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Primera imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia 

La red global de radiotelescopios EHT se ha unido para formar uno del tamaño de la Tierra y observar, por 

primera vez, a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo situado en el corazón de la Vía Láctea. En este 

descubrimiento revolucionario han participado varias instituciones científicas españolas. 

   

  SINC   

 

Esta es la primera imagen captada del agujero negro que se sitúa en el corazón de nuestra galaxia. / ©EHT 

Collaboration 

Hace tres años, la comunidad científica del Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés) 

sorprendió al mundo con la primera ‘fotografía’ de un agujero negro, captada en la vecina galaxia M87. 

Ahora el mismo equipo, utilizando observaciones de una red mundial de radiotelescopios, muestra la primera 

evidencia visual directa del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, la Vía 

Láctea. 

La imagen proporciona una evidencia abrumadora de que el objeto es realmente un agujero negro y aporta 

valiosas pistas sobre el funcionamiento de tales gigantes 

  

Se trata de Sagitario A*, una fuente de radiación muy variable que cambia continuamente. Los científicos 

llevan años trabajando con algoritmos para, como si fuera una ‘película’, lograr reconstruir su evolución 

temporal, pero de momento ya han conseguido y presentado su imagen fija. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Guia-sencilla-para-entender-la-foto-del-agujero-negro
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El hito lo ha presentado hoy el equipo del Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration en una serie de 

conferencias de prensa internacionales simultáneas celebradas por todo el planeta, además de un conjunto de 

artículos publicados en la edición especial de The Astrophysical Journal Letters. 

“Esta es la primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo situado en el centro de nuestra 

galaxia, que es cuatro millones de veces más masivo que el Sol. Presentamos la primera prueba visual directa 

de su presencia”, ha señalado Sara Issaoun, investigadora del Centro de Astrofísica de Harvard, durante su 

intervención desde la sede del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Múnich (Alemania). 

El resultado proporciona una evidencia abrumadora de que el objeto es realmente un agujero negro y aporta 

valiosas pistas sobre el funcionamiento de estos gigantes, que se cree que residen en el centro de la mayoría 

de las galaxias. 

Desde nuestra perspectiva su tamaño en el cielo es, aproximadamente, el de una rosquilla en la Luna 

  

Según los más de 300 científicos de 80 centros que han participado en el hallazgo, con una gran presencia 

española, este colosal agujero ‘pesa’ alrededor de cuatro millones de masas solares, comprimidas en una 

región no más grande que nuestro sistema solar, a 27.000 años luz de nuestro planeta. Desde nuestra 

perspectiva su tamaño en el cielo es, aproximadamente, el de una rosquilla en la Luna.  

 

https://eventhorizontelescope.org/
https://www.eso.org/public/spain/
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Esta imagen muestra el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) mirando hacia la Vía 

Láctea, así como la ubicación de Sagitario A*. En el recuadro se destaca la imagen de Sagitario A* tomada 

por la colaboración del Event Horizon Telescope (EHT). / ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org) 

Primera evidencia visual 

La imagen es una mirada largamente esperada al enorme objeto que se encuentra en el centro de nuestra 

galaxia. Los científicos ya habían visto estrellas orbitando alrededor de algo invisible, compacto y muy 

masivo en el corazón de la Vía Láctea. Esto sugería fuertemente que este objeto, Sagitario A* (Sgr A*, 

pronunciado "sadge-ay-star"), es un agujero negro. 

Aunque no podemos ver el agujero negro en sí, porque está completamente oscuro, el gas brillante que lo 

rodea revela una firma reveladora: una región central oscura llamada sombra 

  

Aunque no podemos ver el agujero negro en sí, porque está completamente oscuro, el gas brillante que lo 

rodea revela una firma reveladora: una región central oscura (llamada sombra), rodeada por una estructura 

brillante en forma de anillo. La nueva visión capta la luz doblada por la poderosa gravedad del agujero negro. 

“Nos sorprendió lo bien que coincidía el tamaño del anillo con las predicciones de la Teoría de la Relatividad 

General de Einstein”, señala el científico principal del proyecto EHT Geoffrey Bower, del Instituto de 

Astronomía y Astrofísica, Academia Sínica (Taipei). “Estas observaciones sin precedentes han mejorado 

enormemente nuestra comprensión de lo que sucede en el centro de nuestra galaxia y ofrecen nuevos 

conocimientos sobre cómo los agujeros negros gigantes interactúan con su entorno”. 

Para observar un objeto tan lejano como este hace falta un telescopio del tamaño de la Tierra, y aunque de 

forma virtual o equivalente, eso es lo que se consigue con el EHT. Lo integran ocho radiotelescopios 

localizados en Chile, EE UU, México, España y el Polo Sur. En América destaca el , operado en el desierto 

chileno de Atacama por el Observatorio Europeo Austral (ESO) y otros socios internacionales, y en Europa, 

el del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM) en Sierra Nevada (Granada). 

El EHT observó Sgr A* varias noches recopilando datos durante numerosas horas seguidas, de forma similar 

al uso de un tiempo de exposición prolongado en una cámara fotográfica. Entre los radiotelescopios que 

forman el EHT, la antena IRAM de 30 metros ha desempeñado un papel esencial en las observaciones que 

han permitido obtener esta primera imagen. 

Mediante una técnica llamada interferometria de muy larga base (VLBI, donde en lugar de lentes se usan 

operaciones matemáticas) se han combinado las señales de todos los radiotelescopios y se han procesado sus 

datos mediante algoritmos y supercomputadores para reconstruir la mejor imagen.  

“La tecnología nos va a permitir obtener nuevas imágenes e incluso películas de los agujeros negros”, ha 

añadido Thalia Traianou, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). 

https://www.iaa.csic.es/
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Un mapa global que muestra los observatorios de ondas de radio que forman la red del Event Horizon 

Telescope (EHT), utilizada para obtener imágenes del agujero negro central de la Vía Láctea, Sagitario A *. 

Los telescopios resaltados en amarillo formaron parte de la red EHT durante las observaciones de Sagitario 

A* en 2017. Resaltados en azul, vemos los tres telescopios agregados a la Colaboración EHT después de 

2018. / ESO/M. Kornmesser 

Dos agujeros negros similares 

Respecto a la imagen captada en 2019 del agujero negro en la galaxia M87, los científicos coinciden en que 

ambos agujeros se ven notablemente similares, a pesar de que el de nuestra galaxia es más de 1.000 veces 

más pequeño y menos masivo que M87*, que se encuentra a 55 millones de años luz. Ese gigante tiene 6.500 

millones de masas solares y 9.000 millones de kilómetros de diámetro, es decir que entraría dentro de él el 

sistema solar hasta Neptuno. 

