vez odio: los jóvenes no perdonan a los débiles. En la 

última fila Mangonga leía un libro porno de la colección verde, Las hetairas de lujo. Ulpiniano-el-Bueno 

parecía prestar atención a la clase, pero yo sabía que eso era imposible: Félix tomaba notas; Najuba 

tomaba notas; Roberto fabulaba, el ojo torcido. Ya había pasado la fase en que nos gustaba (a los 

líderes) ridiculizar a Cambaxirra, quien por ser sordo permitía que lo hiciéramos sin gran riesgo. Ese día, 

después de la clase, Roberto me llamó y dijo —”Mira, voy a contarte algo que no tengo valor para 

contar a nadie más, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos”— lo que no era ninguna ventaja 

pues Roberto era un individuo que vivía aislado en su casa, leyendo a solas tratados de parapsicología, 

sin posibilidad de comunicación con sus padres, que lo habían tenido ya en una edad avanzada. La 

diferencia de edad entre él y sus hermanos era de, por lo menos, veinte años. Su rostro era así: pálido, 

con ojeras (se pasaba las noches leyendo, escondido de su madre) y tenía una nariz muy larga, incluso 

para un hombre hecho. No era, pues, ninguna ventaja que me contara aquello que ni-siquiera-había-

contado-a-su-madre-etc. Me empujó a un lado y sólo habló cuando, a pesar de estar aislados en una 

orilla del corredor, tuvo certeza de que nadie nos oía. 

       —Hoy volé —dijo. Sus ojos brillaban. 

       —¿De veras?” —dije. No sabía si creerle o no. No a él, al vuelo. Él no mentía nunca. 

       —Volé. Te lo juro. ¿Me crees, verdad? —dijo mirándome ansioso—. Me elevé veinte centímetros 

del suelo. 

       Fuimos a la cafetería de la calle Vieira Fazenda. Pedimos café con leche en vaso y un sandwich de 

mortadela, un lujo. Ahí me contó en detalle cómo había ocurrido, más o menos así: fue inmediatamente 

después de que terminó de leer el libro de sir W. Crooks, Researches in the phenomena of spiritualism. 

Cuando Crooks escribió el libro, en 1920, nadie creía en esas cosas a no ser los creyentes. (Incluso Santa 

Teresa y San Juan De la Cruz, quienes fueron vistos suspendidos en el aire, son conocidos por otros 

talentos y no por ése. San José de Cupertino, a pesar de haber volado más de cien veces, no logró, por 

ser un santo medio burro, que no sabía hacer otra cosa, mayor prestigio dentro de la historia religiosa.) 

Fuera del campo religioso, los fenómenos de parapsicología, como la telepatía, clarividencia y otras 

formas de percepción extra-sensorial, no eran muy creíbles. Roberto había comenzado con experiencias 

referentes a PES (percepción extra-sensorial) leyendo a Murchison, Rhine, Sval, Goldney, Bateman y 

Zorab. Y después a Richet, Osty, Saltmarsh, Johnson y Pratt. Y también Schmeidler, McConnell, Myers 

y Podmore. Y finalmente Schrenk-Notzing, Playne y L. S. Bendit. No había nadie que hubiera leído más 

cosas sobre parapsicología que él. Mantenía correspondencia con la Psychical Society of England. 

Escribía para la S. P. Bogvouvala, en la India, y juntos hacían cosas miserables (se leían el pensamiento 

a distancia). Pero ser médium, hipnotizador y telépata eran cosas menores para él. Su interés era la 

levitación. “Todo es cuestión de control de las energías del cuerpo”, decía. No era un místico, condición 

que quizá facilitaba las cosas (Ver H. H. C. Thruston, The physical phenomena of mysticism.), pero tenía 

una gran fuerza de voluntad. Un día, aquel día, comenzó a concentrarse desde la mañana; su familia 

estaba fuera, era fin de semana, se había quedado en casa a estudiar para los exámenes. No almorzó, no 

comió nada en todo el día, tampoco cenó. Sentía una fuerza enorme dentro de él, agrupándose, ganando 

poder. Vino la noche. Cuando el día comenzó a rayar verificó que su cuerpo empezaba a desprenderse 

del suelo; permaneció en el aire durante algún tiempo, hasta que sintió que las fuerzas le faltaban y 

descendió nuevamente. 

2 

      ¿Roberto volará también hoy? Ésta es una cosa que necesito esclarecer, pero no solamente esto. ¿Y 

la resurrección de Ulpiniano-el-Bueno? ¿Y el mono que hablaba? 

       Evidentemente yo no creía, entonces, en el mono que hablaba. Vespaciano, padre de Ulpiniano-el-
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Bueno y de Justino, cuya profesión era la magia, decía que platicaba inteligentemente con el mono. En 

verdad los dos se quedaban platicando todo el tiempo, en las horas en que Vespaciano no estaba en la 

calle entrando gratis a los cines. Vespaciano no se perdía ningún estreno, pero siempre colado; para él 

era una cuestión de honor, y de etiqueta, entrar al cine sin pagar. Eso le era relativamente fácil. Se 

trataba de un hombre enorme que vestía con una dignidad ostensiva e irresistible: polainas, ropa oscura, 

chaleco, flor en la solapa, bastón y sombrero de copa. A pesar de parecer extraña, tal vestimenta servía a 

su propósito, que era entrar al cine gratis. Su técnica era simple. Entraba, solemne, sin detenerse en la 

puerta, daba los buenos días con voz grave al portero y continuaba derecho a la sala de proyección. En el 

90% de los casos el portero no tenía valor para impedirle la entrada. Era imposible resistir la presencia 

arrasadora de Vespaciano. En ocasiones un portero distraído (un loco) le pedía el boleto. Vespaciano lo 

fulminaba con la frase “¿Qué es esto? ¿No me conoces?”, en ese momento, incluso el más duro de los 

porteros cedía dócilmente. 

       Sin embargo, su pasatiempo favorito era platicar con el mono. Era común ver a Vespaciano 

dialogando con el mono. Un día fui a visitar a Ulpiniano-el-Bueno y ni él ni Vespaciano estaban en casa. 

Justino practicaba legère-de-main haciendo rodar una moneda por el dorso de la mano: dedo-comisura-

dedo, yendo y viniendo, luego tomaba una pelota de ping-pong, después una baraja. Así descansaba, 

ejercitando los dedos, haciendo que la mano fuera más rápida que el ojo. Fui directo a la habitación en 

que estaba el mono. Estábamos frente a frente, solos. Le di una bofetada que lo hizo caer de la mesa 

donde estaba. Lo dejé tirado en el suelo y me fui a admirar a Justino y sus trucos con las manos, 

mientras esperaba la llegada de Vespaciano para que aclaráramos toda aquella historia del mono 

hablador. 

       Vespaciano llegó portentoso, llenando la casa de energía. Inmediatamente el mono, hasta entonces 

silencioso, empezó a chillar. Vespaciano corrió hacia él: 

       —¿Sí, sí? 

       —Quim-quim, quim-quim-qui. 

       —¿En verdad? 

       —Quim-qui-quiqui. 

       —¡Desgraciado! ¡Infame! ¡Torpe! 

       Vespaciano tenía la manía de hablar con adjetivos. Había leído a Rui Barbosa y nunca se había 

recuperado. 

       —¡Ah! 

       Ese ah sonó como rugido de león, él se volvió, caminó hacia mí. Lo esperé, paralizado por el miedo, 

por la revelación: ¡realmente hablaba con el mono! Me preguntó, controlándose: 

       —¿Por qué cometiste esa barbaridad con él? ¿A él que nunca le ha hecho mal a nadie, el más noble 

y valeroso de los animales, entre los animales y las bestias, que he conocido? Una bofetada, insensato, 

injusto, cruel, mezquino e impertinente. Explícate. 

       Pedí disculpas al mono. 

       Fue más o menos en esa época cuando Ulpiniano-el-Bueno fue expulsado del colegio. Ya había sido 

suspendido cuando, en una prueba de higiene, en vez de responder a las preguntas formuladas, escribió 

en la prueba algunos slogans como “beba más leche”, “duerma con las ventanas abiertas” (agregando 

“firma: el ladrón”), junto con el ensayo “La menopausia de los gallináceos.” Al ser interrogado por el 

director, Ulpiniano-el-Bueno replicó que su ensayo, a pesar de parecer impertinente, era una 

contribución científica a la avicultura y pidió al director que escuchara la opinión del Dr. Karl Bisch, el 

más importante especialista en la materia, quien ciertamente habría de certificar la importancia de su 

trabajo. 

       No pidieron la opinión del Dr. Karl Bisch y Ulpiniano-el-Bueno fue suspendido. De cualquier 

manera sería muy difícil oír la opinión del Dr. Karl Bisch por el simple motivo de que no existía. Se 

trataba de uno de los personajes que Ulpiniano-el-Bueno, Roberto, Mangonga y Yo inventábamos para 

burlar a nuestros maestros. Siempre que era posible, citábamos en las pruebas autores que no existían, 
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confiados de la ignorancia tradicional de los profesores. Es claro que a veces nos arriesgábamos, como 

el día en que, en la prueba de literatura, cité a Sparafucile como “el conocido crítico italiano de la 

literatura Veda”, o cuando Mangonga citó a su propio padre, que se llamaba Epifânio Catolé, como un 

“eminente historiador bahiano.” El caso de Mengonga era un poco diferente del nuestro, pues él se creía 

las mentiras que decía y así, después de la prueba, comenzó a repetir que su padre por ser enemigo de la 

publicidad no tenía el reconocimiento que se merecía. 

       Mangonga decía que vivía en Copacabana. En aquel tiempo Copacabana todavía no era la favela de 

mayor densidad demográfica del mundo; era un lugar donde vivían las personas elegantes y ricas. Todos 

los días Mengonga y Najuba, después del colegio, iban juntos a Copacabana, y Najuba, que vivía en la 

Miguel Lemos, bajaba antes que Mengonga, que vivía en la Av. Atlántica, en el número 6. Mengonga 

hizo eso durante cuatro años, hasta el día que murió su padre y fuimos al velorio. La casa de Mengonga 

estaba en la calle Cancela, en São Cristóvão, en un piso viejo, con una escalera coja y carcomida, con el 

pasamanos roto, sin playa y sin mar, sin las muchachas en primavera. Era una tarde de sol abrazador, y 

hacía un calor tan fuerte y opresivo que hasta el cadáver del padre de Mengonga sudaba. 

       Es claro que después de eso Mengonga ya no volvió a casa con Najuba. La muerte de su padre 

provocó que se interesara más por la demonología. Roberto decía de Mengonga que era “el único 

mitómano que tenía pacto con el diablo.” Pero su preocupación principal era con las lamias y los 

súcubos, demonios femeninos que se aprovechan del sueño de las personas para cometer toda suerte de 

maleficios. 

       Volviendo a la expulsión de Ulpiniano-el-Bueno. Un día, al llegar al colegio, vi a un grupo de 

estudiantes aglomerados frente al cuadro de avisos. Debía ser una noticia muy importante, pensé. Y lo 

era. En un cartón grande, pintado en letras rojas y azules estaba escrito: 

PADRE JULIO MARÍA & CÍA. 

COMUNICAN A LA DISTINGUIDA CLIENTELA 

SU NUEVA TABLA DE PRECIOS 

 

1.— Comuniones 

Hostia simple 1.00 

Hostia de masa de palmera 3.00 

Hostia rellena de camarón 8.00 

Hostia con baño de oro c/ la figura del papa   

(no es para ser engullida) 500.00 

 

2.— Bautizos 
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C/ agua simple 10.00 

C/ agua Caxambu salada 30.00 

C/ agua de Vichy genuina   

y cloruro de sodio importado 80.00 

 

3.— Casamientos 

Simples 30.00 

C/ flores de temporada y algunas velas 100.00 

C/ un poco más de flores, luces,   

órgano y cantante aficionada 400.00 

C/ rosas, órgano, tapete, padre con ropa nueva   

y cantante profesional 1000.00 

C/ tulipanes holandeses, profusión de luces,   

tapete rojo, obispo con ropa nueva,   

fotógrafo-columnista, órgano y   

coro celestial profesional (con música grabada) 40,000.00 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

4.— Extremaunciones 

Almas sin pecado, encomendadas de día 10.00 

Almas sin pecado, encomendadas de noche,   

hasta las 22 hrs. 20.00 

Almas ídem, encomendadas   

después de las 22 hrs. 80.00 

Almas con pecados veniales (día o noche) 100.00 

Almas con pecados mortales (día o noche) 1,000.00 

 

5.— Bendiciones 

Bendición de santito de madera o aluminio 6.00 

Bendición de santo de plata,   

oro o piedra preciosa 40.00 

Bendición de residencia, hasta dos cuartos,   

sala, baño, cocina y cuarto de servicio 95.00 

Bendición de residencia con piscina   
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o salón de snooker 600.00 

 

Nuestros precios son los mejores del lugar. SIN COMPETENCIA. Proporcionamos padres para dar un 

toque piadoso a sus fiestas. Santos, bulas papales, imágenes, oratorios, libros religiosos, astillas 

originales de la Cruz, TODO, TODO al menor precio. Compare. 

JULIO MARÍA & CÍA 

 

      Eso era lo que estaba escrito. El director creyó que estaba loco y Ulpiniano-el-Bueno fue expulsado 

del colegio, volvió a su casa y murió para resucitar, como dijo él, al final del séptimo día, “igual que 

Jesucristo.” Siempre le había gustado Jesucristo. Decía, citando a Pessoa, “era mejor Jesucristo, que no 

entendía de finanzas ni consta que tuviera biblioteca.” 

       Yo estaba en su casa cuando murió. Se puso duro y fue expirando. Najuba y yo no le creíamos, y 

como pensamos que era una broma, empezamos a bromear. Primero escribimos en su cabeza 

“Jesucristo” y colocamos, mejor dicho, Najuba colocó, pues era él quien leía a Pitigrilli, un cartón en el 

pecho de Ulpiniano-el-Bueno, con letras garrafales YNRJ, y entre paréntesis con letras menores: “yo no 

regulo jamás.” Después, usando varios sellos que encontramos en su casa, sellamos en sus brazos: 

“Aprobado”, “Archivado”, “Personal”, “Confidencial”, “Intransferible.” 

       Después de que Ulpiniano-el-Bueno desapareció el colegio empezó a ponerse aburrido. Roberto no 

volvió a volar. Todos nuestros planes fallaron. El día en que Mengonga programó nuestra ida a la zona 

fue un completo fracaso. Najuba, ya en el Mangue, desistió. “Entras antes en la cafetería y tiras el peso”, 

dijo Mengonga. “No es por eso, no traigo hoy el peso, es que tengo una cosa importante que hacer”, 

respondió Najuba. Dije: “El motivo puede que no sea el peso, pero de que traes el peso, lo traes, tú sin el 

peso eres igual que Félix sin el prendedor —cosa que no le gustó a Félix, pues se fue diciendo que él 

tampoco iba pues tenía una cosa importante que hacer. “Está bien, traigo el peso”, dijo Najuba. 

“Entonces tíralo, ve al mingitorio del café y tíralo.” “Pero no es eso”, dijo Najuba, “no quiero ir.” 

Mengonga dijo: “Tienes miedo, cagón. ¿De qué te sirvió todos estos años que te colgaras un cordel con 

un peso de plomo en el pito, eh? No creció, ¿verdad? ¿No te dije que no crecería?” “Sí creció”, dijo 

Najuba. Mengonga: “¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Medio centímetro? ¿Un centímetro? ¡Creció pura madre!” 

       Sólo quedamos yo y Mengonga. Al poco tiempo también empezamos a dudar. “¿Y si pescamos una 

enfermedad?”, pregunté. Pensaba en Aspásia, yo quería hacerlo con Aspásia. “¿Enfermedad?, ¿qué 

enfermedad?”, preguntó Mangonga. “Gonorrea, qué sé yo.” Temblábamos sólo de pensar en las historias 

de los individuos sifilíticos. Terminamos en el cine Primor, tomando busi y viendo películas en serie. A 

la salida compré en la ferretería un enorme prendedor de ropa para regalárselo a Félix. Félix dormía 

todas las noches con un prendedor de ropa en la nariz, para afilársela. Me agradeció con lágrimas en los 

ojos, al ver el muelle fuerte y el largo de la madera del prendedor. “Trataron a Najuba muy mal”, dijo. 

Era el único que entendía a Najuba. “¿No crees que mi nariz está más fina?”, me preguntó. 

Segundo tiempo 

 

3 
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      Aún estoy en la cama y todo esto no fue sino la memoria funcionando. ¿O no? Hoy soy un hombre 

lleno de dudas. No sé siquiera si cerré las puertas y por ello no logro dormir, incluso llego a sentir un 

peso en mi corazón. Necesito dormir. Veamos: en la puerta del balcón, al checar la cerradura hice ploc-

ploc con la lengua contra los labios. En la puerta de la calle, miré el número nueve en la lengüeta de la 

cerradura y apoyé la punta de la nariz en la perilla. Estaba fría. En la puerta del fondo, al llegar, dije 

Hattie, Henry and the honorable Harold hold hands together in Hampstead Heath, practicando, mientras 

aplicaba el ardid mnemónico, la H aspirada de mi inglés. Aun así tengo dudas. Todo esto porque en 

ningún instante dejé de pensar si esas cosas eran verdaderas. Cosas tan idiotas, pero no sé si eran 

verdaderas. ¿Serían sueños? Pero quien sueña duerme. El hombre sueña para poder dormir. No hay 

sueño sin dormir. Quién podría ayudarme a dormir. Estaré quedándome —no, no. Lo que siempre quise 

saber es si las personas, y los hechos, son verdaderos. Fue por eso que muchos años después quise saber 

la Verdad. Verifico satisfecho que, a pesar de la aflicción, no pierdo la lucidez ni por un momento; la 

búsqueda que efectué fue cansada y, tal vez, inútil, pero aun así no me entrego a la desesperación y logro 

incluso ser un tanto cuanto gracioso. 

       La búsqueda. Antes, sin embargo, ¿estarán cerradas las puertas? No tengo miedo de que el ladrón 

me encuentre despierto: yo tendría todas las ventajas. ¿Pero dormido? Ah —tonterías, las dudas no me 

dejan dormir, un hombre con dudas nunca duerme. 

       ¿Cuánto tiempo después comencé mi búsqueda? Creo que fue veinte años después, déjame contar, 

sí, veinte años después, como en la novela de Dumas. ¿Cómo?, ya empiezo a confundirme, no 

exactamente confusión, es aquello que me ocurre. Mierda, ya no sé nada, me gustaría en este instante 

estar en el mar, en un barco con una enorme vela blanca, bien lejos. 

       Pasé veinte años sin ver a aquellos tipos. La idea de que necesitaba volver a verlos no me 

abandonaba. ¿Por qué? Desconozco la razón. Era una especie de obsesión que no me dejaba de día y de 

noche y, sin embargo, tardé muchos años en empezar todo con un simple telefonema a Roberto, luego de 

revisar el directorio telefónico. 

       —¿Quién?” —dijo al otro lado de la línea. 

       Repetí mi nombre. “De la secundaria, ¿no te acuerdas?” Una vez más dije mi nombre. 

       —¡Ah!, sí. Cuánto tiempo... ¿Cómo estás? 

       —Bien. Me gustaría verte. 

       —Claro, un día de éstos. 

       —¿Mañana? ¿Qué te parece si almorzamos? 

       —Mañana no puedo. Creo que no puedo. Tal vez tenga que ir a São Paulo. Unos dos o tres días. 

       —¿Qué tal el viernes? —¿Viernes? No sé. Aquí en casa es difícil responder. ¿Podrías hablar a mi 

oficina y fijar una cita con mi secretaria? Es ella quien sabe de mi tiempo disponible. ¿Te parece bien 

así? 

       Nos encontramos quince días después. Se había vuelto un hombre muy ocupado. “Le conseguí 

media hora”, me había dicho la secretaria, como si me estuviera haciendo un gran favor. 

       Roberto ya no tenía ojeras. Su nariz aún era muy larga; había engordado; tenía muchas canas. Su 

rostro estaba marcado por arrugas y su aspecto general era el de un hombre sometido a un proceso de 

continua fatiga. 

       ROBERTO: ¿Hay alguna cosa que pueda hacer por ti? 

       YO: ¿Cómo? No. Vine a recordar los viejos tiempos. 

       ROBERTO: (Mirando el reloj) ¡Hum! Sí. Entiendo. 

       YO: ¿Aún te acuerdas de los viejos tiempos? 

       ROBERTO: Soy un hombre consumido por el presente. Soy un ejecutivo, tengo que tomar 

decisiones. No puedo pensar en el pasado, apenas y me sobra tiempo para pensar en el futuro. 

       (Entra la secretaria) 

       SECRETARIA: Dr. Roberto, tiene una llamada de São Paulo. 

       ROBERTO: Con permiso. (Coge el teléfono) ¿Sí? Sí. Sí. No. Sí. Sí. No. No, en absoluto. Sí. Sí. No, 
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de ninguna manera. (Cuelga) Imbéciles. 

       YO: ¿Te acuerdas de Ulpiniano-el-Bueno? 

       ROBERTO: ¿Ulpiniano? 

       YO: Sí, aquél que jugaba futbol con nosotros, de saco y corbata. ¿Te acuerdas? 

       ROBERTO: Yo no jugaba fútbol. 

       Yo: ¿No jugabas futbol? ¿Cómo que no? ¿Entonces no jugabas con nosotros? 

       ROBERTO: No. Nunca practiqué deportes. Me debes estar confundiendo con otra persona. 

       YO: Es cierto. Ahora me acuerdo. A ti no te gustaba el deporte. Te gustaba leer, no hacías otra cosa 

que leer. 

       (Entra la secretaria) 

       SECRETARIA: La lista de personas que vendrán a la reunión de las 11:45. (Pone un papel encima 

del escritorio de Roberto) 

       YO: Claro, a ti no te gustaba el futbol. 

       ROBERTO: (Leyendo el papel) Exacto. 

       YO: Así es. A Ulpiniano-el-Bueno tampoco le gustaba, él sólo jugaba para que se completara el 

número necesario de jugadores. No le gustaba contradecir el placer de nadie. “Tratar a todos con ternura 

y comprensión”, ése era su lema, por eso había escogido el sobrenombre de Bueno. Él era bueno. ¿Te 

acuerdas de él? 

       ROBERTO: (Consultando el reloj) Recuerdo que iba poco al peluquero. 

       YO: ¿Te acuerdas del día en que murió? 

       ROBERTO: ¿Murió? 

       YO: Después de aquella historia del padre Julio María & Cía. 

       ROBERTO: ¿Padre Julio María & Cía? 

       YO: ¿Y tu vuelo? 

       ROBERTO: ¿Mi vuelo? 

       YO: Sí, tu vuelo. Tú volaste. A veinte centímetros del suelo. 

       (Entra la secretaria) 

       SECRETARIA: Ya están todos en la sala de juntas. 

       Roberto no responde. La secretaria se da cuenta que no oyó y repite inquieta: “Ya están todos en la 

sala de juntas”, Roberto se levanta. Se despide sin decir una palabra y sale. 

4 

      ¿Por qué será que nunca me he casado? Casarse es un acto de la normalidad, todo el mundo se casa, 

con excepción, claro, de los homosexuales, de las mujeres que no encuentran marido, de los egoístas, de 

los rebeldes. Sin embargo yo no soy ninguna de esas cosas y no me he casado. Tal vez porque nunca 

encontré una mujer que me gustara, o mejor, una mujer que me gustara y a quien yo gustara. Lo que se 

dice gustar, a mí sólo me gustó Aspásia, me empezó a gustar a los quince años, en la época en que 

ayudaba a Justino, el Mago. Después que dejé de trabajar en el circo sólo vi a Aspásia una vez más, 

cinco años después. Esos cinco años los pasé sin entregar mi fuerza, como dijo o habría dicho Alain, a 

ninguna mujer. Dejé de trabajar como auxiliar de mago y decidí cambiar de vida luego de que Aspásia 

rechazó la primera proposición que le hice. Dijo: Crece y vuelves; me humilló, se rió de mí —tenía un 

diente de oro, hasta aquel día lo descubrí. Nunca vi un cuerpo igual al suyo, ni en el circo, ni en la playa, 

ni en el Baile Municipal, ni en el cine, ni en las revistas de fotografías. Todo él era del mismo color. 

Bajo el brazo, en el cuello, en la barriga, en las rodillas, todo del mismo color, de teja vieja. La carne 

estaba agarrada a los huesos, hecha de músculos que no se veían; las nalgas y la parte de los muslos 

abajo de las nalgas eran firmes; es ahí donde debe verse el cuerpo de una mujer, ningún otro lugar puede 
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indicar mejor la resistencia y el futuro de la carne, cómo es o será, su forma y su tejido, en la mujer 

adulta. 

5 

      Félix me recibió con un vaso en la mano, con los brazos abiertos, sonriente, paternal. Sobre todo 

sonriente. “¿Aceptas un whisky?”, preguntó, “¿del legítimo? ¿Qué te parece aquel Gobelin?” Era un 

hombre feliz, de ésos que están satisfechos consigo mismos y que no se detienen en demostrar 

agresivamente su felicidad, incluso hacia los más afligidos. 

       Fue a llamar a su mujer. Mientras tanto vi la sala: estantes en las paredes, libros encuadernados, 

colecciones de colores simétricamente dispuestos, obras completas. 

       La mujer era de un rubio pálido y tenía una espinilla en la frente, disimulada con cosméticos. Los 

hijos también eran rubios, pero de un rubio más oscuro, sospecho. 

       Se presentaron y desaparecieron. 

       —Aquel espejo tiene más de doscientos años. 

       —Parece un Jean Baptiste Poquelin original. ¿Sí es? 

       —No sé. Creo que sí. Ahora recuerdo que mi suegro me dijo que sí era. 

       Pero eso no me provocó ninguna alegría. Una cosa como aquella era para contarse a Ulpiniano-el-

Bueno, y si cayera en la broma o no, me divertiría del mismo modo. Tampoco me dio pena. 

       Félix tenía una vida plena: los profesores fulano y sutano le daban clases particulares de economía, 

sociología, historia del arte y filosofía. 

       —Un hombre de mi posición tiene que refinarse continuamente, aguzar la inteligencia, ir al ritmo de 

los tiempos. 

       El cretino. Una enorme sonrisa en la cara. Estaba gordo y sudaba. 

       —¿Y a ti, cómo te va? —preguntó mirándome de arriba abajo. Después: —Voy a darte un consejo: 

el cuello de tu camisa está muy abierto, eso ya no se usa. El cuello queda directamente en el campo de 

observación de tu interlocutor; después de tus dientes es la primera cosa que ve. Tiene que ser una pieza 

perfecta. 

       —¿Y la nariz? 

       —¿La nariz? 

       —La nariz. ¿El interlocutor ve la nariz del otro tanto como los dientes y el cuello de la camisa? 

       Pensó un poco. 

       —Menos. 

       —Hablando de la nariz: ¿aún usas la pinza para la ropa? 

       —¿La pinza para ropa? 

       —La pinza para ropa que te colocabas en la nariz todas las noches cuando ibas a dormir. Nunca te lo 

pregunté, pero creo que la usabas para afinarte la nariz. ¿Era para afinarte la nariz o era alguna 

superstición? 

       —No sé de qué me estás hablando. 

       —Cómo, Félix, yo mismo te di una vez una pinza tan larga y fuerte que lloraste emocionado. Fue un 

día que habíamos ido a la zona con el Mengonga y el Nejuba. 

       —Estás loco. ¿Para qué habría de usar una pinza de ropa en la nariz? 

       Ensayó una carcajada. 

       —Para afinarla. 

       Ahí se detuvo la conversación. Él estaba molesto. No quería pelearme con él. Había muchas cosas 

que yo quería saber. 

       —¿Estás molesto, Félix? 

       Aquello era una apertura para que yo pidiera disculpas. Pero no entendió. 
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       —No hay nada que me irrite tanto como las groserías de las personas. 

       —Es cierto. 

       —Con algunas personas no se puede ni se debe tener mayor intimidad. 

       —¿Cómo es eso? 

       —Los hombres educados deben tener amigos educados. 

       —Es cierto. 

       Pero su rabia no pasaba. 

       —Mi padre siempre decía: no debes invitar a cualquiera a que entre a tu casa. 

       El cretino. Sus labios estaban más gruesos, todo él era más mulato, el cabello rizadito, las narices 

como dos avellanas nacidas, las encías rosadas. 

       Comencé: 

       —¿Te acuerdas de aquel día? 

       —No me acuerdo de nada. Creo que es mejor que te vayas. 

       —¿Cómo? ¿Me estás corriendo? 

       Se levantó. 

       —Mira, imbécil —dije—, sólo porque tuviste un golpe de suerte exitoso, te casaste con una rubia, 

heredaste un Gobelín del suegro, tomas clases de historia de la filosofía, impartidas por un profesor de 

mierda, sólo por eso, cretino, estás pensando que eres alguien. Estúpido. No sé por qué no te parto la 

cara. 

       —Estás en mi casa —tartamudeó, fingiendo firmeza. 

       Salí. Me di cuenta que en el hall un muchacho nos miraba asustado. No le di importancia y azoté la 

puerta con fuerza. Pero en casa me puse a pensar en aquel niño, testigo de la humillación sufrida por su 

padre. 

6 

      Dije que sólo me gustó Aspásia, pero no es cierto; cuando pienso en Aspásia pienso que sólo me 

gustó ella, pero cuando pienso en la otra sé que eso no es cierto. Hubo otra muchacha: me enamoré de 

ella antes incluso de ver el blanco de sus ojos. Me quedaba viéndola desde lejos, mientras ella, desde su 

ventana, veía algo que debía ser el mar. Desde donde estaba veía el balcón, el comedor y el dormitorio. 

Dos veces por semana él venía a verla. En esos días ella se pintaba un poco, se sentaba en la sala y 

esperaba; después, cuando menos esperaba, aparecía, a veces al caer la noche, otras veces mucho más 

tarde, cuando yo estaba ya cansado de esperar; metía la llave en la puerta, entraba en la sala, no la 

besaba ni la saludaba, se quitaba el saco, lo colocaba en el respaldo de la silla y se iba al cuarto. 

       Al día siguiente ella tardaba mucho en aparecer en el balcón; cuando aparecía yo me concentraba y 

decía muy bajo, mira hacia acá, mi amor, mira hacia acá, mirándola sin parpadear, hasta que los ojos me 

ardían. Ella nunca me veía, ni siquiera miraba hacia donde yo estaba. Compré un papagayo, lo llevaba 

hasta el balcón, para ver si ella me miraba; pero el papagayo no decía ni una palabra y ella seguía 

mirando el mar. Compré una corneta; cuando ella apareció soplé la corneta con todas mis fuerzas; no 

salió ni el menor sonido; soplé, hasta que me quedé tonto. No tenía fuerza, hacía dos días que no comía: 

me tomé dos yemas de huevo, me comí una rebanada de pan con mantequilla, una lata de salchichas, 

seis plátanos y volví al balcón y soplé; soplé sin conseguir sonido alguno, hasta que quedé mareado y 

vomité todo. Acostado en la cama, todavía con el gusto ácido del vómito en la boca, pensé: debe ser 

ciega, por eso no me ve; lo único que tengo que hacer es ir a hablar con ella. Salí corriendo de la casa y 

subí, sin la menor indecisión, en su edificio. Toqué el timbre. Ella abrió la puerta. De inmediato le dije, 

jadeante, pues había subido por las escaleras, “sé que eres ciega, siempre te veo desde el edificio de la 

Buarque de Macedo, quería decirte que soy tu amigo.” Fue entonces cuando ella me interrumpió: “no 

soy ciega, ¿de dónde sacaste esa idea tan idiota?, ¿estás loco? No te conozco, nunca te he visto.” Pensé 
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que me moría; me agarré de la pared para no caerme, y cerré los ojos. “¿Cómo te llamas?”, me preguntó. 

Le dije. “Veamos”, continuó, “cuéntame bien esa historia.” Allí, de pie en el corredor, le conté todo: 

“siempre te veo en el balcón y me enamoré de ti.” “No necesitas ponerte rojo”, dijo sonriendo, “¿qué 

hiciste con la corneta?” “Está en mi casa.” “Ven”, dijo, “enséñame tu casa.” Entró, la seguí, hasta el 

balcón, desde donde le mostré mi departamento. Permanecimos en el balcón, yo callado, ella riendo 

bajito. 

       Seguimos enamorados de lejos, hasta que un día me llamó. “Mira”, dijo, “vamos a huir, hoy, o 

mejor aun, ahora, vámonos; sé que no tienes dinero, pero yo sí tengo, iremos a un lugar lejos de Rio, una 

ciudad grande a donde nadie nos halle, nunca más, pero vámonos ahora, no podemos perder ni un 

minuto.” 

       En la obscuridad, en el autobús interestatal, pensaba en todo lo que me había dicho el 

Tercerodelmundo, el idiota. Después de no sé cuántos días, había salido de casa y había ido a la 

academia. El Tercerodelmundo estaba ahí. Ya no hacía gimnasia, sólo contaba la basura de los tiempos 

en que disputaba el campeonato, y cuando me vio me dijo: estás muy flaco, amarillo, pequeño, necesitas 

castigar el cuerpo, machacar, machacar; me estoy haciendo viejo, dicen que estoy acabado, pero sé 

algunas cosas, estás sufriendo, estás perdido por una mujer, ten cuidado que eso te puede destruir como 

destruyó a mi hermano, que era florista y un día, cuando tenía tu edad, se dio un tiro en el pecho en el 

portón de la casa de la señora que era casada y vivía en Petrópolis. Cierra la boca, no lo niegues, lo leo 

en tu cara, igual que mi hermano, ¿crees que llegué a campeón sin más ni menos? Estudié yoga, soy 

espiritualista y también socialista (pero eso en cuestiones de política). ¡Leo en el rostro de los otros! 

Estás perdido, pero guarda mis palabras, ninguna vagabunda vale un insomnio, o una humillación, o un 

tiro en el pecho; en la vida el hombre sólo necesita una cosa, ¡proteínas, proteínas! Todo eso me dijo, el 

Tercerodelmundo, mientras abría mucho los ojos, apretaba los dientes, se daba golpes en las manos y 

palmadas en la enorme barriga. Cómo se llama, preguntó. Yo: Francisca. Él: f, uno, r, dos, a, tres, n, 

cuatro, c, cinco, i, seis, s, siete, c, ocho, a, nueve —¡nueve letras! Huye de esa mujer, es desgracia 

segura. 

       Encima de la ventana salía un fino rayo de luz que iluminaba las manos de Francisca, la alianza, su 

rostro, mientras el autobús corría por la carretera oscura. Era la mujer más bonita que había visto en toda 

mi vida. Llegamos al hotel. En el cuarto, se sentó en la cama y dijo, “¿no eres feliz?”; le dije que me 

gustaría quedarme toda la vida encerrado en aquel cuarto con ella; “nos quedaremos aquí todo el tiempo 

que quieras”, respondió; fuimos a la cama, muy compenetrados. 

       Durante una semana permanecimos en el cuarto y las únicas personas que veíamos eran el 

muchacho que traía la comida y la camarera; nos bañábamos juntos, yo le decía nombres bonitos, 

nombres nuevos que yo inventaba, y nombres feos, palabrotas; rodábamos en la cama y nos mordíamos. 

Rodábamos en el piso. Un día ella arregló la maleta y se fue sin que uno de los dos dijera una palabra. 

7 

      Soy un hombre hecho de fracasos. 

       Mi búsqueda continuó con Mangonga. Él sí se puso alegre al volver a verme. “Querido”, dijo, 

“ahora tengo una cita, pero tenemos mucho que platicar. Pasa hoy por la noche a mi casa. A las nueve, 

no lo olvides”, y me dio su dirección. 

       A las nueve yo estaba ahí. Mangonga, en calzoncillos, me abrió la puerta. Era una fiesta. “Nadie 

aguanta este calor”, dijo. Los otros, seis mujeres y cinco hombres, parecían sufrir también los efectos del 

calor, pues todos estaban en paños menores. Una mujer bailaba un ritmo de macumba al son del 

tocadiscos. Mi llegada fue saludada con alegría general y luego una señora me agarró del brazo y dijo: 

“Me llamo Izete, soy tu pareja. Soy hija de japonés y amazonense y tengo alma de geisha.” 

       —Mangonga —dije—, necesito hablar contigo. 
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       Puso un vaso en mi mano. “Vamos a hablar mucho, jovenazo; pero no ahora ¿no ves que estoy 

ocupado?” y empezó a besar a una fulana de bragas y sostén negros y unos aretes tan largos que le 

rozaban los hombros. 

       La geisha empezó a quitarme la ropa. “¡Mangonga!”, grité, pero había desaparecido. Con excepción 

de la geisha nadie me ponía atención. Todos se reían; el tocadiscos tocaba altísimo. 

       Poco después ya me había bebido tres vasos de la porquería que la geisha me daba y estaba sin 

camisa y sin zapatos. 

       —¿Qué pasa contigo? —preguntó la geisha. 

       —Necesito hablar con Mangonga. 

       —Ya tendrás tiempo de hablar con él. Ahora ve si te animas. ¿O hay algún problema? No tienes 

pinta de marica, ¿de casualidad no eres joto? 

       Le expliqué que no, que necesitaba hablar con Mangonga, que yo, además, no estaba acostumbrado 

a hacer aquello en conjunto. 

       —¿Vas a decirme que nunca has estado en una orgía? 

       —No. Nunca. Tanta gente junta, esto me da un cierto... 

       —Podemos quedarnos solos en uno de estos cuartos. Esto está lleno de cuartos. 

       —Pero necesito hablar con Mangonga. 

       —Después hablas con él. ¡Serás el Bendito! 

       —Discúlpame. 

       —No es una disculpa lo que quiero. Mira, hablas después con Mangonga. A propósito, ¿quién es 

Mangonga? 

       Antes de que le respondiera, un sujeto se aproximó y preguntó: “¿Qué tal, se están divirtiendo?” 

Bailaba al son del tocadiscos, con un vaso en la mano. “Más o menos”, respondí. Se balanceó: “Hoy 

bailo hasta el himno nacional. ¿Quieres cambiar de mujer?” Jaló a una rubia que estaba cerca: “Una 

rubia por una morena. Cambiar, cambiar siempre, ésa es mi filosofía de la vida.” Me volví hacia la 

geisha: “Este tipo quiere que te cambie por la rubia.” “¿Ya?, aún no hemos hecho nada.” “Ni lo vamos a 

hacer.” “Caballero”, dijo la geisha al tipo que bailaba con el vaso en la mano, “el cambio está hecho.” 

       —Necesito hablar con Mangonga —dije a la rubia en cuanto nos quedamos solos. 

       —¿Quién es Mangonga? Nunca más volveré a una orgía. Es algo horrible. 

       —Ya lo creo. 

       —¿Entonces por qué has venido? 

       —Necesito hablar con Mangonga. ¿Y tú por qué has venido? 

       —¿Quién es el Mangonga? 

       Mangonga había huido. 

       —Oiga —dije a un sujeto de anteojos sin aro. 

       —Oiga —respondió—, mi resaca empezó antes de tiempo. 

       —¿Dónde está Mangonga? —pregunté. 

       —¿Cuál Mangonga? —respondió. 

       —Mangonga, el dueño de la casa —expliqué. 

       —El dueño de la casa no se llama Mangonga. 

       —¿Cómo que no se llama Mangonga? Él me invitó, me abrió la puerta; un tipo barrigón. 

       —¿Barrigón? Casi todo el mundo aquí es barrigón; hasta las mujeres. 

       —Mangonga, el dueño de la casa —insistí. 

       —El dueño de la casa es aquél que está ahí. Tiene la manía del himno nacional; se excita oyendo el 

himno nacional, no puede ir a la cama con alguna mujer sin oír el himno nacional. Un tipo peculiar. 

       —¿Él es el dueño de la casa? 

       —Sí. 

       —¿Y el Mangonga, el barrigón? 

       —Yo estoy barrigón. 
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       —Él está más. 

       —Lo dudo —dijo él, levantándose; su barriga era enorme, caía sobre las piernas. 

       —Tienes razón. Tú ganas. ¿Dónde está él? 

       —¿Quién? 

       —El Mangonga. 

       —No lo conozco. 

       Busqué en todos los cuartos. No había ni señal del Mangonga. 

       Fui hacia el sujeto que tocaba el himno nacional. Lo sacudí. “Hey, hey.” Abrió los ojos: “¿Qué hay, 

amigo?” 

       —¿Conoces a Mangonga? —pregunté. 

       —¿Cuál Mangonga? 

       —Un tipo que estaba aquí en la fiesta. Él me invitó. 

       —No sé quién es —dijo moviendo la nariz. 

       —Quizá lo conozcas por su nombre. ¿Eres el dueño de la casa? 

       —Sí. 

       —Fue el que me abrió la puerta. 

       —No lo vi. 

       —¿A quiénes invitaste? Ve diciéndome y yo te digo quién es el Mangonga. 

       —Yo no invité a nadie. Fueron esas putas las que invitaron. Es mejor que les preguntes a ellas. 

       Hablé con cinco mujeres que estaban en la sala. Ninguna conocía al Mangonga. Era como si no 

existiera. 

       Estaba medio borracho. Es bueno emborracharse. Dan ganas de cerrar los ojos y respirar hondo. Era 

una pena que el desorden fuera tan grande. El dueño de la casa cantaba el himno nacional al tiempo que 

bailaba completamente desnudo. Qué calor hacía. El hijo de puta del Mangonga se había ido. Fui con el 

tipo que estaba con la geisha y le dije: “Devuélve a la geisha, si no acabo con la fiesta.” “Debería estar 

feliz”, dije a la geisha, pues ya había bebido bastante. Pero no lo estaba. El hombre es un animal 

solitario, un animal infeliz, sólo la muerte puede ponernos de acuerdo. La muerte será mi sosiego. 

Mangonga, ¿a dónde se fue nuestro tiempo de jóvenes?, era bueno, era mágico, volábamos, 

resucitábamos como Jesucristo y tampoco teníamos ni biblioteca, ni enciclopedia británica, la vida sin 

enredos, sin religión, ay, qué ganas de llorar, mi niña de ojos rasgados, déjame llorar en tus hombros, 

por el amor de Dios, así, por el amor de Dios, no te burles ni me rechaces mientras lloro en tu pecho, 

gracias, qué alivio, deja que solloce como un niño, qué paz, amiga mía, qué olvido, eres buena, te amo, 

qué ganas de morir ahora, ahora que estoy feliz, morir ahora que encontré... pero no he encontrado, no 

he encontrado, de qué sirve fingir, odio a la gente, el dolor está hecho de pequeños alivios, el hombre es 

podredumbre, Pascal, cloaca del universo, una quimera, no sirve fingir, el mañana siempre es igual, 

caminamos erguidos por la calle, la amargura nos devora, ¿de qué sirven los pequeños alivios? 

Desgraciados instintos, preparamos cuidadosamente nuestra propia pudrición, las visceras están 

escondidas y Dios no existe. Qué misión (horrible), qué condición. 

8 

      La geisha medía un metro cincuenta y cinco. Sonreía como si fuera una princesa de Bali; sus cejas 

eran dos líneas rectas que subían en dirección a las sienes; los cabellos eran muy finos, como los de los 

hombres que pronto se quedarán calvos. Se llamaba Izete; la canción que más le gustaba se titulaba La 

vie en rose. Su cuerpo era beige, de dos tonos, más claro en la barriga, en las nalgas y en los pechos. 