Respecto a la imagen captada en 2019 del agujero negro en la galaxia M87, los científicos coinciden en que 

ambos agujeros se ven notablemente similares, a pesar de que el de nuestra galaxia es más de 1.000 veces más 

pequeño y menos masivo que M87* 

  

“Tenemos dos tipos completamente diferentes de galaxias y dos masas de agujeros negros muy diferentes, 

pero cerca del borde de estos agujeros negros se ven increíblemente similares –apunta Sera Markoff, 

copresidente del Consejo Científico del EHT y profesor de astrofísica teórica en la Universidad de 

Ámsterdam–. Esto nos dice que la Relatividad General gobierna estos objetos de cerca, y cualquier diferencia 

que veamos a mayor distancia se debe a diferencias en el material que rodea los agujeros negros”. 
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Así, Roberto Emparan, físico teórico y profesor ICREA en el Institut de Ciéncies del Cosmos de la 

Universidad de Barcelona, señala al SMC España que “por el momento, podemos decir que la semejanza 

entre la imagen de M87* de 2019 y la actual de SgrA* indica que el entorno más próximo al agujero negro es 

muy similar independientemente del tamaño del agujero negro. Más adelante las observaciones nos dirán 

mucho más sobre las propiedades de la materia en torno al agujero negro, y seremos capaces de decir si este 

objeto es realmente lo que la teoría de Einstein predice, o un 'impostor' o 'imitador' más exótico”. 

De la misma opinión son Gonzalo J. Olmo, profesor titular del departamento de Física Teórica e IFIC, un 

centro mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC, y Diego Rubiera-García, investigador Talento, del 

departamento de Física Teórica en la Universidad Complutense de Madrid. “Aunque aquel objeto es unas mil 

veces mayor que el observado hoy en la Vía Láctea, su parecido con nuestro “pequeño” agujero negro 

muestra la universalidad de los principios físicos que describen estos objetos”, recalcan al SMC España. 

Sin embargo, el resultado presentado hoy ha sido considerablemente más difícil que el de M87*, a pesar de 

que Sgr A* se halla mucho más cerca. El equipo tuvo que desarrollar nuevas y sofisticadas herramientas que 

dieran cuenta del movimiento del gas alrededor de Sgr A*. Mientras que M87* era un objetivo más fácil y 

estable, en el que casi todas las imágenes se veían igual, ese no era el caso de Sgr A*. 

El científico del EHT Chi-kwan Chan, del Observatorio Steward y del departamento de Astronomía y del 

Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad de Arizona (EE UU), explica: “El gas en las proximidades de 

los agujeros negros se mueve a la misma velocidad, casi tan rápido como la luz, alrededor de Sgr A* y de 

M87*. Pero, mientras que el gas tarda entre días y semanas en orbitar alrededor de M87*, más grande, en Sgr 

A*, mucho más pequeño, completa una órbita en cuestión de minutos”. 

“Esto significa que el brillo y el patrón del gas alrededor de Sgr A* cambiaban rápidamente mientras la 

colaboración EHT lo observaba: era un poco como intentar tomar una foto clara de un cachorro que persigue 

rápidamente su cola”, continúa. 

La imagen del agujero negro Sgr A* es un promedio de las diferentes imágenes que el equipo extrajo, 

revelando finalmente el gigante que reside en el centro de nuestra galaxia por primera vez. 

Agujeros negros y Nobel de Física 

Los agujeros negros son los objetos más extremos del universo. Su concentración de masa es tan grande, tan 

colosal, que produce una ‘rasgadura’ o curvatura en el tejido espacio-tiempo que cubre el universo. Este 

oscuro objeto está rodeado de una región llamada horizonte de sucesos, un límite a partir del cual la gravedad 

es tan grande que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que se traspasa. 

Hasta ahora las órbitas de las estrellas eran la evidencia más convincente de que un agujero negro 

supermasivo se escondía en Sagitario A * 

  

En 2020 tres investigadores compartieron el Premio Nobel de Física por sus avances en el conocimiento de 

estos objetos: Roger Penrose, por descubrir que la formación de un agujero negro es una predicción sólida de 

la Teoría General de la Relatividad de Einstein; y conjuntamente Reinhard Genzel y la profesora Andrea 

Ghez por encontrar el del centro de nuestra galaxia. 

https://sciencemediacentre.es/reacciones-la-primera-imagen-del-agujero-negro-supermasivo-en-el-centro-de-la-lactea
https://sciencemediacentre.es/reacciones-la-primera-imagen-del-agujero-negro-supermasivo-en-el-centro-de-la-lactea
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nobel-de-Fisica-para-tres-investigadores-que-abrieron-nuevos-caminos-hacia-los-agujeros-negros
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“Estudios previos, galardonados con el Premio Nobel de Física en 2020, habían demostrado que en el centro 

de nuestra galaxia reside un objeto extremadamente compacto con una masa cuatro millones de veces mayor 

que nuestro Sol. Ahora, gracias al EHT, hemos podido obtener la primera confirmación visual de que este 

objeto es, casi con toda seguridad, un agujero negro con propiedades que concuerdan perfectamente con la 

Teoría de la Relatividad General de Einstein”, afirma José Luis Gómez, miembro del Consejo Científico del 

EHT y líder del grupo del EHT en el IAA-CSIC.  

Hasta ahora las órbitas de las estrellas eran la evidencia más convincente de que un agujero negro 

supermasivo se escondía en Sagitario A *, la fuente de radio muy compacta y brillante del centro de la Vía 

Láctea asociada al agujero negro. 

Los avances en el EHT continúan: en marzo de 2022 ya se desarrolló una gran campaña de observación que 

incluyó más telescopios que nunca. La continua ampliación de la red del EHT y las importantes 

actualizaciones tecnológicas permitirán a la Colaboración compartir imágenes aún más impresionantes, así 

como películas de agujeros negros en un futuro próximo. 

Participación española en este hito científico 

España ha tenido una contribución esencial en los resultados que ha presentado hoy el EHT. El Instituto de 

Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha coliderado a escala internacional los trabajos necesarios para la 

obtención de la primera imagen del agujero negro en SgrA*, mientras que la Universidad de Valencia (UV) 

ha llevado a cabo una parte muy importante del análisis de los datos del EHT. 

El equipo español que ha participado en este hallazgo está compuesto por los investigadores José Luis 

Gómez, Antonio Fuentes, Rocco Lico, Guang-Yao Zhao, Ilje Cho, Thalia Traianou, y Antxon 

Alberdi en el IAA-CSIC; Iván Martí Vidal, Alejandro Mus, y Rebecca Azulay, de la UV; Miguel 

Sánchez Portal, Salvador Sánchez, Pablo Torné, Ignacio Ruiz, Santiago Navarro Fuentes, e Ioannis 

Myserlis, de IRAM. 

Referencias: 

First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the 

Center of the Milky Way: 10.3847/2041-8213/ac6674 and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-
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First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. II. EHT and Multi-wavelength Observations, Data 

Processing, and Calibration: 10.3847/2041-8213/ac6675 andhttps://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-

8213/ac6675 
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10.3847/2041-8213/ac6429 and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac6429 

First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. IV. Variability, Morphology, and Black Hole Mass: 

10.3847/2041-8213/ac6736 and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac6736 

First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. V. Testing Astrophysical Models of the Galactic 

Center Black Hole: 10.3847/2041-8213/ac6672 and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-

8213/ac6672 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6674&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9lYCoSw0LQz3yH464VyiJgdLewefve%2BiY%2FdMJHgvKo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6675&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9b7UdJmr7Ba%2FeO%2B6z3Qjt2vQ6LbpsO0gw20y2yoE5lA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6675&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9b7UdJmr7Ba%2FeO%2B6z3Qjt2vQ6LbpsO0gw20y2yoE5lA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6429&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IH%2BcZgDyAbTQVSNF4XFcuA1AKUzqV7IRJms3sJ5FiBU%3D&reserved=0
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac6736
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6672&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XYdfzHxXBCIZtS3LwTY9oQZ8udZywz%2BDN2NINyOYsvc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6672&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XYdfzHxXBCIZtS3LwTY9oQZ8udZywz%2BDN2NINyOYsvc%3D&reserved=0
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First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results VI: Testing the Black Hole Metric: 10.3847/2041-

8213/ac6756 and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac6756 

Selective Dynamical Imaging of Interferometric Data: 10.3847/2041-8213/ac6615 

and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac6615 

Millimeter Light Curves of Sagittarius A* Observed during the 2017 Event Horizon Telescope 

Campaign: 10.3847/2041-8213/ac6428 and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac6428 

A Universal Power Law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion 

Flows: 10.3847/2041-8213/ac65eb and https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac65eb 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-imagen-del-agujero-negro-del-centro-de-nuestra-galaxia  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6756&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CRYlt%2BjWmzZwknX2VmtDfqc6EEIe0dblyzZcpFSHWrk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6615&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=guIO6o40BWd4AjcK%2FHA9jUM6NpLiNUGACK7e9Q0ceOA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac6428&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YhC9IvOOU3xNzPgtP8KELh8AmlpfddY%2FLLRPrHvcAeU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F2041-8213%2Fac65eb&data=05%7C01%7Capjlproduction%40ioppublishing.org%7Cec8c4fbcd768460ffb0908da33455a7d%7Cf9ee42e6bad04e639115f704f9ccceed%7C0%7C0%7C637878670234701880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8kbO4wcT8YX7V%2B%2B1qiuKnZ98CPf9DoTbHVGh6sCJvhk%3D&reserved=0
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primera-imagen-del-agujero-negro-del-centro-de-nuestra-galaxia
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La siembra de ajos, de Arturo Uslar Pietri 

(Caracas, 1906 - Caracas, 2001) 

 

La siembra de ajos (1935) 

Red. Cuentos 

(Caracas: Editorial Elite, 1936, 218 págs.) 

 

      En lo oscuro del templo fue encendiendo una a una las diez velas, frente a la imagen imponente cubierta 

de exvotos. La luz amarilla le iluminó la figura sólida. Era un negro joven y recio. Mientras se arrodillaba, 

con el sombrero de paja plegado bajo el brazo, oyó con extrañeza en el silencio crujir la suela de sus 

alpargatas. Comenzó a rezar con voz dura de campesino, sin inflexiones, monótonamente. A cada palabra la 

luz se reflejaba en sus dientes blanquísimos y parejos. 

       Cuando salió, empezaba a anochecer. Sentía contento de haber cumplido su misión. Había venido a pie, 

caminando durante tres días para cumplir aquella promesa. Su madre, agonizando en el rancho del conuco, 

había ofrecido a aquella Virgen milagrosa que si le salvaba la vida, su hijo iría hasta la iglesia de aquel pueblo 

a rezarle y encenderle diez velas. La mejoría había sido rápida. Al poco tiempo la vieja estaba de nuevo en 

pie, y el mozo tuvo que salir a cumplir la promesa, con poco bastimento y algún dinero. 
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       Ahora quedaban allí las oraciones rezadas y diez velas encendidas, pero ya no le quedaba dinero para el 

regreso. 

       Tenía que buscar algún trabajo de unos días que le permitiera economizar lo necesario para el viaje. 

       No tardó mucho en encontrarlo. Unos peones con quienes trabó conversación en la pulpería lo mandaron 

a la vega del isleño. Al día siguiente, por el alba, comenzó a trabajar. 

* * * 

       Doblado sobre la tierra aporcaba los surcos con movimientos iguales, la cabeza gacha sacudida por el 

golpe de la escardilla al extremo de los brazos. A cada golpe una profunda respiración le resbalaba por el 

negro tórax desnudo. Se veía los pies terrosos y cuarteados entre la tierra removida que daba olor a sueño y a 

lluvia. 

       A ratos se interrumpía, alzaba la cabeza, se secaba el sudor del rostro con el dorso de la mano y apoyado 

sobre el cabo de la herramienta miraba el paisaje. La vega estrecha, entre colinas, manchada a pedazos de 

tierra fresca y de verdor de cultivos; más lejos, junto al bosque de samanes que cerraba el fondo, otro peón; 

más cerca, a la sombra de un mango enorme, frente al establo de las vacas, cruzaba el isleño, amo de la 

plantación, y junto al establo, en el corredor chato de la casa del amo, veía a la hija mulata con un traje de 

flores rojas y azules. Pero sobre todo se destacaba el verde profundo de la siembra de ajos, con sus juncos 

lisos, como una laguna. 

       Se inclinó de nuevo sobre la tierra y volvió a su labor. A cada golpe la respiración profunda le sacudía el 

cuerpo. El sudor corría, goteaba y caía sobre su sombra, deformada en el surco como el contorno de un 

animal. 

       Sintió primero una impresión de frescura desde los cabellos hasta las piernas. Era la brisa. A su contacto 

se incorporó de nuevo para mirar hacia la siembra de ajos. Los tallos lisos se agitaban suavemente. 

       Abrió la boca hacia la brisa y cerró los ojos esperando. No tardó en llenarse el aire del olor penetrante del 

ajo. Un frío escozor lo conmovió. Tragó saliva por la garganta reseca. Respiraba, a profundas bocanadas 

sedientas, el olor áspero y tibio de ajos. Se pasó las manos por el pecho y sintió la piel erizada. Solo entonces 

abrió de nuevo los ojos y miró hacia el corredor de la casa del isleño. Allá estaba el traje floreado de la 

mulata. Miraba con fijeza y fuerza como para borrar la distancia. El olor penetraba por todos sus poros y lo 

inundaba. 

       Veía e imaginaba lo que no veía. Casi le hablaba y la sentía en el olor de ajos. La temperatura de su piel. 

«Quemas, mulata.» El moño oscuro que le remataba el pelo, para tirar de él hasta que le abriera la boca 

carnosa. «Te muerdo, mulata.» Hasta que los brazos de ella lo apretaran, lo apretaran recio para cortarle la 

respiración. «Huele a ajo mulata.» Hasta que los dos desaparecieran y se consumieran en aquel olor espeso y 

cálido. 

       Olía a sudor fresco. Todo el campo era de carne dura sudorosa con un vaho casi verde de ajos. Olía a 

rincón oscuro y puerta cerrada. Olía a luz de candil. 

       Olía a tierra. Sintió el calor seco. Se había ido la brisa. Quitó los ojos del traje con flores y advirtió su 

propia sombra agazapada a sus pies junto al surco. 

       Se rascó con las manos terrosas la lana del pelo y escupió a lo lejos. Parecía volver de un mareo. 

       Lentamente volvió a doblarse, sin pensar en nada, sintiendo únicamente su respiración acompañando el 

golpe de la escardilla. 