Vestía de verde, de preferencia. Era extremadamente simpática. Siempre preguntaba: “¿Te estoy 

aburriendo?”, y yo tenía la certeza de que si le decía que sí desaparecería inmediatamente. Por eso 

siempre le decía: “no”; algo que controlas no puede aburrirte. Pecas en la nariz, ojos rasgados; hacía 
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todo, bastaba que lo pidieras, pero no era un robot, era caliente, piel blanda, una carcajada modulada, 

hábil. Nunca se resfriaba, no tenía enfermedades venéreas, tampoco le gustaba la política. Su lema era 

servir. Envejecería tranquilamente, amando a los hombres y al mundo; rica, sin tener una moneda; linda, 

siendo fea; pura, siendo una puta. Nunca se gritaría con nadie, ni le pegaría a un niño, aunque fuera su 

hijo. El dinero era para comprar discos. “¿Y si no tuvieras dinero para comprar discos?” “Compré mi 

primer disco a los veinte años, si no tengo oiré el radio.” Quieta como un gato. A veces quería hablar, 

pero no necesitaba siquiera eso: “Cierra la boca que quiero pensar.” Era bueno pensar con ella ahí al 

lado, feliz. 

9 

      Estoy recordando todo exactamente como ocurrió. Roberto inaccesible. Mangonga desaparecido 

(¿cómo encontrarlo nuevamente por casualidad?, ¿en la calle?). Félix mi enemigo. Sólo faltaban Najuba 

y Ulpiniano-el-Bueno. Empecé a tener miedo de encontrarlos. Yo contaba con el azar, el azar existe, la 

mala suerte también. A veces es una cosa que tienes dentro de tu casa, como el jarrón que había en la 

casa de mi médico. “Lo que te voy a contar”, me dijo un día, “si se lo cuentas a alguien lo niego, juraré 

que es mentira, que estás loco. Fue así.” Todo ocurría de manera ruin con él. Puso fuego a su casa, la 

mujer lo abandonó, él cogió un reumatismo que lo obligó a caminar con bastón, se peleó con su colega 

de consultorio, no había clientes nuevos. Un día fue a atender un llamado. Era la mujer que pesaba 35 

kilos, sufría de una enfermedad misteriosa, le habían ocurrido las peores desgracias; hijo muerto en un 

accidente, marido dipsomaníaco, el diablo. Dentro de su casa se tenía la sensación de que alguna cosa 

maléfica ocurriría en cualquier momento. Siniestra. En la sala, encima de una mesa de madera fina había 

un jarrón, con un pájaro en altorrelieve, mirando al suelo. Cuando él vio el animal sintió un escalofrío, 

tembló. Era igual a uno que él tenía. Cuando llegó a su casa cogió el jarrón y lo tiró al mar. “Al día 

siguiente hubo resaca y murieron ahogados varios paseantes; era domingo de verano.” Después de eso 

su vida cambio: “hasta con que veas mi casa y mi carro ahí afuera, para que lo compruebes.” 

       Empecé a buscar dentro de mi casa mi objeto azaroso. ¿Sería un libro, un cuadro, un bibelot? 

Finalmente encontré un puñal florentino, antiguo, hecho para matar, ¿desde cuántos años atrás había 

estado impedido para ejercer su función? Después que me librara de él podría buscar a Ulpiniano-el-

Bueno y a Najuba. Lo arrojé al mar, también. No hubo resaca, pero varios paseantes murieron ahogados. 

Lo leí en el periódico. Era verano y domingo. Después de eso creí que ya podría buscar a Ulpiniano-el-

Bueno y a Najuba. Pero no tuve la suerte que esperaba. Logré localizar la casa de Ulpiniano-el-Bueno 

con cierta facilidad, pero él había muerto. 

       Frente a mí estaba su mujer. Una fisonomía sin ninguna característica distintiva; ya no recuerdo, por 

más que lo piense, cómo era su cara. “¿Cuándo murió?”, le pregunté. “Hace un mes.” Tan poco, podía 

haberlo alcanzado, por un mes. “¿En verdad está muerto?, ¿ya fue enterrado?”, no lo podía creer. “Sí. 

Ningún amigo lo acompañó. Me di cuenta.” “¿Y Vespasiano?” “También muerto.” Cómo muere gente. 

“¿Y Justino?” El mago. “No logré localizarlo, llegó después del entierro.” Y ahora, ¿qué pasaría? 

“Nunca le habló de mí?” “Nunca.” No era posible. “No es posible.” “No me habló, que yo me acuerde.” 

No era posible. “¿Le contó del día en que murió y resucitó?” “¿Murió y resucitó?, ¿él, Ulpiniano?” El 

Bueno. “Sí, él.” “Nunca, ¿pero murió y resucitó? ¿Cómo?” Dios mío. “No murió, no, fue catalepsia, 

¿sabe lo que es eso?” “No.” “¿Nunca le habló de mí?” “No.” “¿Ni de Roberto, Najuba, Mangonga?” 

“No.” Dios mío, él no decía nada. “¿No hablaba nada?” “Hablaba, hablaba, decía el comunismo me 

salvó. Se quedaba acostado en casa, leía libros que lo ponían inquieto, con odio a las personas, al vecino; 

cuando el vecino compró un carro nuevo él dijo que ese desgraciado debía estar explotando a alguien, 

nadie se enriquece sin robar a los otros, cuando alguien gana dinero, otros infelices lo están perdiendo; 

cuando le dije que el vecino trabajaba igual que un gallego, salía a las seis de la mañana y volvía a las 

ocho de la noche y por eso ganaba dinero, me insultó y nos peleamos, le grité que era un vagabundo, no 
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trabajaba, vivía de lo que yo ganaba, todo el día con rabia por las personas, y me llamó fascista, 

alienada, me pegó, me gritó que el comunismo lo había salvado, gritó desde la ventana, para que el 

vecino lo oyera, que el comunismo lo había salvado. Cada día que pasaba estaba diferente, dejó de 

pintar, de hacer poesía, de escribir, se afeitaba una vez a la semana, no quería saber nada de mí como 

mujer. Usted no sabe lo que pasé. Pero él me gustaba, tenía los cabellos ondulados, luego se pusieron 

blancos, pero eran ondulados y suaves.” “No puede haber muerto, mi señora, por favor no llore, yo lo 

necesitaba, usted no sabe cuánto, ahora sólo me queda Najuba. No es posible que nunca le haya contado 

nada de los tiempos de la secundaria, ¡vamos, responda!” 

10 

      No podía haber tenido una sorpresa mayor. Fue por eso que había sido tan difícil encontrar a Najuba. 

Había cambiado de nombre y vivía recluido. Se había rapado la cabeza. 

       Subí una ladera para llegar a donde estaba. Llegué a la cima cansado: ya no era lo que había sido, 

me faltaba el aire, sentía latir el corazón. Me recibió sin sorpresa. Parecía el mismo muchacho de años 

atrás. (Tal vez estuviera más flaco.) 

       No hablaba gesticulando, como antiguamente; mantenía las manos juntas y su voz era profunda; 

daba la impresión de ser un artista talentoso que había ensayado muy bien. 

       —Siento que necesitas de mí —dijo. Le respondí que sí, que lo necesitaba—. He meditado que la 

juventud es una ilusión, ¿te das cuenta qué cosa más sin pies ni cabeza? 

       Fray Eusebio (así se llamaba Najuba ahora) respondió: “La única realidad es nuestra imaginación.” 

       —Berkeley. Era obispo. 

       —Anglicano. 

       —¿Dios existe o es producto de nuestra imaginación? 

       —Los hombres sin imaginación no alcanzan a Dios. Dios existe. 

       —No lo sé. Ahora, aquí en este silencio, en este viejo monasterio, no lo sé. Pero en ocasiones sé que 

no existe. 

       Nos sentamos en un patio, debajo de un árbol. El viento movía las hojas. 

       —Necesitaba saber si las cosas de nuestra juventud habían existido de hecho o si son producto de 

mi imaginación. Ni Roberto, ni Mangonga, ni Félix o Ulpiniano-el-Bueno me pueden ayudar. Sólo 

quedas tú, Najuba, perdón, Eusebio. Fray Eusebio. Necesito saberlo, esto me está volviendo loco. 

       Entonces le pregunté a Najuba, fray Eusebio, si se acordaba de la muerte de Ulpiniano-el-Bueno, del 

vuelo de Roberto, de las relaciones de Mangonga con cosas diabólicas. Se acordaba de todo. 

       —Me acuerdo, me acuerdo —iba diciendo dulcemente. 

       —¿Sabes que hablé con Roberto y pareció que no recordaba nada? 

       —A nadie le gusta recordar los pecados de la infancia. 

       —¿Pecados? 

       —Él se robó el teco-teco, ¿te acuerdas? 

       —¿Cuál teco-teco? 

       —El avión que se robó del aeroclub para probar que era capaz de dirigir un avión sin haber 

aprendido antes. 

       —Pero no me refería a eso. Yo ni sabía que había robado un teco-teco. Quiero decir el día que él 

voló, su cuerpo se despegó del suelo, veinte o más centímetros. ¿No recuerdas eso? Levitación, estaba 

haciendo experimentos de levitación y suspendió su propio cuerpo en el espacio. 

       Najuba, fray Eusebio, me miró contrariado. No, él no se acordaba de eso. ¿Y de la muerte de 

Ulpiniano-el-Bueno? Sí se acordaba, pero todo había sido una broma, ¿o no?, nadie podía resucitar. Pero 

fue un caso de catalepsia, como en cualquier otro milagro, respondí. Najuba guardó silencio. No se 

acordaba de nada, ésa era la verdad, no se acordaba de nada, no quería, o no podía, acordarse de nada, 
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había roto con el pasado, el plomo en el pene, las crueldades de la juventud, quería dejar atrás todo eso, 

construir su vida nueva de santo. ¿De qué servía que le preguntara si se acordaba de una cosa que él 

quería olvidar? Quien quería recordar era yo, que no quería construir nada nuevo. 

11 

      El pensamiento humano es la cosa más rápida que existe. Tengo la impresión de que no tengo ya 

ninguna misión que cumplir, de que mi vida carece de proyectos por realizar. Siento, ahora, una enorme 

pereza y me abandono oyendo los sonidos de la noche. Algunos vienen de la calle, pero a ésos no les 

doy importancia. Los sonidos realmente graves vienen de dentro de la casa. La mayoría no son 

identificables. ¿Fantasmas? Acabo de oír un rechinido, pero no me pone nervioso; me entrego a las 

cucarachas. ¿Ladrones? Estoy tan cansado que ya no quiero saber nada. Que se roben todo. Que me 

maten; ya no me asustan. Una puerta se abrió. Me mantengo con oídos de tuberculoso: oigo el tic-tac del 

reloj de pulso en la mesita de noche. ¿Cerré las puertas? No quiero pensar más en eso. Me pasé la vida 

pensando en cerrar puertas. De cualquier manera, a pesar de la duda enorme, sé que las cerré. Y también 

las ventanas, los batientes, todo. Todo cerrado. Pero oigo un barullo diferente. Tal vez pies ligerísimos 

que se llevan un cuerpo delgado, y otro corazón latiendo, y otro pulmón respirando. No pensaré más en 

el pasado. Lo sé. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/rf/rf_emigo.html   

https://www.literatura.us/idiomas/rf/rf_emigo.html
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Virus de Epstein Barr y esclerosis múltiple: se confirma la relación, ¿y ahora, qué? 

Un artículo en la revista Science copó recientemente los medios al mostrar que la inmensa mayoría de los 

casos de esclerosis múltiple se deben a la infección por el virus que provoca la enfermedad del beso. Es un 

gran trabajo que demuestra que la infección es casi condición necesaria, aunque ni mucho menos suficiente. 

Sin embargo, este vínculo ya se conocía. ¿Qué supone su publicación para el futuro de la enfermedad? 

   

Jesús Méndez  

 

La mayoría de la población está infectada por el virus de Epstein Barr, pero la esclerosis se desarrolla en 

menos de una de cada mil personas. / Adobe Stock 

Se podría definir como la crónica de un hallazgo anunciado o largamente esperado. Solo que el final —o el 

principio— se ha escrito por todo lo alto. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Jesus-Mendez
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Hace unas semanas, un artículo en la revista Science confirmaba la relación entre la esclerosis múltiple y 

el virus de Epstein Barr, el responsable de la mononucleosis o enfermedad del beso. Lo hacía gracias a un 

enorme estudio que ha durado veinte años y que incluyó a más de diez millones de soldados estadounidenses. 

Las conclusiones son que el virus es casi condición necesaria —aunque está muy lejos de ser suficiente— 

para desarrollar la enfermedad, lo que, en teoría, destapa la posibilidad de desarrollar nuevas formas de 

tratamiento y prevención. 

Sin embargo, la relación no es nueva. Se empezó a sospechar ya en 1981, y en estos 40 años los indicios se 

han acumulado sin cesar. Según Luis Querol, neurólogo y especialista en neuroinmunología en el Hospital de 

Sant Pau de Barcelona, “las cosas hay que probarlas y hacerlas bien, y este estudio lo hace. Pero no se debe 

tratar como una noticia de última hora que cambia nuestra visión de la enfermedad. En la consulta ya se 

asumía esta idea desde hacía mucho tiempo. Era algo que se daba por hecho”. 

En realidad, ya se habían probado antivirales contra la esclerosis múltiple y se están ensayando desde hace 

años tratamientos de inmunoterapia para atacar al virus en los lugares donde se esconde. 

¿Qué dice entonces el estudio y qué puede suponer? 

Un estudio de décadas 

La esclerosis múltiple es una enfermedad muy compleja en la que nuestras defensas atacan por error a 

la mielina, la capa aislante que recubre muchas de nuestras neuronas y las convierte en superconductoras. 

Suele cursar en forma de brotes y, aunque varía según las personas, puede llegar a ser grave y provocar fatiga, 

dolor, problemas importantes de visión y de movilidad, entre otros. Es la primera causa de discapacidad en 

adultos jóvenes. Y aunque existen tratamientos que mejoran el pronóstico, no tiene cura establecida. 

Aunque hace más de 40 años que se sospecha la relación entre el virus y la enfermedad, era muy difícil 

probarla con rotundidad: la mayoría de la población está infectada y la esclerosis se desarrolla en menos de 

una de cada mil personas 

  

El virus de Epstein Barr es un virus de tipo herpes con el que el 95 % de las personas nos infectamos en algún 

momento de nuestra vida. La mayoría ni nos percatamos de ello, pero en algunas puede manifestarse en forma 

de mononucleosis o enfermedad del beso. Incluso dar lugar a algunos tumores con el tiempo. Se transmite 

por la saliva, y de ahí su nombre coloquial, aunque en esencia el contagio no es muy diferente al del 

coronavirus. Una vez infectados, permanece para siempre con nosotros refugiado y latente en 

nuestros linfocitos B, los que se encargan de producir los anticuerpos. 

Aunque hace más de 40 años que se sospecha la relación entre el virus y la enfermedad, era muy difícil 

probarla con rotundidad: la mayoría de la población está infectada y la esclerosis se desarrolla en menos de 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj8222
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6118702/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3764840/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3764840/
http://www.neuromuscularbcn.org/en/quienes_somos/luis-querol-gutierrez/
https://www.santpau.cat/
https://www.santpau.cat/
https://www.fem.es/es/la-esclerosis-multiple-es-la-primera-causa-de-discapacidad-causada-por-enfermedad-entre-los-jovenes-espanoles/#:~:text=los%20j%C3%B3venes%20espa%C3%B1oles-,La%20esclerosis%20m%C3%BAltiple%20es%20la%20primera%20causa%20de%20discapacidad,enfermedad%20entre%20los%20j%C3%B3venes%20espa%C3%B1oles&text=Seg%C3%BAn%20datos%20de%20la%20Sociedad,es%20m%C3%A1s%20habitual%20en%20mujeres.
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una de cada mil personas. Los números complican estudiar la causalidad y, ante la lógica imposibilidad de 

diseñar un ensayo clínico, los autores optaron por lo que llaman “un experimento de la naturaleza”. 

Los investigadores aprovecharon con ingenio los registros durante dos décadas del ejército estadounidense, 

que hacen una prueba del VIH a todos sus miembros en el momento del ingreso y que luego van repitiendo 

cada dos años. Las muestras de sangre sobrantes se guardan y son las que han permitido realizar el estudio. En 

total, más de diez millones de soldados fueron registrados y hasta 62 millones de muestras pudieron ser 

almacenadas. 

De entre todos ellos, 801 de los que había sangre disponible desarrollaron esclerosis múltiple. De estos, solo 

uno no se infectó. Además, de los 35 que estaban libres del virus al ingresar en el cuerpo, 34 se contagiaron 

antes de manifestar la enfermedad. Al enfrentar esas cifras con las de un grupo control —soldados 

comparables que no desarrollaron esclerosis—, las conclusiones fueron tan contundentes como estas: el riesgo 

de esclerosis con la presencia del virus es 32 veces superior que en su ausencia. De ahí que afirmen que “la 

mayoría, con mucho, de los casos de esclerosis múltiple están causados por el virus de Epstein-Barr”.  

La infección parece condición casi necesaria para desarrollar la enfermedad, pero otros factores muy poco 

frecuentes necesitan estar también presentes 

  

Para Celia Oreja Guevara, Jefa de Sección de Neurología y coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple 

en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, “el artículo es muy interesante y de mucho valor. Nunca se había 

podido hacer un estudio con tantos sujetos y ha servido para confirmar lo que sospechábamos desde hace 

tiempo, que el virus de Epstein Barr está implicado en la esclerosis múltiple”. 

¿Hasta qué punto podemos dar como ciertos esos números? Por muy grande que sea el trabajo, la muestra es 

limitada. Y los autores reconocen que algún pequeño error en el análisis de las muestras podría alterar 

notablemente las cifras. Además, la esclerosis se presenta tres veces más en mujeres que en hombres, pero 

en el ejército estadounidense apenas son el 16 %. Aunque no se pueda precisar el riesgo exacto, “no creo que 

la realidad sea muy diferente”, reconoce Querol. “Son similares a las proporciones que se iban encontrando en 

otros trabajos”. 

A diferencia de estudios previos, en este no solo detectan que la infección antecede a la enfermedad, hacen 

varias cosas más. Observan que tras el contagio, pero antes de los síntomas, aumentan las concentraciones de 

un marcador de daño neuronal. Que la infección por citomegalovirus, otro virus muy parecido en su forma de 

transmisión y que en su momento también se asoció con la esclerosis, no se relacionaba en absoluto. Y que no 

lo hacía ningún otro de los 200 virus que analizaron. “Es un gran estudio”, explica Querol. “Está muy bien 

planteado, aborda una sospecha de años y la resuelve. Pero más que una causa, yo preferiría decir que el virus 

es un factor de riesgo”. 

https://www.researchgate.net/profile/Celia-Oreja-Guevara
https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/profesionales/servicios-medicos/neurologia
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Un asunto de multicausalidad 

Hay un conflicto entre el significado real del concepto causa y su connotación intuitiva. Ante la palabra 

"causa" pensamos instintivamente en un determinismo acción-reacción, pero aquí el determinismo se diluye 

en un factor de al menos uno de cada mil. La infección parece condición casi necesaria para desarrollar la 

enfermedad, pero otros factores muy poco frecuentes necesitan estar también presentes. Estos apenas se 

conocen y este estudio tampoco los aborda. Es un asunto de multicausalidad, donde “el virus actúa como 

agente precipitante en gente predispuesta”, resume Querol. 

 

El 95 % de la población puede tener el virus y no tienen por qué sufrir ni mononucleosis infecciosa ni 

esclerosis múltiple. Solo una proporción muy pequeña van a desarrollar esta última 

Celia Oreja-Guevara, jefa de Neurología en el hospital Clínico San Carlos de Madrid 

 

  

“Es importante aclarar”, precisa Oreja-Guevara, “que el 95 % de la población puede tener el virus y no tienen 

por qué sufrir ni mononucleosis infecciosa ni esclerosis múltiple. Solo una proporción muy pequeña van a 

desarrollar esta última”. 

Los autores en su artículo —y de forma más modesta que en otros párrafos— lo resumen así: “La causalidad 

implica que algunas personas que desarrollaron esclerosis múltiple tras la infección por el virus de Epstein 

Barr no lo habrían hecho de no haber sido infectadas”. Cortita y al pie. 

“La teoría de que la esclerosis múltiple es una enfermedad multifactorial tiene mucho tiempo”, afirma en la 

revista Stat Michael Wilson, neurólogo en la Universidad de California. “El virus de Epstein-Barr no es 

seguramente toda la historia, pero este estudio ayuda a demostrar que es claramente una parte de ella. La parte 

emocionante es que es una parte modificable de la historia”. De hecho, y a nivel práctico, “entender los 

mecanismos en detalle son más una cuestión académica”, añade. “Si pensamos en una campaña de 

vacunación pública [o en posibles tratamientos], solo tenemos que demostrar que reduce los casos de 

esclerosis múltiple, incluso si no entendemos exactamente cómo está pasando”. 

Sin embargo, la prueba de que el nuevo estudio es importante, pero no marca un antes y un después revelador, 

es que ya había bastantes trabajos que buscaban tratar el virus de Epstein Barr en enfermos de esclerosis. Se 

probó con varios antivirales disponibles, aunque no sean excesivamente potentes y específicos: parecían 

funcionar ligeramente en pacientes con brotes activos, pero en general los resultados fueron decepcionantes. 

Se está probando desde hace unos años con linfocitos T modificados para atacar a las células con el virus. 

https://www.statnews.com/2022/01/13/strong-new-evidence-suggests-virus-triggers-multiple-sclerosis/
https://www.statnews.com/2022/01/13/strong-new-evidence-suggests-virus-triggers-multiple-sclerosis/
https://www.universityofcalifornia.edu/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29068492/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29068492/
https://insight.jci.org/articles/view/124714/pdf
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Y una vacuna se quedó en la fase de ensayos clínicos: aunque disminuía el riesgo de mononucleosis, no 

evitaba la infección. 

“Ya había líneas de investigación porque la relación se daba por hecha”, afirma Querol. ¿Supondrá este 

estudio un nuevo impulso? “Es difícil decir hasta qué punto”, reconoce el neurólogo, “pero sí supone un paso 

positivo. Aunque se asumiera ya antes, cristaliza la teoría y elimina ambigüedades. Centrar el foco puede 

servir para ser más resolutivos, para dar más confianza a inversores o para que haya más grupos que quieran 

seguir esta línea”. 

 

Ya había trabajos que buscaban tratar a enfermos de esclerosis con antivirales, se está probando con 

linfocitos T modificados y una vacuna se quedó en fase de ensayos clínicos 

Luis Querol, neurólogo del Hospital de Sant Pau de Barcelona 

 

  

Mediáticamente, el impacto ha sido incuestionable incluso dentro de la propia ciencia. Apenas tres días 

después de su publicación en Science, la revista Nature contraatacó de forma seguramente no casual con un 

avance acelerado de otro artículo. En él se demostraba que una proteína del virus es muy similar a otra de 

nuestra mielina y que puede provocar la enfermedad confundiendo a nuestras defensas. 

“Es también un trabajo importante”, explica Querol. “Aunque la proteína solo la encuentran en uno de cada 

cuatro pacientes, abriría la puerta a diseñar vacunas concretas y dirigidas. Nos acerca más a las terapias de 

tolerancia que esbozaron el verano pasado los creadores de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus”. En 

aquel trabajo, que tuvo también gran repercusión y que se hizo en modelos de ratón de la enfermedad, “no 

tenían una diana conocida a la que dirigirse”. 

¿Una vacuna para aliviar los síntomas? 

La complejidad de la inmunología es tal que hay chistes sobre ella, con inmunólogos secuestrados que para 

defenderse solo saben decir: “Bueno, es muy complicado”. En el caso de la esclerosis, el virus de Epstein Barr 

infecta a los linfocitos B, se refugia escondido en ellos y los activa saltándose pasos normales de control, 

pasos que sirven para que no ataquen a nuestras células (de ahí que también se relacione con otras 

enfermedades autoinmunes, como el lupus). 

https://academic.oup.com/jid/article/196/12/1749/892441
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04432-7
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04432-7
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aay3638
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/covid-19-immunity-is-the-pandemics-central-mystery/614956/
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Luego hay teorías diferentes pero compatibles sobre si actúan directamente o si alguna de sus proteínas se 

confunde con las de la mielina. Mecanismos que los llevan a activar a los linfocitos T y otras células de 

defensa, que dependen de la genética y de su escaparate molecular, de los trozos de proteínas que muestran. 

Que pueden estar influidos por factores como la obesidad, el tabaco, el ser mujer o niveles bajos 

de vitamina D, los factores ambientales de riesgo más conocidos. 

Es muy complicado. 

Al menos dos proyectos de vacunas contra el virus de Epstein Barr están ahora en desarrollo: una de los 

Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y otra basada en ARN de la compañía Moderna 

  

Lo que parece claro es el papel central de los linfocitos B en su desarrollo, algo que no estaba claro hace 

años, y que son justamente las células donde se aloja el virus. Así lo muestran las terapias más recientes y más 

eficaces ahora mismo —los anticuerpos anti CD-20, en la jerga—, que al destruir los linfocitos consiguen 

disminuir los brotes y ralentizar en ocasiones la progresión de la esclerosis. De ahí que los autores escriban 

que desarrollar terapias contra el virus podría tener ventajas y disminuir efectos secundarios. Que una vacuna 

eficaz podría evitar muchos casos de enfermedad. 

“Podría ser, pero todo eso hay que demostrarlo”, matiza Querol. Por ejemplo, “los antivirales deberían ser 

más potentes y específicos, no es sencillo desarrollarlos y no necesariamente actuarían sobre la enfermedad”. 

Aunque los brotes parecen asociarse con reactivaciones del virus, “no es algo matemático”, y es más difícil 

que un fármaco elimine el virus cuando está latente y dormido. Para Oreja-Guevara, “conseguir un antiviral 

sería interesante, pero no sabemos realmente si podría servir como tratamiento”. 

Al menos dos proyectos de vacunas contra el virus de Epstein Barr están ahora en desarrollo. Una de los 

Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, otra basada en ARN de la compañía Moderna. En un 

comentario que acompaña al artículo en Science se dice que “ahora que el desencadenante inicial de la 

esclerosis múltiple ha sido identificado, quizás pueda ser erradicada”. 

Para Querol, “ese 'quizás' es una palabra bien buscada. Es cierto que es una posibilidad teórica, pero como 

decía Carl Sagan: afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Ya sabemos lo que 

cuesta erradicar una enfermedad [la viruela ha sido la única hasta la fecha en la historia], aunque desde luego 

podría servir para reducir los casos”. 

 

Por la naturaleza de la enfermedad es muy improbable que una vacuna sirviera de cura, pero quizás sí 

podría servir para aliviar los síntomas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3623710/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04645147?cond=epstein-barr+vaccine&draw=2&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04645147?cond=epstein-barr+vaccine&draw=2&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05164094?cond=epstein-barr+vaccine&draw=2&rank=1
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7930
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7930


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

Luis Querol, especialista en neuroinmunología en el Hospital de Sant Pau de Barcelona 

 

  

¿Y sería posible que funcionara como una vacuna terapéutica, que ayudara a los pacientes ya diagnosticados? 

“Por la naturaleza de la enfermedad es muy improbable que sirviera de cura”, reconoce Querol, “pero quizás 

sí podría servir para aliviar los síntomas”. Para Oreja-Guevara, una vacuna que previniera la infección “es una 

vía importante, porque podría disminuir el número de personas que desarrollaran esclerosis múltiple”, pero en 

su opinión “sería difícil que sirviera para el tratamiento”. 

La reacción de los pacientes 

Las noticias muy mediáticas en salud suelen tener su correlato en las consultas médicas. Esta vez, el estudio 

ha despertado tanta atención que la Sociedad Española de Neurología y el Comité Médico Asesor de 

Esclerosis Múltiple España decidieron lanzar sus propios comunicados. ¿Cómo han reaccionado los 

pacientes? “Por desgracia, ya están acostumbrados a encontrarse algunos titulares escogidos para llamar la 

atención. Todos han preguntado, pero con escepticismo”, reconoce Querol. “Los mayores problemas se dan 

cuando se exagera la relevancia de un tratamiento. En este caso, que tenía que ver con las causas, no les 

afectaba tanto”. 

Eso sí, “algunos han preguntado preocupados por sus hijos, porque habían pasado la infección por el virus de 

Epstein-Barr. Pero les hemos tranquilizado: era algo que ya sabíamos y el riesgo, además de muy bajo, no 

cambia con este estudio”, explica. 

Preguntado por un resumen del hallazgo, dice así: “El trabajo confirma algo sobre lo que ya teníamos 

evidencia y deja la puerta definitivamente abierta para seguir buscando formas de tratar o prevenir la 

enfermedad de una forma más limpia y específica. Pero ahora mismo no cambia la forma de hacer las cosas”. 

Eso solo el tiempo lo dirá. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Virus-de-Epstein-Barr-y-esclerosis-multiple-se-confirma-la-relacion-

y-ahora-que 

https://www.sen.es/noticias-y-actividades/noticias-sen/3034-virus-de-epstein-barr-y-em-comunicado
https://esclerosismultiple.com/virus-epstein-barr-y-esclerosis-multiple-nueva-evidencia/
https://esclerosismultiple.com/virus-epstein-barr-y-esclerosis-multiple-nueva-evidencia/
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El alma oscura de un hombre muy peligroso 

15 Mar 2022 

/ 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Rusia, Vladimir Putin 

 

El 17 de noviembre de 1941 un soldado llamado Vladimir Putin, fusil en mano y en compañía de un camarada 

armado hasta los dientes, recorría con el aliento cortado los cráteres del campo de batalla junto al río Nevá. 

Esa zona devastada y gris, a pocos kilómetros de Leningrado, estaba infestada de nazis invisibles, y los dos 

rusos avanzaban a pie con el dedo en el gatillo. Había un silencio de tragedia y al acercarse a un pozo de 

zorro, un alemán se incorporó de repente y los tres se quedaron paralizados por la mutua sorpresa. Durante 

unos segundos eternos ninguno atinó a hacer nada, hasta que el nazi le quitó el seguro a una granada y se las 

lanzó a los pies; el compañero de Putin voló en pedazos y él recibió heridas de metralla en las piernas y perdió 

el sentido: el alemán lo dio por muerto y lo abandonó en el barro. 

Esa pequeña escaramuza era resultado del conflicto desatado entre Stalin y Hitler, luego del infame pacto de 

no agresión que habían firmado y la invasión con la que el Führer había traicionado a la Unión Soviética. 

Aquel Putin era descendiente de un cocinero del hotel Astoria que había preparado platos exquisitos para 

Rasputín y para la viuda de Lenin; luego de haber prestado servicio como submarinista en los años treinta, se 

había presentado como voluntario para luchar en el Ejército Rojo contra los invasores. Lo asignaron a un 

destacamento de demoliciones especiales dependientes de la NKVD, la policía secreta de aquel tiempo. Con 

veintisiete partisanos se había lanzado en paracaídas cerca de la frontera con Estonia, había dinamitado un 

arsenal enemigo y había sido perseguido con balas y perros por una patrulla alemana. Aquel Putin se separó 

entonces del grupo, se escondió en un pantano, se sumergió en el agua y sobrevivió respirando a través de un 

https://www.zendalibros.com/2022/03/15/
https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://www.zendalibros.com/tag/rusia/
https://www.zendalibros.com/tag/vladimir-putin/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorgefernandez.jpg
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junco hasta que sus cazadores abandonaron la búsqueda. Ciento cincuenta días después yacía inconsciente en 

las orillas del río Nevá. Allí lo hallaron las tropas soviéticas, y un antiguo vecino lo reconoció y lo cargó en 

hombros a través del río congelado y lo depositó en un hospital donde le salvaron la vida. Tardó meses en 

recuperarse y le quedó para siempre una renguera dolorosa. Los hijos y casi todos los parientes cercanos de 

Putin perecieron en aquella conflagración, que los rusos llaman la Gran Guerra Patriótica. 

"Una infancia rigurosa donde no había besos ni gestos sentimentales, y donde todo ocurría en un 

estrecho y decrépito piso comunitario, dentro de un edificio plagado de ratas" 

El tercer vástago de aquel Putin también llevaría el nombre Vladimir: nació el 7 de octubre de 1952 y fue 

criado como hijo único, en un hogar muy pobre de una Leningrado agujereada y sufrida, y bajo aquellos 

relatos épicos que le narraba su padre en las sobremesas. Así lo refiere el periodista del diario The New York 

Times, Steven Lee Myers, que fue corresponsal en Moscú, y que acaba de republicar El nuevo zar, la 

biografía que algunos libreros europeos recomiendan para comprender la esencia del hombre que desafía al 

mundo. En sus páginas se describe una infancia rigurosa donde no había besos ni gestos sentimentales, y 

donde todo ocurría en un estrecho y decrépito piso comunitario, dentro de un edificio plagado de ratas que el 

nuevo Putin y sus precoces amigos mataban con feroz espíritu deportivo, y en un patio lleno de borrachos y 

vagabundos donde aquel niño menudo debió volverse rudo para sobrevivir. Era poco más tarde un alumno 

disruptivo y pendenciero en la escuela, y tuvo una epifanía cuando descubrió el sambo, arte marcial soviético 

que combina el yudo con la lucha libre. Lo practicó durante años como si fuera una religión personal: su vida 

está cruzada por combates cuerpo a cuerpo, en los gimnasios y en las calles. 

"Vladimir Putin es, más que nada, un cuadro de esa élite intrigante y despiadada, que lo moldeó 

durante sus primeros cuarenta años" 

En 1965 sucedió, sin embargo, otro episodio determinante. El pequeño Vladimir quedó profundamente 

impactado al leer El escudo y la espada, una novela de espionaje que fue un long seller detrás de la cortina de 

acero. Su autor era un corresponsal de guerra del Pravda, y el protagonista de la trama era el agente secreto 

soviético —infiltrado en la Alemania nazi— Aleksandr Belov. Algo así como un James Bond del marxismo 

leninismo, que tuvo su versión cinematográfica: una película de cinco horas y de un éxito arrasador. Putin y 

sus compañeros la vieron muchas veces, y Belov se transformó en su héroe personal y le reveló su vocación 

íntima. “Lo que más me admiraba era cómo los esfuerzos de un solo hombre podían lograr más que ejércitos 

enteros —confesó el propio Putin—. Un espía podía decidir el destino de miles de personas”. A pesar de que 

en su fuero interno era muy religioso —algo muy mal visto entonces—, se metió tempranamente en la escuela 

Komsomol de la juventud comunista y más tarde estudió en la Facultad de Derecho, pero no tardó en 

inscribirse también en el KGB, la versión moderna de aquella NKVD donde había revistado su padre. Todas 

las piezas —genéticas, familiares, aspiracionales, literarias e históricas— quedaron así perfectamente 

montadas. “Creía que el oficial de inteligencia era el defensor de la ley y el orden”, describe su biógrafo. 

Quienes conocen en profundidad la Rusia moderna saben que el servicio de Inteligencia es el verdadero poder 

permanente de un país que pasó del socialismo real al capitalismo salvaje y mafioso sin escalas. Vladimir 

Putin es, más que nada, un cuadro de esa élite intrigante y despiadada, que lo moldeó durante sus primeros 

cuarenta años y que más tarde —cuando cambiaron su sigla por la de FSB— él lideró con mano de hierro. 

Buena parte de El nuevo zar está dedicado a las peripecias y maldades que aprendió y emprendió en esos 

sótanos del poder, desde la tensa Alemania Oriental hasta la caída del Muro de Berlín y durante su etapa de 

frenesí capitalista y cleptocracia, cuando ya en posiciones políticas Putin reemplazó en su despacho la foto de 

Lenin por un grabado de Pedro el Grande, aquel déspota que modernizó la idea imperial. Putin fue un gran 
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lector de los clásicos rusos, con predilección por los satíricos. Una de sus novelas favoritas de la madurez 

era Almas muertas, de Gogol, donde se puede encontrar una analogía de sus ansias expansionistas: “El aire 

estalla, en añicos, y se hace viento. Todo en la tierra vuela, y otras naciones y Estados, mirando de soslayo, se 

apartan para abrir paso”. 

"En los tramos finales de su crónica, Myers retrata la anexión de Crimea y las rebeliones convulsas de 

Ucrania, que son un prefacio de la actual guerra" 

En los tramos finales de su crónica, Myers retrata la anexión de Crimea y las rebeliones convulsas de Ucrania, 

que son un prefacio de la actual guerra. Durante esa crisis de 2014, los oligarcas acusan graves sanciones 

internacionales, pero ninguno se atreve a volverse contra el zar; Putin consideraba el menor intento como un 

acto de traición a la patria: “Algo así no lo olvidará…ni lo perdonará”. Luego muestra de manera 

escalofriante cómo deja de importarle la respuesta de Occidente. Su viejo amigo Serguéi Rolduguin lo 

explica: “Cuánto más lo molestan, más se endurece…Todo esto lo ha irritado y se ha vuelto no más 

«agresivo» sino más indiferente; sabe que lo resolveremos de un modo u otro, pero ya no quiere hacer 

concesiones”. El biógrafo recuerda entonces la niñez: “Era como si el levantamiento político en Ucrania lo 

afectara profunda y personalmente, como una burla en el patio de la escuela que lo forzara a soltar golpes”. 

Una cita de Los hermanos Kamarazov le permite desnudar el caldo de cultivo de un tirano nacionalista: “Para 

el alma resignada del sencillo pueblo ruso, abrumada por el trabajo y los pesares, y sobre todo por la injusticia 

y el pecado continuos —tanto los propios como los ajenos—, no había mayor necesidad ni consuelo más 

dulce que hallar un santuario o un santo ante el cual caer de rodillas y adorarlo”. 

———————————— 

*Artículo publicado por el diario La Nación de Buenos Aires 

 

https://www.zendalibros.com/el-alma-oscura-de-un-hombre-muy-

peligroso/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-alma-oscura-de-un-hombre-muy-peligroso-nid12032022/
https://www.zendalibros.com/el-alma-oscura-de-un-hombre-muy-peligroso/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-alma-oscura-de-un-hombre-muy-peligroso/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Meta: eliminar autos de combustión para 2035 

Necesario que México avance a la electromovilidad 

Entre 2019 y 2021 se triplicaron las ventas de estos vehículos en el mundo, al pasar de 2.2 a 6.6 millones 

Mirtha Hernández    Mar 14, 2022 

 Compartir  

México requiere avanzar hacia la electromovilidad, pues a nivel mundial existe la tendencia a usar más autos 

eléctricos, y para cumplir con la meta de eliminar los vehículos de combustión para 2035, que el país 

suscribió en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), afirma el 

investigador Jesús Antonio del Río Portilla, del Instituto de Energías Renovables. 

Por ejemplo, entre 2019 y 2021 se triplicaron las ventas de vehículos eléctricos en el mundo, al pasar de 2.2 a 

6.6 millones, equivalentes a nueve por ciento del total del mercado automotor mundial, de acuerdo con la 

Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés). 

Por ello el investigador agrega que es necesario generar electricidad con fuentes renovables pues hoy en día la 

matriz energética está anclada totalmente en los combustibles fósiles y la propuesta de reforma eléctrica 

apunta a que, al menos en los próximos tres años, no se instalarán plantas de fuentes renovables en el país. 
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“La tecnología sigue avanzando, los científicos, las científicas trabajan en generar soluciones. El auto 

eléctrico es caro, pero puede no serlo. Al principio cuesta más esta tecnología, pero hay que hacer que las 

personas que utilizan combustibles fósiles y pueden evitarlo, lo hagan. ¿Cómo se puede lograr? No 

subsidiando la gasolina”, expone. 

La IEA estima que hay alrededor de 16 millones de autos eléctricos circulando en todo el mundo, los cuales 

consumen aproximadamente 30 teravatios-hora (TWh) de electricidad por año, equivalente a toda la 

electricidad generada en Irlanda. 

El doctor en Ciencias explica que además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada 

kilómetro recorrido en auto eléctrico es 30 o 40 por ciento más barato que el de un vehículo de combustión. 

Estas unidades se calientan mucho menos y son menos ruidosas. 

Hace 10 años en México no se fabricaban autos eléctricos y actualmente hay más de una compañía 

establecida en el territorio nacional; incluso existen empresas con capital y tecnología mexicana. Sin 

embargo, exportan la mayoría de las unidades debido a que las políticas gubernamentales están enfocadas 

hacia los autos de gasolina y en subsidiar ésta. 

“La industria proveedora para las armadoras automotrices en nuestro país debe prepararse para la transición 

hacia los vehículos eléctricos; de no hacerlo, estas armadoras migrarán a otros lugares del planeta con el 

consecuente desempleo y pauperización de la población”, señala quien codirige la Unidad de Energías 

Renovables del Centro Latinoamericano de Física. 

Insiste en que los cambios en esta rama industrial son acelerados, por ejemplo, hace 10 años la autonomía de 

los vehículos eléctricos era del orden de 100 kilómetros, hoy es de más de 200. 

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015, en nuestro 

país el transporte es responsable de 25.1 por ciento de este tipo de emisiones. 

Del Río Portilla propone impulsar el uso de unidades eléctricas para las flotas del transporte público, a partir 

de dar créditos a los dueños de estos autos. 

En el Instituto de Energías Renovables ha dirigido tesis de estudiantes con propuestas para que en pueblos 

mágicos del país los mototaxis utilicen unidades eléctricas que podrían pagarse en tres años. “No digo que 

sólo nos movamos en autos eléctricos, sino que nos movamos de maneras más sustentables. En Estados 

Unidos y en Europa vemos cada vez más autos eléctricos, pero en Europa hay mucha gente moviéndose 

también en bicicleta, porque existe la infraestructura adecuada”, comenta. 

“Se requiere impulsar más el uso de las bicicletas y cambiar de paradigma porque hoy la infraestructura está 

pensada más en mover automóviles que a las personas”, remarca. 

Escuderías universitarias 
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En la Facultad de Ingeniería hay diferentes escuderías o agrupaciones de estudiantes que trabajan en 

prototipos de autos eléctricos, en los que participan alrededor de 90 alumnos de las diversas áreas: 

mecatrónica, eléctrico-electrónica, de software, industrial, entre otras. 

Una de ellas es Dzec, que labora en el desarrollo de una unidad que funcione en la ciudad. Existe también la 

escudería Fórmula SAE, enfocada en autos de carreras, expuso Enrique Munive Roldán, integrante de Dzec. 

Considera que en nuestro país habrá más autos eléctricos cuando se reduzca su costo y en la medida en que se 

instale más infraestructura como son las estaciones de recarga. “El mayor uso de autos híbridos es un paso 

necesario”. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/necesario-que-mexico-avance-a-la-electromovilidad/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/necesario-que-mexico-avance-a-la-electromovilidad/
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El futuro está por hackear 

El Diccionario y los buscadores de Internet 

09 Mar 2022 

/ 

CHEMA ALONSO 

  /  

39 

 

Cuando vas a un buscador puedes ir con la intención de localizar cualquier cosa. El teléfono de un restaurante 

para hacer una reserva, la cuenta de Twitter de una persona para localizarla en las redes sociales, las opiniones 

sobre una noticia, un texto que recuerdas que leíste en algún momento de tu vida, información sobre un 

determinado tema de debate, el precio de un objeto que te interesa, y hasta el significado, la pronunciación o 

el uso de un determinado término. 

https://www.zendalibros.com/cia/el-futuro-esta-por-hackear/
https://www.zendalibros.com/2022/03/09/
https://www.zendalibros.com/author/chemaalonso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/diccionarios-digitales-que-seran-de-gran-ayuda-en-tus-trabajos-escolares.jpg
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Para ello, los buscadores intentan conectar sus motores con las mejores fuentes de información. Es decir, 

los buscadores intentan estar conectados a las mejores y más fidedignas bases de datos de información. Y si 

hay que hablar de la lengua española, la fuente, la base de datos más fidedigna que sirve de referencia para los 

más de 500 millones de hispanohablantes es el Diccionario de la Lengua Española. 

 

Diccionario de La Lengua Española. 

https://dle.rae.es/
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Si quieres ir a buscar el significado o la acepción de una palabra —tanto si eres un hispanohablante nativo 

como un hispanohablante tardío en proceso de aprender— la fuente de nuestra lengua de más confianza es 

nuestro diccionario, que puedes consultar directamente en su página web. 

"Lo suyo es que los buscadores tengan conectado un buen diccionario" 

Pero como os he dicho, los buscadores se conectan a las fuentes de información, y por supuesto, ellos también 

utilizan diccionarios para dar el significado de una determinada palabra buscada por un usuario, un estudiante 

del colegio, etcétera. Imaginemos a un niño de 9 años buscando una palabra para poder interpretar el 

significado de un texto en español. ¿En qué diccionario quieres que busque? Pues en el Diccionario de la 

Lengua Española. 

Sin embargo, probablemente va a buscar en un buscador. Así que, lo suyo es que los buscadores tengan 

conectado un buen diccionario. Y, lo ideal, es que tengan el Diccionario de la Lengua Española, como ha 

hecho ahora Microsoft, que lo ha incorporado a su motor de búsqueda, de tal manera que, si buscas la 

definición de cualquier término, utiliza ahora todos los recursos del Diccionario de la Lengua Española. 

 

Microsoft ha incorporado el Diccionario de la Lengua Española como fuente de definición de términos en 

Lengua Española. 

https://dle.rae.es/
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Así, cada vez que se actualiza el Diccionario de la Lengua Española, si utilizas Microsoft Bing para buscar su 

definición, tendrás la suerte de contar con la definición que está en el diccionario, con la incorporación de las 

últimas palabras, todas sus acepciones, incluidas las más locales en todos los rincones del mundo donde se 

habla nuestra lengua. 

 

Google usa Oxford Languages y le faltan palabras del Diccionario de la Lengua Española, como por ejemplo, 

una tan sencilla como “vespino”. 

Esto es muy importante, porque, por ejemplo, Google aún usa un diccionario distinto, en este caso Oxford, 

que no es tan completo ni ajustado como el diccionario de nuestra lengua, y definiciones de términos tan 

cotidianos y que se puede encontrar un niño leyendo cualquier texto, como “vespino”, no se encuentran. 

Pero, además, las acepciones de las palabras son fundamentales. Yo he contado muchas veces la historia de 

mi primera visita a Buenos Aires con cara de gallego. Entré a una cafetería de esas que están en chaflán, pedí 

un café, me ofrecieron una factura, acepté pensando en llevarme el resguardo de mi compra, y mi sorpresa 

llegó cuando me trajeron un bollo para el café. Y es que una factura en Argentina es un bollo hecho de 

pastelería, como me explica el diccionario de la RAE. 
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Definición de «factura» en Microsoft Bing que usa el Diccionario de la Lengua Española. 

Sin embargo, si busco en el diccionario de Oxford que integra Google, nunca podría resolver ese misterio 

buscando la definición de “factura” en él. Y eso no es lo que queremos los que amamos nuestra lengua.  

Así que me alegra que Microsoft haya incorporado como fuente fidedigna de información para la definición 

de los términos en español a nuestro querido Diccionario de la Lengua Española, y no otro. Espero que 

nuestros amigos de Google hagan lo mismo, y en lugar de tener un diccionario con nombre inglés para 

ayudar a los hispanohablantes a entender mejor todas las variaciones, esencias, y matices de su lengua, utilice 

el nuestro 
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Definición de factura con el diccionario de “Oxford Languages” que usa Google. 

. 

Tener un diccionario que no es completo, en número de términos, en número de acepciones o que difunde 

definiciones no ajustadas, no consensuadas entre todas las academias de la lengua del mundo 

hispanohablante, hace daño a nuestra lengua. Así que a ver si pronto todos los buscadores hacen buen uso 

de nuestra lengua, y la cuidan. El uso de un diccionario que difunde definiciones inexactas o incompletas y 

la no inclusión de toda la riqueza de nuestra lengua no hace ningún bien a nuestro idioma, como os conté en el 

artículo de «La viralización de los errores y el cercenamiento del lenguaje». 

https://www.zendalibros.com/el-diccionario-y-los-buscadores-de-

internet/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/la-viralizacion-de-los-errores-y-el-cercenamiento-del-lenguaje/
https://www.zendalibros.com/el-diccionario-y-los-buscadores-de-internet/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-diccionario-y-los-buscadores-de-internet/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Margaryta Yakovenko: «Escribir sobre la guerra es lo más difícil» 

17 Mar 2022 

/ 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

  /  

Margaryta Yakovenko 

 

Frágil y contundente, Margaryta Yakovenko, nacida en Ucrania en 1992, actual periodista de El País, se 

sentó a narrar su historia de desarraigo en la soledad de la pandemia, en mitad de la incertidumbre y el 

desamor. El resultado fue Desencajada (Caballo de Troya, 2020), la historia de Daria Kovalenko Petrova, 

constituida como el vórtice en el que convergen una ruptura amorosa en la era de las redes sociales, la 

reconstrucción de un relato familiar marcado por la guerra y el exilio, las dificultades económicas y el 

testimonio de una generación que ha asumido su vida como un estado de crisis permanente. Al fondo vibra un 

marco histórico ahora más actual que nunca: la Unión Soviética, Ucrania y la sociedad occidental en el siglo 

XXI. 

https://www.zendalibros.com/2022/03/17/
https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/margaryta-yakovenko/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/yakovenko.jpg
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******* 

—Con una biografía como la tuya, ¿era inevitable escribir esta primera novela con un peso 

autobiográfico importante? 

"Después de contar esa experiencia migratoria que me rondó en el corazón y la garganta durante 

muchos años, me quedé más ligera" 

—Sí, así es. Yo quería escribir otras cosas, pero sabía que hasta que no contase este relato primero no iba a 

ser capaz de contar nada más. Todas esas historias que yo tenía acumuladas en la cabeza debían destaponarse 

con el corcho de Desencajada. Después de contar esa experiencia migratoria que me rondó en el corazón y la 

garganta durante muchos años, me quedé más ligera; incluso libre para contar una historia completamente 

distinta. 

—¿Escribir para ti es terapia o venganza? 

—Escribir, de alguna forma, es para mí llegar a ciertas conclusiones que no habría podido alcanzar con 

lucidez solo con el pensamiento o el recuerdo. Antes de escribir Desencajada llevaba mucho tiempo 

rumiando mi experiencia y la de mi familia, tratando de encontrar el sentido de identidad y de pertenencia a 

un lugar. No lograba encontrar en mis lecturas una experiencia que fuese completamente igual o parecida a la 

que yo había tenido, tal vez porque otros escritores migrantes no se habían hecho las mismas preguntas que yo 

me hacía o no habían llegado a las mismas conclusiones. Mi novela me sirvió para aclararme a mí misma, y 

cuando puse el punto final fue como si soltara un lastre, como si hubiese encontrado una respuesta, o al menos 

algo de esperanza. Fue una forma casi de contarme un cuento a mí misma donde me convencía de que no 

necesitaba hacerme todas esas preguntas, o al menos no hacía falta responderlas todas. 

—Pero tú llegaste a España procedente de Ucrania siendo todavía una niña y has pasado aquí la mayor 

parte de tu vida. ¿Esa conciencia de desarraigo se cultiva? 

"La ficción es el lugar más libre que hay ahora mismo" 

—Yo no sé si se cultiva o si va dentro de cada uno. Es verdad que he conocido a mucha gente con una 

experiencia parecida a la mía con la que he hablado y que me han dicho en confianza que en su caso no 

habían experimentado esos sentimientos, que no compartían conmigo la nostalgia ni la sensibilidad por una 

patria perdida. Ellos seguían con su vida con normalidad, pero en cambio a mí había algo que me lo impedía. 

Entonces yo no sé si es algo adquirido por la experiencia de mis padres o algo que yo he ido masticando sola 

a lo largo de los años. No sabría decirte exactamente de dónde salían esas ganas de contar aquello o, mejor 

dicho, de contármelo. 

—Tú eres periodista política, y de alguna manera al hacer periodismo estás obligada a escribir cada día 

sobre una realidad que te permite la reflexión. ¿Por qué elegiste entonces la ficción? 
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—Porque la ficción es el lugar más libre que hay ahora mismo. Bueno, la poesía también lo es, claro… El 

periodismo no te puede dar la libertad que necesitas; al contrario, te acaba cortando y dejándote un marco que 

tienes que rellenar y que no está hecho por ti, sino por otros. Una noticia es una noticia porque alguien ha 

dicho que las noticias tienen que ser de una forma determinada, y en cuanto te sales un poco del marco 

enseguida te llaman al orden. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/desencajada.jpg
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—Bueno, la presencia “modificadora” del editor no solo está en la prensa, también en las editoriales. 

—Es verdad, claro, pero en mi caso no hubo nadie que me coartara la escritura de la novela. 

Con Desencajada tuve plena libertad de decir exactamente lo que quería decir y cómo lo quería decir. Si 

quería repetir la misma palabra en la misma frase tres veces lo podía hacer y nadie me decía que eso estaba 

mal, porque al final eso era mi estilo. En los medios de comunicación españoles pasa algo preocupante en ese 

sentido, y es que el estilo personal del periodista se va coartando o adaptando, y al final terminas escribiendo 

como escriben los demás. Eso me da mucha pena. A lo mejor en las revistas no pasa; en reportajes largos, 

entrevistas o crónicas sí que puede haber cierto espacio de libertad, pero me temo que no es lo habitual. El día 

a día del periodismo es un marco cuadrado en el que tienes que incrustar un texto, y no te puedes salir de eso. 

Esto lo he hablado muchas veces con Karina Sainz Borgo, y ella suele decir una frase muy acertada, y es que 

para quienes tenemos una sensibilidad literaria el periodismo es como un par de zapatos que te aprietan. 

—Con la situación actual de conflicto, que parece que se agrava sin remedio, y todas esas imágenes de 

tu país devastado, y familia y amigos que se han quedado allí, y los miles de testimonios diarios, te debe 

de resultar muy difícil ser una periodista objetiva. 

"Es imposible ser objetiva cuando es tu familia la que está allí" 

—Bueno, yo creo que nunca se puede ser un periodista objetivo. Se puede y se debe intentar ser veraz y nunca 

se debe mentir, ni manipular, ni publicar informaciones falsas. Pero sin duda es imposible ser objetiva cuando 

es tu familia la que está allí, porque además el relato que ellos te cuentan probablemente te lo creas más que el 

que te cuente alguien que no conoces siendo testigo de los mismos hechos. Cuando tu familia te llama para 

contarte algo que están viviendo, sin duda te lo crees tal cual, y a lo mejor ellos están trasmitiendo una 

información que no es la verdadera, pero es la que perciben. En esos momentos soy consciente de que para 

mí, como periodista, prima la veracidad sobre la objetividad, claro. 

—Decías en la novela: “Veinte años no son una etapa, es una vida”. Y es como si la protagonista, una 

muchacha muy joven, se culpara por seguir viva mientras otros, los que se habían quedado atrapados 

en el dolor de la guerra, estaban muertos o simplemente no había podido escapar. ¿El sentimiento más 

fuerte para escribir Desencajada fue el miedo o la culpa? 

—El sentimiento más fuerte para escribir fue la incomprensión. Siempre digo que soy mucho mejor persona 

cuando me siento a escribir. Probablemente si pasara una semana sin tocar una libreta me convertiría en una 

persona horrible con los demás. Alguien irascible, con rabia contenida. Entonces la escritura es para mí el 

desahogo, la necesidad de sentarte para escribir algo que probablemente nadie vaya a leer nunca pero que no 

te importa porque lo escribes para tratar de desenmarañar lo incomprensible. Cada vez sales de la habitación 

siendo otra persona. 

—La escritura como algo terapéutico. 

—No estoy segura de considerarlo terapia porque no sé si me cura de algo; desde luego sí me ayuda a 

comprender de dónde viene el enfado, la tristeza y la rabia. Y a veces me deja con muchas preguntas también, 
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pero al mismo tiempo siento que para la gente que me rodea lo mejor es que yo esté saciada de esa escritura. 

Por el bien de todos (risas). 

—A propósito de Karina Sainz Borgo, periodista y escritora, ella ha citado muchas veces una idea que 

también aparece en tu libro: “Uno es del lugar donde están sus muertos”. Un sentimiento que para los 

que nunca hemos sufrido el destierro es algo que ni siquiera se plantea. 

"Es curioso, pero te preocupa a veces en mitad de una guerra cómo puede quedar el cementerio donde 

están tus muertos antes que el estado en el que haya podido quedar la casa donde vivías" 

—Claro. Mira, mi familia y yo llevamos en España casi 22 años, y mi madre me decía el otro día que con la 

guerra de Ucrania se había dado cuenta por primera vez de que su alma y su corazón seguían allí. “Mi alma y 

mi corazón”, decía. “Por fin lo sé”. Y luego añadió: “Yo pensaba que mi corazón estaría aquí, donde están 

mis hijos, pero no. Sigue allí, con mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, donde están mis raíces y mis 

muertos. Ha tenido que ocurrir un conflicto así para darme cuenta del lugar al que pertenezco”. Yo no he 

tenido esa experiencia, pero me sirve el caso de mi madre y creo que tiene mucha lógica, porque a lo largo de 

la historia lo hemos visto en muchos escritores. Es curioso, pero te preocupa a veces en mitad de una guerra 

cómo puede quedar el cementerio donde están tus muertos antes que el estado en el que haya podido quedar la 

casa donde vivías. Hay incluso gente en esta guerra que ha llegado a la frontera cargando con sus familiares 

muertos durante la huida para poder enterrarlos en lugar seguro. 

—Cuando escribiste Desencajada, el mundo estaba en el momento más duro del confinamiento y las 

dimensiones de la pandemia eran apocalípticas. La novela entonces tenía más sentido para ti que para 

nadie. Ahora, inmersos en el exilio y el desarraigo que nos está dejando esta guerra, Desencajada está 

más de actualidad que nunca. ¿Has vuelto a leerla ahora? ¿La escribirías quizás, de otra manera? 

—Bueno, yo considero que ahora escribo mejor. Probablemente ahora haría una novela más madura de lo que 

es Desencajada, pero al mismo tiempo entiendo que se escribió en un momento muy puntual, en pleno 

confinamiento y en completa soledad; una soledad que evidentemente me retrotrajo a aquellos años que había 

estado de pequeña sola también. Si la volviera a escribir, probablemente sería un libro distinto, yo quiero 

pensar que más madura en la escritura, sin duda, pero no sé si mejor. Desencajada era la mejor versión de 

novela que aquella chica pudo escribir entonces. Es, de alguna manera, el testimonio acertado del alma de 

alguien que ya no soy yo.  

—Hablas en esta novela no solo del desarraigo y la soledad, sino también del desamor. 

—Sí. Le presté a la protagonista de la novela mi vacío, mi desolación, mi abandono, mi desamor efervescente. 

Fue muy duro, porque decidí escribirla desde mi propia herida abierta. El desarraigo migratorio es, de hecho, 

la parte más calmada de la historia. 

—¿Es más difícil escribir sobre exilio o sobre la guerra? 
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"Siempre he querido contar la guerra desde los ojos de una mujer que al final se queda sola o con sus 

hijos" 

—Muchas veces he pensado en escribir una historia de guerra, pero en el marco de la Segunda Guerra 

Mundial, partiendo de la experiencia de mis antepasados. Al final, toda mi familia cuenta una historia de 

guerra y de muerte a lo largo de los años, y ahora vemos que de nuevo se repite, como un destino del que no 

te puedes librar. Ayer justo me pregunté si esa historia tendría ahora algún sentido, cuando estamos viviendo 

el pleno apogeo de un conflicto que no sabemos cómo va a acabar ni cuándo. Y es muy difícil escribir sobre 

algo mientras está sucediendo. Escribir sobre la guerra es lo más difícil, creo. Es que el exilio y la guerra han 

sido temas recurrentes de la literatura de todos los tiempos, que han dado, además, grandes novelas. Estoy 

pensando en Vassily Grossman, por ejemplo. Y claro, uno no puede competir con esas historias. Pero sí es 

verdad que siempre he querido contar la guerra desde los ojos de una mujer que al final se queda sola o con 

sus hijos. Y esa historia sí que me parece que no está del todo contada, al menos de momento. Lo estamos 

viendo ahora, además, cada día. Ya hemos tenido muchas novelas de hombres combatiendo, pero las que 

acaban cuidando de los niños, del futuro, de la tierra y de los muertos son las mujeres. Ellas son la literatura 

que quiero hacer. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/margaryta-yakovenko.jpg
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—Tú escribes en español, pero a la hora de nombrar los sentimientos, ¿lo haces usando las palabras 

españolas o subconscientemente recurres a tu lengua materna? 

—Fue difícil, y cuando empecé a escribir Desencajada se lo comenté a mi editor, porque me iban viniendo a 

la memoria cosas que yo había escuchado de pequeña; canciones, frases hechas muy bellas, muy tiernas, que 

al trasladarlas a la escritura en español se empobrecían; eran como malas traducciones. Temí que mi novela 

fuese un Frankenstein de idiomas, y sobre todo que pareciera una traducción y no una novela en castellano. 

Pero desde luego sí que es cierto que todos aquellos sentimientos cuando los recordaba solo sabía nombrarlos 

en un idioma, y ese idioma no era el castellano. 

—La historia de la literatura está llena de escritores bilingües. 

"De las lecturas de los clásicos siempre se aprende, tanto de lo bueno como de lo reprochable que 

puedan tener" 

—Algunos de los mejores escritores del siglo XX escribían en un idioma que no era el suyo materno, y esa 

capacidad les otorgaba un plus a la hora de construir las frases de una manera distinta. En Nabokov, por 

ejemplo, lo vemos muy claro porque él daba unas vueltas a las cosas que cuando lo lees en inglés sientes que 

es como estar frente una genialidad inédita del lenguaje, pero al leerlo en ruso te das cuenta de que lo que está 

haciendo es trasladar su lengua materna a una estructura distinta. Presentado en otro idioma aparece como un 

estilo innovador, pero en realidad está haciendo trampas, pues es algo tan elemental como beber del 

conocimiento que ya tenía de su otra lengua. Me refiero siempre a lo formal, claro. Otra cosa es, qué duda 

cabe, el talento. De las lecturas de los clásicos siempre se aprende, tanto de lo bueno como de lo 

“reprochable” que puedan tener. 

—¿Hay alguna novela que estés leyendo ahora y que pueda consolarte o ayudar a comprender esta 

guerra? 

—La verdad es que no. Hasta antes de ayer no he podido coger un solo libro. A diferencia de aquella etapa de 

soledad y desamor durante la pandemia en la que Joan Didion me consoló con su literatura y su duelo, en 

estas semanas de guerra no había podido encontrar nada. Lo que buscaba realmente era desconectar, porque 

las guerras sabemos cómo funcionan, y aunque parezcan incomprensibles no hay que entenderlas tanto. Son 

muy simples, en realidad. Lo único que no comprendes es el por qué. Pero hace un par de días, como te decía, 

cogí un libro que no tiene nada que ver, El Gran Gatsby. Realmente toda esa superficialidad, esas fiestas y ese 

modo de vida que parecen tan olvidados hoy, después de una pandemia y ahora en mitad de un conflicto, la 

verdad es que sí me está ayudando a desconectar del horror esta novela que había leído muy jovencita en el 

instituto y que ahora se me presenta con muchos más matices. Podría haber escogido una novela policíaca 

(me apasiona ese género) pero realmente no quería más muertos. 

https://www.zendalibros.com/margaryta-yakovenko-escribir-sobre-la-guerra-es-lo-mas-

dificil/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/margaryta-yakovenko-escribir-sobre-la-guerra-es-lo-mas-dificil/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/margaryta-yakovenko-escribir-sobre-la-guerra-es-lo-mas-dificil/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Agustín Fernández Mallo: «El amor tiene una dimensión social» 

16 Mar 2022 

/ 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

  /  

Agustín Fernández Mallo 

 

Foto de portada: (C) Ivan Giménez – Seix Barral 

Canciones, poemas, películas, cuadros… El amor ha sido el protagonista de innumerables obras culturales a 

lo largo de la historia. Es el sentimiento más universal que conocemos, al que apelamos para justificarnos y 

acudimos para reafirmarnos. Motor de muchos de nuestros actos y vehículo para alcanzar nuestros objetivos, 

https://www.zendalibros.com/2022/03/16/
https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/agustin-fernandez-mallo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-59.jpg
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los más nobles y también los más rastreros. Muchos murieron por no entender bien el concepto y otros 

mataron por él, convencidos de que era un atenuante a su maldad. Agustín Fernández Mallo —ganador del 

Premio Biblioteca Breve 2018 con Trilogía de la guerra— acaba de publicar una novela filosófica, El libro de 

todos los amores (2022), donde glosa los diferentes tipos de amor, y sus dinámicas, a través de un conjunto 

de microensayos —donde la pareja no es la única protagonista: el concepto del amor aparece como 

componente social, político y económico—; la narración sobre dos amantes —un profesor de latín y una 

escritora que aguardan al colapso de la civilización en Venecia, elegidos para ser parte del cambio al que se 

enfrenta la humanidad—; y un conjunto de breves diálogos aforísticos. La obra parte de la poesía para 

llevarnos al ensayo, transitamos entre las conversaciones de los amantes, y terminamos la última hoja 

convencidos de haber sido nosotros mismos parte de una novela de ¿amor? 

Conversamos en Zenda con Agustín Fernández Mallo sobre el amor, Venecia, emocapitalismo y Pink Floyd. 

****** 

—La sinopsis de su libro nos traslada a Venecia, donde nos encontramos con dos amantes que ven 

cómo el mundo se encamina al colapso. Los lectores cuando empezamos su libro nos sentimos un poco 

como los protagonistas de la película El club de la lucha, contemplando desde un rascacielos cómo la 

humanidad cae ante nuestros ojos. ¿Somos ya parte de la distopía? 

"Toda sociedad ficciona su propio apocalipsis; es una forma de expresar miedo y de inducirlo en las 

personas" 

—No tenía en mente esa imagen de esa película, El club de la lucha, mientras escribía. Pero está bien que los 

libros susciten imágenes en cada cual en función de sus conexiones culturales. En principio el libro no es una 

distopía, no tiene mucho que ver con la idea apocalíptica, porque el apocalipsis es algo que no está en mi 

carácter. El apocalipsis es una ficción y al fin y al cabo una mentira. Toda sociedad ficciona su propio 

apocalipsis; es una forma de expresar miedo y de inducirlo en las personas. La posibilidad real de un fin del 

mundo no es algo que me interese. En la novela el mundo se acaba tal como lo conocemos, pero aparece otro, 

que es el que los protagonistas van a habitar porque han sido elegidos. Hay una parte esperanzadora en el 

relato. Elegí Venecia porque en esa ciudad se concentra gran parte de la cultura occidental. Es lugar que ha 

sido mezcla de todas las culturas, donde ha nacido el capitalismo —el primer cheque bancario se firmó en 

Venecia—, que tiene ese punto de haber sido el sitio donde se configuró el mundo moderno que tenemos hoy. 

Hay una imagen poética, alegórica, que recuerda a aquel libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. 

Venecia es una ciudad construida al revés, inversa. No tiene unos cimientos de hormigón, sino unos vegetales, 

árboles clavados verticalmente, lo que constituye también una alegoría del amor: algo que nos parece muy 

sólido, pero que siempre se asienta en terreno fangoso, frágil.   

—¿Podría esta historia haber funcionando en Las Vegas o Benidorm, otras dos ciudades que 

comparten ese sentimiento de irrealidad con la localidad italiana, y que también están tan vinculados al 

turismo y al capitalismo? 

—Las Vegas es una imagen que está bien. Porque a su manera Venecia fue una especie de Las Vegas de su 

época. Tiene ese punto de pastiche. Cuando vas a Venecia te das cuenta de que tiene elementos 

https://www.zendalibros.com/author/agustinfernandezmallo/
https://www.zendalibros.com/el-club-de-la-lucha-la-bestia-domesticada/
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arquitectónicos y culturales traídos de todas las partes del mundo. Insertados a veces un poco a la fuerza. 

Tiene un punto de ciudad imposible, de ciudad imaginaria; construida en un lugar imposible, una ciénaga. Las 

Vegas también lo es; fue levantada en el desierto. Ninguno de los dos sitios me parecen escenarios 

apocalípticos. Las Vegas es un lugar en el que yo he estado y que me gustó mucho.  

—En su novela anterior, Trilogía de la guerra (2018), aparece otra isla, la de San Simón (Pontevedra), 

un escenario desasosegante, un sitio deshabitado que fue cárcel y lazareto, donde usted pasó unos días. 

¿Cómo vivió la conexión entre los vivos y los muertos que hay en ese lugar? 

"La red social más grande que existe no es la internauta; es la que nos une con los muertos" 

—La viví de una forma muy intensa. Yo llegué a San Simón para un pequeño simposio, un congreso de 

personas aisladas, pero conectadas con el mundo a través de pantallas, de Twitter y Facebook. La idea era que 

hablásemos de las redes sociales estando aislados. Me pareció gracioso. Pero cuando llego allí y siento todos 

esos recuerdos, todo lo que allí había ocurrido, tengo una especie de visión, una pequeña epifanía, una 

revelación personal. Es algo que nos ocurre a todos: de repente tenemos una sensación y no sabemos muy 

bien de dónde viene. Todos estamos con los muertos. La red social más grande que existe no es la internauta; 

es la que nos une con los muertos. Y esta es una sensación que tuve allí en un congreso en el que hablábamos 

de redes digitales y en la que teníamos bajo nuestros pies toda una red de muertos. Entonces me di cuenta de 

que allí había algo que sobrepasaba a lo que estábamos hablando. Esa red entre los vivos y los muertos nos 

lleva al principio de la civilización. Allí empecé a escribir algo que no tenía ni idea de lo que sería: un relato 

de pocas páginas, un ensayo, o ni siquiera eso. Y al final acabó formando parte de la novela. 

—Volvemos al Libro de todos los amores. Amor silencio, amor pantone, amor código, amor mandíbula, 

amor cristalizado… Todos esos y muchos más tipos de amor aparecen en su libro. Uno de mis 

preferidos es el amor negro: «Siempre es de noche. Si no, no necesitaríamos la luz (Thelonious Monk)». 

¿Cuál es su «amor» favorito? ¿Se acuerda de todos? 

—Es imposible que me acuerde de todos (risas). Ni siquiera puedo recordar a cuál corresponde a cada 

nombre. Dos cosas respecto a esto: lo que hay en el libro son microamores domésticos, en los que yo detecto 

que puedo derivar eso hacia el concepto de amor. Todos esos microensayos se puede decir que son 

microensayos líricos, porque hay un momento en el que, aunque haya un razonamiento exacto y muy lógico, 

dan un salto a lo metafórico. Es algo que yo quería buscar. Mi intención no era escribir un tratado 

antropológico sobre el amor, algo que me parece pretencioso e imposible. Quería ver cómo funcionaban esos 

saltos dentro de una novela, porque el libro es una novela. Es un juego de equilibrios. Una cuadratura del 

círculo, para la que necesitas tener la mente muy clara. Para mí hubiera sido más fácil hacer solo un ensayo, 

porque tengo esa habilidad para relacionar cosas. Al final todo se intercala dentro de una ficción y eso hace 

que tenga una complejidad.  

"Es algo que solo pueden percibir ellos; a mí esto ya me parece algo muy sobrecogedor: que haya en el 

mundo un objeto que solo pueda ser visto por dos personas" 

Por otra parte, a mí hay uno de estos amores que me gusta mucho, que es el que habla de la ciudad pérdida, de 

la ciudad abandonada —amor información—. La idea de que toda pareja crea un territorio propio a través del 
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habla, de los gestos, olores, sensaciones, que es algo que solo pueden percibir ellos, a mí esto ya me parece 

algo muy sobrecogedor: que haya en el mundo un objeto que solo pueda ser visto por dos personas. El resto 

de millones de habitantes del mundo no pueden verlo. Y eso tiene una segunda parte, porque en el caso de que 

la pareja se rompa, ¿adónde va esa ciudad común? Alguien puede pensar que se deshace, pero yo planteo que 

esa ciudad sigue existiendo, pero se queda deshabitada. Me parece una imagen tremendamente melancólica y 

evocadora. Una ciudad deshabitada con las calles vacías, que ni siguiera los amantes podrán volver a pisar. Es 

un lugar que queda solo, vagando, buscando unos nuevos habitantes que jamás encontrará. Y eso creo que es 

lo que pasa cuando una pareja se rompe. Ese mundo, autónomo, que solo ellos pueden entender, ya nadie lo 

volverá a pisar, y eso crea una ruina. Ese amor información es uno de mis favoritos. 

—El amor extremal nos remite a dos grupos extremos de población: unos manejan 5.000 conceptos a 

diario y otros solo 450. El pegamento entre ambos polos es la palabra amor. Viendo el Telediario estos 

días parece que se nos ha secado el Superglue. ¿Puede ser el amor nuestra tabla de salvación? 

—Seguro que lo es y que deberá serlo. Aunque depende también de a qué llamemos amor. Una de las cosas 

que plantea el libro es que se abarata tanto el término «amor» que deja de tener valor. Por amor al prójimo se 

han hecho barbaridades sociales. Y no solo en el ámbito social, también en el personal. Por amor hay gente 

que maltrata a la otra persona de la relación. ¿Nos puede salvar el amor? Depende: si entendemos la palabra 

«amor» como una negociación constante con lo que tenemos enfrente sí que puedo hacerlo. Si lo 

comprendemos como algo egoísta, más caprichoso, no lo hará. 

—Muchas generaciones nos hemos educado en el amor romántico, algo que ahora parece que está 

cambiando. ¿Es tóxico el amor romántico? ¿Debe la literatura desnudar al amor de sus ropajes 

trágicos? 

"No digo que el amor romántico sea tóxico, no tiene por qué serlo, pero llevado a sus últimas 

consecuencias sí, porque es trágico" 

—No digo que el amor romántico sea tóxico, no tiene por qué serlo, pero llevado a sus últimas consecuencias 

sí, porque es trágico. Siempre es un amor imposible el que lleva a las personas a crearse una dependencia. 

Creo que todo amor tiene un componente de amor romántico aunque sea un amor de cualquier otra índole. Es 

un elemento que está en otros tipos de amor, como en un amor económico. Nadie se junta con alguien solo 

por un amor romántico, porque puede ocurrir que eso sea contraproducente. Cuando las personas dicen que se 

aman, en realidad aman un territorio que tiene la otra parte, que incluye la economía, los gustos, amistades… 

Tú no solo te enamoras de alguien románticamente, o platónicamente, te enamoras también del territorio que 

tiene esa persona. El amor romántico es un componente más de una ecuación compleja que tiene que ver con 

la sociedad y con los territorios de cada persona. A veces no nos damos cuenta de que el amor tiene una 

dimensión social. 
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Foto: (C) Ivan Giménez – Seix Barral 

—¿Hay que confiar en alguien que dice que lo hace todo por amor, o debemos salir corriendo ante esa 

declaración? 

—Yo personalmente salgo corriendo (risas). Primero porque es mentira. Eso solo puede ocurrir con una 

persona con unos valores muy simples. La realidad es mucho más compleja que el amor. Tiendo a desconfiar 

de alguien que dice que todo lo hace por amor, porque eso no es verdad, no porque sea una mala persona sino 

porque es imposible. Hay muchos otros motivos para hacer las cosas. 

—Pink Floyd, además de grandes canciones, nos dejaron icónicas portadas de discos. La del Wish You 

Were Here representa, según David Gilmour —vocalista y guitarrista del grupo—, el temor a ser 

heridos en una relación que comienza, el terror a mostrar nuestros sentimientos. ¿Por qué tenemos 

miedo al compromiso en nuestra sociedad actual? 

"Ahora vivimos mejor que hace cien años porque somos más complejos. Eso también crea 

vulnerabilidades" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/mallo.jpg
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—La sociedad se ha vuelto más compleja, y eso la hace más inestable. Hay más detalles que te pueden 

perjudicar. Cuando las sociedades eran más monolíticas vivían peor, porque no había detalles, no había 

matices, todo era más patriarcal y más jerárquico. Ahora vivimos mejor que hace cien años porque somos más 

complejos. Eso también crea vulnerabilidades. Un cuerpo humano es más vulnerable que el de un saltamontes 

porque es más complejo. Cuando más compleja es una sociedad es más fácil sentirnos agredidos y que no 

queramos comprometernos. Es una dinámica natural. Por otra parte, sí que veo que la gente está 

comprometida con cien mil causas, en ámbitos sociales, incluso más, por ejemplo, que cuando yo era 

adolescente.  

—Seguimos con la música. ¿Qué opina del concepto del amor que transmiten cantantes de reguetón 

como J. Balvín con versos como «yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa’ quedarnos 

pegao»? 

—No puedo hablar de esa música como para juzgarla porque no conozco esa música. Por esa frase que me 

has leído me parece que es un rol de dominación clásico, pero tampoco lo he estudiado a fondo. 

—Muchas fotos de Instagram recuerdan a aquellos marcos de fotos, con jóvenes rubios de piel lechosa 

haciéndose arrumacos, que nuestras madres compraban en los años 80. ¿Es el amor impostado una 

tercera vía en nuestros tiempos? 

"La gestión del amor que se hace en esas redes digitales es la del marketing de las empresas trasladada 

al terreno personal" 

—Más que nada es una expresión de lo que llamo en el libro emocapitalismo, el capitalismo articulado a 

través de las emociones, el momento en el que el capitalismo se da cuenta de que para vender, y para obtener 

réditos, no tiene que obligarnos a hacer nada, solo tiene que mostrar emociones que puedan ser vendibles a 

través de estas plataformas. La gestión del amor que se hace en esas redes digitales es la del marketing de las 

empresas trasladada al terreno personal. En este sentido no es tanto obtener dinero como conseguir likes y 

prestigio social. Se trata de obtener, como decía Pierre Bourdieu, un capital simbólico: una idea de persona 

perfecta, de pareja perfecta. Es algo que no es irreal, porque sí que podemos verla, pero es solo una parte de 

esa persona, falta la otra parte más doméstica que se esconde. Siempre intentamos mostrar esa parte de la 

realidad, que es más bonita y que supuestamente es más vendible. 

—En su obra hay novela, ensayo, filosofía y poesía. ¿En que género se siente usted más cómodo a la 

hora de escribir? 

—En la poesía. Creo que de hecho todo lo que hago es poesía. Creo que todas mis novelas son poemas que 

disfrazo de novelas. Incluso los ensayos creo que no son más que poemas con una máscara de ensayo. Porque 

todo lo que hago parte de la metáfora y de las imágenes que van concatenando mundos sin un plan previo. Yo 

voy articulando algo a medida que se va apareciendo y voy conectando ideas que son metafóricas al principio, 

y a veces hasta al final. Por ese motivo la poesía es el género en el que me siento más cómodo, precisamente 

porque me sirve para activar otro tipo de narraciones como el ensayo y la novela.  
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—En sus composiciones musicales usaba la técnica del collage, que también ha utilizado en otras obras 

literarias. Hizo un homenaje remake a uno de los grandes libros de la literatura. Y ha elaborado una 

teoría general de la basura en la que afirma «que elaboramos artes y ciencias a través de los residuos 

que nos dejaron otros sin querer». Con estos antecedentes, ¿qué opina de la tecnología NFT —una 

firma que convierte cualquier tipo de pieza digital: vídeo, foto, mensajes, archivos de audio, etc., en un 

activo no fungible—? ¿Se ve publicando sus próximas obras en ese formato? 

 

Foto: (C) Ivan Giménez – Seix Barral 

 

"Lo importante no es sentarse a trabajar, lo importante es estar escribiendo las 24 horas del día con la 

cabeza" 

—No. No lo he pensado. Hasta donde yo alcanzo, los NFT ahora solo se utilizan para las artes plásticas, no 

para la literatura, aunque a lo mejor eso ya existe con los libros digitales. Sí que es cierto que en realidad esto 

yo ya lo he hecho. En El hacedor de Borges remake ya había hecho una versión en la cual había vídeos con 

música mía, enlaces a páginas web que yo había creado ad hoc y hasta perfiles de Facebook. Es lo que 

en Teoría general de la basura llamo la exonovela, material que está fuera de la novela pero que es 

fundamental para comprenderla. Hay un paralelismo entre exoesqueleto y exonovela. Esto me convirtió en 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/mallo-en-zenda.jpg
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algo más que escritor, en compositor de una sinfonía que incluía palabra, vídeo, música… Era otro tipo de 

artefacto. Yo creo que estamos en la prehistoria de ese tipo de creación literaria. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/autor-fernandez-mallo.jpg
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—La música está muy presente en el primer volumen de Nocilla. Junto con Joan Feliu (Vacabou) usted 

formó un grupo de música. ¿Qué planes tiene Frida Laponia? ¿Disco? ¿Gira? 

—Nada. Gira nunca hicimos. Frida Laponia fue una experiencia fantástica que hicimos entre 2012 y 2013. 

Fue un trabajo experimental, muy creativo, que está en una web donde cualquiera puede escuchar esa música. 

Hace dos años, hice junto con la comisaria de arte Pilar Rubí otro proyecto sonoro llamado Revinientes, que 

tiene también su web y está en Soundtrack, sin ninguna intención de representación en directo. Solo 

composición en un laboratorio. Esos son ahora mis proyectos musicales. Pero en realidad la música es algo 

solo periférico, un hobby. Como cuando estuve escalando en Noruega y luego lo filmamos.  

—Terminamos. ¿En qué nuevo material literario está trabajando? 

—No lo sé. Esa es una pregunta que siempre hacéis los periodistas (risas) y que yo nunca sé cómo contestar. 

Yo siempre estoy con muchas cosas al mismo tiempo, tengo muchas líneas, lo cual me da mucha libertad. 

Ahora mismo estoy con un ensayo sobre un concepto que está en el libro, el amor estadístico. Y también estoy 

con dos novelas, pero nunca sé cuándo las voy a acabar. Es como cuando escribes un poema: no te puedes 

programar cuándo vas a terminarlo. Yo no sé si a la tarde voy a escribir o voy a estar viendo un pájaro que 

acaba de pasar. Lo importante no es sentarse a trabajar, lo importante es estar escribiendo las 24 horas del día 

con la cabeza. Siempre estoy receptivo a lo que pueda ocurrir, conectando mundos. Saber escribir, como saber 

crear, consiste en saber relacionar. El resto es técnica que te enseña a hacerlo más o menos bonito. Y eso vale 

tanto para la ciencia como para la literatura. Puntos, conceptos, ideas, objetos, que estaban separados y que de 

repente tienen un nexo común entre ellos por la creación. Y eso es lo que hace toda la literatura que en 

realidad interesa.  

https://www.zendalibros.com/agustin-fernandez-mallo-el-amor-tiene-una-dimension-

social/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

 

  

https://soundcloud.com/user-537808175
https://www.zendalibros.com/agustin-fernandez-mallo-el-amor-tiene-una-dimension-social/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La peste y la guerra 

 

 

Por Claudio Zeiger 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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Estaba en la cocina, domingo crepuscular, haciendo una ensalada (los inútiles culinarios hacemos la 

ensalada, lavamos los platos y miramos Masterchef), cuando de golpe, del fondo de la breve historia de la 

catástrofe de los dos últimos años, subió esa puntada de ansiedad y náusea dulce que tantas veces había 

sentido en esa misma cocina que conecta con el balcón, a eso de las nueve de la noche, cuando sonaba el 

himno y poco después un puñado de vecinos se asomaban a sus respectivos balcones y salían a aplaudir.  

La verdad es que, en mi cuadra, esa costumbre sostenida por un grupo pequeño (más numeroso al 

comienzo, pero nutrido de agazapados cambiemitas que fueron abandonando de a poco el aplauso para 

sumarse a los caceroleos y las marchas libertarias) se mantuvo durante bastante tiempo, más que en otros 

puntos de la ciudad. Ahora, exactos dos años después, cuando el encierro se resignificó, cuando mucha 

gente, si le decís lo de los aplausos ni se los acuerda o ni se los quiere acordar, cuando las secuelas 

psicológicas de la pandemia se arraigaron profundamente en aquellas personas que no se rindieron al goce 

sádico de la negación permanente de la realidad, yo, que las vengo eludiendo, quizás porque puedo ejercer 

libremente la manera de hacer las transiciones entre lo anterior y lo actual, combinar lo cotidiano de un 

modo más dúctil que otros trabajadores, sentí esa misma punzada/ puntada, tuve esa misma sensación que 

me anillaba el cuerpo por dentro, me lo recorría, y se desconectaba mágicamente cuando pasaba de la 

garganta en raudo viaje hacia el cerebro, la mente. Me vino a la cabeza, entonces, esa misma frase que me 

repetía un domingo de aquellos, cuando calculaba el momento exacto entre rallar la zanahoria y salir a 

sumar mi breve presencia en el momento culminante del aplauso: “Hay que estar preparado para cualquier 

cosa”. En este mes de marzo de 2022, a dos años de cuando todo empezó, sigo creyendo que hay que estar 

preparado siempre para cualquier cosa, para cualquier clase de cosa, y no solo me refiero a la nueva 

poética adquirida del respirador y el barbijo, a las novelas distópicas sobre la pandemia que van a venir, o 

acaso ya no, acaso ya fue y volverán los oscuros novelistas a dedicarse a los más clásicos vampiros o 

zombis. Me refiero también y, sobre todo, a que la guerra en curso –pueden llamarla o no mundial, pero 

indudablemente es global y ya está globalizada- es entre muchas otras cosas la puesta en marcha de una 

maquinaria impredecible. 

Si al país que fue pionero en buscar la vacuna contra el coronavirus, una vez que la pandemia parece estar 

bajo control gracias a esas mismas vacunas, se le ocurre generar condiciones para una guerra global ¿qué 

podemos esperar del futuro de la humanidad? Y no le cargo las tintas exclusivamente a Putin ni opino sobre 

un conflicto cuyos entretelones geopolíticos me abruman. Le cargo las tintas a los líderes –uno de ellos es 

Putin- y a las sociedades que de pronto se enganchan con un nacionalismo trasnochado, o con quienes 

hablan alegremente de Rusia como un imperio dormido y de Estados Unidos como un gigante en 

decadencia y hasta se animan a internarse en la idiosincrasia china y especulan acerca de cómo ellos 

piensan en el futuro y no en el presente. Con una mano en el corazón: ¿Qué sabe nadie en un mundo donde 

se instaló, como única certeza, la incertidumbre? 

Hace dos años, y por varios meses, todos comprendimos que cada uno, como podía, debía encerrarse a 

contarse cuentos del Decamerón al calor de un fogón real o imaginario. Esos cuentos eran directa o 

indirectamente, eróticos. Evocaban aventuras picarescas, anécdotas graciosas y vitales con campesinos, 

monjas, jardineros, príncipes. Convocaban a Eros en medio del imperio de la muerte. No eran historias de 

guerra, aunque afuera sí había una peste. Imaginábamos una liberación asociada al movimiento, el sol del 

verano, los ríos y el mar, los encuentros y la gastronomía. Y así fue. Pero ya nos habían ganado de mano la 

legendaria "batalla cultural". 
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Durante dos años, un grupo de personas conectadas de manera silenciosa e insidiosa logró diseminar por 

todo el planeta otra forma de ver las cosas, otra manera de imaginar cómo iba a ser esa “nueva 

normalidad”. Se dedicaron a convertir la vida en un infierno agitando el descontento y la negatividad, 

reivindicando decir y hacer cualquiera en cualquier momento y circunstancia, en nombre de su narcisismo 

primitivo e infantil al que dieron en llamar Mi Libertad. 