* * * 

       El sol del domingo cantaba en las campanas y alegraba los colores de la aldea. Todas las gentes andaban 

por la calle, con las ropas almidonadas y tiesas, el sombrero en la coronilla, saludándose y deteniéndose, con 
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cierto aire de aguardar una gran noticia. Las mujeres, de zaraza floreada y pañolón. Los hombres, agrupados a 

las puertas de las pulperías. Y los jugadores de bolas acompañando a gritos las peripecias de la partida. 

       El había andado un poco huraño y extranjero por entre el inútil movimiento del día. El sábado había 

cobrado la paga de la semana y ya tenía dinero suficiente para emprender el viaje de regreso a su casa. Habría 

podido partir desde la madrugada misma, pero no podía decidirse. No tenía más que tomar el camino y 

alejarse hacia el rancho y el conuco, donde lo aguardaba la vieja salvada por milagro. «Ya pagué la promesa, 

mamá», diría al llegar, y continuaría la vida ordinaria, como antes y como después. Pero no podía resolverse. 

Estaba como en la espera de algo vago que debía llegar o suceder previamente. 

       Andaba sin sosiego y un poco angustiado por entre el pueblo. Llevaba en la mano, ya dispuesto para el 

viaje, su pequeño paquete de ropa. Se había desayunado en la ranchería con los arrieros, hablando del estado 

del camino, de las lluvias y de los sitios para pernoctar. Hasta hubo alguno que ofreció acompañarlo si 

esperaba la madrugada del lunes. Después había estado en la iglesia. Mientras el cura decía su misa había 

rezado las dos o tres oraciones que sabía. Se entretuvo durante todo el tiempo en reconocer todos los cabos 

chatos y apagados de las diez velas que había encendido ante la Virgen. 

       Después anduvo entre los jugadores de bolas y pareció interesarse por el juego; pero el inquieto 

cosquilleo interior seguía desazonándolo, y hubo de alejarse sin rumbo, yendo de un grupo a otro, sin hablar, 

sin detenerse largo rato, hasta que al fin entró a una pulpería y pidió un trago de aguardiente. 

       Cuando salió ya había pasado el mediodía. Las calles iban quedando desiertas. El calor del alcohol le 

subía por el pecho. Caminando lentamente había salido del pueblo. Iba en dirección a las vegas del isleño. 

Casi sin percatarse llegó a ellas. No se veía ningún hombre en el campo silencioso, lleno de calor y luz. Cruzó 

lejos de la casa, mirándola furtivamente, y se detuvo en el espeso bosque de samanes. Se sentó en el suelo y 

luego se tendió a lo largo, boca arriba, con el paquete de cabecera. 

       Miraba en lo alto la tupida trabazón de ramas ocres que filtraba el azul del cielo. Se oían leves crujidos y 

algún canto de pájaro. La sensación de soledad aumentaba aquella angustia vaga que lo acosaba. La 

respiración se le iba haciendo más corta, más rápida, más silbosa y fría. En las ramas más altas las hojas 

empezaron a temblar y después sintió en el propio cuerpo la gran oleada de la brisa, que volaba entre los 

troncos. Cerró los ojos y respiró profundamente. 

       Olía a ajos. El viento venía de la siembra verde oscura, de lamer los juncos lisos del ajo. Pensó en la 

mulata. Era ella misma que venía en el viento. 

       Todo lo que de ella había poseído era su presencia en aquel olor penetrante. En él sentía su tinte oscuro, 

el clima de su carne, y hasta una palpitación viva y sin contorno que se adhería a sus poros y un brillo de ojos 

húmedos. 

       Sintió ruido de pasos y despertó casi de aquella fiebre imaginaria que lo torturaba. Se incorporó. Por entre 

los árboles asomaba vivo el traje florido de la mulata. 

       A un mismo tiempo se miraron ambos y se detuvieron suspensos como ante un milagro. 

       Su angustia creció velozmente, sumergiéndolo en un estado de imprecisión y de miedo, en el que se le 

escapaban y confundían las nociones más elementales. No sabía si estaba de pie o continuaba echado entre las 

raíces soñando. Si era la mulata que llegaba o solamente la imagen que hacía flotar el olor. No podía moverse 

ni le salía palabra de la garganta. 

       Giraba pesadamente en el aire el olor a ajos, cercándolos y estrechándolos el círculo en que se movían, 

hasta ponerlos inminentemente próximos. . Sentía en su mano el calor de la mano de la mulata, que había 

apresado. Sentía el peso de ambas manos como piedra y no podía desatar la ligadura. 

       Respiraba sobre el pelo de ella, sacudiendo los cabellos recios, mirando, con una mirada ajena al cuerpo, 

otro bosque y otro viento desconocidos. Mecánicamente realizaba las imágenes habituales. 

       La tiró fuertemente del pelo y vio crecer los ojos desmesurados y aparecer el blanco frío de los dientes. 
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La hacía plegarse hacia atrás como un arco. Oía voces, sin saber si eran de ella o del mundo vegetal que los 

rodeaba. 

       —¿Qué estás haciendo? 

       La respiración cálida le cubría el rostro. La besó ansiosamente, persiguiéndola en la curva de la caída 

hasta que dieron en tierra. 

       Ahora la sentía entre sus brazos, inmensa, hirviente, como un gran caño de agua, como un tronco vivo, 

como un aire de sangre compacto y palpitante. 

       Rodaban sobre hojas secas sin tino: 

       —Huele a ajos, mulata. 

       Intentaba una serie de gestos que venían ordenados desde su interior, sin que pudiera dirigirlos. 

       —A ajos, mulata. 

       La lucha pasó a un ritmo unánime y acordado como un pulso. 

       —A ajos. 

       Y después de una inmovilidad muerta y perdida en lo hondo, donde yacía su consciencia. 

       Una chispa de luz brillaba en los ojos de la mulata como el reflejo de una vela ardiendo, quieta, en la 

calma. Como la luz de una de las diez velas que había encendido. 

       Y ahora, ¿por qué estaba allí? Las diez velas habían ardido, estaba cumplida la promesa, y debía regresar 

al rancho, donde faltaba para el trabajo del campo. Ya debía estar lejos por el camino. 

       Venía un aire más fresco del lado de los montes. Respiró con sed. Esa brisa limpia, sin olor de ajos. 

       Miró la mujer por tierra como un cadáver. Ella sola estaba llena de muerte, de fatalidad, de olor a ajos. 

Una luz suave del atardecer adelgazaba los árboles. 

       Sin hablar, recogió su paquete y se fue alejando. 

       A cada paso aceleraba la marcha, como si huyera. Un viento perezoso y ancho fluía de los límites del 

bosque y llenaba el vasto espacio de la tarde, abierta entre los montes. 

       Sentía prisa de irse y de llegar lejos. Venía como de una enfermedad a la salud. Marchaba con paso alegre 

y rápido. Comenzó a silbar. En la distancia, que fundía la sombra, traqueteaba una carreta con un farol entre 

las ruedas. 

 

https://www.literatura.us/arturo/ajos.html  
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Curso gratuito de primeros auxilios psicológicos impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona 

 19 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia 

inicial después de una situación de emergencia, crisis o desastre. La ciencia que se encarga del estudio del 

comportamiento humano, antes, durante y después de una situación de emergencia, es la Psicología, en 

especifico una de sus ramas denominada psicología de emergencia.  

Bajo el contexto anterior el curso “Primeros Auxilios Psicológicos” (PAP), ofrecido por el Centro de Crisis 

de Barcelona y  la Universidad Autónoma de Barcelona está diseñado para entrenar a las personas que deseen 

brindar primeros auxilios psicológicos a personas que se han visto afectadas por situaciones altamente 

estresantes como : un accidente de tráfico, agresiones, la noticia de un familiar gravemente enfermo, la muerte 

traumática de una persona o una catástrofe natural. 

Alojado en la plataforma coursera, bajo la modalidad on- demand (se puede cursar en cualquier momento), 

este curso virtual está dirigido a todas aquellas personas que estén interesados: profesionales que trabajan en 

ambientes médicos, educativos o sociales, estudiantes, líderes, personas mayores, etc. 

Con una duración de aproximadamente cinco semanas (15 horas) , este curso se encuentra bajo la instrucción 

de la Dr. en Psicología Clínica Alicia Álvarez, la  Mtra. Emilia Cruz, Psicóloga y Criminóloga y la Dra. en 

psicología social. Ingebord Porcar, de la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona.  

https://ensedeciencia.com/2022/03/19/curso-gratuito-de-primeros-auxilios-psicologicos-impartido-por-la-universidad-autonoma-de-barcelona/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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Durante el curso se abordan conceptos como: ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos y para qué sirve 

esta técnica?, las fases de esta técnica y cómo debe aplicarse, además de otros temas, que permiten aprender 

los conceptos fundamentales. Este curso virtual brinda conocimientos básicos sobre PAP para auxiliar a 

familias y comunidades, además de hondar sobre las situaciones de crisis y las diversas formas en que cada 

individuo las percibe, las enfrenta o las interpreta. 

El curso online se encuentra estructurado en los siguientes módulos:  

▪ Módulo 1. Definición y condiciones de aplicación;  

▪ Módulo 2.. Primeros Auxilios psicológicos en niños de hasta 12 años.  

▪ Módulo 3. Primeros auxilios psicológicos en adolescentes y adultos. 

▪ Módulo 4. Primeros auxilios psicológicos en colectivos especialmente vulnerables.  

▪ Módulo 5. Autocuidado del interviniente.  

El curso cuenta con guías de trabajo, videos de aprendizaje y documentos PDF, así como material 

complementario de lectura, que podrás consultar conforme avances.  

Puedes tomar el curso de forma gratuita, sin certificado o realizar un pago en su plataforma, donde se te 

brinda un certificado verificado con valor curricular. Para inscribirse al curso, deberás registrarte previamente 

en la plataforma.  

Enlace al curso: puedes inscribirte entrando al curso “primeros auxilios psicológicos” (PAP) 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/19/curso-gratuito-de-primeros-auxilios-psicologicos-impartido-por-la-

universidad-autonoma-de-barcelona/ 

 

  

https://www.coursera.org/learn/pap?action=enroll
https://ensedeciencia.com/2022/03/19/curso-gratuito-de-primeros-auxilios-psicologicos-impartido-por-la-universidad-autonoma-de-barcelona/
https://ensedeciencia.com/2022/03/19/curso-gratuito-de-primeros-auxilios-psicologicos-impartido-por-la-universidad-autonoma-de-barcelona/
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El 38 % de los científicos encuestados por ‘Science’ han sido acosados por informar sobre la covid-19 

Uno de cada tres científicos que han participado en una encuesta llevada a cabo por el equipo de redacción de 

la revista han sufrido intimidación por hablar sobre la pandemia. La mayoría de ellos recibieron dicho acoso a 

través de Twitter o por correo electrónico. 

   

  Eva Rodríguez  

 25/3/2022 08:00 CEST 

 

El equipo de redacción de Science ha sacado a la luz un estudio en el que da a conocer la experiencia de 

científicos que, sin ser mediáticos, han publicado estudios sobre la covid-19/ Pixabay 

En los dos años que ha durado la pandemia, la comunidad científica ha aumentado su visibilidad en los 

medios de comunicación y de cara a la opinión pública, por la demanda de información sobre la crisis por la 

covid-19. Esto ha provocado en paralelo que, desde el inicio, algunos de ellos hayan sido objeto de ataques 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/25-03-22
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de negacionistas, y de aquellas personas que creen que el virus fue creado intencionadamente para causar 

daño o que las vacunas son peligrosas. 

En octubre de 2021, Nature publicaba un informe en el cual se señalaba que el 81 % de los 321 científicos 

con los que contactaron y que habían hablado con medios de comunicación, declaraban haber recibido al 

menos ataques personales ocasionales por informar de la pandemia. 

Ahora, el equipo de redacción de Science saca a la luz otro trabajo en el que da a conocer la experiencia de 

investigadores que, sin ser mediáticos, han publicado estudios sobre la covid-19. 

 

Queríamos saber cómo eran estos problemas en científicos que tenían menos o ninguna cobertura mediática, 

y en aquellos que eran activos en las redes sociales, sin ser destacados en los medios de comunicación 

tradicionales 

Cathleen O'Grady 

 

  

“La diferencia más importante con el estudio previo de Nature es el tipo de muestra. En ese trabajo se 

encuestó a los investigadores que figuraban en las listas de medios de comunicación tratando el tema de la 

covid-19 en varios países, así como otros que habían sido destacados en la cobertura mediática”, dice a 

SINC Cathleen O'Grady, colaboradora de Science, que fue la encargada de diseñar, analizar los datos y 

escribir el tema. 

En cambio, añade, “nosotros queríamos saber cómo eran estos problemas en el caso de los científicos que 

tenían menos o ninguna cobertura mediática, y en el de aquellos que eran activos en las redes sociales, sin 

ser destacados en los medios de comunicación tradicionales”.  

El metacientífico Tim Errington asesoró sobre el proceso, los métodos de la encuesta y el análisis 

estadístico. Por su parte, Martin Enserink, editor de noticias internacionales en la revista, aportó su 

contribución editorial. 

Resultados anónimos 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-amenazados-por-hablar-de-la-covid-19
https://cathleenogrady.com/
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Para iniciar la investigación lanzaron una encuesta en línea a 9.585 investigadores que representaban a una 

amplia gama de disciplinas, a la que respondieron un total de 510. El resultado fue que el 38 % informó de al 

menos un tipo de ataque. 

“Obtuvimos una muestra mayor que la de la encuesta de Nature, e incluimos a científicos con y sin mucha 

atención pública. Dado que preguntamos a un grupo muy diferente de personas sobre sus experiencias, 

nuestros resultados son distintos”, explica O'Grady. 

 

Dado que la recopilación y posterior publicación podría haber puesto en peligro a los participantes, 

queríamos estar seguros de que estábamos haciendo las cosas con cuidado y de forma ética 

Cathleen O'Grady, colaboradora de ‘Science’ 

 

  

El trabajo también requirió una revisión ética, a través de la Biomedical Research Alliance de Nueva York 

(BRANY, por sus siglas en inglés). 

“La encuesta recogía datos que podían utilizarse para identificar a las personas. Por ejemplo, podría mirar 

todas las respuestas que alguien dio en la encuesta y averiguar quién es esa persona, aunque no haya dado su 

nombre o su correo electrónico. Dado que la recopilación y posterior publicación podría haber puesto en 

peligro a los participantes, y que la encuesta pedía a la gente que describiera experiencias difíciles e incluso 

traumáticas, queríamos estar seguros de que estábamos haciendo las cosas con cuidado y de forma ética”, 

agrega. 