Convirtieron la vida en un infierno y en un paraíso de negación. Habitamos, efectivamente, un infierno que 

ha tomado la forma de un páramo, la forma de un desierto donde vagamos sin sentirle mucho gusto a las 

cosas, pero por reflejo de los viejos hábitos, por compulsión o por seguir la corriente, nos zambullimos en 

la vida como parece que lo hacíamos antaño, sin darnos cuenta de que ninguno de nosotros es el de antes. 

Creemos que sí. Pero todos cambiamos demasiado y no queremos admitirlo. 

Que el mundo esté sumergido en una guerra o cuasi guerra mundial después o en el declive apenas de una 

pandemia, es una muestra cabal y perfectamente monstruosa de que la irracionalidad agitada como la nueva 

bandera política de los apolíticos, triunfó en toda la línea, en todas partes. Lo irracional no es nunca la 

guerra en sí misma, sino ese momento tan previo como largo, cuando las partes en conflicto se 

autoconvencen de que la única salida al conflicto es mediante la violencia. Así sucedió hace más de cien 

años con la Primera Guerra Mundial, más allá de quién la declaró, y desde entonces sigue siendo así o algo 

bastante parecido a ese formato del mundo anterior.  

Creo que terminaré de hacer la ensalada y ahora que después de haber podido ponerlo en palabras la 

punzada de la náusea dulce se va retirando de mi cuerpo, saldré al balcón a aplaudir al fantasma de lo que 

fuimos dos años atrás.   

 

https://www.pagina12.com.ar/408066-la-peste-y-la-guerra 

  

https://www.pagina12.com.ar/408066-la-peste-y-la-guerra
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“La vacunación precoz protege a las mujeres del cáncer invasor de cuello uterino” 

En los años 80 se identificó el patógeno responsable del cáncer de cuello uterino: el virus del papiloma 

humano, conocido como VPH. Xavier Bosch, investigador del Instituto Catalán de Oncología, contribuyó a 

realizar este descubrimiento, fundamental para el desarrollo de la vacuna contra esta enfermedad. Sus estudios 

también han confirmado la eficacia y seguridad de esta inyección. 

  

  Alicia Moreno  

 

Xavier Bosch fue galardonado con el premio Maurice Hilleman por su trayectoria y su contribución al 

desarrollo y promoción de las vacunas contra el VPH. / Foto cedida por el Instituto Catalán de Oncología 

El virus del papiloma humano es un patógeno de transmisión sexual muy común en todo el mundo: se estima 

que la mayoría de las personas son infectadas en algún momento de su vida. Existen más de 200 tipos de 

VPH, algunos de los cuales pueden causar verrugas genitales y varios tipos de cáncer. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alicia-Moreno
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/vph-y-cancer
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Desde 2019, cada 4 de marzo se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del 

Papiloma Humano (VPH), impulsado por la Sociedad Internacional de Virus del Papiloma, con el objetivo 

de concienciar y educar sobre las enfermedades producidas por este patógeno y su prevención mediante la 

vacunación. 

Hace más de 40 años se descubrió que el virus del papiloma humano (VPH) era el responsable del cáncer de 

cuello uterino 

  

Hace más de 40 años se descubrió que este virus era el responsable del cáncer de cuello uterino, el cuarto 

cáncer más común en mujeres. Xavier Bosch, investigador emérito en el Instituto Catalán de Oncología 

(ICO) y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 

contribuyó decisivamente a este hallazgo, lo que supuso el punto de partida necesario para el desarrollo de 

la vacuna. 

Gracias a la vacunación y a los sistemas de detección precoz existentes en la actualidad, se cree que es posible 

erradicar esta enfermedad del mundo. Sin embargo, todavía cada año más de 300.000 mujeres mueren por 

cáncer de cuello uterino, y se estima que más del 85 % de estas defunciones se dan en los países 

empobrecidos. 

A finales de 2021 Bosch fue galardonado con el premio Maurice Hilleman por su gran trayectoria profesional 

y su contribución al desarrollo y la promoción de las vacunas contra este tipo de virus. 

Usted contribuyó, en los años 80, a identificar el virus del papiloma humano como el responsable de 

este tipo de cáncer. ¿Cómo fue ese descubrimiento? 

Fueron muchos años de trabajo. Teníamos información epidemiológica de que el cáncer de cuello uterino era 

más frecuente en mujeres que habían tenido múltiples compañeros sexuales, casadas con varones que habían 

tenido un cáncer de pene o que eran segundos matrimonios cuya primera mujer había fallecido de cáncer de 

cuello uterino. Esto nos decía que seguramente había un agente de transmisión sexual que estaba en el origen 

de estas enfermedades. 

En los 80 se empezó a desarrollar la tecnología de diagnóstico molecular, que ahora es tan frecuente. En 

aquel momento, se propusieron los primeros análisis para identificar el ADN o ARN del virus del papiloma 

en muestras de mujeres con y sin cáncer. Empezamos haciendo algunos estudios en España y en América del 

Sur porque eran países en los que había una incidencia muy diferente: muy frecuente allí y relativamente raro 

en las españolas. 

 

https://ipvsoc.org/
https://icoepi.net/staff/f-xavier-bosch/
http://ico.gencat.cat/ca/inici
https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
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Supimos que el cáncer de cuello uterino era más frecuente en mujeres que habían tenido múltiples 

compañeros sexuales. Esto nos decía que seguramente había un agente de transmisión sexual en su origen 

 

  

¿A qué se debían esas diferencias?  

A los diferentes comportamientos sexuales en una comunidad y en otra. En América Latina, la autonomía y la 

libertad de comportamiento sexual era mucho más tolerante y mucho más desarrollado que el que teníamos en 

España en aquella época. 

Sin embargo, lo que sí confirmamos es que tanto en un país como en otro, las mujeres con la enfermedad eran 

las que habían estado infectadas por el virus del papiloma humano. Y esto, de alguna manera, fue la base 

que empujó a diferentes grupos y a diferentes empresas a hacer investigación para incorporar los test de 

análisis de ADN viral a la rutina de las visitas ginecológicas de prevención de cáncer de cuello y, más 

adelante, a preparar vacunas para la prevención de la infección. 

¿Cuáles fueron los mayores retos a los que se enfrentaron para desarrollar la vacuna? 

Nosotros no participamos directamente en la fase inicial, sino que participamos en las fases más adelantadas 

para probarla en poblaciones humanas y confirmar que era eficaz y segura. La preparación de las vacunas del 

papiloma desarrolló toda una tecnología muy nueva, de forma que se logró un compuesto extraordinariamente 

eficaz. Llevamos ya 150 millones de personas vacunadas, durante 10 o 12 años de seguimiento, lo que ha 

confirmado que la vacunación precoz protege a las mujeres del cáncer invasor de cuello uterino. 

 

Estos cientos de millones de dosis puestas nos aseguran una y otra vez que las personas vacunadas adquieren 

una protección que es imposible adquirir de cualquier otra manera 

 

  

La información de estos cientos de millones de dosis puestas nos aseguran una y otra vez que las personas 

vacunadas adquieren una protección que es imposible adquirir de cualquier otra manera, y viene a dar la razón 

final a toda la etapa de investigación que hemos llevado durante 40 años. 
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En España, esta vacuna forma parte del calendario vacunal y se administra a las niñas a partir de los 

12 años. ¿Por qué no se administra también a los niños, ya que ellos también pueden infectarse? 

Seguramente en un futuro sí se hará. De hecho, hay ya unos 30 países en el mundo que han incorporado la 

vacunación en ellos. En estas circunstancias, la reducción de las infecciones es todavía más rápida y más 

acelerada. Así, los objetivos finales de reducción del cáncer deberían alcanzarse más rápidamente en estos 

países. 

La vacuna se aprobó en 2006, por lo que muchas mujeres no tuvieron la oportunidad de vacunarse de 

niñas. ¿Pierde efectividad la vacuna si se administra a mujeres en edad adulta? 

Si las mujeres no están infectadas, la efectividad de la vacuna es la misma. En este momento, estamos 

trabajando en protocolos para inmunizar a mujeres en edades intermedias que no tuvieron la ocasión de 

vacunarse cuando eran más jóvenes. 

Para ello, hay que hacer dos intervenciones: vacunar y mirar si la persona está infectada. Si la persona no está 

contagiada y se vacuna, la eficacia de protección es muy alta para el futuro, por eso estas pacientes tienen que 

hacer menos visitas de screening que si no estuvieran inmunizadas. 

Ahora bien, si inmunizamos a una persona que ya está infectada, sabemos que la vacuna no va a resolver esta 

infección. Por lo tanto, esta persona estará protegida contra futuras infecciones, pero deberá seguir un control 

más estricto para saber qué es lo que ocurre con la infección que ya está presente en este momento. 

 

Estamos trabajando en protocolos para inmunizar a mujeres en edades intermedias que no tuvieron la 

ocasión de vacunarse cuando eran más jóvenes. En ellas hay que hacer dos intervenciones: vacunar y mirar 

si está infectada 

 

  

La vacuna cubierta por el Sistema Nacional de Salud protege sobre todo contra dos cepas del virus del 

papiloma humano, la 16 y la 18, que son las que más riesgo tienen de desarrollar cáncer… 

Sí, estas fueron las primeras vacunas. Después se desarrolló otra que llamamos cuadrivalente porque, además 

de las cepas 16 y 18 contra el cáncer el cuello uterino y otros tumores, incorporaba el papiloma 6 y el 11 que 

son los responsables de las verrugas genitales. Posteriormente, apareció la de nueve tipos que incluye los dos 
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de las verrugas genitales y 7 tipos capaces de producir cáncer. Estimamos que la protección que ofrecemos a 

las poblaciones vacunadas está a entorno al 90 % de los tumores.  

Según la OMS, este virus es potencialmente erradicable, ¿qué es lo que debemos hacer para conseguir 

este objetivo? 

Si una mujer está vacunada y es negativa para la infección, su riesgo de tener cáncer de cuello uterino es 

prácticamente nulo. Por lo tanto, la estrategia que la OMS ha puesto en marcha consiste en vacunar a las 

niñas, hacer screening a las mujeres jóvenes a los 35 y a los 45 y, sobre todo, asegurar que aquellas que se 

hacen un screening a esas edades y que tienen alguna anomalía reciben el tratamiento adecuado. 

No obstante, este es uno de los problemas difíciles de resolver en los países con menos recursos, donde la 

tecnología para hacer el seguimiento de estas mujeres positivas y tratarlas adecuadamente es difícil de 

conseguir. 

Mayor mortalidad en países pobres 

A escala global, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres. En los países 

de renta alta existen programas que permiten inmunizar a las niñas contra el VPH y realizar revisiones 

periódicas, lo que ayuda a identificar las lesiones precancerosas en etapas en las que pueden tratarse 

fácilmente. 

Por el contrario, en los países de ingresos bajos y medios, el acceso a estas medidas preventivas es limitado y 

el cáncer de cuello uterino no suele identificarse hasta que se desarrollan los síntomas, en una etapa más 

avanzada. Además, el acceso al tratamiento de esta enfermedad (por ejemplo, cirugía, radioterapia y 

quimioterapia) puede ser muy limitado, lo que da lugar a una mayor tasa de mortalidad por cáncer de cuello 

uterino en estos países. 

Una enfermedad potencialmente erradicable 

En agosto de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la estrategia mundial para acelerar la eliminación 

del cáncer del cuello uterino, que tiene como objetivo alcanzar y mantener una tasa de incidencia inferior a 

cuatro por cada 100.000 mujeres. Para lograr esta meta es preciso: 

• Vacunar al 90% de las niñas en el mundo contra el VPH antes de los 15 años. 

• Llevar a cabo pruebas de screening en el 70 % de las mujeres antes de los 35 años, y de nuevo a los 

45 años. 

https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly
https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107
https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107
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• Tratar al 90 % de las mujeres con precáncer y tener al 90 % de las mujeres con cáncer invasivo 

controladas. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-vacunacion-precoz-protege-a-las-mujeres-del-cancer-invasor-de-

cuello-uterino 

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-vacunacion-precoz-protege-a-las-mujeres-del-cancer-invasor-de-cuello-uterino
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-vacunacion-precoz-protege-a-las-mujeres-del-cancer-invasor-de-cuello-uterino
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La nevasca, de Aleksandr Pushkin 

(Moscú, 1799 - San Petersburgo, 1837) 

 

LA NEVASCA (1831) 

[Otro título en español: “La tempestad de nieve”] 

(“Метель”) 

Повести покойного Ивана Петровича Белкина 

[Cuentos del difunto Iván Petróvich Belkin] 

(Tsarskoye Selo, San Petersburgo, 1831) 

 

Por los montes vuelan los caballos 

aplastando la nieve profunda... 

de pronto a lo lejos se divisa 

un templo de Dios solitario. 

Entonces empieza la nevasca; 

caen enormes copos de nieve; 

un cuervo negro, silbando con las alas, 

planea sobre el trineo; 

¡un gemido profético pregona la pena! 

los caballos se apresuran 

vigilan atentos la lejanía oscura 

erizando las crines... 

      ZHUKOVSKY 

      A FINALES DEL año 1811, época memorable para todos nosotros, vivía en su propiedad de 

Nenarádovo el bueno de Gavrila Gavrílovich R. Tenía fama en toda la provincia por su hospitalidad y su 

buen corazón; sus vecinos solían ir a su casa a comer, a beber, a jugarse cinco kópeks con su mujer 

al boston; y algunos por ver a su hija María Gavrílovna, una joven alta y pálida de diecisiete años. 

Estaba considerada un buen partido y eran muchos los que la pretendían para ellos o para sus hijos. 

       María Gavrílovna se había educado en las novelas francesas y, en consecuencia, estaba enamorada. 

El objeto que su amor había escogido era un pobre alférez del ejército, que se encontraba de vacaciones 

en su pueblo. Como cabe suponer, al joven le devoraba la misma pasión, pero los padres de su amada, al 

notar esta inclinación mutua habían prohibido a su hija pensar en él siquiera, y le recibían peor que a un 

funcionario retirado. 

       Nuestros enamorados se escribían y se veían a solas todos los días, en el pinar o junto a la vieja 

capilla. Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su destino y urdían los planes más diversos. Así, 

escribiéndose y hablando, llegaron (cosa muy natural) al siguiente razonamiento: si no podemos respirar 

el uno sin el otro, y la voluntad de nuestros crueles padres se opone a nuestra felicidad, ¿cómo 

podríamos esquivar ese obstáculo? Naturalmente, esta feliz idea se le ocurrió primero al joven, pero 

encantó sobremanera a la imaginación romántica de María Gavrílovna. 

       Llegó el invierno y los encuentros se acabaron; la correspondencia se hizo entonces todavía más 

frecuente. Vladímir Nikoláyevich la suplicaba en cada carta que se abandonara en sus manos, que se 

casaran en secreto, se ocultaran durante una temporada y luego se echaran a los pies de sus padres, que, 

lógicamente, se emocionarían por la constancia heroica y la desdicha de los enamorados y no podrían 

decirles otra cosa que “Hijos, venid a nuestros brazos”. 
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       María Gavrílovna vaciló durante mucho tiempo; numerosos planes de fuga fueron rechazados. Por 

fin aceptó: el día convenido tenía que retirarse sin cenar a su habitación so pretexto de un fuerte dolor de 

cabeza. Su doncella también participaba en la conspiración, juntas debían salir al jardín por la puerta 

trasera, fuera encontrarían un trineo preparado, se montarían e irían directamente a la iglesia de 

Zhádrino, un pueblo que estaba a cinco verstas de Nenarádovo, donde Vladímir las estaría esperando. 

       La víspera del día decisivo María Gavrílovna no durmió en toda la noche; hizo el equipaje, 

empaquetó su ropa y escribió una larga carta a una amiga suya, una señorita muy sentimental, y otra a 

sus padres. Se despedía de ellos con las expresiones más enternecedoras, disculpaba su comportamiento 

por la irresistible fuerza de su pasión y terminaba diciendo que consideraría como el momento más 

dichoso de su vida aquel en el que le fuera permitido echarse a los pies de sus queridísimos padres. 

Después de cerrar la carta con un sello de Tula, que representaba dos corazones ardientes con una 

inscripción al caso, se echó sobre la cama justo antes del amanecer y consiguió adormilarse; pero aun así 

la despertaban a cada instante espantosas pesadillas. Se figuraba que en el mismo momento en que subía 

al trineo para dirigirse a la iglesia, la detenía su padre, la arrastraba por la nieve con una velocidad 

tremenda y la tiraba en una catacumba negra y sin fondo... y ella caía con el corazón totalmente 

sobrecogido; o de pronto veía a Vladímir tumbado en la nieve, pálido y ensangrentado. Moribundo, le 

rogaba con voz estridente que se casara con él cuanto antes... Estas y otras visiones espantosas y 

absurdas se sucedieron ante sus ojos. Cuando se levantó, más pálida que de costumbre, tenía un 

auténtico dolor de cabeza. Los padres notaron su desasosiego; su tierna preocupación y las incesantes 

preguntas: ¿qué te pasa Masha?, ¿no estarás enferma, Masha?, le desgarraban el alma. Intentaba 

calmarlos y parecer contenta, pero no fue capaz. Llegó la noche. La idea de que era la última vez que 

pasaba el día con su familia le oprimía el corazón. Se sentía más muerta que viva; se despedía en 

silencio de todas las personas, de todos los objetos que la rodeaban. 

       Sirvieron la cena; el corazón le latía con fuerza. Con voz temblorosa anunció que no tenía ganas de 

cenar y se despidió de sus padres. Ellos le dieron un beso y, como de costumbre, la bendijeron: Masha a 

duras penas consiguió contener las lágrimas. Al entrar en su habitación se dejó caer en un sillón y se 

echó a llorar. La doncella intentaba convencerla de que se calmara y se animara. Todo estaba dispuesto. 

Al cabo de media hora Masha abandonaría para siempre la casa de sus padres, su habitación, su apacible 

vida de soltera... Afuera había tormenta de nieve; el viento aullaba, las contraventanas se estremecían y 

golpeaban; todo le parecía una amenaza y un mal presagio. Al poco tiempo se hizo el silencio en la casa, 

todos dormían. Masha se envolvió en un chal, se puso un abrigo de invierno, cogió su joyero y salió por 

la puerta trasera. La doncella la seguía llevando los dos bultos. Bajaron al jardín. La nevasca no 

amainaba; el viento les soplaba en el rostro, como si se esforzara en detener a la joven culpable. A duras 

penas consiguieron llegar hasta el borde del jardín. En el camino las esperaba ya el trineo. Los caballos, 

helados de frío, no podían estarse quietos; el cochero de Vladímir se agitaba junto a las varas luchando 

por contenerlos. Ayudó a la joven y a su doncella a acomodarse y a colocar los bultos y el joyero, cogió 

las riendas y los caballos echaron a volar. Pero dejemos a la joven en manos del destino y del arte de 

Tereshka, el cochero, y tornemos a nuestro joven enamorado. 

       Vladímir no paró en todo el día. Por la mañana fue a ver al pope de Zhádrino, a quien a duras penas 

logró convencer; luego marchó a buscar testigos entre los terratenientes del lugar. Al primero que visitó 

fue a Dravin, un corneta retirado de cuarenta años, que aceptó gustoso: aseguró que la aventura le 

recordaba tiempos pasados y las travesuras de los húsares. Convenció a Vladímir para que se quedara a 

comer con él asegurándole que no habría ningún problema con los otros dos testigos. En efecto, 

inmediatamente después de comer aparecieron el agrimensor Schmidt, un hombre con bigote y espuelas, 

y el hijo de un capitán de policía, un muchacho de dieciséis años que acababa de ingresar en los ulanos. 

No solamente aceptaron la propuesta de Vladímir, sino que le juraron que estaban dispuestos a sacrificar 

sus vidas por él. Vladímir, entusiasmado, les dio un abrazo y se marchó a su casa para prepararse. 

       Hacía tiempo que había anochecido. Mandó a Tereshka, que era de confianza, que llevara su troika 

a Nenarádovo y le dio severas y detalladas instrucciones: para él dispuso que le prepararan un trineo 
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pequeño, de un caballo, y marchó solo sin cochero, a Zhádrino, adonde debía llegar también María 

Gavrílovna dos horas más tarde. Conocía bien el camino y sabía que no se tardaba más de veinte 

minutos. 

       Pero en cuanto Vladímir salió del pueblo y se encontró en el campo, se levantó viento desatando una 

nevasca tan fuerte que apenas le permitía ver nada. En un instante la nieve cubrió el camino; los 

alrededores se esfumaron en una tiniebla turbia y amarillenta, rasgada únicamente por los blancos copos 

de nieve; el cielo se juntó con la tierra. Vladímir descubrió que se hallaba en medio del campo e intentó 

en vano volver al camino: el caballo pisaba a ciegas, y a cada momento se metía en un montón de nieve 

o en el fondo de un hoyo; el trineo volcaba constantemente. Vladímir trataba por todos los medios de no 

perder la orientación. Pero todavía no divisaba el bosque de Zhádrino, aunque le parecía que llevaba ya 

más de media hora avanzando. Pasaron otros diez minutos; el bosque seguía sin aparecer. Vladímir 

cruzaba un campo surcado por profundos barrancos. La nevasca no cedía y el cielo no aclaraba. El 

caballo empezaba a cansarse, y Vladímir chorreaba sudor a pesar de hundirse en la nieve hasta la cintura 

a cada instante. 

       Por fin tuvo que aceptar que había perdido el rumbo. Se paró: se puso a pensar, a recordar, a hacer 

cábalas y llegó a la conclusión de que debía torcer a la derecha. Se dirigió hacia la derecha. El caballo 

apenas avanzaba. Llevaba ya más de una hora de camino. Zhádrino tenía que estar cerca. Pero por más 

que avanzaba el campo no se acababa nunca. Todo a su alrededor eran montones de nieve y barrancos; 

el trineo no hacía más que volcar y Vladímir no hacía más que levantarlo. El tiempo pasaba; Vladímir 

empezó a preocuparse. Por fin vio una mancha negra hacia un lado. Enfiló hacia ella. Al aproximarse 

vio que era un bosque. Alabado sea Dios, pensó, ya falta poco. Siguió el lindero del bosque, esperando 

encontrar en seguida el camino que conocía o bordearlo: al otro lado se encontraba Zhádrino. Pronto 

encontró el camino y se adentró en la oscuridad de los árboles despojados por el invierno. Allí el viento 

ya no podía huracanarse; el camino era liso; el caballo se animó y Vladímir se tranquilizó. 

       Pero seguía avanzando y Zhádrino no se veía; el bosque parecía no tener fin. Vladímir comprendió 

con horror que había penetrado en un bosque desconocido. La desesperación se apoderó de él. Dio un 

latigazo al caballo; el pobre animal se puso al trote, pero pronto tropezó y al cabo de un cuarto de hora 

volvía a marchar al paso, contra todos los esfuerzos del desdichado Vladímir. 

       Poco a poco los árboles empezaron a clarear y Vladímir salió del bosque: Zhádrino no se veía. 

Debía de ser cerca de la medianoche. Se echó a llorar y continuó adelante sin rumbo fijo. La tormenta se 

iba calmando, se dispersaban las nubes, ante sus ojos se extendía una llanura cubierta por una ondulada 

alfombra blanca. La noche era bastante clara. A lo lejos divisó una aldea con cuatro o cinco casas. 

Vladímir se dirigió hacia ella. Saltó del trineo junto a la primera isba, corrió hacia la ventana y se puso a 

llamar. A los pocos minutos se levantó la contraventana de madera y un viejo asomó su barba blanca. 

       —¿Qué quieres? 

       —¿Está lejos Zhádrino? 

       —¿Que si está lejos Zhádrino? 

       —Sí, sí, Zhádrino. 

       —No mucho, unas diez verstas. 

       Al oír esta respuesta Vladímir se agarró del pelo y se quedó inmóvil, como un hombre condenado a 

muerte. 

       —¿De dónde eres? —preguntó el viejo. Vladímir no tenía fuerzas para contestar. 

       —¿Podrías encontrarme unos caballos para llegar a Zhádrino? —preguntó. 

       —¡Qué vamos a tener caballos! —contestó el viejo. 

       —¿Y alguien que me enseñe el camino? Le pagaré lo que quiera. 

       —Espera —dijo el hombre bajando la contraventana—, te mando a mi hijo, él te llevará. 

       Vladímir se quedó esperando. Antes de que pasara un minuto volvió a llamar. Se abrió la 

contraventana, apareció la barba. 

       —¿Qué quieres? 
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       —¿Dónde está tu hijo? 

       —Ahora sale, se está calzando. Qué pasa, ¿tienes frío? Entra si quieres. 

       —Gracias, pero mejor mándame a tu hijo cuanto antes. 

       Chirrió la puerta y salió un muchacho con una cachiporra; echó a andar, unas veces indicando, otras 

buscando el camino que había cubierto la nieve. 

       —¿Qué hora es? —le preguntó Vladímir. 

       —Va a amanecer en seguida —contestó el mozo. Vladímir ya no decía ni una palabra. 

       Ya era de día y cantaban los gallos cuando llegaron a Zhádrino. La iglesia estaba cerrada. Vladímir 

pagó a su guía y fue a la casa del pope. Su troika no estaba en el patio. ¡Qué noticia le esperaba! 

       Pero volvamos a nuestros buenos terratenientes de Nenarádovo y veamos qué pasa allí. 

       Pues nada. 

       Los viejos se levantaron y fueron a la sala. Gavrila Gavrílovich llevaba puesto el gorro de dormir y 

una chaqueta de franela, y Praskovia Petrovna, una bata guateada. Trajeron el samovar y Gavrila 

Gavrílovich mandó a una chica para que preguntara a María Gavrílovna cómo se sentía y cómo había 

dormido. La chica volvió diciendo que la señorita había dormido mal, pero que ahora se encontraba 

mejor y que pronto vendría a la sala. En efecto, se abrió la puerta y entró María Gavrílovna que saludó a 

sus papás. 

       —¿Cómo va tu cabeza, Masha? —preguntó Gavrila Gavrílovich. 

       —Mejor, papá. 

       —Habrá sido por la estufa —dijo Praskovia Petróvna. 

       —Es posible, mamá —contestó Masha. 

       El día transcurrió normalmente, pero a la noche Masha volvió a sentirse mal. Mandaron a la ciudad 

en busca del médico. Vino tarde y encontró a la enferma delirando. Presa de una fiebre intensa, la pobre 

enferma pasó dos semanas al borde de la tumba. 

       En la casa nadie tuvo conocimiento del intento de fuga. Las cartas que había escrito la víspera se 

quemaron; la doncella no dijo nada a nadie, temiendo la ira de sus señores. El pope, el corneta retirado, 

el bigotudo agrimensor y el pequeño ulano fueron discretos y con mucha razón. El cochero Tereshka 

nunca se iba de la lengua, ni cuando estaba borracho. De esta manera se guardó el secreto entre más de 

media docena de conspiradores. Pese a todo era la propia María Gavrílovna quien lo revelaba 

continuamente en su delirio. Pero como sus palabras no guardaban relación con nada, su madre, que no 

se separaba de su cama, tan sólo pudo comprender que Masha estaba locamente enamorada de Vladímir 

y que, seguramente, el amor era la causa de su enfermedad. Pidió consejo a su marido y a algunos 

vecinos, y al fin todos resolvieron unánimemente que ese amor debía ser el destino de María Gavrílovna, 

y que por más que hicieran no podían luchar contra el destino; que más vale pobre, pero honrado; que el 

dinero no da la felicidad y otras cosas por el estilo. Es sorprendente lo útiles que resultan los proverbios 

moralistas cuando no se nos ocurre nada para justificarnos. 

       Entretanto la joven empezó a mejorar. Hacía mucho que a Vladímir no se le veía por casa de 

Gavríla Gavrílovich, asustado como estaba por el recibimiento que le hacían habitualmente. Decidieron 

mandar a buscarlo para anunciarle la inesperada felicidad: los padres accedían al matrimonio. Pero cuál 

fue la sorpresa de los terratenientes de Nanarádovo cuando recibieron como respuesta a su invitación 

una carta medio trastornada. Vladímir les aseguraba que nunca volvería a pisar su casa y pedía que 

olvidaran al desdichado cuya única esperanza era la muerte. A los pocos días se enteraron de que 

Vladímir se había incorporado al ejército. Era el año 1812. 

       Tardaron mucho tiempo en decírselo a Masha, que estaba convaleciente. Ella nunca mencionaba a 

Vladímir. Al cabo de unos meses, al encontrar el nombre de Vladímir en la lista de los que se habían 

destacado y habían sido heridos en Borodinó, se desmayó y todos temieron que volviera a recaer. Pero, 

gracias a Dios, el desmayo no tuvo consecuencias. 

       Le ocurrió otra desgracia: Gavrila Gavrílovich murió, dejándola heredera de sus propiedades. La 

herencia no la consoló; compartía sinceramente la pena de la pobre Praskovia Petrovna y le juró que no 
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se separaría nunca de ella; ambas dejaron Nenarádovo, el lugar de tristes recuerdos, y se trasladaron a la 

finca que tenían en ***. 

       Fueron numerosos los pretendientes que rodearon a la rica y encantadora joven, pero ella no daba 

esperanzas a ninguno. Cuando su madre intentaba convencerla de que eligiera a un compañero, María 

Gavrílovna meneaba la cabeza y se quedaba pensativa. Vladímir ya no existía: había muerto en Moscú la 

víspera de la entrada de los franceses. Su memoria era sagrada para Masha; al menos guardaba todo lo 

que podía recordárselo: los libros que él había leído, sus dibujos, las notas y poemas que había copiado 

para ella. Los vecinos, enterados de aquello, se asombraban de su constancia y esperaban con gran 

curiosidad al héroe que estaba llamado a vencer la triste fidelidad de aquella virginal Artemisa. 

       Entretanto la guerra había terminado gloriosamente. Nuestros regimientos regresaban del extranjero. 

El pueblo corría a recibirlos. Los músicos tocaban canciones traídas de la guerra: Vive Henri Quatre, 

valses tiroleses y arias de Joconde. Los oficiales, que habían marchado a la campaña siendo unos 

adolescentes, regresaban curtidos por vientos de mil batallas y cubiertos de cruces. Los soldados 

charlaban entre sí alegremente, mezclando palabras alemanas y francesas. ¡Tiempos inolvidables! 

¡Tiempos de entusiasmo y de gloria! ¡Cómo latían los corazones rusos ante la palabra “patria”! ¡Qué 

dulces eran las lágrimas del encuentro! ¡Con qué unanimidad fundíamos los sentimientos de orgullo 

nacional y de amor al soberano! Y para él, ¡qué momento! 

       Las mujeres, las mujeres rusas, estuvieron admirables. Su habitual frialdad había desaparecido; su 

entusiasmo era realmente embriagador cuando, al recibir a los vencedores, gritaban: “¡Viva!”. 

       Y lanzaban sus gorritos al aire [oración tomada directamente de La desgracia de tener ingenio de 

Aleksandr Griboyédou, 1795-1829]. 

       ¿Qué oficial de los de entonces no confesaría que el mejor premio lo recibió de una mujer rusa?... 

       En aquellas fechas brillantes María Gavrílovna vivía con su madre en la provincia de *** y no pudo 

ver cómo celebraban las dos capitales el regreso del ejército. Pero en las provincias y en los pueblos el 

entusiasmo fue quizá todavía mayor. La aparición de un oficial le garantizaba un verdadero triunfo; 

cualquier enamorado vestido de frac hubiera tenido poco que hacer a su lado. 

       Habíamos dicho que María Gavrílovna, a pesar de su frialdad, estaba rodeada de pretendientes. Pero 

todos tuvieron que hacerse a un lado cuando apareció en su castillo Burmín, un coronel de húsares, 

herido en la guerra, con la orden de San Jorge en la solapa y una interesante palidez, como decían las 

damiselas del lugar. Tenía cerca de veintiséis años. Había venido a pasar las vacaciones en su propiedad, 

cerca de la aldea de María Gavrílovna. María Gavrílovna le trataba de una manera muy diferente. 

Delante de él su actitud ausente desaparecía y Masha se animaba. No podía decirse que estuviera 

coqueta con él, pero si el poeta tuviera que juzgar su conducta diría: 

Seamor non è, che dunque...? 

[“Si no es amor, ¿qué es?”] 

[soneto CXXXII de Rime in vita di Madonna Laura, de Petrarca] 

      Burmín era, efectivamente, un joven muy agradable. Poseía precisamente aquella clase de 

inteligencia que gusta a las mujeres: una inteligencia reservada y observadora, sin ninguna pretensión y 

con una ironía despreocupada. Su comportamiento con María Gavrílovna era natural y espontáneo; pero 

sus ojos y su alma estaban detrás de cualquier cosa que dijera o hiciera ella. Parecía tener un carácter 

tranquilo y modesto, sin embargo la gente aseguraba que anteriormente había sido un desenfrenado 

vividor, cosa que no le perjudicaba en absoluto en la opinión de María Gavrílovna, que (como todas las 

damas jóvenes) perdonaba de buena gana las travesuras que revelaban un carácter valiente y apasionado. 

       Pero lo que más... (más que su dulzura, más que su agradable conversación, más que su interesante 

palidez, más que su brazo vendado) lo que más despertaba su curiosidad y su imaginación era el silencio 

del joven húsar. Ella no podía dejar de advertir lo mucho que gustaba al joven; seguramente él, hombre 
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de mundo e inteligente, también había notado que ella le distinguía entre los demás: ¿cómo era posible 

entonces que todavía no le hubiera visto a sus pies ni hubiera escuchado su declaración de amor? ¿Qué 

era lo que le frenaba? ¿Era la timidez, inseparable del verdadero amor, el orgullo o la coquetería de un 

astuto donjuán? Éste era el misterio. Después de darle muchas vueltas resolvió que la timidez era la 

única causa posible y decidió alentarlo con nuevas atenciones, incluso con ternura si las circunstancias 

lo permitían. Anticipando un desenlace insólito, esperaba con impaciencia el momento de la declaración 

romántica. El secreto, cualquiera que sea su índole, es insoportable para el corazón femenino. Sus 

estrategias surtieron el efecto deseado; al menos, Burmín parecía sumido en una melancolía tan profunda 

y sus ojos negros se detenían en María Gavrílovna con tanto ardor, que el momento decisivo parecía 

inminente. Los vecinos hablaban de la boda como de una cosa hecha y la buena Praskovia Petrovna se 

alegraba de que su hija hubiera encontrado por fin el partido que se merecía. 

       Un día, mientras la anciana estaba haciendo un solitario en la sala entró Burmín y preguntó 

inmediatamente por María Gavrílovna. 

       —Está en el jardín —contestó la anciana—, vaya usted para allá, yo me quedo aquí esperándoles. 

       Burmín salió y la vieja se santiguó pensando: “A lo mejor hoy se arregla todo”. 

       Burmín encontró a María Gavrílovna junto al estanque, bajo un sauce, con un libro en la mano y 

vestida de blanco, como una auténtica heroína de novela. Después de haber contestado a las primeras 

preguntas, María Gavrílovna dejó intencionadamente que la conversación languideciera, aumentando así 

la turbación mutua, de tal modo que solamente se pudiera resolver con una declaración súbita y 

decidida. Eso fue lo que pasó: Burmín, dándose cuenta de la dificultad de la situación, anunció que 

desde hacía tiempo había buscado la ocasión de abrirle su corazón y pidió un minuto de atención. María 

Gavrílovna cerró el libro y bajó los ojos en señal de asentimiento. 

       —La amo —dijo Burmín—, la amo apasionadamente... (María Gavrílovna, ruborizándose, bajó la 

cabeza aún más). He actuado imprudentemente al entregarme a una dulce costumbre, la costumbre de 

verla y escucharla a diario... (María Gavrílovna recordó la primera carta de St. Preux [referencia a Julie 

ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau]. Ya es tarde para oponerme a mi destino; su recuerdo, 

su deliciosa e incomparable imagen, será de hoy en adelante la tortura y la alegría de mi vida; pero antes 

debo cumplir un penoso deber, revelarle un espantoso secreto y crear entre nosotros una barrera 

infranqueable... 

       —Esa barrera existió siempre —le interrumpió con viveza María Gavrílovna—, yo nunca podría ser 

su mujer... 

       —Ya sé que usted amó —contestó en voz baja— pero la muerte y tres años de sufrimiento... 

¡Querida, amada María Gavrílovna!, no trato de privarme del último consuelo; la idea de que usted 

podría acceder a hacerme feliz, si... cállese, por Dios, no diga nada. Me hace sufrir. Sí, lo sé, siento que 

podría ser mía, pero soy el ser más desdichado... ¡estoy casado! 

       María Gavrílovna le miró con sorpresa. 

       —Estoy casado —continuó Burmín—, llevo más de tres años casado aunque no sé quién es mi 

mujer, ni dónde está y ni si algún día habré de encontrarme con ella. 

       —¿Qué dice usted? —exclamó María Gavrílovna—. ¡Qué extraño! Continúe, luego le contaré 

algo... pero continúe, haga el favor. 

       —A principios de 1812 —dijo Burmín— me encontraba de viaje, tenía mucha prisa por llegar a 

Vilna, donde estaba nuestro regimiento. Una noche, al llegar a una posta, mandé que me prepararan los 

caballos en seguida, cuando de pronto se levantó una terrible nevasca; el maestro de postas y los 

cocheros me aconsejaron que me quedara. Les hice caso, pero una inquietud inexplicable se apoderó de 

mí; me parecía que alguien me empujaba. La nevasca seguía; no pude soportarlo más, ordené que 

prepararan los caballos y me lancé a la tormenta. El cochero prefirió ir a lo largo del río, lo cual debía 

acortarnos el camino por lo menos tres verstas. Como la orilla del río estaba cubierta de nieve, el 

cochero no consiguió encontrar el lugar por donde se enlazaba con el camino y nos encontramos en un 

paraje desconocido. La tormenta no amainaba; vi una luz y ordené que nos dirigiéramos a ella. 
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Llegamos a una aldea; en la iglesia de madera había luz. La iglesia estaba abierta, había varios trineos 

fuera de la verja y gente en el atrio. 

       “—¡Por aquí! ¡Por aquí! —gritaron varias voces—. Le dije al cochero que se acercara. 

       “—¡Por Dios!, ¿cómo te has retrasado tanto? —me dijo alguien—. La novia se ha desmayado, el 

pope no sabe qué hacer; estábamos a punto de volver. Ven en seguida. 

       “Sin decir una palabra salté del trineo y entré en la iglesia, débilmente iluminada por dos o tres 

velas. En un rincón oscuro había una joven sentada en un banco; otra le frotaba las sienes. 

       “—Gracias a Dios —dijo la segunda—, por fin ha llegado. Por poco mata a la señorita. 

       “Un viejo sacerdote se acercó a mí y me preguntó: 

       “—¿Desea que empecemos? 

       “—Empiece, padre —le dije distraído. Levantaron a la joven. Me pareció agraciada... ¡qué 

frivolidad tan incomprensible e imperdonable! Me coloqué junto a ella delante del altar; el sacerdote se 

daba prisa; tres hombres y la doncella sostenían a la joven y sólo se preocupaban de ella. Nos casaron. 

       “—Daos un beso —nos dijeron. Mi mujer volvió hacia mí su pálido rostro. Quise besarla... Ella 

gritó: 

       “—¡Ah, no es él! —y cayó sin sentido. Los testigos me miraron despavoridos. Di media vuelta, salí 

de la iglesia sin encontrar obstáculo alguno, salté en la kibitka [un trineo cubierto] y grité: ¡En marcha!” 

       —¡Dios mío! —exclamó María Gavrílovna—. Y ¿no sabe usted qué ha sido de su pobre mujer? 

       —No sé nada —contestó Burmín—, no sé cómo se llama la aldea donde me casé; no recuerdo de 

qué posta salí. En aquel momento le di tan poca importancia a mi criminal travesura que al alejarme de 

la iglesia me quedé dormido y no me desperté hasta la mañana siguiente, ya en una tercera posta. El 

criado que me acompañaba murió en la campaña, así que ni siquiera me queda la esperanza de encontrar 

a la mujer a quien gasté esa broma tan cruel y que ahora se ha vengado tan cruelmente. 

       —¡Dios mío, Dios mío! —dijo María Gavrílovna—, ¡entonces era usted! ¿No me reconoce? 

       Burmín palideció... y se arrojó a sus pies... 

 

https://www.literatura.us/idiomas/pushkin/neva.html  

  

https://www.literatura.us/idiomas/pushkin/neva.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

El veneno de las abejas mata a las células agresivas del cáncer de mama, según estudio 

 18 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

El veneno de las abejas se utiliza como tratamiento natural para diversas dolencias, sus defensores afirman 

que ofrece una amplia gama de propiedades medicinales. Aunque no todos los supuestos beneficios están 

respaldados por la ciencia, la investigación ha demostrado que tiene varias propiedades medicinales 

poderosas. Un fascinante estudio de laboratorio, publicado en Nature Precision Oncology, reveló que el 

veneno de abeja mata las células cancerosas y deja relativamente indemnes a las células normales, tanto in 

vitro como en modelos de ratón. 

«El veneno era extremadamente potente», dijo en un comunicado la autora principal, la Dra. Ciara Duffy, del 

Instituto de Investigación Médica Harry Perkins. «Descubrimos que la melitina puede destruir completamente 

las membranas de las células cancerosas en 60 minutos». 

El estudio se centró en probar el efecto del veneno en determinados subtipos clínicos de cáncer de mama, 

incluido el cáncer de mama triple negativo (TNBC), cuyas opciones de tratamiento son limitadas. El TNBC 

representa aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama. En muchos casos, sus células producen 

más cantidad de una molécula llamada EGFR que la observada en las células normales. Desarrollar un 

tratamiento eficaz es una tarea muy complicada, ya que se debe afectar específicamente a esta molécula, 

dejando ilesas a las células sanas. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/18/el-veneno-de-las-abejas-mata-a-las-celulas-agresivas-del-cancer-de-mama-segun-estudio/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://www.nature.com/articles/s41698-020-00129-0
https://www.scimex.org/newsfeed/venom-from-honeybees-found-to-kill-aggressive-breast-cancer-cells-australian-research-published-in-nature-precision-oncology
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Las abejas utilizan la melitina -la molécula que constituye la mitad de su veneno y hace que sus picaduras 

sean realmente dolorosas- para combatir sus propios patógenos. Los insectos producen este péptido no sólo en 

su veneno, sino también en otros tejidos, donde se expresa en respuesta a las infecciones. 

Los investigadores descubrieron que la melitina podía ser un potencial recurso contra el cáncer de mama 

triple negativo y el HER2-positivo, e incluso consiguieron diseñar el compuesto para que fuera más eficaz 

contra las células cancerosas. Lo mejor de esto es que la melitina tuvo poco impacto en las células normales, 

por lo que podemos decir que se dirigió específicamente a las células que producían una gran cantidad de 

EGFR y HER2 (otra molécula producida en exceso por algunos tipos de cáncer de mama); incluso afectó a la 

capacidad de replicación de las células cancerosas. 