La intimidación intensa es minoritaria 

Otra diferencia que presenta respecto al anterior trabajo es el tipo de preguntas que hicieron. “Lo enfocamos a 

los tipos de atención pública que los investigadores habían experimentado, y la frecuencia de cada tipo de 

atención que reportaron. Hicimos más preguntas sobre los tipos de acoso que la gente había experimentado, y 

la frecuencia y el inicio. No preguntamos sobre su experiencia con los medios, cosa que sí hizo la encuesta 

de Nature”, argumenta O'Grady. 

Solo una pequeña minoría experimentó niveles intensos de acoso y la mayoría no informó de ninguna 

experiencia de este tipo. Por otro lado, al menos el 10 % de los investigadores acosados recibieron apoyo 

legal (7 %), tecnológico (8 %), de seguridad (5 %) o de salud mental (6 %) por parte de sus empleadores. 
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Algunos afirman que el aumento de la atención a las nuevas víctimas puede ser el catalizador para que las 

instituciones presten por fin atención al problema. 

Los autores enfatizan en el texto que sus conclusiones deben tomarse con cautela. “Solo podemos sacar 

conclusiones sobre la muestra de nuestra encuesta. No sabemos las razones por las cuales algunas otras 

personas decidieron no responder. Por ejemplo, puede que sean más jóvenes que la media, o que estén más 

expuestos a los medios de comunicación y por eso decidieron no hacerlo”. 

Del total, 20 de ellas pertenecía a instituciones españolas, aunque la revista no analizó los resultados por 

países 

  

Del total, 20 de ellas pertenecía a instituciones españolas, aunque la revista no analizó los resultados por 

países. 

La mayoría de los participantes recibieron dicho acoso a través de Twitter o por correo electrónico y la 

encuesta también analizó cuándo se inició esta persecución. “Pocos de ellos dijeron que había empezado 

recientemente (en los últimos 6 meses o menos). Este resultado significa que, para la mayoría de los 

investigadores que informaron del acoso, éste se ha prolongado durante uno o dos años”, asegura. 

El fenómeno no es nuevo 

En comparación con los resultados de Science que se centran en la covid-19, otra encuesta realizada a más de 

44.000 miembros de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), 

editora de dicha revista, preguntó por toda la carrera investigadora. Ahí, el 51% declaró haber recibido al 

menos un tipo de acoso, a veces continuado durante décadas. 

 

Aunque los resultados [de la AAAS] son imposibles de comparar directamente con la encuesta de covid-19, 

indican que el acoso no es nuevo ni se limita a pandemia 

Cathleen O'Grady 
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“Aunque los resultados [de la AAAS] son imposibles de comparar directamente con la encuesta de covid-19, 

indican que el acoso no es nuevo ni se limita a pandemia”, señala O'Grady. Sin embargo, ha sido un momento 

en el que la polarización ha ido en aumento, y se ha convertido en la primera experiencia de abuso para 

algunos científicos y ha empeorado las cosas para otros. 

Los investigadores que estudian la dinámica que subyace a estos ataques contra los científicos señalan 

fenómenos como el ‘acoso en red’, es decir, abusos por parte de enjambres de personas que comparten redes 

de medios sociales. También por parte de expertos, políticos y comentaristas que buscan deliberadamente el 

conflicto en los medios sociales. 

Referencia: 

Cathleen O’Grady. “In the line of fire. Scientists have been harassed for years. But a Science survey shows 

the pandemic has made things far worse for some”. Science (marzo, 2022). 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-38-de-los-cientificos-encuestados-por-Science-han-sido-acosados-

por-informar-sobre-la-covid-19 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-38-de-los-cientificos-encuestados-por-Science-han-sido-acosados-por-informar-sobre-la-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-38-de-los-cientificos-encuestados-por-Science-han-sido-acosados-por-informar-sobre-la-covid-19
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El financiamiento universitario y la postpandemia 

Por Adrián Cannellotto 

. Imagen: Unipe 

El rechazo de la oposición al presupuesto nacional enviado por el Ejecutivo sobre finales del 2021 

complicó a las universidades nacionales, así como a la gestión pública nacional y, por defecto, a las 

provinciales y municipales. 

Para las universidades, en particular para aquellas que se encuentran en una etapa de expansión, no contar con 

un presupuesto aprobado se traduce inmediatamente en un retroceso tanto para sus programas de desarrollo 

institucional, como para sostener el derecho a la educación superior que venimos defendiendo. 

Afortunadamente, desde el Ministerio de Educación de la Nación, el ministro Jaime Perczyk confirmó el 

compromiso del Ejecutivo de sostener el crecimiento de las universidades públicas y, con ello, garantizar 

la formación, la investigación y la extensión que en ellas se lleva a cabo. Para que esto sea posible, se va a 

sostener la ejecución del presupuesto tal y como había sido enviado originalmente, contando así con 

condiciones más favorables para el despliegue de los proyectos institucionales en curso. A esto se suman otras 

herramientas de la política universitaria. 
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El empeño tiene un valor aún mayor en el actual contexto de discusión con el Fondo Monetario 

Internacional, bajo la persistente presión de ciertos sectores para avanzar en la línea de un ajuste. Como es 

sabido, desde el retorno a la democracia, el endeudamiento público fue siempre en desmedro del 

desarrollo educativo. Cada vez que la deuda externa crece, se recortan los fondos para el sector. El período 

gobernado por Cambiemos es un buen ejemplo de ello, como recoge el Atlas de la Educación 

Argentina publicado por Unipe y Le Monde: "En 2019, la educación argentina es un 20 por ciento más pobre 

que en 2016; sus recursos pasaron de un 7,1 por ciento a un 5,5 por ciento del presupuesto nacional. En el 

caso de las universidades, se observa una tendencia al estancamiento, e incluso al retroceso: hacia 2019 se 

advierte un descenso real en el orden del 10 por ciento en relación con el año 2018". La caída en la 

inversión se pudo constatar también en infraestructura y equipamiento, en educación técnica, en educación 

inicial y en formación docente. 

PUBLICIDAD 

Pero la recomposición del presupuesto universitario tiene también un impacto diferente en esta coyuntura. 

Para el 2022 estamos planificando una cursada con presencialidad, lo que supone en algunos casos no sólo 

una adecuación edilicia, sino el retorno a una serie de condiciones que garanticen la regeneración de un 

vínculo pedagógico, lo que no obtura ni deslegitima el debate en torno a la búsqueda de formas híbridas. Sin 

embargo, este volver a la universidad es fundamental para aquellos que están inscribiéndose en los primeros 

años de una carrera o bien para quienes cursaron en forma remota sus primeros años como consecuencia de la 

pandemia. En ambos casos está en juego una cuestión crucial: la construcción del oficio de estudiante, la 

estructuración del ethos universitario. 