«Probamos el veneno de abeja en células mamarias normales y en células de los subtipos clínicos de cáncer 

de mama: receptor hormonal positivo, enriquecido con HER2 y cáncer de mama triple negativo», dijo la Dra. 

Ciara Duffy. «Descubrimos que tanto el veneno de abeja como la melitina reducían de forma significativa, 

selectiva y rápida la viabilidad del cáncer de mama triple negativo y de las células de cáncer de mama 

enriquecidas con HER2». 

Resultó ser más impresionante aún, cuando el equipo utilizó la acción de la melitina combinada con 

medicamentos de quimioterapia en ratones. El tratamiento experimental redujo los niveles de una molécula 

que las células cancerosas utilizan para evadir la detección por parte del sistema inmunológico. En otras 

palabras, la combinación resultó ser eficaz para suprimir el crecimiento del cáncer, lo que significa que podría 

ser crucial para combatir un tipo de cáncer de mama notoriamente agresivo. 

«Este estudio demuestra que la melitina interfiere en las vías de señalización de las células del cáncer de 

mama para reducir su replicación. Es otro magnífico ejemplo de cómo los compuestos de la naturaleza pueden 

utilizarse para tratar enfermedades humanas», dijo el profesor Peter Klinken, jefe científico de Australia 

Occidental. 

Los resultados de la investigación se han publicado en la revista Nature Precision Oncology. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/18/el-veneno-de-las-abejas-mata-a-las-celulas-agresivas-del-cancer-

de-mama-segun-estudio/   

https://www.scimex.org/newsfeed/venom-from-honeybees-found-to-kill-aggressive-breast-cancer-cells-australian-research-published-in-nature-precision-oncology
https://www.scimex.org/newsfeed/venom-from-honeybees-found-to-kill-aggressive-breast-cancer-cells-australian-research-published-in-nature-precision-oncology
https://www.nature.com/articles/s41698-020-00129-0
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Yermolái y la molinera, de   Iván S. Turguénev(  Orel, Rusia, 1818 - Bougival, Francia, 1883) 

 

Yermolái y la molinera (1847) 

(“Ермолай и мельничиха”) 

Originalmente publicado en la revista Современник [El Contemporáneo] 

Núm. 5 (1847), págs. 130-141; 

Записки охотника [Relatos de un cazador, Del álbum de un cazador] 

(San Petersburgo, 1852), págs. 21-40. 

 

      Al crepúsculo, el cazador Yermolái y yo salimos en busca de “vuelo bajo”… Pero tal vez sea el caso de 

que no todos mis lectores sepan lo que “vuelo bajo” significa. Les ruego que escuchen, caballeros. 

       Un cuarto de hora antes de que anochezca, durante la primavera, entras en un bosquejuelo, pertrechado 

con tu escopeta pero sin tu perro. Hallas algún escondrijo cercano al linde, miras a tu alrededor, revisas los 

pistones, intercambias guiños con tu compañero. Transcurre un cuarto de hora. El sol se ha puesto, pero una 

luz tenue ilumina el bosque; el aire es límpido, translúcido; los pájaros parlotean con animación; la hierba 

joven resplandece como brillantes esmeraldas… Esperas. El interior del bosque va oscureciéndose poco a 

poco; la luz carmesí del crepúsculo se desplaza con parsimonia a través de las raíces y los troncos de los 

árboles, elevándose más y más, ascendiendo desde las ramas bajas, casi desnudas todavía, hacia las copas 

detenidas de los árboles adormecidos… A continuación son las copas de los árboles las que inician su fuga; el 

cielo rosado se oscurece de azul. Los aromas del bosque se intensifican, dulcemente transportados por ráfagas 

de humedad cálida; la brisa que ha descendido expira a tu alrededor. 

       Los pájaros se adormecen, no todos al mismo tiempo, sino de familia en familia; primero se amodorran 

los pinzones, unos instantes después los petirrojos, y tras ellos los verderones. El bosque se llena de sombras. 

Los árboles se funden en manchas ennegrecidas; las primeras estrellas diminutas emergen tímidamente en el 

cielo azulado y oscuro. Todos los pájaros se adormecen. Los colirrojos y los pequeños carpinteros son los 

únicos que emiten algún silbido medio despiertos… Tampoco ellos tardan en enmudecer. La voz de tintineo 

del mosquitero resuena sobre nuestras cabezas una última vez; en algún rincón una oropéndola emite un 

gemido lastimero, y el ruiseñor ha iniciado su gorgojeo cantarín. El corazón pesa de anticipación en el pecho 

cuando, de forma inesperada… Pero solo los cazadores entenderán mis palabras: con precipitación rompe en 

mitad de la quietud densa un graznido y un bisbiseo concreto, reconoces el batir monocorde de unas alas 

flexibles, y una chochaperdiz, su largo pico bellamente inclinado, alza el vuelo desde un abedul oscurecido, 

encontrándose con tu disparo. 

       Y eso es lo que significa esperar “vuelo bajo”. 

       Con tal propósito salimos Yermolái y yo por “vuelo bajo”; pero discúlpenme, caballeros: antes debo 

familiarizarlos con Yermolái. 

 

       Imagínense a un hombre de unos cuarenta y cinco años, alto y enjuto, con una larga y delicada nariz, una 

frente estrecha, ojillos grises, cabello enrevesado y unos labios hinchados y sarcásticos. Este individuo solía 

vestir un caftán de nankeen amarillo de estilo alemán lo mismo en invierno que en verano, atado con un fajín; 

unos bombachos azul oscuro y una gorra rematada de astracán, que un terrateniente arruinado le había 

obsequiado durante alguna celebración. Llevaba dos bolsas enganchadas al fajín, una en la parte delantera, 

doblada sobre sí misma con maestría para transportar en una mirad la pólvora y los perdigones, y otra a la 

espalda, para las presas; los trocitos de algodón que necesitaba Yermolái solía extraerlos de su propia gorra, 
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que parecía contener cantidades infinitas. Con el dinero que ganaba vendiendo sus presas no habría tenido 

dificultad en comprarse una cartuchera y una bolsa, pero realizar una compra de ese tipo no se le ocurrió ni 

una vez, y nunca dejó de cargar su arma como acostumbraba, despertando la admiración de los testigos por la 

habilidad con la que evitaba echar más pólvora de la necesaria, o bien mezclarla con los perdigones. Su 

mosquete tenía un solo cañón con un pedernal, y por lo tanto poseía la costumbre terrible de dar culatazos, y 

esta era la razón por la cual la mejilla derecha de Yermolái siempre estaba más hinchada que la izquierda. 

Una persona obsequiada con elevadas capacidades mentales no podría imaginarse cómo Yermolái llegaba a 

acertar con esta arma, pero así era. 

       También poseía un perro llamado Valetka, una criatura de lo más increíble. Yermolái jamás lo 

alimentaba. “¡Como si yo pudiera darle de comer a un perro!”, decía. “Un perro es listo y puede encontrar sus 

propias vituallas”. Y en realidad así ocurría: aunque Valetka sorprendía a los transeúntes con su asombrosa 

delgadez, vivo estaba, y vivo permaneció durante un tiempo muy largo. Así mismo, a pesar de su posición 

paupérrima, nunca se perdió ni tampoco demostró deseo alguno de abandonar a su dueño. En una ocasión, en 

su juventud, se había escapado durante dos días a causa de un enamoramiento; pero dicha estupidez no tardó 

en abandonarlo. La característica más notable de Valetka era su indiferencia inescrutable hacia todo aquello 

que lo rodeaba… Si yo no estuviera hablando de un perro, utilizaría la palabra “desencanto”. Se sentaría sin 

moverse, con su colita enroscada debajo del cuerpo, el ceño fruncido, con un temblor involuntario y sin 

sonreír nunca. (Es bien sabido que los perros son capaces de sonreír, y hasta de sonreír con dulzura). Era 

increíblemente feo, y no había un solo sirviente ocioso en la casa que desperdiciara la oportunidad de burlarse 

con crueldad de su apariencia, pero todas estas bromas despiadadas, así como los golpes que recibía, Valetka 

los soportaba con una compostura asombrosa. Los cocineros eran quienes disfrutaban más de este orden de 

cosas, puesto que de inmediato abandonaban su trabajo y, con todo tipo de gritos e improperios, lo perseguían 

siempre que el animal, por una debilidad que no solo debe aplicarse a los perros, metía su morro hambriento 

por la puerta medio abierta de la cocina, tentadoramente cálida y repleta de los más suaves aromas. Cuando 

estaba cazando se distinguía por su entusiasmo, y tenía un sentido del olfato perfectamente apropiado; pero si 

por casualidad conseguía hacerse con una liebre mal herida, de inmediato se la comía con fruición sin dejar un 

solo huesecillo, apostado en algún lugar a la sombra bajo un matorral a una distancia respetable de Yermolái, 

que lo insultaría en todos los dialectos conocidos y desconocidos. 

       Yermolái pertenecía a uno de mis vecinos, un terrateniente de la antigua escuela. A los terratenientes de 

la antigua escuela no les gustaban las aves de presa, y preferían las aves de corral. Únicamente en situaciones 

especiales, como por ejemplo los nacimientos, las onomásticas y durante las elecciones, sus cocineros 

prefieren aves de pico largo, y proceden a cocinarlas de cualquier manera, que es lo que hace un ruso cuando 

no sabe cómo hacer algo, inventándose tales acompañamientos que la mayoría de los invitados miran el plato 

que se les ha puesto delante con curiosidad y atención, pero sin animarse a probar bocado. Yermolái tenía 

instrucciones de proveer la cocina de su amo una vez al mes con dos pares de urogallos o perdices, pero 

durante el resto del tiempo se le permitía hacer lo que quisiera. Lo juzgaban incapacitado para cualquier clase 

de trabajo, un mequetrefe, como los llaman aquí en la región de Oriol. Por supuesto, no se le entregaba 

pólvora y perdigones por la misma razón por la que él no le daba a su perro ninguna comida. 

       Yermolái era una persona de lo más curiosa: tan despreocupado como un pájaro, bastante hablador, torpe 

y despistado en apariencia; le gustaba mucho beber, era incapaz de echar raíces en ningún sitio, cuando 

caminaba arrastraba los pies por el suelo y se movía de un lado a otro; pero aun arrastrándose y 

tambaleándose conseguía andar sesenta verstas cada día. Había vivido las peripecias más insólitas: había 

dormido en pantanos, subido a árboles, sobre tejados, debajo de puentes. En más de una ocasión había sido 

encerrado en un ático o en una bodega o en un granero; se le había confiscado su escopeta, su perro, sus 

vestimentas más necesarias, lo habían apaleado con saña, y siempre, tras algún tiempo prudencial, regresaba a 

la casa perfectamente vestido, con su arma y acompañado por su perro. Sería imposible llamarlo un hombre 

alegre, aunque casi siempre se encontraba en un estado mental de lo más predispuesto; en general puede 

decirse que tenía cierta reputación de estrafalario. 

       A Yermolái le gustaba charlar con gente agradable, especialmente si compartían una bebida, pero nunca 
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mucho tiempo. Se levantaba y se disponía a salir: “¿Adónde demonios vas? Ya ha caído la noche”. “Voy a 

Chaplino”. “¿Y qué hay en Chaplino, que está a diez verstas?”. “Voy a pasar la noche con el campesino 

Sofron”. “Pues pasa la noche aquí”. “No, eso no es posible”. Y Yermolái se alejaba con su Valetka hacia la 

noche oscura atravesando matorrales y socavones; el campesino Sofron probablemente le permitiría quedarse 

en su patio y tal vez, quién sabe, le daría un pequeña tunda: no se viene a molestar a los individuos honestos. 

       Pero nadie se comparaba con Yermolái en su habilidad para cazar peces en la primavera, durante las 

crecidas, o en atrapar cangrejos con las manos desnudas, intuir las presas, atraer codornices, amaestrar 

halcones, capturar ruiseñores con el “caramillo” o el “vuelo del cuclillo”[1]. Solo de una cosa era 

completamente incapaz: amaestrar perros. No tenía la paciencia necesaria. 

       También tenía una esposa. La visitaba una vez por semana. Vivía en una cabaña medio derruida y 

miserable, más o menos se apañaba de una forma u otra, nunca sabía de un día para otro si tendría algo de 

comer y, en general, llevaba una vida bastante amarga. Yermolái, aquel tipo despreocupado y de buen 

corazón, la trataba con crudeza; en su casa adoptaba un aire amenazante y severo, y su pobre mujer no tenía ni 

idea de qué hacer para que fuera más amable con ella. En su presencia se echaba a temblar, le compraba la 

bebida con el último kópek y lo cubría con su propio abrigo de piel de cordero cuando él se desplomaba 

majestuosamente sobre el horno y caía en el sueño de los justos. Yo mismo tuve más de una ocasión de 

observar señales involuntarias en él de cierta ferocidad latente: no me agradaba la expresión de su rostro 

cuando mataba a mordiscos algún pájaro que alcanzábamos con nuestros disparos. Pero Yermolái nunca se 

quedaba en su casa más de una jornada, y una vez fuera de su territorio habitual de nuevo se volvía 

“Yermolka”, el mote por el que se le conocía a unas cien verstas más o menos y que él mismo utilizaba en 

ocasiones. El siervo más inferior se creía superior a este vagabundo, y tal vez precisamente por eso siempre lo 

trataban de forma amigable; aunque al principio los campesinos gustaban de echarlo y de darle caza como si 

fuera una liebre de campo, al cabo siempre lo despedían con un trozo de pan y una bendición y, una vez que 

llegaban a conocer a este tipo excéntrico, no lo tocaban… 

       Así era el personaje que yo había elegido como compañero, y en su compañía me dirigí a apostarme a 

esperar “bajo vuelo” en un amplio bosque de abedules a orillas del Ista. 

 

       Multitud de ríos rusos, al igual que el Volga, poseen una orilla empinada como una colina y otra 

cenagosa; tal es el caso del Ista. Este río pequeño se tuerce de una forma excesivamente caprichosa, 

arrastrándose como una serpiente, sin seguir nunca un fluir rectilíneo durante media versta, y en un lugar 

concreto, apostado sobre una colina, pueden verse diez verstas de embalses, estanques, molinos y huertas 

rodeadas por sauces y bandadas de gansos. Es un río infinitamente rico en peces, sobre todo los bagres (en el 

tiempo caluroso los campesinos los sacan con las manos de detrás de los arbustos que acaban en el agua). 

Pequeños andarríos silban y revolotean de un lado a otro a lo largo de las orillas arenosas, salpicadas de 

helados manantiales de agua cristalina; los patos salvajes se alejan hacia el centro de los estanques oteando 

precavidos cuanto les rodea; las garzas se estiran hieráticas en la sombra, en los remansos del agua, bajo las 

lindes del río… 

       Permanecimos en “bajo vuelo” durante una hora más o menos, disparamos a dos pares de perdices y, 

deseando probar fortuna una vez más antes del amanecer (ya que es posible salir por “bajo vuelo” también a 

la mañana), decidimos pasar la noche en el molino más cercano. Salimos del bosque colina abajo. El río 

marchaba con sus ondas grises y azules; el aire se condensó inundado por la humedad de la noche. Llamamos 

a la puerta del molino. Algunos perros aullaron en el patio. 

       —¿Quién anda ahí? —exclamó una voz profunda y adormilada. 

       —Cazadores. Permítanos entrar a guarecernos. 

       No hubo respuesta. 

       —Pagaremos. 

       —Iré a decírselo al amo… ¡Quietos, perros endemoniados! ¡Nadie os está maltratando! 

       Escuchamos al empleado entrar en la casa; no tardó en regresar a la cancela. 

       —El amo dice que no, ha mandado que no se os deje entrar. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

       —¿Y eso por qué? 

       —Tiene miedo. Son cazadores: tan pronto como entren seguro que prenden fuego al molino; solo hay que 

ver las escopetas que llevan encima. 

       —¡Eso es una tontería! 

       —Hace dos años perdimos un molino. Unos vaqueros que pasaron la noche y, de alguna forma, vaya 

usted a saber cómo, acabaron por incendiarlo. 

       —¡Pero, amigo mío, no podemos pasar la noche al raso! 

       —Pueden pasarla donde les venga mejor… 

       El hombre se alejó y sus botas resonaron sobre el suelo. 

       Yermolái soltó una variedad de coloridas expresiones de desconcierto. 

       —Vayamos a la aldea —dijo al cabo con un suspiro. Pero hasta la aldea más cercana había dos verstas. 

       —Pasaremos la noche aquí mismo —dije—. No hace frío, y el molinero nos traerá algo de heno si le 

pagamos. 

       Yermolái accedió sin decir nada más. Volvimos a golpear la cancela. 

       —¿Qué quieren ahora? —volvió a oírse la misma voz—. Ya se lo he dicho, no pueden entrar. 

       Le explicamos lo que queríamos. Fue a consultar a su amo y regresó. Chirrió la cancela y apareció el 

molinero, un hombre de gran estatura con la cara redondeada, el cuello de un toro, y una barriga protuberante. 

Accedió a mi sugerencia. A unos cien pasos del molino se alzaba una estructura con un tejado, aunque carecía 

de paredes. Se nos trajo paja, heno; un empleado del molinero preparó un samovar sobre la hierba cercana al 

río y, poniéndose en cuclillas, comenzó a afanarse soplando por el tubo… Al encenderse, el carboncillo 

iluminó su rostro juvenil. El molinero corrió a despertar a su mujer y llegó sugerir al cabo que yo debería 

pasar la noche dentro de la casa; sin embargo, preferí quedarme al aire libre. La molinera nos trajo leche, 

huevos, patatas, pan. El samovar no tardó en hervir y nos dispusimos a tomar el té. La humedad se dispersaba 

desde el río, no había viento; los rascones se llamaban los unos a los otros en los alrededores; desde las ruedas 

del molino llegaban ruidos vagos como el gotear de las palas y el filtrar del líquido a través de los troncos de 

la presa. Encendimos un pequeño fuego. Mientras Yermolái asaba unas patatas sobre las cenizas, conseguí 

adormilarme… 

 

       Me despertó el contenido murmurar de una vocecilla. Levanté la cabeza: frente al fuego estaba sentada la 

molinera sobre una tina volcada, conversando con mi compañero de caza. Desde el principio me había dado 

cuenta, tanto por su forma de vestir, sus movimientos y su forma de hablar, que se trataba de una antigua 

sierva doméstica, ni una campesina ni una burguesa; pero solo ahora me era posible echarle un buen vistazo a 

sus rasgos. Parecía tener unos treinta años de edad; su rostro pálido y fino aún conservaba rasgos de una 

descomunal belleza; sobre todo me asombraron sus ojos, enormes y melancólicos. Estaba sentada con los 

codos apoyados sobre las rodillas, y con la cara apoyada en las manos. Yermolái estaba sentado dándome la 

espalda, ocupado en avivar el fuego. 

       —La epidemia ha regresado a Zholtújina —decía la molinera—. Las dos vacas del padre de Iván se han 

muerto… ¡El Señor tenga misericordia de nosotros! 

       —¿Y qué hay de los cerdos? —preguntó Yermolái tras un corto silencio. 

       —Todos viven. 

       —Deberías regalarme un cochinillo. 

       La molinera no dijo nada, y tras un rato dejó escapar un suspiro. 

       —¿Quién te acompaña? —preguntó. 

       —El amo… De Kostomárov. 

       Yermolái echó unas pinas de abeto en el fuego; de inmediato rompieron en un amigable crujido y un 

humo blanco le inundó la cara. 

       —¿Por qué no nos dejó entrar tu marido? 

       —Tiene miedo. 
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       —¡El barrigón…! Arina Timoféievna, se lo ruego, ¡tráigame un vaso de algo de verdad! 

       La molinera se levantó y desapareció en la oscuridad. Yermolái comenzó a cantar en voz queda: 

De camino hasta mi amada 

Se desgastaban mis botas… 

      Arina regresó con una jarra pequeña y un vaso. Yermolái se incorporó, se santiguó y se zampó la bebida 

de un trago. 

       —¡Esto me encanta! —añadió. 

       La molinera volvió a sentarse sobre la tina. 

       —Dime, Arina Timoféievna, ¿todavía sigue enferma? 

       —Así es. 

       —¿Y qué le ocurre? 

       —Toso por las noches. 

       —Parece que el amo se ha dormido —añadió Yermolái tras un breve silencio—. No se le ocurra ir a 

ningún médico, Arina, o se pondrá peor. 

       —No pensaba ir de todos modos. 

       —Ven a verme a mí de todas formas. 

       Arina bajó la mirada. 

       —A la mía, a mi mujer, quiero decir… la echaré de la casa para la ocasión —continuó Yermolái—. 

¡Vaya si lo haré! 

       —Lo que deberías hacer es despertar a tu amo, Yermolái Petróvich. Mira, las patatas ya están hechas. 

       —Que se quemen —dijo mi fiel sirviente—, está agotado, es mejor que descanse. 

       Me revolví en la paja. Yermolái se puso de pie y se acercó hasta mí. 

       —Las patatas están preparadas, señor, venga a comer. 

       Salí de debajo de la estructura techada, y la molinera se levantó con intención de marcharse. Comencé a 

hablar con ella. 

       —¿Llevas mucho tiempo en este molino? 

       —En Pentecostés hará dos años. 

       —¿Y de dónde es tu esposo? 

       Arina no entendió mi pregunta. 

       —¿De qué parte viene tu marido? —repitió Yermolái, elevando la voz. 

       —De Bélev. Es de la ciudad de Bélev. 

       —¿Y tú también eres de Bélev? 

       —No, yo soy una sierva… Quiero decir que lo era. 

       —¿A quién pertenecías? 

       —A Zvérkov. Ahora soy libre. 

       —¿Qué Zvérkov? 

       —Alexánder Sílich. 

       —¿Por casualidad eras la doncella de su mujer? 

       —¿Cómo sabe usted eso? Sí, lo era. 

       Mi curiosidad y simpatía por Arina aumentaron. 

       —Conozco a tu amo —continué. 

       —¿Lo conoce? —contestó en voz baja, bajando los ojos. 

 

       Debería explicarle al lector por qué sentí simpatía por Arina. Durante mi estancia en San Petersburgo 

conocí al señor Zvérkov. Ocupaba una posición relevante, y se le tenía por ser un hombre capaz y bien 

informado. Tenía una esposa oronda, sentimental, dada a las lágrimas y de mal carácter, un criatura vulgar y 
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problemática; luego estaba el canalla del hijo, todo un pequeño milord, mimado y tonto. La apariencia de 

Zvérkov no lo recomendaba en exceso: desde un rostro ancho y casi cuadrado, espiaban con astucia unos 

pequeños ojillos de ratón, y sobresalía una nariz, alargada y afilada con enormes orificios; el cabello canoso y 

muy corto se erizaba sobre su frente arrugada, y sus labios finos no cesaban de moverse y de formar sonrisas 

poco sinceras. Normalmente se quedaba de pie con las piernecillas separadas y sus gruesas manos metidas en 

los bolsillos. En una ocasión acabé compartiendo un carruaje con él en un viaje fuera de la ciudad. Iniciamos 

una conversación. Como hombre de experiencia y perspicaz en los negocios, Zvérkov comenzó a darme 

lecciones sobre el “camino de la verdad”. 

       —Permítame que le indique —llegó a decir con voz aflautada—, que todos ustedes, los jóvenes, juzgan y 

explican todas y cada una de las cuestiones de la forma más absurda que pueda imaginarse. No saben nada 

sobre su propio país; Rusia, mi buen señor, es un libro cerrado para ustedes. ¡Eso es lo que es! Todos leen 

libros alemanes. Por ejemplo, acaba de decirme usted esto y aquello sobre este asunto, hablo de la cuestión de 

los siervos… En fin, no estoy en desacuerdo, todo está muy bien; pero usted no los conoce, no tiene ni idea de 

la clase de gente que son. 

       El señor Zvérkov se sonó la nariz ruidosamente y aspiró una pizca de rapé. 

       —Permítame contarle, por ejemplo, solo una pequeña anécdota que tal vez sea de su interés. —Zvérkov 

carraspeó y tosió—. Usted debe de saber la clase de esposa que tengo. Sería imposible encontrar una más 

bondadosa, estoy seguro de que se mostrará de acuerdo conmigo. Sus doncellas no solo tienen comida y un 

techo que las guarezca, también gozan de un auténtico paraíso en la Tierra… Pero mi esposa ha establecido 

una única regla en su paraíso: no consiente en emplear doncellas casadas. Eso simplemente no puede hacerse; 

luego vienen los niños y, en fin. Una doncella en ese caso no es capaz de cuidar de su ama como debería, no 

es capaz de cumplir con todos sus cometidos; no tiene la disposición adecuada, su mente vagabundea por 

otros asuntos. Debemos tener en cuenta la naturaleza humana. 

       “Pues bien, mi querido señor, un día salíamos de nuestra aldea, sería digamos que hace unos quince años. 

Vimos un anciano que tenía una niñita, su hija, que era de una hermosura sin igual, y también con cierta 

natural elegancia. Me dice mi mujer: “Coco…”. Entiende usted que esa era… en fin, así es como ella me 

llama. “Nos llevaremos a esta niñita a San Petersburgo. Me gusta, Coco…”. “Con mucho gusto lo haremos”, 

respondo. El anciano, como es natural, se echa a nuestros pies; tal alegría, entiende usted, era demasiado para 

lo que esperaba… Y la niña, claro, rompe a llorar como una idiota. Debe de ser muy duro para ellos al 

principio, quiero decir, abandonar la casa en la que han nacido, pero es comprensible. Sin embargo, no tarda 

en acostumbrarse a nosotros. Para empezar la ponemos en la habitación de las doncellas; le enseñan lo que 

tiene que hacer, por supuesto. ¿Y qué cree que ocurre? La muchacha progresa de forma admirable; mi esposa 

la adora y al fin, saltándose a muchas otras, la convierte en una de sus propias doncellas personales… ¡Fíjese! 

Y hay que ser justos: mi esposa nunca ha tenido una doncella, absolutamente ninguna, como aquella 

muchacha: servicial, modesta, obediente… Sin ir más lejos todo lo que pueda desearse. Como resultado, debo 

admitirlo, mi mujer hasta comenzó a mimarla un poquito: la vestía muy bien, la alimentaba con la misma 

comida que tomaba ella, le daba té… ¡En fin, ya puede imaginarse cómo fue la cosa! Así se pasó diez años al 

servicio de mi esposa. De repente, una mañana, fíjese, Arina —Arina era su nombre— entró sin ser anunciada 

en mi gabinete y se echó a mis pies… Le diré con toda sinceridad que no soporto ese tipo de cosas. Un 

hombre nunca debería olvidarse de su dignidad, ¿no es cierto? “¿Qué es lo que quieres?”. “Buen amo, 

Alexánder Sílich, le ruego que sea clemente”. “¿Sobre qué?”. “Permítame casarme”. Le confieso que estaba 

aturdido. “¿Acaso no sabes, tonta, que eres la única doncella de mi esposa?”. “Continuaré sirviendo a la 

señora como lo he hecho hasta ahora”. “¡Bobadas! ¡Bobadas! La señora no emplea doncellas casadas”. 

“Malania puede ocupar mi sitio”. “Te ruego que te guardes tus ideas para ti misma”. “Como desee…”. 

Confieso que me quedé de piedra. Le confesaré que soy de la clase de hombre que no encuentra nada tan 

insultante, incluso afirmaré que es lo que encuentro más insultante en el mundo, como la ingratitud… No 

necesito explicarle nada, usted ya sabe que mi esposa es un ángel encarnado, de una bondad inexplicable… El 

canalla más terrible, estoy convencido, sería misericordioso con ella. Eché a Arina del gabinete. Pensé que 

entraría en razón; no soy el tipo de persona al que le gusta creer que exista la ingratitud en el ser humano, o la 
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naturaleza malvada. ¿Pues qué cree que ocurrió? Seis meses más tarde, vuelve a honrarme con una visita y me 

hace la misma petición. Esta vez, he de admitirlo, la echo con rudeza, y le aseguro que se lo contaré todo a mi 

esposa. No podía creerlo… Pero imagine mi asombro cuando, poco tiempo después, mi esposa viene a verme 

con lágrimas en los ojos y en un estado de agitación de tal calibre que llegué a preocuparme por su estado de 

salud. “¿Qué ha ocurrido?”. “Es Arina…”. Entenderá que mi delicadeza me avergüence decirlo en voz alta. 

“¡No puede ser! ¿Quién es el responsable?”. “Petrushka, el lacayo”. Exploté de furia. Soy de esa clase de 

hombre… ¡No me gusta quedarme en medias tintas!… Petrushka… No era responsable. Podíamos castigarlo, 

pero en mi opinión no era responsable. Arina… En fin, lo que quiero decir es… ¿Necesito decir algo más? No 

tengo que explicarle que de inmediato ordené que le cortaran el cabello, la vistieran de harapos y la enviasen 

al campo. Mi esposa perdió una doncella excelente, pero no tuve opción: no se puede tolerar este tipo de 

comportamiento en la propia casa. Lo mejor que puede hacerse es cortar de raíz la extremidad enferma… En 

fin, ahora juzgue usted mismo, porque lo que quiero decirle es que mi esposa, ella es, es, es… ¡Es un ángel, 

después de todo! Al fin y al cabo, estaba muy unida a Arina, y Arina lo sabía y se comportó de una forma 

bochornosa… ¿Lo ve? No, diga usted lo que quiera… ¡No tiene sentido discutirlo! De cualquier forma, no 

tuve otra opción. La ingratitud de esta muchacha me hirió a mí, personalmente… Así es, a mí… Y el dolor 

duró un tiempo considerable. No me importa lo que usted diga, ¡pero no encontrará ni corazón, ni 

sentimientos en estas personas! No importa lo bien que se alimente a un lobo, siempre estará pendiente del 

bosque… ¡Que avance la ciencia cuanto guste! Pero quería demostrárselo… 

       Y el señor Zvérkov, sin terminar su frase, giró su cabeza y se enterró de forma más cómoda en su abrigo, 

evitando con hombría cualquier tipo de expresión emotiva. 

       El lector entenderá, sin duda, por qué ahora miraba con simpatía a Arina. 

       —¿Hace mucho que estás casada con el molinero? —le pregunté al cabo. 

       —Dos años. 

       —¿Quieres decir que al final tu amo consintió en que te casaras? 

       —Alguien compró mi libertad. 

       —¿Quién? 

       —Saveli Alekséievich. 

       —¿Quién es? 

       —Mi marido. 

       Yermolái sonrió. 

       —Pero ¿le habló mi amo a usted sobre mí? —añadió Arina tras una corta pausa. 

       No tenía ni idea de cómo debía responder su pregunta. 

       —¡Arina! —gritó el molinero a lo lejos. Ella se levantó y se alejó caminando. 

       —¿Es su esposo un buen hombre? —le pregunté a Yermolái. 

       —No es malo. 

       —¿Tienen hijos? 

       —Tenían uno, pero se murió. 

       —El molinero debe de haberla querido mucho, ¿verdad? ¿Tuvo que pagar mucho dinero para comprarla? 

       —No lo sé. Sabe leer y escribir. En su negocio eso vale mucho… Es algo bueno. Supongo que debe de 

haberla querido. 

       —¿Y tú la conoces hace mucho? 

       —Pues sí. Solía ir a casa de su antiguo amo. Tienen la finca por aquí. 

       —¿Y conociste a Petrushka el lacayo? 

       —¿Piotr Vasílievich? Claro que lo conocía. 

       —¿Y dónde está ahora? 

       —Se alistó. 

       Ambos guardamos silencio. 

       —Parece que ella no tiene buena salud, ¿estoy en lo cierto? —le pregunté al fin. 

       —¡Tiene una salud que…! Mañana, ya lo verá, estarán todos volando por lo bajo. Sería buena idea si 
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durmiera un poco. 

       Una bandada de patos salvajes pasó silbando sobre nuestras cabezas, y los oímos aterrizar sobre el río 

cercano. Estaba bastante oscuro y comenzaba a hacer frío; en el bosque un ruiseñor cantaba con ganas. Nos 

metimos entre el heno y nos dispusimos a dormir. 

Nota del Autor: 

[1]. Términos que resultarán conocidos a los cazadores de ruiseñores: se utilizan para indicar las “partes” más 

hermosas del canto del ruiseñor. 

https://www.literatura.us/idiomas/ivant/yermo.html   
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Así es el viaje en tren más largo del mundo: dura 21 días y va desde Portugal hasta Singapur 

 20 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

El nuevo viaje en tren más largo posible del mundo (crédito: u/htGoSEVe en Reddit) 

Desde sus comienzos, hace casi 2 siglos, los trenes se han convertido en una forma emocionante de viajar. 

Para buena noticia de los que gustan de los viajes y trenes, la apertura de una línea en Laos, denominada 

ferrocarril Boten-Vientiane unió vías que pueden permitirle viajar en tren desde Portugal hasta Singapur, o 

viceversa. 

Este monumental viaje implica recorrer la friolera cifra de 18,755 km, atravesando 13 países y puede 

completarse en 21 días (con algunas paradas). La noticia no solo ha llamado la atención los aficionados a los 

trenes, sino también de los expertos, quienes realizaron los cálculos mencionados y lo consideran como el 

enlace ferroviario continuo más largo del mundo. 

El recorrido incluye a países como: España, Polonia, Bielorrusia, Mongolia, Vietnam, Tailandia y Malasia, 

por nombrar algunos. Un usuario de Reddit publicó un mapa que detalla una posible ruta, para verlo a mayor 

resolución haga click aquí. 

La apertura de un ferrocarril de US$6 mil millones entre Vientiane y Boten en la frontera con China, habría 

conseguido crear un enlace ferroviario continuo entre Singapur y Portugal. De esta forma se abrió la 

posibilidad de viaje en tren más largo del mundo. Euronews, un canal de noticias europeo, indica que reservar 

https://ensedeciencia.com/2022/03/20/asi-es-el-viaje-en-tren-mas-largo-del-mundo-dura-21-dias-y-va-desde-portugal-hasta-singapur/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://i.redd.it/9q065k1r8d481.png
https://www.euronews.com/travel/2021/12/14/portugal-to-singapore-could-be-the-longest-train-journey-in-the-world-but-how-much-does-it
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boletos para todo el viaje podría costar alrededor de 1,200 euros (1370 dólares). Claro está que, si considera 

tomar en cuenta pronto una aventura de esta magnitud también debe tener en cuenta que muchos lugares 

tienen restricciones a causa de la pandemia. 

Un artículo de Post Magazine ofrece una guía con «los mejores lugares para visitar en el viaje en tren más 

largo del mundo». En él resalta algunos lugares interesantes a visitar durante el trayecto, dentro de los cuales 

encontramos a: Singapur, Vientián, Pekín, Moscú, París y otros, donde menciona muchas atracciones 

turísticas. 

Si queremos adentrarnos en un viaje en tren más largo sin tener que cambiar de tren, la historia va a tener que 

variar un poco. De acuerdo con The Telegraph y Statista, el ferrocarril transiberiano, que conecta Moscú con 

el extremo oriente ruso, sigue siendo la ruta ferroviaria directa más larga del mundo, con 9,259 kilómetros. El 

viaje pasa por los Montes Urales, los bosques de abedules de Siberia y el lago Baikal, y dura seis días. 

En segundo lugar, de ruta más larga sin cambios se encuentra en Canadá, con el trayecto de Toronto a 

Vancouver, que recorre 4,466 kilómetros. El tercer puesto es para China, donde el tramo entre Shanghai y 

Lhasa cubre 4,373 kilómetros. 

Por otro lado, la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que, según estudios los viajes en tren siguen 

siendo, en general, el modo de transporte de pasajeros motorizado más respetuoso con el medio ambiente en 

Europa. Haciendo referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con viajar en 

automóvil o avión. 

Entonces, si viajar en tren es el mejor y más sensato modo de viajar, (además de caminar o andar en bicicleta) 

y existen vías con miles y miles de kilómetros. ¿A alguien le apetece una aventura recorriendo gran parte del 

planeta? 

https://ensedeciencia.com/2022/03/20/asi-es-el-viaje-en-tren-mas-largo-del-mundo-dura-21-dias-y-va-desde-

portugal-hasta-singapur/    

https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/travel/article/3162342/best-places-visit-worlds-longest-train-journey-guide
https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/Worlds-longest-train-journeys/
https://www.statista.com/chart/24638/longest-direct-rail-journeys/
https://www.eea.europa.eu/highlights/motorised-transport-train-plane-road
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Ver la vida a cachos 

Ensamblando una comunidad: cuatro décadas de Ciencias Genómicas 

Agustín B. Ávila Casanueva    Mar 24, 2022 

 Compartir 

 

A la genética siempre le ha gustado ver la vida a cachos. Ahí lo tenían al 

buen Gregorio Mendel, fijándose en el color de las flores, de las vainas, de los chícharos. Que si los chícharos 

eran lisos o arrugados, que si las flores salían en la punta de la rama o cerca del tallo principal. Cuánto trabajo 

le costaba ver la planta completa. Así, desde antes de que la genética fuera genética, ya teníamos el gen para 

chícharos amarillos o para flores moradas. 

Así, la narrativa del gen cobró mucha importancia. Finalmente, poder explicar a un ser vivo a cachitos era 

mucho mejor que no poder explicarlo para nada. Así que teníamos que conocer más y más sobre el gen. 
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Siendo congruentes con la aproximación que nos trajo hasta aquí, también partimos al gen en cachitos. La 

cuestión era ir anotando uno a uno los nucleótidos de la secuencia: A, T, G, C, T…, hasta terminar la región 

de interés. Poco a poco, los cachos que podíamos leer de corrido se fueron haciendo cada vez más grandes. 

Lecturas de 300, 500, 800 o incluso unos pocos miles de nucleótidos eran posibles. Sobrelapando estos cachos 

es como podemos leer las palabras extensísimas que se forman en cromosomas que contienen cientos de miles 

o incluso cientos de millones de letras. Fue así, sobrelapando cachos de secuencias que en 2006, en lo que en 

ese entonces era el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN), se secuenció el primer 

genoma completo de un organismo en México: la bacteria Rhizobium etli. 

El CIFN fue creado en 1980 e inaugurado el 23 de marzo de 1981 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Buscando entender el proceso de la fijación biológica de nitrógeno, mediante el cual algunas bacterias que 

viven en el suelo, como Rhizobium etli, realizan una simbiosis con plantas leguminosas como el frijol y logran 

fijar el nitrógeno (N2) que está en la atmósfera, hacia formas mucho más útiles para los seres vivos como la 

amonia (NH3). 

 

Con este propósito, se conformaron grupos de trabajo que empezaron a investigar las bacterias del suelo, las 

plantas leguminosas, la composición genética de ambas, la regulación de sus genes, así como la función de 

sus membranas celulares. Como resultado de esto, empezaron a encontrar, secuenciar y estudiar los genes 

para la simbiosis –tanto de las bacterias como de las plantas–, los genes para la fijación de nitrógeno, los 

genes para regular a estos genes y otros varios genes “para”.  
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Conforme pasó el tiempo, la genética siendo congruente con su materia de estudio, empezó a evolucionar y 

dio paso a la genómica. De la misma manera, el CIFN también fue en esa misma dirección. Se dilucidó la red 

de regulación genética de otra bacteria (Escherichia coli). Se estudió y caracterizó el proteoma –el total de 

proteínas– de Rhizobium, reflejando en la forma más completa la fisiología de esta bacteria. También se 

caracterizó el transcriptoma –el conjunto de ARN– de la planta de frijol, en colaboración con una red 

internacional de institutos e investigadores. Y, en el 2003, se fundó, en conjunto con el Instituto de 

Biotecnología, la licenciatura en Ciencias Genómicas, la primera de su tipo en Latinoamérica. 

 

Así, la genética, junto con la fijación de nitrógeno, empezaban a quedarle chica al personal del CIFN. De 

modo que en junio del 2004, el Consejo Interno del CIFN creó la propuesta de cambiar el nombre del centro y 

pasar a convertirnos en el Centro de Ciencias Genómicas (CCG), que fue avalada por el Consejo Universitario 

el 12 de noviembre de 2004. Esto permitió que tanto el CCG como su grupo de investigadores, sus 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

estudiantes, técnicos, personal y colaboradores crecieran. 

 

El modelo de el gen “para” también ya nos empezaba a ser insuficiente. Al igual que otros grupos científicos, 

gracias a nuestras propias investigaciones nos habíamos dado cuenta que conforme más información 

tomábamos en cuenta, conforme ensamblábamos más variables, el todo empezaba a ser más que la suma de 

sus partes, de sus cachitos. Nuevas propiedades comenzaban a emerger, tanto en nuestro Centro, como en los 

análisis de los organismos que estudiamos. Nada era para solamente una cosa, nada tenía una sola función. 

Todo podía incidir en todo. 

 

Conmemoración Los días 23, 24 y 25 de marzo de este mes celebraremos nuestros primeros 40 años. Y lo 

haremos siguiendo este modelo. Invitamos primeramente a nuestras y nuestros investigadores, también a 

exalumnos que cuentan con sus propias líneas de investigación, a colaboradores que ya son viejas amistades, 

así como a nuevas personas de ciencia que deseamos que se unan a nuestra comunidad. 

Los temas de las ponencias reflejan la diversidad de proyectos con los que cuenta el CCG. La ecología y la 

evolución se unen con la genómica para estudiar temas como el microbioma de los ajolotes. Las interacciones 

entre proteínas y genes, así como las variables ambientales nos permiten hacer modelos sobre el crecimiento y 

sobrevivencia de las plantas, junto con maneras de combatir a sus patógenos. Modelos matemáticos y clínicos 

generan nuevas aproximaciones para afrontar la resistencia a antibióticos de distintas cepas bacterianas. Los 

estudios de cromosomas completos nos cuentan sobre la evolución de los cromosomas sexuales, cómo afectan 

a los organismos que los portan y cuál será su probable futuro. Desarrollamos nuevas herramientas para el 

estudio de textos científicos y la minería de datos. Deshebramos la diversidad genómica humana, así como 

sus procesos evolutivos. Nos metemos al detalle molecular que hay dentro de las células bacterianas para 
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poder aprovecharlas de mejor manera en la industria, o incluso poder replicar algunos procesos in vitro. 

Estudiamos los patógenos que existen en el agua de Morelos, y monitoreamos sus cambios. Todo esto sin 

dejar de impulsar los estudios sobre Rhizobium y otras bacterias simbióticas –que pueden generar 

colaboraciones no solamente de plantas, sino también de insectos y otros organismos. 

 

El ensamble del CCG siempre ha sido posible gracias al sobrelape. Al guiar conjuntamente a estudiantes, 

compartir clases, generar divulgación, colaborar entre distintos departamentos, plantear proyectos en 

conjunto. No solamente estamos celebrando cuatro décadas de un centro, sino los primeros 40 años de una 

comunidad. 
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https://www.gaceta.unam.mx/ensamblando-una-comunidad-cuatro-decadas-de-ciencias-genomicas/  
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Guerra y mito 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

Giovanni Nucci, Jane Ellen Harrison 

 

La editorial Siruela nos brinda la oportunidad, una vez más, de ahondar en la felicidad del conocimiento 

clásico para todas las edades. Una nueva mirada sobre la mitología para adultos y una versión próxima de la 

guerra de Troya para los más jóvenes, son sus propuestas en mesas de novedades: 

La piel bajo el mármol, de Jane Ellen Harrison. Esta autora inglesa nacida a mediados del siglo XIX, 

erudita de la literatura antigua, profesora de mitología comparada y griego en la Universidad de Cambridge y 

una de las fundadoras del estudio moderno de los mitos, fue la primera mujer en Inglaterra en convertirse en 

académica en un sentido plenamente profesional: investigadora, docente y asalariada en una institución tan 

apegada a las centenarias tradiciones y prejuicios como lo es la Universidad de Cambridge y en un tiempo en 

que alcanzar ese status era casi imposible para una mujer. 

"Su aportación a la mirada sobre los dioses clásicos es compleja y múltiple" 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/giovanni-nucci/
https://www.zendalibros.com/tag/jane-ellen-harrison/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-58.jpg
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Su aportación a la mirada sobre los dioses clásicos es compleja y múltiple, siendo capaz, como afirma Mary 

Beard, de “arañar el apacible exterior de mármol blanco para revelar debajo algo mucho más violento, 

enmarañado y extático”. Esta exitosa y mediática historiadora reconoce que “Jane Ellen Harrison cambió el 

modo en que pensamos en la cultura de la antigua Grecia. Ella hizo posible que yo haga lo que hago”. 

Admirada por Virginia Woolf, la escritora la describe como “poseedora de un poder intelectual inmenso”. 

 

Por su parte, el mitólogo y escritor estadounidense Joseph Campbell, autor de la inmensa tetralogía Las 

máscaras de Dios, sentencia: “Los estudios clásicos han contribuido enormemente a la devaluación 

sistemática de lo femenino. Hasta que apareció la maravillosa Jane Ellen Harrison. 

  

"Un consejo post scriptum: prueben a leer el texto de Nucci en voz alta. Es musicalmente perfecto" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-piel-bajo-el-marmol.jpg
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Las aventuras de Aquiles, de Giovanni Nucci. Este libro delicioso puede parecer otra historia más somo 

Ilión, pero si antes ha pasado por las manos, las lecturas, la mirada y la poesía del escritor romano Giovanni 

Nucci, a la fuerza ha de ser algo más. Autor del exitoso libro Las aventuras de Ulises, Nucci emprende ahora 

la obligada segunda parte. Es una delicia para jóvenes y adultos este libro de ritmo veloz, como corresponde a 

la épica, y palabras suaves, como es propio de la poética. Unidos estos dos lazos que el romano domina a la 

perfección, Las aventuras de Aquiles es una cita con la felicidad lectora. Entender a los hombres y sus 

inevitables guerras es hoy más necesario que nunca, y este libro es una hermosa manera de hacerlo. 

 

Un consejo post scriptum: prueben a leer el texto de Nucci en voz alta. Es musicalmente perfecto. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

112 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

Por último, no olvide el lector que la mitología debe ser el pan de cada día del alimento libresco del mundo 

occidental. Ya lo decía Lucano en su Farsalia, y razón no le faltaba: 

“¡Tanto incrementa la sensación de terror 

no conocer a los dioses a los que se teme!” 

4.7/5 (37 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

14 

Anterior 

Un nuevo remedia amoris 

 

Siguiente 

Volver a Molière 

 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

 

Licenciada en Historia del Arte, cofundadora de zendalibros.com, colabora en FD Magazine, ABC Cultural y 

Diario ABC, donde conduce el podcast de entrevistas "Casa de fieras". Es corresponsable de la editorial 

Zenda-Edhasa y directora del taller de la Fundación de Arte e Historia Ferrer Dalmau (FFD). 

 

https://www.zendalibros.com/guerra-y-

mito/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/un-nuevo-remedia-amoris/
https://www.zendalibros.com/un-nuevo-remedia-amoris/
https://www.zendalibros.com/volver-a-moliere/
https://www.zendalibros.com/volver-a-moliere/
https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
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"Invernal", de Cristina de Arteaga (España, 1902-1984) 

Posted: 20 Mar 2022 10:30 PM PDT 

 

 

Solos por el parque, 

por el parque viejo 

que tenía un largo 

cansancio de invierno; 

tras de tantos años 

volvimos a vernos. 

Yo llevaba el triste 

corazón enfermo, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-invernal-de-cristina-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhijxODsDYeOIA0EZMXY6sz40BIVLfP48F4MirOEsMebouuNBmrQA--l5jC9gE9pMu_tknxk2CnTrWo3FFzFI1GHgqpxyq66EdcjIz9wdIILGZAJq_5R6yNDfdIVDtNkqYK88DoxQX1ZBP6dZas0leI8-HkqOQqJIKO1Kmbm8B4RwT0VSmXKTbCcA/s1200/Cristina%20de%20Arteaga.jpg
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caía en el suyo 

la niebla del tedio. 

¡Cuán lejos las horas 

vírgenes de duelos 

en que nuestras vidas 

eran como versos 

que a veces rimaban 

casi sin saberlo...! 

 

Me clavó sus ojos 

como en otros tiempos, 

mas nada me dijo 

su turbado acento. 

Yo cerraba el arca 

de mis pensamientos 

porque no rasgase 

lo gris del silencio 

que esfumaba un mudo 

soñador arpegio... 
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Y con una angustia 

despertaba un nuevo 

pavoroso acorde 

dentro de su pecho, 

nos miramos como 

se miran los ciegos... 

 

¡Y nos separamos 

para nunca vernos! 

 

Cristina de Arteaga, incluido en Antología de poetas españolas. De la generación del 27 al siglo XV (Alba 

Editorial, Barcelona, 2018). 

 

Otros poemas de Cristina de Arteaga 

Amor contra amor, Contraste, Lo intrazado 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-invernal-de-cristina-de.html   

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Arteaga
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-amor-contra-amor-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/12/poema-del-dia-contraste-de-cristina-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/09/poema-del-dia-lo-intrazado-de-cristina.html
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Miedo nuclear: vuelve el fantasma de la hecatombe atómica 

Las generaciones jóvenes ignoran lo que ha sido vivir con un horizonte dominado por un hongo atómico, la 

nube con forma de seta que simbolizaba el apocalipsis nuclear. Y lo desconocen porque este temor 

desapareció con la Guerra Fría y el desarme parcial de los misiles de EE UU y Rusia. De pronto, el espectro 

de una hecatombe ha sido convocado por Vladimir Putin, y el miedo nuclear, que se mantenía agazapado, se 

nos ha echado encima. 

   

   

Pablo Francescutti  

  

19/3/2022 08:00 CEST 

 

Lanzamiento de un ‘euromisil’ Pershing II y hongo atómico de Nagasaki. / DoD-Wikimedia/Charles Levy  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Pablo-Francescutti
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/19-03-22
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¿Qué impacto tendría una bomba H que cayera sobre Madrid?, se preguntaba hace unos días un titular 

periodístico. Otro nos tranquilizaba asegurando que España se encuentra fuera del alcance de gran parte de los 

misiles rusos, y un tercero identificaba los búnkeres a prueba de radiaciones existentes en el país. El miedo 

nuclear ha vuelto por sus fueros. 

Su origen se remonta a agosto de 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki fueron volatilizadas por la energía 

encerrada en el núcleo atómico. Y se disparó en 1949, cuando los soviéticos detonaron en Kazajstán su bomba 

A y se abrió la perspectiva de un conflicto nuclear. Pero EE UU, en vez de proponer un desarme al Kremlin, 

diseñaron la más devastadora bomba H. Poco tardaron los soviéticos en hacer lo propio, y se vislumbró, por 

primera vez en la historia, la posible extinción de la vida en la Tierra. 

El origen del miedo nuclear se remonta a 1945 con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero se disparó 

pocos años después cuando los soviéticos detonaron su bomba A y los EE UU diseñaron su devastadora 

bomba H 

  

Antes se había temido a la peste, a las invasiones, a los desastres naturales, a las brujas… Pero el miedo 

nuclear se diferenció al plantear “que la destrucción potencial del planeta, su escenario apocalíptico, sea 

posible por la tecnología desarrollada por la humanidad”, declara a SINC Marta Rodríguez Fouz, profesora 

de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. A ello se añade “la evidencia de que una destrucción 

nuclear, incluso localizada en un espacio concreto, tiene una duración que rebasa nuestra escala temporal, 

comprometiendo la supervivencia de generaciones futuras”.  

La doble cara de la era nuclear 

En 1945 se declaró inaugurada la era atómica. El programa de relaciones públicas Átomos por la Paz aseguró 

que la radiación nos daría energía barata e inagotable, curaría el cáncer, abriría canales, fertilizaría las plantas, 

calentaría los hogares, impulsaría naves espaciales… Se inventaban cócteles atómicos y The 

Commodores embelesaban a sus seguidores con la canción Uranio. El átomo enseñaba su faz radiante. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Caza-de-brujas-como-la-paranoia-colectiva-dejo-40.000-muertes-en-la-Europa-de-las-hogueras
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El Atomium de Bruselas (Bélgica), símbolo europeo de la ‘euforia nuclear’. / O. Palsson 

Pero no tardó en revelar su lado oscuro: cuando llovieron las partículas liberadas por los test nucleares, y se 

detectó plutonio en los huesos de los niños, las madres clamaron contra la contaminación universal. Que la 

radiación fuera invisible, tóxica y prácticamente imparable aumentó la consternación. 

En las escuelas de EE UU se adiestró a los niños a protegerse de la hecatombe nuclear agachándose debajo de 

sus pupitres y tapándose la cabeza con las manos 

  

Tampoco ayudó que el futurólogo Herman Kahn advirtiese que, tras un intercambio de misiles, entre diez y 

varios centenares de millones de personas se tornarían cenizas. Como el dios Jano, el átomo poseía una 

naturaleza dual: una cara presentaba un conjunto de maravillas y la otra mostraba las horrendas quemaduras 

causadas por su energía. 
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El pánico tuvo su epicentro en EE UU. En las escuelas se adiestró a los niños a protegerse de la hecatombe 

agachándose debajo de sus pupitres y tapándose la cabeza con las manos. La incapacidad del estado para 

construir búnkeres para todos desató el sálvese quien pueda y los dueños de chalés cavaron refugios 

familiares en sus patios traseros. Documentales como Atomic Café reflejan la locura bipolar de aquellos años. 

No casualmente, se reactivó el tópico del sabio loco, esta vez encarnado en los físicos, retratados como 

cerebros abominables, conocedores de los arcanos de la materia y sin la más mínima responsabilidad moral. 

Pero había científicos que no tenían nada de locos y en EE UU publicaron The Bulletin of the Atomic 

Scientists, en cuya portada figuraba el icónico reloj del fin del mundo. Marcando los segundos que faltan 

para la medianoche –la destrucción total de la humanidad–, sus manecillas servirían en lo sucesivo como el 

barómetro de la inminencia de la guerra nuclear global.  

Llega el periodo de distensión 

A partir de 1963, los hongos atómicos desaparecieron de la vista gracias a la suspensión de los test al aire 

libre. En lo sucesivo, las pruebas se realizaron de modo subterráneo y, como reza el dicho ‘ojos que no ven, 

corazón que no siente’, la inquietud disminuyó considerablemente. 

A partir de 1963 los hongos atómicos desaparecieron de la vista gracias a la suspensión de los test al aire 

libre, y las pruebas se realizaron de modo subterráneo: ojos que no ven, corazón que no siente 

  

Sin embargo, apunta Stephen Weart, el autor de Nuclear Fear –la obra definitiva sobre la materia–, las 

inquietudes, lejos de disiparse, se desplazaron a las centrales nucleares, que pasaron a ser vistas como bombas 

de relojería en potencia. 

La tensión pegó un salto en 1981 cuando la OTAN, en respuesta al despliegue de misiles soviéticos en el 

bloque oriental, resolvió instalar los llamados euromisiles. La Guerra Fría se puso al rojo vivo y se reavivó 

el movimiento pacifista. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.240.4855.1051
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Manifestación en 1980 por el desarme en Inglaterra. / Kim Traynor 

Refutando la afirmación de la administración Reagan de que se podía sobrevivir una guerra termonuclear, la 

cadena NBC emitió The Day After, un docudrama sobre los estragos de un bombardeo en la ciudad de 

Kansas. Para calmar a la despavorida ciudadanía, Reagan se sacó de la chistera un ‘escudo antimisiles’, 

una iniciativa de defensa estratégica (SDI) que pararía los ataques soviéticos. 

“Durante la Guerra Fría y con el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki más cercano, ese miedo formaba parte del 

imaginario occidental, y el desastre de Chernóbil revitalizó ese temor”, recapitula la socióloga Rodríguez 

Fouz, y si bien “la caída de la Unión soviética y el fin de la carrera armamentística parecieron aliviar la 

tensión, Fukushima irrumpió como expresión del temor nuclear desvinculado de la guerra”.  

Un miedo sofocado en España 

España vivió ese período dentro de una burbuja. El franquismo, deseoso de congraciarse con Washington, 

ensalzaba a “nuestro amigo el átomo”. La percepción de peligro era cosa de extranjeros, como lo 

refleja Calabuch (1956), la película de Berlanga sobre el físico americano con crisis de conciencia que se 

refugia en un pueblo del Levante. Pero en “la cúpula del poder, conocedora de los bombarderos 

https://enciclopedia_universal.es-academic.com/149920/Iniciativa_de_Defensa_Estrat%C3%A9gica_(SDI)
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estadounidenses que sobrevolaban el país, crecía la inquietud”, indica a SINC Cristina Roiz, de Ecologistas 

en Acción.  

“A fines de los años ‘50”, precisa José Herrera, un estudioso del accidente de Palomares, “el alto mando se 

alarmó por las armas que los estadounidenses almacenaban en la base de Torrejón de Ardoz”. La inquietud 

trascendió al público en 1966, cuando tres bombas H cayeron sobre la localidad almeriense, regándola con 

plutonio. 

El régimen no pudo ocultarlo: “en Australia, un periódico alertó de una explosión atómica con miles de 

víctimas, y Radio Pirenaica y la BBC difundían noticias alarmantes”, rememora Herrera a SINC. Pese a las 

protestas aisladas, las autoridades lograron tranquilizar a la población con el célebre baño de en la playa de 

Fraga y prohibiendo que bombarderos surcasen el espacio aéreo nacional. Eso sí, ocultaron que los 

submarinos Poseidón armados con misiles Trident camparan a sus anchas en Rota (Cádiz).  

El franquismo, deseoso de congraciarse con Washington, ensalzaba a “nuestro amigo el átomo”, pero tres 

bombas H cayeron sobre la localidad almeriense de Palomares regándola de plutonio, y el régimen no pudo 

ocultarlo 

  

Con todo, en los años siguientes se vivió una “euforia nuclear”, agrega Herrera en alusión a los planes de 

sembrar España de centrales nucleares, mientras en secreto se emprendió la construcción de una bomba H 

patria –el proyecto Islero–, luego descartada por presión estadounidense. Ni siquiera cundió el pánico cuando 

“los portugueses descubrieron en el Tajo lodos radiactivos vertidos al río Manzanares desde la Junta de 

Energía Nuclear en Moncloa”, indica Roiz. 

Pero la inquietud no desapareció. Lo prueba el cine apocalíptico iniciado en 1964 por Mariano Ozores con La 

hora incógnita, que retrata las horas previas a la caída de un misil en una ciudad española; y continuado 

por La Casa (A. Fons, 1976), cuyos protagonistas escapan de la Tierra antes del holocausto atómico; Último 

deseo (L. Klimovsky, 1977), donde el fin del mundo sorprende a unos ricachones en una orgía; y Animales 

Racionales (E. Herrero, 1983), sobre dos hermanos y una mujer que buscan sobrevivir al desastre.  

Con la llegada de la democracia y la libertad de información, el miedo volvió a asomar la cabeza. “En parte lo 

hizo alentado por el movimiento contra los euromisiles, que tuvo su máximo expresión en el rechazo al 

ingreso en la OTAN; y en parte se combinaba con la amenaza invisible que planteaban los reactores 

construidos en suelo español”, observa Roiz. Un malestar suficiente para empujar al gobierno de Felipe 

González a aprobar la moratoria a la construcción de nuevas centrales, vigente desde 1983. 

La encuesta del CIS en 1991 mostró que entre el 60 y 70 % de los españoles eran contrarios a la energía 

nuclear, y esa opinión no ha variado con los años, pues en 2011 el 60 % de los entrevistados se declaró 

antinuclear 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_de_Palomares
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Islero
https://zoowoman.website/wp/movies/la-hora-incognita/
https://zoowoman.website/wp/movies/la-hora-incognita/
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Nada evitó que, con fundamento o no, la desconfianza se contagiase a las radiaciones de cualquier clase: las 

microondas del horno eléctrico, las electromagnéticas de los teléfonos, las de los cables de alta tensión… En 

1991, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas encontró que entre el 60 y 70 % de los españoles 

eran contrarios a la energía nuclear; y esas actitudes no han variado con los años, pues otra de sus encuestas 

registró en 2011 que el 60 % de los entrevistados se declaró antinuclear. 

Ese resquemor ha impedido “que se instale un depósito centralizado de residuos radiactivos, pues nadie 

quiere tenerlo cerca”, analiza Herrera. Y de su vigencia habla la buena acogida a La Zona, la serie de 

Movistar emitida en 2017 que recrea críticamente las consecuencias de la grave avería de un imaginario 

reactor en el norte de España. 

Terrores en estado latente 

En apariencia, el miedo nuclear remitió en las últimas décadas. Comenzaron a desmantelarse reactores, 

los misiles de Corea del Norte no suponían un peligro global y el número de bombas se redujo de 70.300 en 

1986 a 12.700 en la actualidad. Para los más jóvenes, el apocalipsis nuclear era un tema del cine de 

catástrofes, totalmente ajeno a la realidad. 

Pero cuando Putin puso en alerta sus “fuerzas de disuasión nuclear” vimos que la ansiedad no se había 

desvanecido; simplemente se mantenía agazapada bajo nuestra conciencia, lista para aflorar cuando las 

circunstancias la convocasen. 

“La existencia de un enorme arsenal atómico y de numerosas centrales impide neutralizar totalmente el miedo 

a una hecatombe nuclear”, reflexiona Rodríguez Fouz, que añade: “La amenaza de Rusia reactiva un temor 

que no puede desaparecer y que, además, se une a los miedos derivados de las amenazas ecológicas, con la 

diferencia de que estas aparecen como efectos no intencionales y la amenaza de Putin como expresión de una 

voluntad de destrucción que puede tener un propósito disuasorio, o no”. 

 

La amenaza de Rusia reactiva un temor nuclear que se une a los miedos por las amenazas ecológicas, con la 

diferencia de que estas aparecen como efectos no intencionales y la amenaza de Putin como expresión de una 

voluntad de destrucción 

Marta Rodríguez Fouz (Un. Pública de Navarra) 
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Putin formuló su advertencia poco después de que desde diversas tribunas se intentase relanzar la energía 

atómica como la gran herramienta contra el cambio climático, nuevamente se volvía a exhibir la faz 

sonriente del átomo. 

Pero esos planes se han visto cuestionados por la guerra en Ucrania: la lucha por el control de Chernóbil y 

otras centrales ha hecho temer una fuga radiactiva. En consecuencia, el miedo a la energía atómica y a la 

guerra nuclear se han fusionado en un único escenario de pesadilla. “Es como tener un polvorín expuesto a 

que alguien o algo lo haga explotar”, compara Roiz. 

En el pasado, el miedo nuclear suscitó reacciones de diverso signo: por un lado, impulsó el movimiento 

pacifista a escala planetaria e hizo de partero del ecologismo; por el otro, generó apoyo patriótico al 

armamento que otorgaba al propio país el estatus de potencia mundial e inhibía a los posibles agresores. 

¿Hacia dónde se canalizará ahora? 

¿Tendencia hacia el rearme nuclear o la sensatez? 

“La reacción se orientará hacia el rearme y el no cuestionamiento de la necesidad de disponer de arsenal 

atómico”, responde Rodríguez Fouz, “y en este escenario los pacifistas se toparán, como siempre, con la 

impotencia ante la pregunta práctica sobre cómo responder a las agresiones militares sin recurrir a las armas”. 

Tampoco es descartable que prime la sensatez y se reanuden conversaciones para contener una carrera 

de armas de destrucción masiva. Por lo pronto, si algo parece razonablemente seguro es que en las próximas 

semanas los editores del reloj del fin del mundo, que desde enero marca 100 segundos para las 12, volverán a 

adelantar sus manecillas. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Miedo-nuclear-vuelve-el-fantasma-de-la-hecatombe-atomica   

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Rusia-desconecta-Chernobil-de-la-red-electrica
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Hombre fabrica su propia máquina de rayos X después de que un hospital le cobrara 69,000 dólares 

 19 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

Un YouTuber e ingeniero estadounidense que vive actualmente en el condado de Ventura, California, 

construyó su propia máquina de rayos X después de quedarse atascado con una costosa factura de hospital. 

Aunque a este chico le haya funcionado, no recomendamos intentarlo en casa, dado que la exposición a la 

radiación puede ser peligrosa. 

Se trata de Willam Osman, quien tras recibir una factura de hospital de 69.210,32 dólares que incluyó una 

ronda de antibióticos y una radiografía, optó por un esfuerzo arriesgado para construir su propia máquina de 

rayos X totalmente funcional por menos del coste de sus gastos médicos reales. Construir la máquina de rayos 

X le habría tomado menos de un día, aunque dice que reunir los materiales para el proyecto le llevó algunos 

meses. 

Explica que, gracias a su póliza de seguro médico, solo tendrá que pagar unos 2.500 dólares, y que, si se 

combinan con los costes anuales del seguro, el total será de unos 8.500 dólares. En una secuencia cómica, se 

lamenta: «Ahora soy un esclavo de las deudas médicas. Tengo que vender todas mis cosas, tengo que vender 

las pertenencias de mis amigos». 

Como se detalla en el vídeo de un poco más de 17 minutos, la parte más difícil de construir el dispositivo fue 

trabajar en el tubo de rayos X de vidrio convertidor de energía. Pero finalmente, Osman consigue construir 

https://ensedeciencia.com/2022/03/19/hombre-fabrica-su-propia-maquina-de-rayos-x-despues-de-que-un-hospital-le-cobrara-69000-dolares/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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una máquina de rayos X, en su garaje, que funciona con una fuente de alimentación de 60.000 voltios de 400 

dólares, un tubo de vacío de rayos X de 155 dólares recuperado de un cabezal de rayos X dental desechado, 

varios contadores Geiger y un rollo de chapa de plomo. «Es el artilugio más peligroso que he construido 

nunca». 

«Utilicé una fuente de alimentación variable de bajo voltaje para accionar el filamento del tubo, que controla 

la cantidad de rayos X generados», dice Osman. «Sin embargo, es difícil ver los rayos X, por lo que se utiliza 

una lámina especial de material llamada pantalla intensificadora para convertir los rayos X en luz visible, y 

luego estos fotones son capturados por una cámara DSLR que elegí por su extrema sensibilidad a la baja luz». 

En cuanto a la seguridad, Osman es muy consciente de los peligros que conlleva la construcción y el uso de 

un dispositivo como este. Los rayos X son ondas de energía capaces de atravesar la piel y los huesos; cuando 

una persona recibe rayos X, su cuerpo absorbe parte de esa radiación que, con el tiempo, puede hacer que 

alguien sea susceptible de desarrollar cáncer en el futuro. 

Si bien completó la construcción, Osman ha desarmado la máquina, ya que solo la construyó «con fines de 

demostración» y no tiene la intención de usarla nuevamente. Bueno, tal vez se lo replanteé en caso de que 

reciba otra factura de hospital de más de $ 69,000. 

No está demás insistir en los peligros del proyecto, por lo que no recomendamos intentar esto en casa. Un 

conocimiento profundo de la seguridad de las radiaciones y de los materiales de protección contra estas son 

absolutamente cruciales, y dado que las máquinas de rayos X requieren una fuente de alimentación de alto 

voltaje, el resultado podría ser mortal si se maneja mal. Osman es un experto en la materia, y además de haber 

llevado a cabo el proyecto satisfactoriamente, termina con una explicación entretenida a través de su canal de 

YouTube. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/19/hombre-fabrica-su-propia-maquina-de-rayos-x-despues-de-que-un-

hospital-le-cobrara-69000-dolares/   

https://youtu.be/IiJAq53knwc
https://youtu.be/IiJAq53knwc
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“Cuentos fabulosos para chicos curiosos" 

Podcast de literatura infantil 

La primera temporada contará con seis episodios de cuentos y relatos breves de referentes del género 

como Liliana Bodoc, Pablo Bernasconi, María Teresa Andruetto, Ema Wolf, Fernando de Vedia y 

Laura Devetach. Con la voz narradora de Gonzalo Heredia, y efectos de sonido especiales, la iniciativa 

está pensada para chicas y chicos desde 5 a 10 años 

 

Por Candela Gomes Diez 

 

 

La expansión del podcast llegó a la literatura infantil, y en ese marco la editorial Penguin Random House 

lanza Cuentos fabulosos para chicos curiosos, una propuesta auditiva para disfrutar en familia y conocer los 

libros de una manera distinta. Se trata de una primera temporada que, en principio, contará con seis episodios 

https://www.pagina12.com.ar/autores/74412-candela-gomes-diez
https://www.pagina12.com.ar/autores/74412-candela-gomes-diez
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de cuentos y relatos breves de grandes referentes del género como Liliana Bodoc, Pablo Bernasconi, María 

Teresa Andruetto, Ema Wolf, Fernando de Vedia y Laura Devetach. 

Con la voz narradora de Gonzalo Heredia, y efectos de sonido especiales, la iniciativa está pensada para 

chicas y chicos desde 5 a 10 años. Todos los viernes, y cada quince días, se ofrecerá una ficción nueva que 

puede escucharse de forma gratuita en 

Spotify: open.spotify.com/show/6v1KUv9bMToiBhEGvNC32h?si=fac7b06c0c994b07&nd=1Allí ya está 

disponible “Rojo”, un cuento del libro Sucedió en colores, de Liliana Bodoc. 

El proyecto se gestó en 2020, en un contexto de confinamiento donde el formato sonoro tuvo un crecimiento 

exponencial. “Fue un modo de acercar lecturas, de compartir nuestros libros y de llegar a los lectores. En ese 

momento no podíamos realizar grabaciones en estudios, entonces surgió de manera casera, pero con la firme 

convicción de que nuestras historias podían ser una buena manera de dar otra opción al uso tan expandido de 

las pantallas y mostrar cómo la palabra por sí sola puede generar momentos que dejan huella”, cuenta María 

Amelia Macedo, editora de literatura infantil y juvenil de Penguin Random House. 

La propuesta convenció a la comunidad lectora, según cuenta la editora. “Tuvimos muy buenas repercusiones 

de las familias, pero también los docentes nos acompañaron porque fue una herramienta más para fomentar la 

lectura. A su vez, los libreros se sumaron a la difusión porque el podcast es otro modo de acercarse a los 

libros de papel”. Y debido a ese éxito es que hoy la editorial decidió relanzar esa primera versión con una 

edición mejorada que se ofrece como complemento de las formas tradicionales de lectura. 

“Hoy se exploran todos los formatos. La tecnología avanza y eso produce diversas plataformas que continúan 

acercando contenido, generando comunidades y audiencias. El podcast recupera lo más esencial de la 

comunicación humana como la palabra, la voz y la escucha. Y esta propuesta es un canal para compartir en 

familia que, sin dudas, despliega la imaginación y genera un momento de intimidad y disfrute con una 

herramienta sencilla”, explica Macedo. 

El podcast llegó para quedarse, y seguir produciendo contenido de calidad en esta línea es un objetivo de la 

editorial que ya se prepara para producir nuevas temporadas destinadas al público infantil. “Con este 

relanzamiento estamos seguros de que habrá más audiencia que se acerque de esta forma a los libros en todos 

sus formatos. Además, ¿quién se resiste a un relato? No existe niño o niña que no quede cautivo frente a una 

palabra amorosa que le cuenta una historia y le abre mundos. Ese tiempo maravilloso donde la palabra es 

juego y pura magia es lo que rescatamos en Cuentos fabulosos”.  

https://www.pagina12.com.ar/410738-podcast-de-literatura-infantil 

  

https://open.spotify.com/show/6v1KUv9bMToiBhEGvNC32h?si=fac7b06c0c994b07&nd=1
https://www.pagina12.com.ar/410738-podcast-de-literatura-infantil
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Flores tardías, de Antón Chéjov 

(Ucrania, 1860 - Alemania, 1904) 

 

 

Flores tardías (1882) 

(“Цветы запоздалые”) 

Originalmente publicado en la revista El provecho mundano, 

Núm. 37-39 y 41, 10 de octubre - 11 de noviembre de 1882) 

 

 

A N. I. Korobov[1] 

I 

      La escena tuvo lugar una oscura tarde otoñal, justo después de la comida, en casa de los príncipes 

Priklonski. 

       La anciana princesa y su hija Marusia estaban en la habitación del joven príncipe, retorciéndose los dedos 

e implorando. Imploraban como sólo saben hacerlo las mujeres infelices y compungidas: invocando a Dios 

nuestro Señor, invocando el honor, las cenizas del padre. 

       La princesa estaba enfrente del joven, llorando. Dando rienda suelta a las lágrimas y a las peroratas, 

interrumpiendo a cada paso a Marusia, no se cansaba de abrumar al príncipe con sus reproches, sus palabras 

ásperas y hasta injuriosas, con sus caricias, con sus ruegos… Mencionó mil veces al comerciante Fúrov, que 

les había protestado una letra de cambio, al difunto padre, cuyos huesos tenían que estar removiéndose en la 

tumba, y todas esas cosas. Mencionó incluso al doctor Toporkov. 

       El doctor Toporkov siempre había traído por la calle de la amargura a los príncipes Priklonski. Su padre 

había sido siervo, ayuda de cámara del difunto príncipe Senka[2]. Nikifor, su tío materno, seguía siendo 

ayuda de cámara personal del príncipe Yegórushka. Y el propio doctor Toporkov, siendo apenas un chiquillo, 

se había llevado sus buenos pescozones por no dejar bien limpios los cuchillos, tenedores, botas y samovares 

de los príncipes. Y ahí estaba ahora —había que ver, ¡qué situación más ridícula!—, hecho todo un doctor, 

joven y brillante, viviendo como un señor en una casa descomunal, disponiendo de un coche de dos caballos, 

como si quisiese restregárselo por la cara a los Priklonski, que tenían que ir a pie y se veían obligados a 

regatear interminablemente cada vez que alquilaban un carruaje. 

       —Todo el mundo le respeta —dijo la princesa llorando, sin enjugarse las lágrimas—, todo el mundo le 

aprecia: es rico, apuesto, todos le abren sus puertas… ¡Tu antiguo sirviente, el sobrino de Nikifor! ¡Vergüenza 

da decirlo! Y ¿por qué? Pues porque se porta como es debido, no está siempre de juerga, no anda en malas 

compañías… Trabaja de sol a sol… ¿Y tú? ¡Ay, Señor, Señor! 

       La princesa Marusia, una joven de unos veinte años, de una belleza que recordaba a las protagonistas de 

las novelas inglesas, con sus preciosos rizos claros como el lino, con sus grandes ojos inteligentes del color 

del cielo meridional, exhortaba a su hermano Yegórushka con la misma energía. 

       Hablaba a la vez que su madre y le besaba a su hermano los erizados bigotes, que olían a vino agrio, le 

acariciaba los hombros y las mejillas y se apretaba contra él como un perrillo asustado. Lo único que salía de 

su boca eran palabras tiernas. Era incapaz de decirle a su hermano nada mínimamente hiriente. ¡Le quería 

tanto! En su opinión, su depravado hermano, el príncipe Yegórushka, húsar retirado, era el depositario de la 

verdad más elevada y un ejemplo extraordinario de bondad. Estaba convencida, fanáticamente convencida, de 

que aquel alocado bebedor tenía un corazón que podría ser la envidia de todas las hadas de los cuentos. Veía 

en él a un fracasado, a un hombre incomprendido cuyas virtudes no eran debidamente reconocidas. 
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Disculpaba, casi con arrebato, su desordenada inclinación a la bebida. ¡No faltaba más! Yegórushka la había 

convencido hacía tiempo de que, si bebía, era por culpa de su tristeza: ahogaba en vino y en vodka su pesar 

por un amor sin esperanza que le quemaba el alma, y hundiéndose en los brazos de mujeres licenciosas 

intentaba borrar de su cabeza de húsar la prodigiosa imagen de aquélla. Y ¿qué mujer, en la situación de 

Marusia, podía dejar de ver en el amor una causa válida, capaz de disculpar cualquier cosa? ¿Qué mujer? 

       —¡George! —decía Marusia, pegándose a él y besando su rostro demacrado, con la nariz colorada—. Ya 

sé que bebes para ahogar tus penas… Pero ¡olvídate ya de todo eso! ¿Es que todos los desdichados tienen que 

beber? ¡Tienes que aguantar, ser más fuerte, luchar! ¡Como los héroes! ¡Con la inteligencia que tú tienes, con 

esa alma noble, llena de afecto, puedes soportar los embates del destino! ¡Ay, todos los fracasados sois unos 

pusilánimes! 

       Y Marusia —¡discúlpala, lector!— se acordó del Rudin[3] de Turguéniev y se puso a hablarle de él a 

Yegórushka. 

       El príncipe estaba tumbado en la cama, mirando al techo con sus ojillos rojos de conejo. Un ligero ruido 

resonaba en su cabeza, y en la zona del estómago tenía una agradable sensación de saciedad. Acababa de 

comer, se había bebido una botella de vino tinto y en esos momentos, fumándose un cigarro de tres kopeks, se 

sentía en la gloria. Sentimientos e ideas de muy diverso calibre pululaban por su mente nublada y su alma 

doliente. Sentía lástima de su llorosa madre y de su hermana, pero al mismo tiempo tenía unas ganas locas de 

echarlas de su cuarto: no le dejaban dormir tranquilo, descabezar un sueño… Le daba rabia que se atrevieran a 

leerle la cartilla, aunque también es cierto que unos ligeros remordimientos de conciencia (sin duda, aún más 

ligera) le hacían sufrir. Era un estúpido, pero no tanto como para no reconocer que la casa de los Priklonski, 

efectivamente, se estaba hundiendo y que, en buena medida, era por culpa suya… 

       La princesa y su hija Marusia estuvieron un buen rato suplicándole. Ya habían encendido las luces en el 

salón, y llegó una visita, pero ellas seguían suplicándole. Por fin, Yegórushka se cansó de estar allí tumbado, 

sin poder dormir. Se desperezó con estrépito y dijo: 

       —¡Muy bien, me corregiré! 

       —¿Palabra de honor? ¿De caballero? 

       —¡Que Dios me castigue! 

       Su madre y su hermana le agarraron con fuerza y le obligaron una vez más a dar su palabra y prometer 

por su honor. Yegórushka repitió su promesa, comprometió su palabra y pidió que un rayo acabara con su 

vida en aquel mismo lugar si no renunciaba a su vida desordenada. La princesa le hizo besar un icono. Él besó 

la imagen y, además, se persignó tres veces. En una palabra, había hecho un verdadero juramento. 

       —¡Confiamos en ti! —dijeron la princesa y Marusia, y se arrojaron en brazos de Yegórushka. 

       Creían en él. ¿Cómo no iban a creer en aquella palabra tan sincera, en aquel juramento desesperado, en 

aquel beso estampado sobre la imagen, y todo eso a la vez? Además, allí donde hay amor hay también una fe 

ciega. De ese modo, las dos mujeres revivieron y, al igual que los judíos celebran la restauración de Jerusalén, 

se dirigieron a celebrar la restauración de Yegórushka. Tras despedir a la visita, se sentaron en un rincón y se 

pusieron a hablar en voz baja de cómo se iba a corregir su Yegórushka, de su nueva vida… Llegaron a la 

conclusión de que llegaría lejos: no tardaría en arreglar la situación y ellas no se verían obligadas a soportar la 

pobreza extrema, ese abominable Rubicon que deben cruzar todas las familias que se arruinan. Decidieron 

incluso que Yegórushka, inevitablemente, se casaría con una mujer rica y bella. Él era tan apuesto, tan listo, 

tan eminente, que difícilmente se encontraría a una mujer que tuviera la osadía de no quererlo. Para concluir, 

la princesa relató la biografía de sus antepasados, a quienes pronto empezaría a imitar Yegórushka. El abuelo 

Priklonski había sido embajador y hablaba todas las lenguas europeas, el padre había sido comandante de uno 

de los regimientos más importantes, y el hijo sería… sería… ¿qué podía ser? 

       —¡Ya lo veréis, ya! —decidió la princesa— ¡Ya lo veréis! 

       Después de acostarse, todavía estuvieron comentando un buen rato el brillante futuro. Y, cuando al fin 

cerraron los ojos, tuvieron unos sueños maravillosos. Dormidas, sonreían felices: ¡así de dichosos eran sus 

sueños! Muy probablemente, con esos sueños el destino las compensaba por todos los horrores que iban a 

sufrir al día siguiente. El destino no siempre es tacaño: en ocasiones paga por adelantado. 
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       A eso de las tres de la madrugada, justo en el momento en que la princesa soñaba con su bébé, enfundado 

en un brillante uniforme de general, y Marusia aplaudía en sueños a su hermano, que estaba pronunciando un 

brillante discurso, una modesta calesa de punto llegaba a casa de los príncipes Priklonski. Venía en la calesa 

un camarero del Château de Fleurs que sostenía el noble cuerpo del príncipe Yegórushka, borracho como una 

cuba. Yegórushka se encontraba en un estado de total inconsciencia y colgaba de los brazos del «mozo» como 

un ganso recién degollado camino de la cocina. El cochero saltó del pescante y llamó a la puerta. Salieron 

Nikifor y el cocinero, pagaron al cochero y llevaron el cuerpo ebrio escaleras arriba. El viejo Nikifor, que ya 

estaba curado de espantos, con mano experta desvistió el cuerpo inmóvil, lo acostó en las profundidades del 

colchón de plumas y lo cubrió con la colcha. A la sirvienta no se le dijo ni palabra. Estaba acostumbrada 

desde hacía tiempo a ver a su señor como algo que había que trasladar, desvestir y tapar, de modo que ella 

tampoco se iba a asombrar ni asustar. Lo normal para ella era ver a Yegórushka borracho. 

       A la mañana siguiente se llevaron un buen susto. 

       Alrededor de las once, mientras la princesa y Marusia estaban tomando café, entró Nikifor en el comedor 

y comunicó a sus excelencias que algo malo le pasaba al príncipe Yegórushka. 

       —¡Cualquiera diría que se está muriendo! —dijo Nikifor—. ¡Tengan la bondad de venir a ver! 

       Las caras de la princesa y de Marusia se pusieron blancas como una pared. A la princesa se le cayó un 

trocito de bizcocho de la boca. Marusia volcó la taza y se llevó ambas manos al pecho, donde el corazón, 

sorprendido y alarmado, se le había desbocado de súbito. 

       —Llegó a las tres de la madrugada, bebido, naturalmente —informó Nikifor con voz temblorosa—. 

Como de costumbre… El caso es que ahora, Dios sabrá por qué, no hace más que revolverse y gemir… 

       La princesa y Marusia se cogieron la una a la otra y corrieron al dormitorio de Yegórushka. 

       Éste, de un color verde pálido, desgreñado y demacrado, yacía bajo una pesada colcha de franela; 

respiraba con dificultad, tiritaba y se revolvía sin parar. Los lamentos le escapaban del pecho. De los bigotes 

le colgaba un pedacito de una cosa roja, aparentemente sangre. Si Marusia se hubiera inclinado hasta su 

rostro, habría podido ver una pequeña herida en el labio de arriba y habría notado que le faltaban dos piezas 

de la dentadura superior. Todo el cuerpo desprendía calor y olor a alcohol. 

       La princesa y Marusia cayeron de hinojos y empezaron a sollozar. 

       —¡Nosotras somos las culpables de su muerte! —dijo Marusia, llevándose las manos a la cabeza—. Ayer 

lo abrumamos con nuestros reproches y… ¡no lo ha podido resistir! ¡Es un alma tan tierna! ¡Nosotras tenemos 

la culpa, maman! 

       Y, en la conciencia de su culpabilidad, las dos abrieron los ojos de par en par y, temblando de pies a 

cabeza, se abrazaron con fuerza. Igual que tiemblan y se abrazan aquellas personas que están viendo cómo en 

cualquier momento les va a caer encima el techo con estrépito, aplastándolas con su peso. 

       El cocinero había tenido la idea de ir corriendo a buscar a un médico. Llegó el doctor, Iván Adolfovich, 

un hombre menudo que se reducía a una enorme calva, unos estúpidos ojillos porcinos y una panza redonda. 

Se alegraron de verle, tanto como si hubiera sido su propio padre. Olfateó el aire en la habitación de 

Yegórushka, le tomó el pulso, suspiró profundamente y frunció el ceño. 

       —¡No se preocupe, excelencia! —le dijo a la princesa con voz implorante—. Nunca se sabe, pero, en mi 

opinión, excelencia, yo no veo que su hijo corra, por así decir, un grave peligro… ¡No es nada! 

       Pero a Marusia le dijo algo completamente distinto: 

       —Nunca se sabe, princesa, pero, en mi opinión… Cada uno tiene su opinión, princesa. Pero, en mi 

opinión, su excelencia… ¡uf!… está débil, schwach, como diría un alemán… Pero todo depende… depende, 

por así decir, de la crisis. 

       —¿Es peligroso? —preguntó en voz baja Marusia. 

       Iván Adolfovich frunció el entrecejo y se dispuso a explicar que cada uno tiene su opinión. Le dieron un 

billete de tres rublos. Dio las gracias, se mostró desconcertado, tosió y se esfumó. 

       Tras recobrarse, la princesa y Marusia decidieron llamar a alguna eminencia. Las eminencias son caras, 

pero… ¿qué podían hacer? La vida de un ser querido es algo más preciado que el dinero. El cocinero fue 

corriendo a avisar a Toporkov. Como es natural, no lo encontró en casa. Tuvo que dejar una nota. 
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       Toporkov no se dio mucha prisa en atender la llamada. Estuvieron esperándolo, con el corazón en un 

puño, todo aquel día, toda la noche, la mañana siguiente… Pretendían incluso avisar a otro médico, y 

decidieron llamar ignorante a Toporkov en cuanto llegara, decírselo a la cara para que otra vez no se atreviera 

a hacerse esperar tanto tiempo. Los moradores de la casa de los príncipes Priklonski, a pesar de su dolor, 

estaban profundamente indignados. Por fin, a las dos de la tarde del día siguiente, una calesa se acercó al 

portón de entrada. Nikifor acudió al trote cochinero y a los pocos segundos, con suma circunspección, le 

quitaba de los hombros a su sobrino el abrigo de paño. Toporkov anunció su llegada con una tos y, sin 

saludar, se dirigió a la habitación del enfermo. Atravesó el salón, la salita de las visitas y el comedor, sin 

mirar a nadie, con gravedad, como un general; sus relucientes botas chirriaron por toda la casa. Su figura 

enorme infundía respeto. Tenía garbo y aplomo, era un hombre de mucho fuste, endiabladamente cabal, igual 

que si lo hubiesen tallado en marfil. Unas gafas doradas y un rostro serio e inmóvil hasta la exageración 

completaban su orgullosa prestancia. Era de ascendencia plebeya, pero lo único que tenía de plebeyo era una 

desarrollada musculatura. Todo en él era señorial, propio de un gentleman, más bien. Su cara sonrosada era 

atractiva, e incluso, si hemos de creer a sus pacientes, muy atractiva. Tenía el cuello blanco, como el de una 

mujer. El cabello suave como la seda, y hermoso, aunque lo llevaba corto, por desgracia. De haberse 

preocupado por su aspecto, Toporkov no llevaría el pelo tan corto, sino que dejaría que le cayera ondulado 

hasta el cuello de la camisa. Su cara era atractiva, sí, pero demasiado seca y demasiado seria para resultar 

agradable. Seca, seria e inmutable, lo único que expresaba era el profundo cansancio tras una prolongada 

jornada de duro trabajo. 