* Adrián Cannellotto es rector de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

https://www.pagina12.com.ar/398069-el-financiamiento-universitario-y-la-postpandemia 

  

https://www.pagina12.com.ar/398069-el-financiamiento-universitario-y-la-postpandemia
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Einstein y el experimento de Michelson-Morley 

EXPERIENTIA DOCET 

Llevado a cabo en 1887, el experimento de Michelson-Morley se considera el trabajo definitivo que terminó 

eliminando la creencia decimonónica de que las ondas luminosas viajaban a través de un medio llamado 

éter. La historia estándar que se cuenta es que una vez que el experimento de Michelson-Morley probó que el 

éter era falso, todo el mundo supo que había una crisis, a la que puso fin Einstein cuando intervino 

resueltamente para resolver el problema con la teoría especial de la relatividad en 1905. Pero esta es una 

versión demasiado simplificada de lo que realmente ocurrió… 

Esquema del experimento de Michelson-Morley. Fuente: Wikimedia Commons 

Albert Abraham Michelson comenzó a trabajar en la búsqueda del éter cuando era un joven estudiante en 

Berlín con un permiso de la Marina de los Estados Unidos. Más tarde, cuando se convirtió en profesor de 

física en el Colegio Case de Ciencia Aplicada de Cleveland, formó equipo con Edward Williams Morley, un 

químico también estadounidense que trabajaba en la cercana Universidad Western Reserve. Morley tenía 

fama de gran experimentador, y a Michelson le atraía el reto de crear un experimento meticuloso para medir 

la velocidad de la Tierra a través del éter que se suponía que llenaba el espacio. Las mediciones tenían que ser 

tan precisas que muchos dijeron que no podían hacerse. (Más tarde Michelson le diría a Einstein que había 

empleado tanta energía para conseguir la precisión necesaria simplemente porque era “divertido”). 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/2016/09/27/maxwell-y-el-eter/
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James Clerk Maxwell fue el primero en describir la luz como una onda electromagnética. En esa época, los 

físicos comprendían las ondas bastante bien. Las ondas del sonido, por ejemplo, se crean cuando un objeto 

que vibra comprime y descomprime alternativamente el medio que le rodea. En el aire, paquetes de aire más y 

menos densos viajan al oído y son interpretados por el cerebro. Las ondas en el agua tienen crestas y valles en 

vez de diferencias de densidad. Pero tanto el agua como el aire son medios necesarios para la propagación del 

sonido. Maxwell creía que la luz igualmente debía emplear un medio, una misteriosa sustancia llamada éter. 

Según la teoría, el éter estaría en reposo con respecto a un espacio absoluto del universo, y la Tierra, 

naturalmente, viajaría por él. Maxwell propuso que, por lo tanto, debería existir un “viento de éter” de algún 

tipo, que soplaría en la cara de un observador que mirase en el sentido del movimiento de la Tierra, y en su 

espalda si miraba en sentido contrario. Cabría esperar entonces que la luz viajase a diferentes velocidades 

dependiendo de la dirección en la que se moviese a través del éter, parecido a una persona que se mueve más 

fácilmente con el viento a favor que en contra. La idea de que la luz se puede mover con velocidades 

diferentes, en un mismo medio en idénticas condiciones, dependiendo solo de la dirección de propagación, 

está en el corazón mismo del experimento de Michelson-Morley. Y esta es la idea que Einstein terminaría 

haciendo desaparecer. 

El experimento 

El experimento que se cita oficialmente como el experimento de Michelson-Morley tuvo lugar en 1887 [1] y 

utilizaba un diseño bastante innovador que se basaba en una técnica desarrollada por Michelson, la 

interferometría (Michelson recibiría el premio Nobel de física en 1907 por sus instrumentos ópticos de 

precisión y las mediciones realizadas con ellos). La interferometría depende del hecho de que cuando dos 

ondas se cruzan forman patrones muy concretos. Un experimento de interferometría comienza dividiendo 

un haz de luz, haciendo después que cada uno de los dos nuevos rayos viajen caminos distintos, para luego 

unirlos en una pantalla. Analizando los patrones resultantes se puede obtener información sobre la velocidad y 

la distancia recorrida por la luz. Michelson ya había usado la interferometría tanto para conseguir la medición 

más precisa hasta la fecha de la velocidad de la luz como para determinar la longitud oficial del metro para la 

Oficina Nacional de Estándares de los Estados Unidos. 

Para su experimento, Michelson y Morley hicieron que dos rayos de luz viajasen en ángulo recto uno del otro: 

uno viajaba en la misma dirección que el éter y el otro la cruzaba. Imaginemos dos personas nadando en un 

río, una va corriente arriba y luego a favor de corriente, mientras que la otra nada directamente a un punto al 

otro lado del río y vuelta. Ambos nadadores se tienen que enfrentar a la corriente pero de forma diferente y, 

consecuentemente, el tiempo que emplean para recorrer exactamente la misma distancia será diferente. Si la 

Tierra viaja a través del éter, el éter crea una corriente (como un río), y un rayo de luz que viaje en contra y 

luego a favor debería tardar menos en recorrer una distancia determinada que otro que la atraviese en ángulo 

recto. Esta era la hipótesis que Michelson y Morley intentaban confirmar con su experimento. 

El experimento estaba muy bien diseñado, pero por mucho que repitieron la medición, ambos rayos 

empleaban la misma cantidad de tiempo en sus viajes. La pareja comprobó y recomprobó el dispositivo 

experimental y repitieron las mediciones varias veces después de cada comprobación, siempre con el mismo 

resultado. El dispositivo, que se encontraba en un sótano con paredes de ladrillo, estaba instalado sobre un 

bloque de mármol que flotaba sobre una balsa de mercurio, lo que permitía girarlo para estudiar todos los 

ángulos posibles con respecto al “viento de éter”; ningún ángulo probado dio un resultado diferente. La 

reputación enorme de la que gozaban Michelson y Morley en la comunidad científica hizo que los físicos más 

https://culturacientifica.com/2016/07/26/la-velocidad-las-ondas-electromagneticas-la-naturaleza-la-luz/
https://culturacientifica.com/2016/09/27/maxwell-y-el-eter/
https://culturacientifica.com/2018/12/11/patron-de-intereferencia-en-ondas-periodicas/
https://culturacientifica.com/2018/12/11/patron-de-intereferencia-en-ondas-periodicas/
https://culturacientifica.com/2018/03/06/mas-materia-movimiento/
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famosos de la época aceptaran como válido un resultado tan inesperado. Claramente, había un problema con 

la teoría del éter. 

Sin embargo, el concepto del éter, no fue completamente descartado en ese momento. El consenso era que la 

hipótesis no estaba completa. El mismo Michelson repitió el experimento en numerosas ocasiones a lo largo 

de su vida, cambiando incluso la localización del dispositivo (lo llevó a lo alto de una montaña) para ver si 

había variaciones en la intensidad del presunto “viento de éter” que permitiesen detectar diferencias en las 

mediciones. [3] 

¿Qué sabía Einstein? 

Aunque había físicos que conocían el trabajo de Michelson y Morley, y sabían que sus resultados debían 

incorporarse a una nueva teoría de la luz, no está claro que Einstein, el que finalmente proporcionó esa teoría, 

tuviese conocimiento de él. Su artículo sobre la relatividad especial está claro que no hace referencia a los 

resultados del experimento, si bien es cierto que este artículo no hace referencia a casi nada, ya que lo que 

se proponía era tan novedoso que Einstein podía afirmar que no se basaba en el trabajo de nadie. 