       Marusia salió a recibir a Toporkov y, retorciéndose las manos en su presencia, empezó a suplicarle. 

Nunca le había suplicado nada a nadie. 

       —¡Sálvele, doctor! —dijo, levantando hacia él sus grandes ojos—. ¡Se lo suplico! ¡Todas nuestras 

esperanzas están depositadas en usted! 

       Toporkov esquivó a Marusia y se dirigió a la habitación de Yegórushka. 

       —¡Esto hay que ventilarlo! —ordenó, según entraba en el cuarto del enfermo—. ¿Cómo es que no está 

abierta la ventilación? ¿Cómo quieren que respire? 

       La princesa, Marusia y Nikifor se lanzaron hacia las ventanas y la estufa. En las ventanas, donde se 

habían instalado ya los bastidores dobles, no había respiraderos. La estufa no calentaba. 

       —No hay ventilación —dijo tímidamente la princesa. 

       —Qué raro… Hum… ¡Cualquiera trata a nadie en estas condiciones! ¡Yo no estoy dispuesto! —Y, 

levantando ligerísimamente la voz, Toporkov añadió—: ¡Trasládenlo a la sala! ¡Allí el ambiente no es tan 

sofocante! ¡Llamen a los criados! 

       Nikifor se abalanzó sobre el lecho y se colocó en la cabecera. La princesa, poniéndose colorada porque en 

su casa toda la servidumbre estaba formada por Nikifor, el cocinero y una doncella medio ciega, agarró la 

cama. También Marusia la agarró, y se puso a tirar de ella con todas sus fuerzas. Un anciano decrépito y dos 

mujeres débiles levantaron la cama con un gemido y, sin creer en sus propias fuerzas, a trompicones y 

temiendo soltarla, la transportaron. A la princesa se le descosió el vestido en un hombro y se le desprendió 

algo del vientre, a Marusia se le pusieron los ojos verdes y sintió un dolor insoportable en los brazos: ¡cómo 

pesaba Yegórushka! Pero él, el doctor en medicina Toporkov, caminaba muy serio por detrás de la cama y 

arrugaba la frente enfadado porque le hacían perder el tiempo con semejantes bobadas. ¡Y no movía un dedo 

para ayudar a las damas! ¡Menudo animal! 

       Colocaron la cama al lado del piano. Toporkov levantó la colcha y, mientras le hacía una serie de 

preguntas a la princesa, se puso a desnudar al inquieto Yegórushka. En un segundo le retiró el camisón. 

       —¡Sea breve, se lo ruego! ¡Eso no viene al caso! —decía Toporkov al escuchar las palabras de la 

princesa—, ¡Aquí hay gente que está de más! 

       Tras percutir con un martillito en el pecho de Yegórushka, puso al enfermo boca abajo y volvió a 

percutir; lo auscultó con un resoplido (los médicos siempre resoplan cuando están auscultando) y constató una 

calentura causada por la embriaguez, sin mayores complicaciones. 

       —No estaría de más ponerle un camisón más abrigado —dijo con su tono monótono, marcando cada 
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palabra. 

       Tras impartir algunos otros consejos, escribió una receta y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Al 

escribir la receta, preguntó, entre otras cosas, el apellido de Yegórushka. 

       —Príncipe Priklonski —dijo la princesa. 

       —¿Priklonski? —se aseguró Toporkov. 

       «¡Muy pronto te has olvidado tú del apellido de tus antiguos… hacendados!», se dijo la princesa. 

       No se atrevió a pensar en la palabra «señores»: ¡la figura del antiguo siervo era demasiado imponente! 

       En el vestíbulo la princesa se acercó al doctor y, con el alma en vilo, le preguntó: 

       —Doctor, ¿no corre peligro? 

       —No creo. 

       —En su opinión, ¿se pondrá bien? 

       —Supongo —respondió él con frialdad y, con una leve inclinación de la cabeza, bajó las escaleras, en 

dirección a sus caballos, tan garbosos y graves como él. 

       Tras su marcha, la princesa y Marusia, por primera vez después de las fatigas del último día, respiraron 

aliviadas. La fama de Toporkov les infundía esperanza. 

       —¡Qué hombre tan atento, qué agradable! —dijo la princesa, bendiciendo en su alma a todos los médicos 

del mundo. ¡Las madres adoran la medicina y tienen fe en ella cuando sus hijos están enfermos! 

       —¡Tooodo un señor! —comentó Nikifor, que llevaba ya tiempo sin ver aparecer por la casa señorial a 

nadie que no fueran los compañeros de parranda de Yegórushka. El anciano ni se imaginaba que aquel señor 

importante era ni más ni menos que Kolka, a quien tantas veces había sacado por los pies de debajo del carro 

del aguador, cubierto de barro, y le había dado unos azotes. 

       La princesa le había ocultado que el doctor era su sobrino. 

       Aquella misma noche, tras ponerse el sol, a Marusia, extenuada por el dolor y el cansancio, le entró de 

pronto una fuerte tiritona que la obligó a tumbarse en la cama. Después de la tiritona, le vino una fiebre alta y 

sintió un dolor en el costado. Se pasó toda la noche delirando y gimiendo: 

       —¡Me muero, maman! 

       Así que a Toporkov, que se presentó pasadas las nueve de la mañana, le tocó tratar no a un paciente, sino 

a dos: al príncipe Yegómshka y a Marusia. A ésta le diagnosticó una pulmonía. 

       En casa de los príncipes Priklonski empezó a oler a muerte. Ésta, invisible pero terrible, se dejaba ver 

junto a las cabeceras de los dos lechos, amenazando a cada paso a la princesa madre con arrebatarle sus hijos. 

La princesa estaba fuera de sí, desesperada. 

       —¡No lo sé! —le decía Toporkov—. No puedo saberlo, yo no soy un profeta. En unos días todo estará 

más claro. 

       Pronunció estas palabras secamente, con frialdad, y con ellas acuchilló a la infeliz anciana. ¡Ni una 

palabra de esperanza! Para completar su desdicha, Toporkov no les recetaba casi nada a los enfermos, y se 

limitaba a percutir, a auscultar y a quejarse de que el aire no era puro o de que una compresa no la habían 

puesto en su sitio ni en el momento oportuno. Y la anciana consideraba que todas estas novedades, que 

estaban tan de moda, no eran más que tonterías que no conducían a nada. Día y noche vagaba sin cesar de una 

cama a otra, olvidada de todo en el mundo, haciendo promesas y rezando. 

       Estaba convencida de que la calentura y la pulmonía eran las enfermedades más mortales y, cuando 

apareció sangre entre las flemas de Marusia, creyó que su hija padecía «tisis en grado terminal», y perdió el 

sentido. 

       Puede el lector imaginarse cuál sería su júbilo cuando la joven princesa, en el séptimo día de su 

enfermedad, sonrió y dijo: 

       —Me encuentro bien. 

       También Yegórushka se recuperó al séptimo día. Rezándole como a un semidiós, riendo de alegría y 

llorando, la princesa salió a recibir a Toporkov y le dijo: 

       —¡Doctor, estoy en deuda con usted por la salvación de mis hijos! ¡Le doy las gracias! 

       —¿Cómo? 
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       —¡Le debo tanto! ¡Ha salvado usted a mis hijos! 

       —Pero… ¡al séptimo día! Yo esperaba que fuera al quinto. Pero bueno, qué más da. Hay que darle estos 

polvos por la mañana y por la noche. Y hay que seguir con las compresas. Se puede cambiar esta colcha tan 

gruesa por otra más liviana. Y a su hijo debería darle alguna bebida amarga. Volveré a pasarme mañana por la 

tarde. 

       Y la celebridad, inclinando la cabeza, se dirigió hacia las escaleras con su paso regular, de general. 

II 

       Un día claro, transparente, ligeramente fresco, uno de esos días de otoño en los que uno se resigna de 

buena gana al frío, a la humedad, a los molestos chanclos. El aire es tan cristalino que puede verse el pico de 

una chova posada en lo alto de un campanario, y todo está impregnado del aroma del otoño. Sale uno a la 

calle y las mejillas se le cubren de un extenso y saludable rubor que recuerda a las buenas manzanas de 

Crimea. Las hojas amarillas, caídas hace tiempo, que esperan con paciencia las primeras nieves, sufriendo 

constantes pisotones, se doran al sol, despidiendo reflejos como si fueran monedas de oro. La naturaleza se 

adormece, dócil y silenciosa. No sopla el viento, no se oye un ruido. Inmóvil y muda, como si se hubiera 

quedado exhausta tras la primavera y el verano, remolonea bajo los rayos de sol, tibios y acariciantes, y 

cualquiera que contempla ese sosiego incipiente siente a su vez deseos de sosegarse… 

       En uno de esos días Marusia y Yegórushka estaban sentados junto a la ventana, esperando por última vez 

a Toporkov. La luz, cálida, dulce, penetraba por las ventanas de los Priklonski, jugaba en las alfombras, en las 

sillas, en el piano. Todo estaba bañado en esa luz. Marusia y Yegórushka miraban a la calle y celebraban su 

restablecimiento. Los convalecientes, sobre todo si son jóvenes, son siempre muy dichosos. Sienten y 

comprenden lo que es la salud, algo que ni siente ni comprende un individuo sano. La salud es la libertad, y 

¿quiénes, salvo los manumisos, disfrutan de la conciencia de la libertad? Marusia y Yegórushka se sentían 

manumisos a cada instante. ¡Qué bien se encontraban! Tenían ganas de respirar, de mirar por la ventana, de 

moverse: de vivir, en una palabra, y todos sus deseos se veían constantemente satisfechos. Fúrov, el 

comerciante que les había protestado una letra de cambio, los chismes, la conducta de Yegórushka, la 

pobreza: todo eso quedaba olvidado. Lo único que no se olvidaba eran las cosas agradables, que no 

entrañaban ninguna inquietud: el buen tiempo, los bailes próximos, la buena maman y… el doctor. Marusia se 

reía y no paraba de hablar. Su principal tema de conversación era el doctor, que estaba al llegar. 

       —¡Es un hombre admirable, nada se le resiste! —decía—. ¡Su habilidad no tiene límites! Imagínate, 

George, qué gran hazaña: ¡luchar contra la naturaleza y dominarla! 

       Y, según hablaba, después de cada frase grandilocuente, aunque pronunciada con franqueza, hacía con las 

manos y los ojos un enorme signo de admiración. 

       Yegórushka escuchaba el exaltado discurso de su hermana, parpadeaba y hacía gestos de asentimiento. 

También él respetaba el rostro severo de Toporkov y estaba convencido de que sólo a él le debía su 

recuperación. La maman estaba sentada a su lado y compartía, jubilosa y radiante, el entusiasmo de sus hijos. 

Le gustaba de Toporkov no sólo su talento para curar, sino también la «buena disposición» que había 

alcanzado a leer en su faz. 

       A las personas mayores, por alguna razón, les encanta esa «buena disposición». 

       —La pena es que sea de… de tan baja cuna —dijo la princesa, mirando tímidamente a su hija— Y que su 

oficio… no sea especialmente limpio. Siempre hurgando en toda clase de cosas… ¡Fu! 

       Marusia se sonrojó y se sentó en otra butaca, algo más lejos de su madre. También Yegórushka se quedó 

sorprendido. 

       No podía soportar la arrogancia señorial ni la presunción. 

       ¡La pobreza, al menos, le había servido de lección! Más de una vez había sufrido en sus propias carnes la 

arrogancia de personas que eran más ricas que él. 

       —En estos tiempos, Mutter —dijo, encogiéndose de hombros con desdén—, quien tiene la cabeza sobre 
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los hombros y un bolsillo grande en los pantalones es de buena familia, y quien, donde tendría que tener la 

cabeza, tiene las posaderas, y en vez de bolsillo una pompa de jabón, ese… ése es un cero a la izquierda, ¡eso 

es lo que hay! —al decir eso, Yegórushka se limitaba a repetir como un loro. Esas mismas palabras se las 

había oído dos meses antes a un seminarista con el que se había peleado en un salón de billar—. Con mucho 

gusto cambiaría mi título de príncipe por su cabeza y su bolsillo —añadió. 

       Marusia levantó unos ojos llenos de gratitud a su hermano. 

       —Yo le diría a usted tantas cosas, maman, pero no las iba a entender —dijo con un suspiro—. No hay 

forma de hacer que cambie de opinión… ¡Es una lástima! 

       La princesa, viendo que su espíritu rutinario había quedado desenmascarado, se turbó y empezó a 

justificarse. 

       —El caso es que en San Petersburgo conocí a un doctor, un barón… —dijo— Sí, sí… Y también en el 

extranjero… Es verdad… La educación cuenta mucho. Bueno, sí… 

       Antes de la una llegó Toporkov. Entró tal y como había entrado la primera vez: con aire muy serio, sin 

dignarse mirar a nadie. 

       —No consumir bebidas alcohólicas y evitar, en la medida de lo posible, los excesos —se dirigió a 

Yegórushka, después de quitarse el sombrero—. Vigilar el hígado. Le ha crecido a usted bastante. Su 

crecimiento se debe atribuir, enteramente, al consumo de bebidas alcohólicas. Tomar las aguas prescritas. 

       Y, volviéndose hacia Marusia, le dio también a ella algunos consejos finales. 

       Marusia escuchó con atención, como si se tratara de un cuento interesante, sin apartar la mirada de los 

ojos del sabio. 

       —¿Y bien? Confío en que me habrá entendido —le preguntó Toporkov. 

       —Oh, sí. Merci. 

       La visita duró cuatro minutos justos. 

       Toporkov tosió, recogió su sombrero y saludó con la cabeza. Marusia y Yegórushka clavaron los ojos en 

su madre. Marusia incluso se puso colorada. 

       La madre, tambaleándose como un pato y ruborizándose, se aproximó a Toporkov e introdujo torpemente 

su mano en el puño blanco del doctor. 

       —¡Permita que le mostremos nuestra gratitud! —dijo. 

       Yegórushka y Marusia agacharon la mirada. Toporkov se acercó el puño a las gafas y observó el paquete. 

Sin turbarse, sin bajar los ojos, se humedeció un dedo en la boca y, en voz muy baja, contó los billetes. Contó 

doce billetes de veinticinco rublos. ¡No en vano la víspera Nikifor había ido corriendo a no se sabe dónde con 

los brazaletes y los pendientes de la princesa! Una nubecilla luminosa recorrió la cara de Toporkov, algo 

semejante a la aureola con la que pintan a los santos; su boca esbozó una ligera sonrisa. Por lo visto, estaba 

muy satisfecho con la retribución. Tras contar el dinero y guardárselo en el bolsillo, volvió a saludar con la 

cabeza y se volvió hacia la puerta. 

       La princesa, Marusia y Yegórushka clavaron sus ojos en la espalda del médico, y los tres sintieron a la 

vez cómo se les encogía el corazón. Un buen sentimiento había iluminado su mirada: aquel hombre se 

marchaba para no volver nunca más, y ellos ya se habían acostumbrado a sus pasos regulares, a su forma de 

marcar las palabras y a su cara seria. Una pequeña idea surgió en la cabeza de la madre. De pronto le habían 

entrado ganas de halagar a aquel hombre tan tieso. 

       «Es huérfano el pobre —pensó—. Está solo». 

       —Doctor —dijo con su suave voz de anciana. 

       El doctor se volvió. 

       —¿Sí? 

       —¿Se tomaría usted una taza de café con nosotros? ¡Tenga la bondad! 

       Toporkov frunció el ceño y se sacó despacio el reloj del bolsillo. Tras consultar el reloj y pensárselo un 

poco, dijo: 

       —Yo tomaré té. 

       —¡Siéntese, por favor! ¡Aquí mismo! 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

       Toporkov se quitó el sombrero y se sentó; se sentó muy rígido, como un maniquí al que le hubieran 

doblado las rodillas y le hubieran enderezado los hombros y el cuello. La princesa y Marusia empezaron a 

trajinar. Marusia tenía los ojos muy abiertos, con aire de preocupación, como si le hubieran encomendado una 

tarea imposible. Nikifor, ataviado con un gastado frac negro y unos guantes grises, empezó a comer por todas 

las habitaciones. En todos los rincones de la casa tintineó el servicio de té y rodaron al suelo con estrépito las 

cucharillas. A Yegórushka, por alguna razón, le pidieron que saliera un momento de la sala; le llamaron en 

voz baja, con mucho misterio. 

       Toporkov se pasó unos diez minutos esperando a que le sirvieran el té, sin despegar la vista del pedal del 

piano, sin mover un solo miembro y sin emitir un solo sonido. Por fin se abrió la puerta que daba al vestíbulo. 

Apareció un radiante Nikifor, con una gran bandeja en las manos. En la bandeja, sujetos en portavasos de 

plata, había dos vasos: uno para el doctor, el otro para Yegórushka. Alrededor de los vasos, observando una 

estricta simetría, estaban las jarritas con la nata fresca y hervida, el azúcar con las pinzas, las rodajas de limón 

con unos tenedorcitos y los bizcochos. 

       Detrás de Nikifor venía Yegórushka, con el rostro embotado por la fatuidad. Cerraban la procesión la 

princesa, con la frente bañada en sudor, y Marusia, con los ojos como platos. 

       —¡Cuando gusten! —dijo la princesa, dirigiéndose a Toporkov. 

       Yegórushka tomó un vaso, se volvió hacia un lado y le dio un sorbo con cuidado. Toporkov tomó su vaso 

y también le dio un sorbo. La princesa y su hija se sentaron en un lado y se dedicaron a estudiar la fisonomía 

del médico. 

       —¿Tal vez lo quiera usted más dulce? —preguntó la princesa. 

       —No, está bien así. 

       Y, como era de esperar, sobrevino el silencio: ese silencio espantoso, detestable, en el que todo el mundo 

se siente terriblemente incómodo y desconcertado. El médico bebía y callaba. Evidentemente, ignoraba a 

quienes le rodeaban y no veía nada de lo que tenía enfrente, salvo el té. 

       La princesa y Marusia, que se morían de ganas de conversar con un hombre inteligente, no sabían por 

dónde empezar; ambas tenían miedo de parecer estúpidas. Yegórushka miraba al doctor, y en sus ojos se veía 

que quería preguntarle algo pero no acababa de decidirse. Reinaba un silencio sepulcral, interrumpido de 

cuando en cuando por los sonidos de la deglución. Toporkov hacía mucho ruido al tragar. Era evidente que no 

le daba vergüenza, y bebía como le parecía bien. Al tragar, emitía un sonido que recordaba a un «glu». Se 

diría que cada trago caía desde la boca a una especie de abismo, donde chapoteaba en una masa grande y lisa. 

A veces Nikifor interrumpía el silencio; cada dos por tres chasqueaba los labios y masticaba como si 

compartiera lo degustado por el doctor agasajado. 

       —¿Es verdad eso que dicen, que fumar es malo? —se animó finalmente a preguntar Yegórushka. 

       —La nicotina, el alcaloide del tabaco, actúa sobre el organismo como un fuerte veneno. El veneno que se 

introduce en el organismo con cada cigarrillo constituye una cantidad insignificante, pero, por otra parte, se 

trata de una introducción continuada. La cantidad de veneno, así como su energía, se encuentra en una 

relación inversa con la duración de su consumo. 

       La princesa y Marusia intercambiaron una mirada: ¡menuda lumbrera! Yegórushka parpadeó y estiró su 

cara de pez. El pobre no había entendido al médico. 

       —En mi regimiento —empezó a decir, deseoso de convertir la conversación científica en otra ordinaria— 

había un oficial. Un tal Koshechkin, un buen tipo. ¡Se parecía muchísimo a usted! ¡Muchísimo! Como dos 

gotas de agua. ¡No hay forma de distinguirlos! ¿No será pariente suyo? 

       Por toda respuesta, el médico emitió un sonido deglutivo, y las comisuras de los labios se le levantaron 

levemente y se contrajeron en una sonrisa desdeñosa. Despreciaba a Yegórushka de forma manifiesta. 

       —Dígame, doctor, ¿estoy ya del todo restablecida? —preguntó Marusia—. ¿Puedo dar por sentado mi 

pleno restablecimiento? 

       —Supongo. Yo cuento con su pleno restablecimiento, sobre la base… 

       Y el médico, con la cabeza muy alta y mirando fijamente a Marusia, empezó a disertar sobre la fase final 

de la pulmonía. Hablaba con regularidad, subrayando cada palabra, sin alzar ni bajar la voz. Le escucharon de 
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muy buena gana, con deleite, pero, por desgracia, aquel hombre tan seco no sabía divulgar y no estimaba 

necesario acomodarse al talento de los demás. Mencionó varias veces la palabra «absceso», se refirió a la 

«degeneración grumosa» y, en general, habló muy bien, y con mucha elocuencia, pero no se le entendía 

demasiado. Dictó toda una conferencia salpicada de términos médicos, y no pronunció una sola frase que 

pudieran comprender sus oyentes. Pero eso no les impidió escucharle boquiabiertos y admirar al sabio casi 

con veneración. Marusia no apartaba los ojos de su boca y atrapaba cada palabra. Lo observaba y comparaba 

su rostro con los rostros que tenía que ver a diario. ¡Cuán diferentes de este cansado rostro de sabio eran los 

rostros macilentos y obtusos de sus pretendientes, todos esos amigos de Yegórushka que la abundan con sus 

visitas diarias! Los rostros de esos jaraneros, de esos juerguistas a quienes Marusia jamás había escuchado 

una sola palabra bondadosa y decente, y que no le llegaban a la suela del zapato a ese rostro frío, impasible, 

pero inteligente y altivo. 

       «¡Una cara atractiva! —pensaba Marusia, extasiada ante aquel rostro, ante aquella voz, ante aquellas 

palabras—. ¡Qué inteligencia! ¡Cuántos conocimientos! ¿Por qué se haría George militar? Él también tendría 

que haberse dedicado a la ciencia». 

       Yegórushka miraba conmovido al médico y pensaba: «Si está hablando de cuestiones profundas, eso 

quiere decir que nos tiene por personas inteligentes. Está bien que nos hagamos un hueco en la sociedad. La 

verdad es que ha sido una enorme estupidez soltar esa mentira sobre Koshechkin». 

       Cuando el médico terminó su disertación, sus oyentes suspiraron profundamente, como si hubieran 

realizado alguna hazaña memorable. 

       —¡Qué bueno es saberlo todo! —exclamó la princesa. 

       Marusia se levantó y, como si desease corresponder al médico por su lección, se sentó al piano y pulsó las 

teclas. Tenía unas ganas locas de arrastrar al doctor a una conversación, de arrastrarlo de una forma más 

profunda, más sensible, y la música siempre nos lleva a la conversación. Y además quería presumir de sus 

habilidades ante un hombre inteligente y sensato… 

       —Esto es de Chopin —apuntó la princesa, sonriendo lánguidamente y colocando las manos como una 

estudiante—. ¡Es una maravilla! Y mi hija, doctor, me atrevo a presumir, canta divinamente. Ha aprendido de 

mí… En mis tiempos, yo tuve una voz estupenda. Fíjese en ésa… —Y la princesa mencionó el apellido de 

una célebre cantante rusa—. ¿La conoce usted? Está en deuda conmigo. Sí, señor… Yo le di lecciones. ¡Era 

una muchacha encantadora! En parte, era pariente de mi difunto marido, el príncipe. ¿A usted le gusta el 

canto? Pero ¿cómo se me ocurre preguntarlo? ¿A quién no le gusta el canto? 

       Marusia empezó a interpretar el mejor pasaje de un vals y volvió la vista con una sonrisa. Necesitaba leer 

en el rostro del médico qué impresión le producía su interpretación. 

       Pero no consiguió leer nada. La cara del doctor seguía tan impasible y seca como antes. Apuró 

rápidamente el té. 

       —Estoy enamorada de este pasaje —dijo Marusia. 

       —Muy agradecido —dijo el doctor—. No quiero más. 

       Dio el último trago, se levantó y cogió el sombrero, sin manifestar el menor deseo de escuchar el vals 

completo. La princesa se puso de pie bruscamente. Marusia se quedó desconcertada y, humillada, cerró la 

tapa del piano. 

       —¿Se marcha usted ya? —dijo la princesa, muy contrariada—. ¿No quiere nada más? Confío, doctor… 

Ya conoce usted el camino. Cualquier tarde de éstas… No se vaya a olvidar de nosotros… 

       Él sacudió dos veces la cabeza, a modo de despedida, estrechó torpemente la mano que le tendió Marusia 

y se acercó en silencio a recoger su pelliza. 

       —¡Puro hielo! ¡Madera! —exclamó la princesa tras la partida del médico—, ¡Es terrible! ¡Es incapaz de 

reírse, valiente leño! ¡De poco te ha servido tocar para él, Mary! ¡Sólo se ha quedado para tomar el té! ¡En 

cuanto se lo ha acabado, se ha marchado! 

       —Pero ¡hay que ver lo listo que es, maman! ¡Listísimo! ¿Con quién de nosotros querías que hablara? Yo 

soy una ignorante, George es muy reservado y siempre está callado… ¿Acaso podemos mantener una 

conversación inteligente? ¡No! 
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       —¡Caray con el plebeyo! ¡Caray con el sobrino de Nikifor! —dijo Yegórushka, tomando nata 

directamente de las jarritas— ¿Cómo es? Racional, indiferente, subjetivo… ¡Así se las gasta el bribón! 

¡Valiente plebeyo! ¿Y su calesa? ¡Fijaos! ¡Cómo presume! 

       Y los tres miraron por la ventana y contemplaron la calesa en la que se había acomodado aquella 

eminencia, enfundada en su enorme pelliza de oso. La princesa se puso colorada de envidia, y Yegórushka 

guiñó el ojo de un modo muy significativo y silbó. Marusia no se fijó en la calesa. No le dio tiempo: 

únicamente tenía ojos para el doctor, que le había causado una fortísima impresión. Todo el mundo se deja 

llevar por las novedades. 

       Y Toporkov, para Marusia, era muy novedoso… 

       Cayó la primera nevada, después la segunda, la tercera, y el invierno se instaló por una buena temporada, 

con sus recias heladas, sus montones de nieve y sus carámbanos. A mí no me gusta el invierno, y no creo a 

quienes dicen que les gusta. Frío en las calles, humo en las habitaciones, humedad en los chanclos. Ya se 

muestre severo como una suegra, ya plañidero como una solterona, el invierno —con sus mágicas noches de 

luna, sus troikas, sus cacerías, conciertos y bailes— nos cansa muy pronto y se nos hace muy largo, tanto 

como para amargar más de una vida desamparada y marchita. 

       La vida en casa de los príncipes Priklonski seguía su curso. Yegórushka y Marusia se habían restablecido 

por completo y hasta su propia madre había dejado de considerarlos enfermos. Las circunstancias no habían 

mejorado, ni tenían intención de hacerlo. Las cosas iban cada vez peor, el dinero menguaba y menguaba… La 

princesa empeñó y volvió a empeñar todas sus joyas, las familiares y las adquiridas. Nikifor, como siempre, 

se dedicaba a parlotear en la tienda, adonde le mandaban a comprar a crédito menudencias varias, diciendo 

que los señores le debían trescientos rublos y no tenían intención de pagarle. Eso mismo contaba el cocinero, 

al cual, por compasión, el tendero le regaló unas botas viejas. Fúrov fue aún más insistente. No estaba 

dispuesto a aceptar más aplazamientos y despachó con malos modos a la princesa cuando ésta le suplicó que 

esperase antes de protestar una letra de cambio. Siguiendo el ejemplo de Fúrov, los demás acreedores también 

empezaron a vocear. Cada mañana a la princesa le tocaba recibir a los notarios, los ujieres de juzgado y los 

acreedores. Se puso en marcha, al parecer, un concurso por un supuesto de insolvencia. 

       Igual que antes, las lágrimas nunca llegaban a secarse en la almohada de la princesa. De día se hacía 

fuerte, pero de noche daba rienda suelta al llanto y lloraba hasta el amanecer. No había que ir muy lejos para 

encontrar la razón de ese llanto. Las causas estaban bien a la vista: herían los ojos con su relieve y su 

brillantez. La pobreza, el amor propio herido cada dos por tres, herido… ¿por quiénes? Por personajillos 

insignificantes, por tipos como Fúrov, por los cocineros, por las tenderas. Los objetos amados iban a parar a la 

casa de empeños; a la princesa se le partía el corazón cada vez que tenía que separarse de ellos. Yegórushka 

seguía llevando la misma vida disipada de siempre, Marusia aún no se había colocado… ¿Acaso no eran 

razones suficientes para llorar? El futuro resultaba nebuloso, pero incluso a través de la niebla la princesa 

vislumbraba unas imágenes siniestras. Ese futuro no prometía nada bueno. No lo aguardaba con esperanza, 

sino con temor… 

       Cada vez disponían de menos dinero, pero las juergas de Yegórushka eran cada vez más sonadas; se 

entregaba a ellas con tenacidad, con encarnizamiento, como si deseara recuperar el tiempo perdido durante su 

enfermedad. Se gastaba en borracheras lo que tenía y lo que no, lo propio y lo ajeno. En su libertinaje era 

insolente y descarado hasta la locura. No le costaba nada pedirle dinero prestado al primero que veía. Sentarse 

a jugar a las cartas sin un grosh[4] en el bolsillo se había convertido en un hábito para él; beber y comer de 

gorra o pasearse ostentosamente en un coche ajeno y no pagarle al cochero no lo consideraba ningún pecado. 

Había cambiado muy poco: antes se enfadaba cuando se reían de él; ahora se limitaba a experimentar un leve 

desconcierto cuando lo echaban de un sitio o lo sacaban a rastras. 

       La única que había cambiado era Marusia. Para ella sí había novedades, y novedades terribles. Había 

empezado a desencantarse de su hermano. De pronto, por alguna razón, había dejado de creer que parecía un 

hombre subestimado, incomprendido: ahora lo veía, sencillamente, como un individuo de lo más vulgar, un 

hombre como tantos otros, o peor incluso… Había dejado de creer en aquel amor desesperado de su hermano. 

¡Terribles novedades! Se pasaba las horas muertas sentada junto a la ventana, mirando distraída a la calle; se 
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imaginaba el rostro de su hermano y trataba de ver en él algo armonioso, donde no tuviera cabida el 

desencanto, pero lo único que conseguía ver en ese rostro insulso era: «¡Soy un hombre vacío! ¡Un hombre 

despreciable!». También otros rostros pasaban fugazmente por su imaginación, los rostros de los camaradas 

de su hermano, los de los invitados, los de las viejas consoladoras, los de los novios; y el rostro de la propia 

princesa, compungido, embotado por el dolor; y la angustia le oprimía el corazón a la pobre Marusia. ¡Qué 

trivial, qué descolorida y obtusa, qué estúpida, aburrida e indolente era la vida junto a esas personas cercanas 

y queridas, pero insignificantes! 

       La angustia le oprimía el corazón y un solo deseo, intensísimo, herético, se adueñaba de su espíritu. 

Había momentos en que ansiaba locamente huir… pero ¿adónde? Allá, se entiende, donde vivieran hombres 

que no temblaran ante la pobreza, que no se entregaran a una vida disipada, que trabajaran y no estuvieran 

todo el santo día charlando con viejas estúpidas o con borrachos imbéciles. Y en los pensamientos de Marusia 

resaltaba como un clavo un rostro honrado y sensato; en ese rostro ella veía inteligencia, una gran masa de 

conocimientos y fatiga. Era imposible olvidar ese rostro. Lo veía a diario en las circunstancias más propicias: 

precisamente en el momento en que su dueño trabajaba, o hacía ver que trabajaba. 

       El doctor Toporkov pasaba a toda prisa cada día por delante de la casa de los Priklonski, en su lujoso 

trineo con una manta de oso y un cochero gordo. Tenía numerosos pacientes. Hacía visitas desde primera hora 

de la mañana hasta última hora de la tarde y en un mismo día se recorría todas las calles y callejones. Iba 

sentado en el trineo como si estuviera en una butaca: muy serio, con la cabeza y los hombros erguidos, sin 

mirar a los lados. Por detrás del mullido cuello de su pelliza de oso sólo se veían la frente blanca y lisa y las 

gafas doradas, pero a Marusia le bastaba con eso. Le parecía que de los ojos de aquel benefactor de la 

humanidad salían a través de las lentes unos rayos helados, orgullosos, desdeñosos. 

       «¡Ese hombre tiene derecho a mostrar su desprecio! —pensaba—. ¡Es un sabio! ¡Y hay que ver qué 

trineo tan lujoso, qué maravilla de caballos! ¡Pensar que ha sido siervo! ¡Qué fuerte hay que ser para nacer 

siendo un lacayo y convertirse en alguien como él, inaccesible!». 

       Sólo Marusia se acordaba del doctor: los demás empezaron a olvidarse de él y pronto lo habrían olvidado 

del todo de no haber sido porque él hizo que lo recordaran. Y lo hizo de forma bien patente. 

       El segundo día de Navidad, a mediodía, cuando los Priklonski estaban en casa, tintineó tímidamente la 

campanilla de la entrada. Nikifor fue a abrir la puerta. 

       —¿Está la princesaaa? —se oyó desde el vestíbulo la vocecilla de una anciana, y, sin esperar respuesta, 

una viejecilla menuda entró en el salón—. Saludos, princesa… ¡mi bienhechora! ¿Cómo está su excelencia? 

       —¿Qué se le ofrece? —preguntó la princesa, mirando a la vieja con curiosidad. 

       Yegórushka se rió disimuladamente. Le cabeza de la vieja le había recordado a un melón, pequeño y 

maduro, con el rabillo hacia arriba. 

       —¿No me reconoce, mátushka? ¿Será posible que no me recuerde? ¿Que se haya olvidado de 

Prójorovna? ¡Si yo ayudé a venir al mundo a su querido príncipe! 

       Y la anciana se acercó rápidamente a Yegórushka y le estampó sendos besos sonoros en el pecho y la 

mano. 

       —No lo entiendo —farfulló Yegórushka enojado, limpiándose la mano en la levita—. Ese viejo diablo de 

Nikifor deja pasar a cualquier basu… 

       —¿Qué se le ofrece? —repitió la princesa, y le dio la sensación de que la anciana apestaba a aceite de 

quemar. 

       La vieja se sentó en una butaca y después de interminables preámbulos, sonriendo maliciosamente y 

coqueteando —como hacen siempre las casamenteras—, declaró que la princesa tenía la mercancía y que ella 

tenía al mercader. Marusia se ruborizó. Yegórushka resopló y, picado por la curiosidad, se aproximó a la 

vieja. 

       —Qué raro —dijo la princesa—. Entonces ¿has venido a hacer de casamentera? ¡Felicidades por el 

novio, Mary! ¿Y quién es él, si se puede saber? 

       La anciana se sofocó, se rebuscó en el seno y se sacó un pañuelo de percal rojo. Tras soltar los nudos del 

pañuelo, lo sacudió sobre la mesa y, además de un dedal, cayó una fotografía. 
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       Todos amigaron la nariz: del pañuelo rojo con flores amarillas se esparció un olor a tabaco. 

       La princesa cogió la fotografía y se la acercó con desgana a los ojos. 

       —¡Es muy guapo, mátushka! —la casamentera se puso a comentar el retrato—. Es rico, noble… Es un 

hombre maravilloso, sobrio… 

       La princesa se puso colorada y le pasó la fotografía a Marusia. Ésta palideció. 

       —Es extraño —dijo la princesa—. Si ése es el deseo del doctor, supongo que él mismo podría… Lo 

último que hace falta es una mediación. Un hombre instruido, y resulta… ¿Ha sido él quien la ha enviado? 

¿En persona? 

       —En persona… Ustedes le causaron muy buena impresión. Una familia estupenda. 

       Marusia soltó un chillido repentino y, apretando con fuerza la fotografía, salió precipitadamente del 

salón. 

       —Es extraño —prosiguió la princesa—. Asombroso… No sé ni qué decir. De ningún modo me esperaba 

esto del doctor. ¿Por qué ha tenido usted que molestarse? El doctor tendría que haberse presentado 

personalmente. Resulta hasta ofensivo… ¿Por quién nos toma? No somos unos simples comerciantes. Hoy en 

día ni los comerciantes viven ya así. 

       —¡Vaya pinta! —mugió Yegórushka, dirigiendo una mirada desdeñosa a la cabeza de la anciana. 

       El húsar retirado habría pagado lo que fuera con tal de poder darle un papirotazo a esa cabeza. Las viejas 

le gustaban tan poco como los gatos a los perros grandes, y llegaba al delirio cada vez que veía una cabeza 

parecida a un melón. 

       —¿Bueno, qué, mátushka? —dijo la casamentera, suspirando—. Aunque no tenga la dignidad de un 

príncipe, puedo decirle, princesa mía… Es usted tan buena, mátushka. ¡Ay, por mis pecados! ¿Acaso no es 

noble? Ha recibido una formación excelente, es rico, el Señor le ha favorecido con toda clase de lujos, Virgen 

Santa… Pero, si desea que venga él a verla, no se preocupe… La honrará con su visita. ¿Por qué no iba a 

venir? Siempre se puede venir… —Y, tomando a la princesa por el hombro, la atrajo y le susurró al oído—: 

Pide sesenta mil… ¡Es cosa sabida! La mujer es la mujer, y el dinero es el dinero. Ya sabe usted… Dice: «Sin 

ese dinero, yo no me caso, porque ella conmigo tiene que disfrutar de toda clase de comodidades… Que tenga 

su propio capital»… 

       La princesa se puso colorada y, haciendo frufrú con su voluminoso traje, se levantó del sillón. 

       —Tenga la bondad de transmitirle al doctor que estamos asombrados en extremo —dijo—. Ofendidos… 

Así es imposible. Eso es todo cuanto puedo decirle… ¿Por qué estás tan callado, George? ¡Que se vaya! 

¡Toda paciencia tiene un límite! 

       Una vez que hubo salido la casamentera, la princesa se llevó las manos a la cabeza, se desplomó en el 

diván y gimió: 

       —¡A esto hemos llegado! —vociferó—, ¡Dios mío! ¡Un medicucho, un don nadie, que ayer mismo era 

un lacayo, nos viene con una propuesta! ¡Noble! ¡Noble! ¡Ja, ja! ¡Decidme qué nobleza es ésa, por favor! ¡Y 

nos manda a la casamentera! ¡Porque no está vuestro padre! ¡Él no lo habría consentido! ¡Valiente imbécil! 

¡Ordinario! 

       Pero lo que más había ofendido a la princesa no había sido que un plebeyo cortejara a su hija, sino que le 

hubiese pedido sesenta mil rublos, que no tenía. Cualquier alusión a su pobreza le parecía insultante. Estuvo 

despotricando hasta el anochecer, y por la noche se despertó dos veces para llorar. 

       Pero a nadie le hizo más efecto la visita de la casamentera que a Marusia. La pobre muchacha sufrió una 

fortísima calentura. Temblando con todo el cuerpo, cayó en la cama, escondió la cabeza ardiente bajo la 

almohada y trató, en la medida de sus fuerzas, de responder a una pregunta: «¿Será posible?». 

       Se trataba de un verdadero quebradero de cabeza. Marusia no sabía cómo responderse a esa pregunta. 

Con ella expresaba su asombro, su turbación y su recóndita alegría, que, por algún motivo, le daba vergüenza 

reconocer y que quería ocultarse a sí misma. 

       «¿Será posible? Él, Toporkov… ¡No puede ser! ¡Aquí hay algo que no encaja! ¡La vieja ha mentido!». 

       Y mientras tanto los sueños, los sueños más dulces, secretos y mágicos, que hacen que el alma 

desfallezca y la cabeza arda, pululaban por su mente, y un éxtasis inefable se apoderaba de todo su menudo 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

140 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 731  mayo  2022 
 

 

ser. Él, Toporkov, quería tomarla por mujer, ¡y era un hombre tan apuesto, tan garboso, tan inteligente! Había 

consagrado su vida a la humanidad y… ¡viajaba en un trineo tan lujoso! 

       «¿Será posible?». 

       «¡A ese hombre se le puede amar! —decidió Marusia aquella tarde—, ¡Sí, sí, estoy conforme! ¡Estoy 

libre de prejuicios y seguiré a ese siervo al fin del mundo! Como mi madre diga una sola palabra, ¡me apartaré 

de ella! ¡Estoy conforme!». 

       No tuvo tiempo para ocuparse de otras cuestiones, de importancia secundaria y terciaria. ¡No estaba para 

pensar en esas cosas! ¿A qué había venido la casamentera? ¿Por qué y cuándo se había enamorado de ella ese 

hombre? ¿Por qué no se había presentado en persona, si la quería? ¿Qué más le daban a ella esas cuestiones, y 

otras muchas? Estaba pasmada, sorprendida… dichosa… Eso era más que suficiente. 

       —¡Estoy conforme! —susurraba, intentando dibujar en su imaginación el rostro de aquel hombre, con sus 

lentes doradas, a través de las cuales miraban unos ojos sensatos, respetables, cansados—. ¡Que venga! ¡Estoy 

conforme! 

       Y mientras de ese modo Marusia se revolvía en el lecho y sentía con todo su ser cómo se abrasaba de 

dicha, la casamentera recorría las casas de los comerciantes y repartía a manos llenas fotografías del doctor. 

Yendo de una casa rica a otra, buscaba una mercancía que pudiera recomendar al «noble» mercader. 

Toporkov no la había mandado expresamente a casa de los Priklonski. La había mandado «a donde le 

pareciera bien». En relación con su matrimonio, de cuya necesidad era consciente, se mostraba indiferente: a 

él, claramente, le daba lo mismo adonde fuera la casamentera. Él lo que necesitaba eran… los sesenta mil 

rublos. ¡Sesenta mil, ni uno menos! La casa que pretendía comprar no se la dejaban por menos de esa suma. 

No tenía dónde pedir prestado ese dinero, no había llegado a un acuerdo sobre los plazos. Sólo había una 

solución: casarse por dinero, y eso era lo que iba a hacer. Pero ¡Marusia, en su deseo de quedar enredada en 

los lazos de Himeneo, no tenía, desde luego, ninguna culpa! 

       Pasada la medianoche Yegórushka entró sigilosamente en el dormitorio de Marusia. Ésta ya estaba 

desvestida e intentaba dormir. La había dejado agotada la dicha imprevista: quería calmar como fuera su 

corazón, el cual, según le parecía, latía sin descanso por toda la casa. En cada arruga del rostro de Yegórushka 

se ocultaban mil secretos. Tosió de un modo enigmático, dirigió a Marusia una mirada significativa y, como si 

deseara comunicarle algo tremendamente importante y confidencial, se sentó a sus pies y se inclinó 

ligeramente sobre su oído. 

       —¿Sabes lo que te digo, Masha? —empezó en voz baja—. Te digo sinceramente… En mi opinión, 

pues… Pensando únicamente en tu felicidad… ¿Duermes? Unicamente en tu felicidad… Cásate con… ¡con 

Toporkov! No le des más vueltas, y cásate con él, y… ¡asunto concluido! Es un hombre en todos los 

sentidos… Y es rico. No pasa nada por que sea de cuna humilde. No te preocupes por eso. 

       Marusia cerró los ojos con fuerza. Estaba avergonzada. Por otra parte, le resultaba muy agradable que su 

hermano simpatizara con Toporkov. 

       —¡Lo importante es que sea rico! El pan, por lo menos, no te va a faltar. En cambio, si esperas a un 

príncipe o a un conde, me temo que te vas a morir de hambre… ¡Nosotros no tenemos ni un kopek! ¡Uf! 

¡Nada! ¿Estás dormida o qué? ¿Eh? ¿Callas en señal de aprobación? 

       Marusia sonrió. Yegórushka se echó a reír y, por primera vez en su vida, le besó la mano con fuerza. 

       —Tú cásate… Es un hombre instruido. ¡Para nosotros será algo estupendo! ¡La vieja dejará de chillar! 

       Y Yegórushka se entregó a sus ensoñaciones. Después de un rato soñando, movió la cabeza y dijo: 

       —Sólo hay una cosa que no acabo de entender… ¿Por qué demonios nos ha mandado a esa casamentera? 

¿Cómo es que no ha venido él personalmente? Aquí hay algo que no encaja… No es de la clase de hombres 

que recurren a una casamentera. 

       «Es verdad —pensó Marusia, estremeciéndose por alguna razón— Aquí hay algo que no encaja… No 

tiene ningún sentido mandar a una casamentera. Realmente, ¿qué querrá decir eso?». 

       Yegórushka, que habitualmente no destacaba por su perspicacia, en esta ocasión cayó en la cuenta: 

       —El caso es que a él tampoco le sobra el tiempo para perderlo en esas cosas. Está todo el santo día 

ocupado. Tiene que ir corriendo, como un condenado, a visitar a sus pacientes. 
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       Marusia se tranquilizó, aunque por poco tiempo. Yegórushka estuvo un rato en silencio, y dijo: 

       —Y hay otra cosa que tampoco entiendo: le mandó decir a esa bruja que la dote no podía bajar de sesenta 

mil rublos. ¿Lo oíste? «Dice que, si no, no se casa». 

       De repente Marusia abrió los ojos, le tembló todo el cuerpo, se incorporó rápidamente y se quedó sentada, 

olvidándose incluso de cubrirse los hombros con la colcha. Los ojos le echaban chispas y las mejillas le 

ardían. 

       —¿Eso ha dicho la vieja? —dijo, tirando a Yegórushka de la mano—. Pues ¡tú dile que es mentira! Esas 

personas, me refiero a los hombres como él… no pueden decir esas cosas. El… ¿dinero? ¡Ja, ja! ¡Esa bajeza 

sólo la pueden pensar quienes no sepan lo orgulloso, lo honrado, lo desprendido que es! ¡Sí! ¡Es un hombre 

maravilloso! ¡Lo que pasa es que no quieren entenderlo! 

       —Eso mismo pienso yo —dijo Yegórushka—. La vieja ha mentido. Seguro que ha querido prestarle ese 

servicio por su cuenta. ¡Estará acostumbrada a hacer eso con los comerciantes! 

       La cabeza de Marusia hizo un gesto de asentimiento y luego se hundió debajo de la almohada. 

Yegórushka se levantó y se desperezó. 

       —Nuestra madre está llorando —dijo—. Bueno, vamos a ver qué le pasa. Entonces, ¿qué? ¿Estás de 

acuerdo? Perfecto. No hay que darle más vueltas. Doctora… ¡Ja, ja! ¡Doctora! 

       Yegórushka le dio unas palmadas a Marusia en la planta del pie y salió del dormitorio muy satisfecho. 

Cuando se acostó, elaboró en su cabeza una larga lista con las personas que pensaba invitar a la boda. 

       «El champán habrá que comprárselo a Aboltújov —pensaba en el momento de dormirse—. Los 

entremeses, a Korchátov. Tiene caviar fresco. Bueno, y langostas…». 

       A la mañana siguiente, Marusia, vestida modestamente, pero con afectación y cierta coquetería, se sentó 

junto a la ventana y se quedó esperando. A la once apareció por allí Toporkov, pero pasó de largo, sin entrar a 

visitarlos. Después de comer, volvió a pasar a toda prisa con sus caballos moros, justo por delante de sus 

ventanas, pero tampoco esta vez se detuvo, y ni siquiera echó un vistazo a la ventana junto a la que estaba 

Marusia, con una cinta rosada en el pelo. 

       «No tiene tiempo —pensó ella, admirándolo—. El domingo vendrá…». 

       Pero tampoco fue a verlos el domingo. No fue a verlos en un mes, ni en dos, ni en tres… Evidentemente, 

ni siquiera se acordaba de los Priklonski, pero Marusia esperaba y se consumía en la espera. Era como si un 

gato, nada común, de largas garras amarillas, le arañase el corazón. 

       «¿Por qué no vendrá? —se preguntaba—, ¿Por qué? Aunque… ya sé… Se siente ofendido, porque… 

¿Por qué estará ofendido? Será porque mamá trató con tan poca delicadeza a la vieja casamentera. Ahora 

estará pensando que yo no puedo quererlo…». 

       —¡Mala bestia! —farfullaba Yegórushka, que ya había pasado diez veces por la tienda de Aboltújov y le 

había preguntado si podía encargar champán de la mejor clase. 

       Después de Pascua, que cayó a finales de marzo, Marusia dejó de esperar. 

       En cierta ocasión Yegórushka entró en su dormitorio y, carcajeándose maliciosamente, le comunicó que 

su «novio» se había casado con la hija de un comerciante… 

       —¡Es todo un honor felicitarle! ¡Un honor! ¡Ja, ja, ja! 

       Esta noticia resultó demasiado cruel para nuestra pequeña heroína. 

       Perdió el ánimo y, no durante un día, sino durante meses personificó la angustia indescriptible y la 

desesperación. Se arrancó la cinta rosada del pelo y odió la vida. Pero ¡qué parciales, qué injustos son los 

sentimientos! Marusia aún supo cómo justificar la conducta de aquel hombre. No en vano había leído novelas 

en las que tanto los hombres como las mujeres se casaban para hacer sufrir a las personas amadas, para darles 

una lección, para pincharlas, para zaherirlas. 

       «Se ha casado con esa boba por despecho —pensaba Marusia—. ¡Ay, qué mal hicimos tratando a su 

casamentera de un modo tan ofensivo! ¡Las personas como él no perdonan las ofensas!». 

       El rubor sonrosado desapareció de sus mejillas, los labios olvidaron cómo se compone una sonrisa, el 

cerebro se negaba a soñar con el futuro: ¡Marusia creyó enloquecer! Le parecía que, al perder a Toporkov, su 

vida había perdido todo sentido. ¿De qué le servía ahora la vida si sólo le habían caído en suerte necios, 
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parásitos y juerguistas? Se volvió melancólica. Sin fijarse en nada, sin prestar atención a nada, sin escuchar 

nada, llevaba esa clase de vida aburrida, descolorida, para la que están tan capacitadas nuestras doncellas, 

viejas y jóvenes… No reparaba en los muchos pretendientes que tenía entre sus parientes y conocidos. 

Encaraba las circunstancias adversas con indiferencia y apatía. Ni siquiera reaccionó cuando el banco vendió 

la casa de los príncipes Priklonski, con todo su aparato histórico, tan entrañable para ella, y no tuvieron más 

remedio que mudarse a un nuevo apartamento, modesto, barato, al gusto burgués. Fue aquél un sueño 

prolongado, denso, en el que no faltaron, a pesar de todo, las ensoñaciones. Soñaba con Toporkov en todas 

sus formas: en el trineo, con pelliza, sin pelliza, sentado, caminando con prestancia. Toda su vida se encerraba 

en los sueños. 

       Pero estalló el trueno, y el sueño echó a volar desde los ojos azules con pestañas de lino… La princesa 

madre, incapaz de soportar la ruina, enfermó en la nueva vivienda y falleció, dejando únicamente a sus hijos 

su bendición y algunos vestidos. Su muerte fue una desgracia terrible para Marusia. El sueño había volado 

para ceder su sitio a la tristeza. 

III 

       Llegó el otoño, tan húmedo y fangoso como el del año anterior. 

       Era una mañana gris y llorosa. Unas nubes de un color gris oscuro, como embarradas, velaban el cielo por 

completo y resultaban angustiosas con su inmovilidad. Parecía que el sol no existiese; en toda una semana no 

había echado una mirada a la tierra, como si temiera manchar sus rayos en aquel barrizal. 

       Las gotas de lluvia tamborileaban en las ventanas con una fuerza especial, el viento lloraba en las 

chimeneas y aullaba como un perro que ha perdido a su amo… No se veía una sola cara en la que no pudiera 

leerse un tedio desesperado. 

       Mejor el tedio más desesperado que la tristeza impenetrable que brillaba aquella mañana en el rostro de 

Marusia. Chapoteando en los charcos embarrados, nuestra heroína se arrastraba hacia la casa del doctor 

Toporkov. ¿A qué iba? 

       «¡Tengo que tratarme!», pensaba. 

       Pero el lector no debe fiarse. No en vano, en su rostro podía leerse una lucha. 

       La joven princesa llegó hasta casa de Toporkov y tímidamente, con el corazón en vilo, llamó a la 

campanilla. Al cabo de un minuto se oyeron unos pasos al otro lado de la puerta. Marusia sintió que las 

piernas se le helaban y se le doblaban. Chasqueó la cerradura y Marusia se encontró con el rostro inquisitivo 

de una sirvienta de aspecto agradable. 

       —¿Está el doctor en casa? 

       —Hoy no recibimos a nadie. ¡Mañana! —respondió la sirvienta y, estremeciéndose al percibir el olor a 

humedad, dio un paso atrás. Le cerró a Marusia la puerta en sus mismas narices y echó el cerrojo con 

estrépito. 

       La princesa, desconcertada, regresó con desgana a casa. Allí la esperaba un espectáculo gratuito, pero del 

que ya estaba harta hacía mucho. ¡Un espectáculo escasamente principesco! 

       En la salita, en un diván tapizado de percal nuevo y reluciente, estaba el príncipe Yegórushka, sentado al 

estilo turco, con las piernas dobladas. A su lado, en el suelo, estaba tumbada su amiga Kaleria Ivánovna. 

Estaban jugando a noskí[5] y bebiendo. El príncipe tomaba cerveza; su Dulcinea, vino de Madeira. El 

ganador, además del derecho a dar un golpe en la nariz al contrincante, obtenía un dvugrívenny[6]. Kaleria 

Ivánovna, por ser una dama, disfrutaba de una pequeña ventaja: en lugar de pagar con un dvugrívenny, podía 

pagar con un beso. Este juego les producía a ambos un placer indescriptible. Se desternillaban de la risa, se 

pellizcaban, cada dos por tres se levantaban de un salto y empezaban a perseguirse. Yegórushka se volvía loco 

de contento cada vez que ganaba. Le entusiasmaba la afectación con la que Kaleria Ivánovna pagaba su 

derrota con un beso. 

       Kaleria Ivánovna, una morena alta y delgada, con unas cejas negras como el carbón y unos ojos saltones 
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de cangrejo, iba a visitar a Yegórushka a diario. Se presentaba en casa de los Priklonski a eso de las diez de la 

mañana y allí tomaba el té, almorzaba, cenaba y se marchaba pasada la medianoche. Yegórushka le había 

asegurado a su hermana que Kaleria Ivánovna era cantante, que era una dama muy respetable y todo eso. 

       —¡Tienes que hablar con ella! —trataba de convencerla—. ¡Es muy lista! ¡No sabes tú cuánto! 

       Más acertado estaba Nikifor, en mi opinión, cuando tildaba a Kaleria Ivánovna de pindonga y la llamaba 

«Caballería» Ivánovna. La odiaba con toda su alma y le sacaba de sus casillas tener que servirla. Olfateaba la 

verdad y su instinto de criado viejo y fiel le decía que el lugar de aquella mujer no estaba al lado de su 

señor… Kaleria Ivánovna era estúpida y banal, pero eso no le impedía marcharse cada día de casa de los 

Priklonski con el estómago lleno, con el dinero ganado en el bolsillo y con el convencimiento de que no 

podían pasarse sin ella. Era la mujer de un simple marqueur[7] de club, pero eso no le impedía ser el ama 

absoluta en casa de los Priklonski. A esa cerda le gustaba poner los pies encima de la mesa. 

       Marusia vivía de la pensión que le había quedado de su padre. La pensión del padre había sido mayor que 

la habitual en un general, pero la parte que le correspondía a Marusia era insignificante. No obstante, incluso 

esa parte habría bastado para vivir sin apuros si Yegórushka no hubiera tenido tantos caprichos. 

       Éste, que ni quería ni sabía trabajar, se negaba a aceptar que era pobre y se ponía hecho una furia si 

trataban de hacerle ver la realidad y le obligaban a moderar, en la medida de lo posible, sus antojos. 

       —A Kaleria Ivánovna no le gusta la carne de ternera —le decía con cierta frecuencia a Marusia—. Hay 

que asar unos pollos para ella. ¡No hay quien os entienda! ¡Os empeñáis en llevar la casa y no sabéis hacerlo! 

¡No quiero ver mañana esa maldita carne de ternera! ¡Vamos a matar de hambre a esa mujer! 

       Marusia apenas le contradecía y, para evitar los disgustos, compraba pollo. 

       —¿Cómo es que hoy no había pollo asado? —gritaba Yegórushka en ocasiones. 

       —Porque ayer ya comimos pollo —contestaba Marusia. 

       Pero Yegórushka conocía mal la aritmética administrativa y no quería saber nada. Un día, durante la 

comida, empezó a exigir con insistencia cerveza para él y vino para Kaleria Ivánovna. 

       —¿Cómo puede haber una comida decente sin vino? —le preguntó a Marusia, encogiéndose de hombros 

y asombrándose de la estupidez humana—. ¡Nikifor! ¡Trae vino! ¡Es tarea tuya ocuparte de esas cosas! ¡Y a 

ti, Masha, debería darte vergüenza! ¡No querrás que me ocupe yo personalmente de llevar la casa! ¡Cómo os 

gusta poner a prueba mi paciencia! 

       ¡Era un sibarita sin freno! Kaleria Ivánovna no tardaba en acudir en su ayuda. 

       —¿No hay vino para el príncipe? —preguntaba mientras estaban poniendo la mesa—. Y ¿dónde está la 

cerveza? ¿Hay que ir a comprarla? ¡Princesa, dele a este hombre dinero para cerveza! ¿Tiene usted suelto? 

       La princesa decía que sí, que tenía suelto, y entregaba lo que le quedaba. Yegórushka y Kaleria bebían y 

comían, y no se daban cuenta de cómo el reloj, los anillos y pendientes de Marusia, uno tras otro, iban a parar 

a la casa de empeños, de cómo se vendían a los traperos sus costosos vestidos. 

       No veían ni escuchaban los lamentos y susurros del viejo Nikifor al abrir su cofrecillo cada vez que 

Marusia le tomaba dinero prestado para la comida del día siguiente. ¡A aquellas dos personas banales y 

estúpidas, el príncipe y su pequeña burguesa, todo eso les traía sin cuidado! 

       A la mañana siguiente, cerca de las diez, Marusia se dirigió nuevamente a casa de Toporkov. Le abrió la 

puerta la misma criada de aspecto agradable. Tras introducir a la princesa en el vestíbulo y quitarle el abrigo, 

la criada suspiró y le dijo: 

       —No sé si sabrá, señorita, que el doctor no cobra menos de cinco rublos por consulta. Ya lo sabe. 

       «¿Por qué me dice eso? —pensó Marusia—, ¡Qué desfachatez! ¡El pobre no sabe qué clase de criada tan 

descarada tiene!». 

       Pero, al mismo tiempo, a Marusia se le encogió el corazón: sólo tenía tres rublos en el bolsillo, aunque 

tampoco iba a echarla únicamente por un par de rublos. 

       Desde el vestíbulo Marusia pasó a la sala de espera, donde ya había gran cantidad de enfermos. La 

mayoría de quienes ansiaban curación eran, naturalmente, señoras. Ocupaban todos los asientos disponibles 

en la sala de espera, estaban divididas en grupos y charlaban. Las conversaciones eran de lo más animado, y 

versaban sobre toda clase de temas y personas: sobre el tiempo, las enfermedades, el doctor, los hijos… 
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Hablaban todas en voz alta y se reían a carcajadas, como si estuvieran en su propia casa. Algunas, mientras 

esperaban su tumo, tejían y bordaban. No había en aquella sala personas mal vestidas, con descuido. 

Toporkov pasaba consulta en la habitación vecina. La gente iba entrando por turnos. Todos entraban con la 

cara pálida, serios, temblando ligeramente; salían, en cambio, colorados, sudorosos, como si acabaran de 

confesarse, igual que si se hubieran quitado de encima un peso insoportable, reconfortados. A cada paciente 

Toporkov no le dedicaba más de diez minutos. Las enfermedades, seguramente, no serían muy graves. 

       «¡Todo esto recuerda tanto a la charlatanería!», habría pensado Marusia de no haber estado ocupada en 

sus reflexiones. 

       Marusia fue la última en pasar al gabinete del doctor. Al entrar en ese despacho, abarrotado de libros con 

inscripciones en alemán y francés en las cubiertas, temblaba como tiembla una gallina cuando la sumergen en 

agua fría. Allí estaba él, en medio del cuarto, con la mano izquierda apoyada en el escritorio. 

       «¡Qué guapo es!», fue lo primero que se le pasó por la cabeza a su paciente. 

       Toporkov nunca mostraba afectación, y difícilmente sería capaz de llegar a mostrarla nunca, pero todas 

las poses que adoptaba le salían especialmente solemnes. Aquélla en la que le sorprendió Mamsia recordaba a 

esas poses majestuosas en las que los artistas retratan a los grandes caudillos. Cerca de la mano que tenía 

apoyada en la mesa se veían los billetes de cinco y diez rublos que acababan de entregarle las pacientes. 

También estaban allí, rigurosamente ordenados, los instrumentos, las maquinitas, los tubos: todo 

extremadamente incomprensible, extremadamente «científico» para Marusia. Eso, y el gabinete lujosamente 

decorado, todo eso tomado en conjunto, completaba el cuadro solemne. Marusia cerró la puerta al entrar y se 

detuvo. Toporkov le señaló una butaca con la mano. Nuestra heroína se acercó en silencio a la butaca y se 

sentó. Toporkov se inclinó solemnemente, se sentó en otra butaca, vis-à-vis, y clavó sus ojos inquisitivos en el 

rostro de Marusia. 

       «¡No me ha reconocido! —pensó ella—. De otro modo, no estaría tan callado… Dios mío, ¿por qué no 

dice nada? A ver, ¿cómo puedo empezar?». 

       —¿Y bien? —mugió el doctor. 

       —Tos —murmuró Marusia y, como si quisiera confirmar sus palabras, tosió un par de veces. 

       —¿Hace mucho? 

       —Hace ya dos meses… Sobre todo de noche. 

       —Hum… ¿Fiebre? 

       —No, fiebre parece que no… 

       —Yo a usted ya la he tratado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tuvo anteriormente? 

       —Una pulmonía. 

       —Hum… Sí, ya recuerdo… ¿No es usted Priklónskaia? 

       —Sí… En aquella ocasión, también mi hermano estuvo enfermo. 

       —Va a tomar usted estos polvos… antes de dormir… Hay que evitar los resfriados… 

       Toporkov escribió la receta a toda prisa, se levantó y adoptó la misma pose de antes. Marusia también se 

levantó. 

       —¿Nada más? 

       —Nada más. 

       Toporkov la observó. La miraba y miraba también a la puerta. No tenía tiempo y aguardaba a que se 

fuera. Pero ella estaba parada y lo miraba con admiración, esperando que le dijera alguna cosa. ¡Qué guapo 

era! Hubo unos instantes de silencio. Finalmente reaccionó, leyó un bostezo en sus labios y una espera en sus 

ojos, le dio un billete de tres rublos y se volvió hacia la puerta. El doctor arrojó el dinero sobre la mesa y cerró 

la puerta tras ella. 

       De camino a casa, Marusia se puso furiosa: «Pero ¿por qué no he hablado con él? ¿Por qué? ¡No soy más 

que una cobarde, eso es lo que pasa! Ha resultado todo tan estúpido… Lo único que he hecho ha sido 

molestarle. ¿Por qué habré sujetado ese maldito dinero en las manos, como queriendo demostrar algo? El 

dinero es una cosa tan delicada… ¡Válgame Dios! ¡Se puede ofenderá la gente! Hay que pagar sin que se 

note. Sí, pero ¿por qué me he quedado callada? Él me habría contado, me habría explicado… Se habría 
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aclarado para qué vino a casa la casamentera…». 

       Al llegar a casa, Marusia se acostó y escondió la cabeza bajo la almohada, cosa que hacía siempre que 

estaba excitada. Pero no logró calmarse. Yegórushka entró en su habitación y empezó a pasear de una esquina 

a la otra, dando golpes y haciendo rechinar sus botas. 

       La expresión de su rostro era enigmática… 

       —¿Qué te pasa? —preguntó Marusia. 

       —Eeeh… Y yo que creía que estabas dormida; no quería molestarte. Me gustaría comunicarte una cosa… 

muy agradable. Kaleria Ivánovna quiere vivir con nosotros. Yo se lo he rogado. 

       —¡No puede ser! C’est imposible! Pero ¿a quién le has preguntado? 

       —¿Cómo que es imposible? Si ella es muy buena… Te ayudará a llevar la casa. La alojaremos en la 

habitación de la esquina. 

       —¡En esa habitación murió maman! ¡Imposible! —Marusia empezó a moverse, a temblar, como si la 

hubieran pinchado. Unas manchas rojas brotaron en sus mejillas—. ¡Imposible! ¡Vas a matarme, George, si 

me obligas a vivir con esa mujer! ¡George, cariño, no hace falta! ¡No hace ninguna falta! ¡Querido mío! 

¡Anda, te lo ruego! 

       —Pero ¿por qué no te gusta? ¡No lo entiendo! Si es una mujer como otra cualquiera… Inteligente, alegre. 

       —A mí no me gusta… 

       —Bueno, pues a mí sí. ¡A mí me gusta esa mujer y quiero que viva conmigo! 

       Marusia se echó a llorar. Su pálido rostro se descompuso de la desesperación. 

       —Moriré si ella se viene a vivir aquí… 

       Yegórushka farfulló algo entre dientes y, tras dar unos pasos, salió de la habitación. Al cabo de un minuto 

regresó. 

       —Préstame un rublo —dijo. 

       Marusia le dio un rublo. Había que aliviar de algún modo la tristeza de Yegórushka, en quien, a juicio de 

su hermana, se estaría librando en esos momentos una lucha terrible: ¡el amor a Kaleria luchaba contra el 

sentimiento del deber! 

       Aquella tarde Kaleria entró a ver a la princesa. 

       —¿Por qué no me quiere usted? —preguntó, abrazando a la princesa—. ¡Soy tan desgraciada! 

       Marusia se libró de su abrazo y dijo: 

       —¡Yo no tengo por qué quererla a usted! 

       ¡Bien cara pagó esa frase! Kaleria, que se instaló una semana más tarde en la habitación donde había 

muerto maman, consideró que lo más importante era vengarse de esa frase. Escogió la venganza más burda. 

       —¿A qué vienen tantos melindres? —le preguntaba a la princesa en cada comida—. Con una pobreza 

como la suya los melindres están de más; lo que hay que hacer es inclinarse ante las buenas personas. De 

haber sabido que tenía usted tales defectos, no me habría venido a vivir aquí. ¿Quién me mandaría 

enamorarme de su hermano? —añadió con un suspiro. 

       Los reproches, las alusiones y las sonrisas culminaron con una carcajada ante la pobreza de Marusia. A 

Yegórushka le traía sin cuidado esa risa. Se consideraba en deuda con Kaleria y se resignaba. Pero a Marusia 

aquella carcajada estúpida de la mujer del marqueur, de la mantenida de Yegórushka, le amargó la existencia. 

       Marusia se pasaba las tardes encerrada en la cocina y, sabiéndose débil, desamparada e indecisa, 

derramaba lágrimas en las anchas manos de Nikifor. Éste gimoteaba a su lado y avivaba la herida de Marusia 

con los recuerdos del pasado. 

       —¡Dios los castigará! —la consolaba— Y usted no llore. 

       Aquel invierno, Marusia fue otra vez a ver a Toporkov. 

       Al entrar en su gabinete, lo vio sentado en su butaca, tan guapo y tan majestuoso como siempre… En esta 

ocasión su rostro estaba extremadamente fatigado. Los ojos le parpadeaban, como si le impidieran dormir. Sin 

mirar a Marusia, le señaló con la barbilla la butaca que tenía delante. Ella se sentó. 

       «Tiene la tristeza grabada en el rostro —pensó Marusia, mirándole—, ¡Seguro que es muy infeliz con esa 

mujer suya!». 
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       Estuvieron callados unos instantes. ¡Oh, con qué placer se habría quejado ella de la vida que llevaba! Le 

habría revelado algunas cosas que él jamás habría podido descubrir en ninguno de aquellos libros con 

inscripciones en francés y alemán. 

       —Tos —susurró Marusia. 

       El doctor le dirigió una mirada fugaz. 

       —Hum… ¿Fiebre? 

       —Sí, por las tardes… 

       —¿Suda por las noches? 

       —Sí. 

       —Desvístase. 

       —¿Cómo dice? 

       Toporkov, con un gesto impaciente, se señaló el pecho. Marusia, ruborizándose, se desabrochó despacio 

los botones del pecho. 

       —Desvístase. ¡Más deprisa, por favor! —dijo Toporkov, y cogió un martillito. 

       Marusia se sacó un brazo de la manga. Toporkov se acercó a ella rápidamente y en un instante, con mano 

diestra, le bajó el vestido hasta la cintura. 

       —¡Desabróchese la camisa! —dijo y, sin esperarse a que lo hiciera la propia Marusia, le desabrochó la 

camisa por el cuello y, con gran horror de su paciente, se puso a percutir con el martillito por todo el pecho 

blanco y delgado—. Baje las manos… No moleste. No me la voy a comer —farfulló Toporkov, y ella se puso 

colorada, con un deseo ardiente de que se la tragase la tierra. 

       Tras percutir, Toporkov empezó a auscultar. El sonido del ápice del pulmón izquierdo resultaba bastante 

enervado. Se oían claramente unos ronquidos rechinantes y una respiración agitada. 

       —Tiene usted que viajar a Samara —dijo, tras dictarle toda una conferencia sobre la forma de llevar una 

vida adecuada—. Allí podrá tomar kumys[8]. Yo ya he terminado. Está usted libre… 

       Marusia se abrochó los botones como pudo, le entregó cinco rublos, sintiéndose incómoda, y, tras unos 

momentos de indecisión, salió del gabinete del sabio. 

       «Me ha retenido nada menos que media hora —pensaba de camino a casa—, ¡y yo me he quedado 

callada! ¡Callada! ¿Por qué no habré hablado con él?». 

       Marchaba para casa y no pensaba en Samara, sino en el doctor Toporkov. ¿Qué se le había perdido a ella 

en Samara? Es verdad que allí no estaría Kaleria Ivánovna, pero ¡tampoco estaría Toporkov! 

       ¡Al diablo con Samara! Marusia caminaba irritada, y al mismo tiempo se sentía triunfante: él había 

reconocido que estaba enferma, y ella, en lo sucesivo, podía acudir a su consulta sin cumplidos, cuantas veces 

le viniera en gana, todas las semanas si hacía falta. ¡Se estaba tan a gusto en su gabinete, era tan acogedor! 

Sobre todo, era tan bonito aquel diván que se veía al fondo. Le habría encantado sentarse con él en ese diván 

para charlar de todo un poco, para quejarse un rato, para recomendarle que no les cobrara tan caro a sus 

pacientes. A los ricos, naturalmente, se puede y se debe cobrarles caro, pero a los enfermos pobres hay que 

hacerles un descuento. 

       «No sabe nada de la vida, es incapaz de distinguir un rico de un pobre —pensaba Marusia—. ¡Yo podría 

enseñárselo!». 

       También en esta ocasión la esperaba en casa un espectáculo gratuito. Yegórushka estaba tirado en un 

diván, presa de un ataque de histeria. Sollozaba, maldecía, temblaba como con fiebre. Las lágrimas corrían 

por su rostro ebrio. 

       —¡Se ha marchado Kaleria! —vociferaba—. ¡Lleva ya dos noches sin venir! ¡Se ha enfadado! 

       Pero Yegórushka sollozaba en vano. Aquella tarde se presentó Kaleria, le perdonó y se lo llevó al club. 

       La mala vida de Yegórushka llegó a su apogeo. No le alcanzaba con la pensión de Marusia, y empezó a 

«trabajar». Le tomaba dinero prestado a la sirvienta, hacía trampas a las cartas, le hurtaba dinero y objetos a 

su hermana. Una vez, pasando junto a Marusia, le sacó del bolsillo dos rublos que ella había ahorrado para 

unos zapatos. Él se quedó con un rublo y con el otro le compró unas peras a Kaleria. Los amigos le 

abandonaron. Quienes antes visitaban la casa de los Priklonski, los conocidos de Marusia, ahora le llamaban a 
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la cara «ilustre tahúr». Hasta las «doncellas» del Château de Fleurs lo miraban con desconfianza y se reían 

cada vez que, tras pedirle dinero prestado a algún nuevo conocido, las invitaba a cenar. 

       Marusia asistía a ese apogeo de su mala vida y era consciente de lo que ocurría… 

       También iba in crescendo la desenvoltura de Kaleria. 

       —Haga el favor de no hurgar en mis vestidos —le dijo una vez Marusia. 

       —No les va a pasar nada a sus vestidos por eso —replicó Kaleria—. Y, si usted me considera una 

ladrona, entonces… allá usted. Yo me marcho. 

       Y Yegórashka, tras maldecir a su hermana, se pasó una semana entera arrastrándose a los pies de Kaleria, 

implorándole que no se marchara. 

       Pero esa clase de vida no puede durar mucho tiempo. Toda historia tiene un final y también terminó esta 

pequeña novela. 

       Llegó el Carnaval, y con él los días que anuncian la primavera. Los días se volvían más largos, caían 

gotas de los tejados, los campos exhalaban una frescura que hacía presentir la primavera a quienes la 

respiraban… 

       Una de aquellas noches de Carnaval Nikifor estaba sentado junto al lecho de Marusia. Yegórushka y 

Kaleria habían salido. 

       —Estoy ardiendo, Nikifor —dijo Marusia. 

       Pero Nikifor murmuraba y reavivaba sus heridas con los recuerdos del pasado. Hablaba del príncipe, de la 

princesa, de su vida cotidiana… Describía los bosques donde solía cazar el difunto príncipe, los campos por 

los que cabalgaba en pos de las liebres, Sebastopol. En Sebastopol el difunto príncipe había sido herido[9]. 

Muchas cosas contó Nikifor. A Marusia le gustó en particular la descripción de la hacienda, vendida cinco 

años antes por culpa de las deudas. 

       —Salía uno a la terraza… La primavera ya apuntaba. ¡Dios mío! ¡No podía apartar uno la vista del 

mundo de Dios! El bosque aún estaba negro, pero ¡ya rebosaba placidez! Aquel riachuelo maravilloso, 

profundo… Su madre, de joven, solía pescar con caña… Pasarse días enteros al borde del agua… Les gustaba 

estar al aire libre… ¡La naturaleza! 

       A Nikifor se le quebraba la voz contando estas cosas. Marusia le escuchaba y no dejaba que se apartara 

de su lado. Leía en el rostro del viejo lacayo todo lo que éste le contaba de su padre, de su madre, de la 

hacienda. Le escuchaba, observaba su rostro y le entraban ganas de vivir, de ser feliz, de pescar en el mismo 

río en el que había pescado su madre… El río, y el campo en la otra orilla, y los bosques azules más allá de 

ese campo, y por encima de todo la caricia del sol que brilla y calienta… ¡Qué hermoso era vivir! 

       —Mi buen Nikifor —decía Marusia, apretando su mano seca— querido amigo… Mañana préstame cinco 

rublos. Por última vez… ¿Es posible? 

       —Sí, es posible. Cinco rublos es todo lo que tengo. Cójalos, y Dios proveerá… 

       —Te los devolveré, querido amigo. Préstamelos… 

       A la mañana siguiente, Marusia se puso su mejor vestido, se recogió el cabello con una cinta rosada y se 

dirigió a casa de Toporkov. Antes de salir de casa se había mirado diez veces en el espejo. En el vestíbulo de 

Toporkov la recibió una nueva sirvienta. 

       —¿Ya lo sabe usted? —le preguntó a Marusia la nueva sirvienta mientras la ayudaba a quitarse el 

abrigo—. El doctor no cobra menos de cinco rublos por consulta… 

       En esta ocasión había más pacientes que nunca en la sala de espera. Todos los asientos estaban ocupados. 

Había incluso un hombre sentado encima del piano. Las consultas empezaron a las diez. A las once el doctor 

hizo una pausa para una operación y sólo volvió a admitir pacientes a partir de las dos. A Marusia no le llegó 

el turno hasta las cuatro. 

       Sin haber tomado ni un té, agotada por la espera, temblando por la fiebre y la inquietud, cuando se quiso 

dar cuenta ya estaba sentada en una butaca enfrente del doctor. Notaba la cabeza vacía, la boca seca, los ojos 

como entre nieblas. A través de esa niebla apenas veía unos destellos… Vio pasar fugazmente la cabeza del 

médico, sus manos, el martillito… 

       —¿Ha estado usted en Samara? —le preguntó él— ¿Cómo es que no ha ido? 
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       No le contestó. Él percutió en su pecho y la auscultó. La enervación en el lado izquierdo se extendía ya 

por casi toda la región pulmonar. Se oía un sonido embotado en el ápice del pulmón derecho. 

       —No le hace ninguna falta viajar a Samara. No vaya usted —dijo Toporkov. 

       Y Marusia, a través de la niebla, leyó en su rostro seco, serio, algo parecido a la compasión. 

       —No voy a ir —susurró. 

       —Dígales a sus padres que no le dejen estar al aire libre. Evite las comidas pesadas, de cocción difícil… 

       Toporkov empezó a darle consejos, se dejó llevar y le dictó una verdadera conferencia. 

       Ella no escuchaba nada de lo que decía, y miraba a través de la niebla cómo se movían sus labios. Le 

pareció que llevaba demasiado tiempo hablando. Por fin el doctor se calló, se levantó y, aguardando a que se 

fuera, fijó sus lentes en ella. 

       Marusia no se movía. Le gustaba estar sentada en aquella butaca tan confortable y le daba miedo volver a 

casa, donde estaba Kaleria. 

       —Ya he terminado —dijo el doctor—. Es usted libre. 

       Ella volvió la cara hacia él y se quedó mirándole. 

       «¡No me eche!», habría leído el doctor en sus ojos de haber sido, siquiera, un pasable fisonomista. 

       Unas gruesas lágrimas brotaron de sus ojos, los brazos le colgaron inertes a ambos lados de la butaca. 

       —¡Yo le amo, doctor! —susurró, y un resplandor rojizo, efecto del intenso incendio de su alma, se 

extendió por su cara y su cuello— ¡Le amo! —volvió a susurrar, y sacudió dos veces la cabeza, la dejó caer 

sin fuerzas y rozó la mesa con la frente. 

       ¿Y el doctor? El doctor… se ruborizó por primera vez desde que ejercía la medicina. Sus ojos 

pestañearon como los de un chiquillo al que hacen arrodillarse. ¡Nunca le había oído a ninguna paciente decir 

unas palabras semejantes, y menos de ese modo! ¡Ni a ninguna mujer! ¿No habría entendido mal? 

       El corazón le dio un vuelco y le palpitó con inquietud… Empezó a toser, desconcertado. 

       —¡Mikolasha! —se oyó una voz en la habitación vecina, y por la puerta entreabierta asomaron las dos 

mejillas sonrosadas de su mujer, la hija de unos comerciantes. 

       El doctor aprovechó esa llamada para salir rápidamente del despacho. Cualquier pretexto le venía bien 

con tal de alejarse de aquella situación tan embarazosa. 

       Diez minutos más tarde, cuando volvió a su gabinete, encontró a Marusia tendida en el diván. Estaba 

tumbada de espaldas, boca ?rrib?. Un brazo le caía hasta el suelo, junto con una mata de pelo. Estaba 

inconsciente. Toporkov, colorado, con el corazón desbocado, se acercó a ella en silencio y le soltó el 

cordoncillo del vestido. Arrancó un broche y, sin darse cuenta, desgarró la tela. De los volantes, hendiduras y 

recovecos del vestido cayeron al diván las recetas del médico, sus tarjetas de visita, su fotografía… 

       El doctor le roció la cara con agua. Marusia abrió los ojos, se incorporó, apoyándose en un codo, y se 

quedó mirándole pensativa. Se preguntaba dónde estaba. 

       —¡Le amo! —gimió al reconocer al doctor. Y sus ojos, llenos de amor y de súplica, se concentraron en el 

rostro de aquel hombre. Miraba como una fierecilla herida. 

       —¿Y qué puedo hacer yo? —preguntó Toporkov, sin saber qué hacer. Lo dijo con una voz que a Marusia 

le resultó desconocida, una voz que no era medida ni marcada, sino suave, casi tierna… 

       A Marusia le falló el codo, y la cabeza le cayó nuevamente al diván, pero no apartó la mirada de él. 

       El doctor, parado delante de ella, leía la súplica en sus ojos y se encontraba en una situación espantosa. El 

corazón le palpitaba en el pecho, y en la cabeza le ocurría algo inusitado, desconocido… Millares de 

recuerdos imprevistos hormigueaban en su cabeza ardiente. ¿De dónde habían salido todos esos recuerdos? 

¿Acaso los habían despertado esos ojos, con su amor y su súplica? 

       Recordó su primera infancia, cuando tenía que limpiar los samovares de los señores. Tras los samovares y 

los pescozones, pasaron fugazmente por su memoria sus benefactores y sus benefactoras, con sus 

pesados salopy[10], y la escuela parroquial, adonde lo habían enviado por su «voz». La escuela, con sus 

azotes y sus gachas con arena, dejó paso al seminario. En el seminario el latín, el hambre, los sueños, la 

lectura, el amor con la hija del ecónomo. Recordó cómo, contraviniendo los deseos de sus benefactores, se 

fugó del seminario para ingresar en la universidad. Se fugó con los bolsillos vacíos, con unas botas gastadas. 
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¡Aquella fuga tuvo tantos alicientes! En la universidad el hambre y el frío en aras del trabajo… ¡Un camino 

difícil! 

       Finalmente había triunfado, gracias a su esfuerzo había cavado un túnel que le permitiría avanzar en la 

vida, había recorrido ese túnel y… ¿ahora qué? Dominaba su oficio a la perfección, leía mucho, trabajaba 

mucho y estaba dispuesto a trabajar día y noche… 

       Toporkov miró de reojo los billetes de cinco y diez rublos que estaban tirados sobre la mesa, se acordó de 

las señoras a las que acababa de cobrar ese dinero y se sonrojó… ¿De veras había recorrido ese camino tan 

sacrificado sólo por los billetes de cinco rublos y por las señoras? Sí, sólo por eso… 

       Y bajo el peso de los recuerdos se consumió su majestuosa figura, se esfumó su porte altivo y se llenó de 

arrugas su terso rostro. 

       —¿Y qué puedo hacer yo? —susurró una vez más, mirando a los ojos de Marusia. 

       Tenía vergüenza de aquellos ojos. 

       ¿Y si le preguntaba qué había hecho, qué había conseguido desde que practicaba la medicina? 

       Billetes de cinco y de diez rublos, ¡y nada más! La ciencia, la vida, la tranquilidad… todo sacrificado por 

esos billetes. Y éstos le habían proporcionado una residencia principesca, una mesa refinada, caballos… en 

una palabra, todo eso que se llama confort. 

       Recordó Toporkov sus «ideales» del seminario y sus sueños universitarios, y aquellas butacas, aquel 

diván tapizado de caro terciopelo, aquel suelo cubierto por una tupida alfombra, aquellas lámparas, aquel reloj 

de trescientos rublos, le parecieron un barrizal espantoso, intransitable. 

       Se inclinó hacia delante y levantó a Marusia del barrizal en el que estaba tendida, la levantó bien alto, con 

brazos y piernas… 

       —¡No sigas aquí tumbada! —dijo, y se apartó del diván. 

       Y, como en señal de agradecimiento, toda una cascada de maravillosos cabellos de lino se derramó sobre 

su pecho. Cerca de sus gafas doradas brillaron unos ojos ajenos. ¡Y menudos ojos! ¡Daban ganas de tocarlos 

con el dedo! 

       —¡Dame un poco de té! —susurró ella. 

 

       Al día siguiente Toporkov viajaba a su lado en un compartimento de primera clase. La llevaba al sur de 

Francia. ¡Qué hombre más raro! Sabía que no había esperanzas de curación, lo sabía perfectamente, al dedillo, 

pero la llevaba… Por el camino no dejó de percutir, de auscultarla, de interrogarla. No quería creer en sus 

conocimientos y trataba con todas sus fuerzas de encontrar, percutiendo y auscultándola en el pecho, un 

mínimo resto de esperanza. 

       El dinero que había estado acumulando con tanto empeño hasta la misma víspera se disipaba ahora, en 

dosis colosales, a lo largo del camino. 

       ¡Lo habría dado todo con tal de no oír, al menos en uno de los pulmones de esa joven, aquellos malditos 

ronquidos! ¡Tenían, tanto él como ella, tantas ganas de vivir! El sol había salido para ellos, y esperaban el 

día… Pero el sol no los salvó de las tinieblas y… ¡las flores no florecen cuando el otoño está avanzado! 

       La princesa Marusia murió: no vivió ni tres días en el sur de Francia. 

       Toporkov, a su regreso de Francia, retomó su vida anterior. Siguió, como siempre, tratando a las señoras 

y amasando billetes de cinco rublos. Con todo, se pudo advertir un cambio en él. Al hablar con una mujer, 

miraba hacia un lado, al vacío… Lo pasaba muy mal si tenía que mirar a la cara a una mujer. 

       Yegórushka gozaba de buena salud. Había dejado a Kaleria y se había ido a vivir con Toporkov. El 

doctor le había dado acogida en su casa y le tenía un enorme cariño. La barbilla de Yegórushka le recordaba a 

la barbilla de Marusia, y por ese motivo le permitía derrochar sus billetes de cinco rublos. 

       Yegórushka estaba encantado. 

 

N. del T.: 
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[1] Fiódor Fedoséievich Popudoglo (1846-1883), periodista y dramaturgo, amigo de Chéjov. 

 

[2] Forma hipocorística del nombre de Semión. 

 

[3] Protagonista de la primera novela —titulada precisamente Rudin (1856)— de Iván S. Turguéniev; el 

personaje de Dmitri Nikoláievich Rudin es un clásico ejemplo del «hombre superfluo», el héroe atrapado 

entre su talento y su incapacidad para la acción, que tanto abunda en la literatura rusa del siglo XIX. 

 

[4] Moneda de medio kopek. 

 

[5] Juego de naipes; literalmente, juego de «las naricitas». 

 

[6] Moneda de veinte kopeks. 

 

[7] Empleado en un club de billar, encargado, entre otras cosas, de controlar las anotaciones. 

 

[8] Bebida nutritiva a base de leche de yegua fermentada. 

 

[9] La ciudad portuaria de Sebastopol, situada a orillas del mar Negro, en la península de Crimea (Ucrania), 

sufrió un largo asedio durante la Guerra de Crimea (1853-1856), que enfrentó al Imperio ruso con la alianza 

formada por Francia, Reino Unido y el Imperio otomano. El 9 de septiembre de 1855, tras once meses de 

resistencia rusa, las tropas franco-británicas tomaron Sebastopol. 

 

[10] El salop (en plural, salopy) era una prenda de abrigo femenina, amplia y larga, con mangas anchas y con 

esclavina. 
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