Años más tarde Einstein se contradiría a sí mismo sobre el asunto de si conocía el experimento de Michelson-

Morley. Dijo muchas veces que no tenía noticias de él y, de hecho, no lo menciona en sus Notas 

autobiográficas en las que describe cómo desarrolló sus teorías. Ya mayor afirmó, sin embargo, que la 

primera referencia del experimento la obtuvo del estudio del trabajo de Lorentz en 1895, y en algunas de sus 

primeras cartas (1899) que se conservan discute un artículo de Wien que contiene una referencia al 

experimento. 

Independientemente de si Einstein conocía el experimento mismo de Michelson-Morley, lo que si parece 

claro es que desarrolló su teoría de la relatividad especial creyendo firmemente que el éter no existía. 

Esta convicción no fue apriorística. La lectura de otros grandes científicos de su época, muchos de los cuales 

ciertamente conocían el experimento, habría influido con toda seguridad en las convicciones de Einstein. 

Después de la publicación de la teoría especial de la relatividad, Einstein tuvo conocimiento fehaciente del 

trabajo de Michelson y Morley [2] y, de hecho, estuvo en contacto con Michelson. Poco antes de su 

fallecimiento, en 1931, Michelson asistió a una cena en honor a Einstein en California. En su discurso 

Einstein dijo: 

“Usted, honorable Dr. Michelson, comenzó este trabajo cuando yo era un jovenzuelo que no levantaba un 

metro del suelo. Fue usted el que guio a los físicos por nuevos caminos, y gracias a su maravilloso trabajo 

experimental preparó el terreno para el desarrollo de la teoría especial de la relatividad”. 

El comentario honraba a Michelson a la vez que eludía el asunto de si Einstein se había basado en su 

trabajo. 

Después de la muerte de Michelson, en honor al 70 aniversario de Einstein, el famoso físico norteamericano 

Robert Millikan, que era uno de los protegidos de Michelson, escribió un artículo en el que establecía una 
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conexión directa entre la teoría de la relatividad y la anterior búsqueda del éter de Michelson. Millikan 

escribió: 

“Se puede ver la teoría de la relatividad especial como basada esencialmente en una generalización del 

experimento de Michelson” [no nombra a Morley]. A continuación dice que tras la demostración de que no 

había éter “…los físicos de la luz andaban en tinieblas” buscando una nueva teoría de la luz. Millikan añade, 

“Entonces Einstein nos llamó a todos, ‘Aceptemos simplemente esto como un hecho experimental establecido 

y a partir de ahí veamos cuáles son sus consecuencias inevitables’, y él mismo se dispuso a la tarea con una 

energía y una capacidad que poca gente posee en esta Tierra. Así nació la teoría especial de la relatividad”. 

De la misma forma que Atenea surgió hecha y derecha de la cabeza de Zeus, así describió Millikan la teoría 

de Einstein como surgida del trabajo de Michelson. 

La ciencia real, igual que la historia real, no es tan sencilla, pero la idea de que el experimento de Michelson-

Morley llevó directa y claramente a la teoría especial de la relatividad es algo que pertenece al folklore de 

Einstein desde entonces, como es fácilmente comprobable en cualquier libro de texto. 

Referencias: 

[1] Michelson,AA, & Morley,EW (1887). On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous 

Ether The American Journal of Science, 34 (203), 833-845 

[2] F.R. Villatoro (2009) ¿Conocía Einstein el experimento de Michelson-Morley en 1905 y le influyó en su 

teoría? La ciencia de la mula Francis 

[3] Una reflexión filosófica interesante y pertinente a este respecto puede encontrarse aquí: El experimento 

crucial que nunca existió 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Una versión anterior de este artículo se publicó en Experientia Docet el 16 de agosto de 2009. 

 

https://culturacientifica.com/2022/03/22/einstein-y-el-experimento-de-michelson-

morley/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://francis.naukas.com/2009/08/14/conocia-einstein-el-experimento-de-michelson-morley-en-1905-y-le-influyo-en-su-teoria/
https://francis.naukas.com/2009/08/14/conocia-einstein-el-experimento-de-michelson-morley-en-1905-y-le-influyo-en-su-teoria/
https://culturacientifica.com/2013/11/26/la-tesis-de-duhem-quine-iii-el-experimento-crucial-que-nunca-existio/
https://culturacientifica.com/2013/11/26/la-tesis-de-duhem-quine-iii-el-experimento-crucial-que-nunca-existio/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/03/22/einstein-y-el-experimento-de-michelson-morley/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/03/22/einstein-y-el-experimento-de-michelson-morley/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Inventario de un lapso de vida", de Friederike Mayröcker (Austria, 1924-2021) 

Posted: 22 Mar 2022 12:38 PM PDT 

 

 

En mi mochila 

un tronquito de tomillo 

dos monedas 

un lápiz romo 

anotaciones arrugadas 

migas de galleta 

una pinza verde para la ropa 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-inventario-de-un-lapso-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMvP5k4IxyKZd9C8Eoh3bwR7drcdWI9Ix5rcUMJ1EWXRkC84sJqftWY1ezi3ymX_-4LGLc7a-PxnUVILCKVprMRVgDfYFQtwHhkaJzkbpJ2I5rv-zLOuyjwl5qBcYYoU017nAAHSp7exo2KHsL7BOdvJ28v7HaT71oVtcovEOu7LBg2z4sAqLqwA/s445/Friederike%20Mayr%C3%B6cker.jpg
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la tarjeta de visita de una germanista japonesa 

un peine pequeño y desdentado 

las hormigas de Dalí sobre una hoja de música 

 

Friederike Mayröcker, incluido en Arquitrave (nº 66, enero-marzo de 2017, Colombia). 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-inventario-de-un-lapso-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Friederike_Mayr%C3%B6cker
http://www.arquitrave.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-inventario-de-un-lapso-de.html
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Así logró cazar bajo el agua el ‘Spinosaurus’, el dinosaurio carnívoro más grande del mundo 

Los huesos densos del Spinosaurus ayudaron a controlar su flotabilidad y permitieron a este depredador 

sumergirse para atrapar a sus presas. Esta es la conclusión de un equipo internacional de paleontólogos que ha 

analizado y comparado las densidades de 380 huesos de una amplia gama de animales actuales y extintos. 

  Federico Kukso  

  

 

Spinosaurus cazando bajo el agua un gran pez conocido como Onchopristis. Reconstrucción del ecosistema 

norteafricano de hace más de 90 millones de años. / Davide Bonadonna 

Un debate divide a la comunidad paleontológica desde hace décadas. ¿Se había adaptado el Spinosaurus para 

nadar y cazar bajo el agua o este terrible depredador simplemente vadeaba ríos y lagos como una garza?  

La evidencia muestra que el Spinosaurus y otros miembros de la familia de los espinosáuridos eran cazadores 

semiacuáticos 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Federico-Kukso
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El escaso número de fósiles conocidos y las dificultades de inferir el comportamiento de un animal que se 

extinguió hace más de 90 millones de años no ayudaban mucho a resolver este enigma.  

Para poner fin a la disputa, científicos de EE UU, España, Argentina, Italia, Inglaterra y Marruecos 

compararon la densidad de los restos óseos del dinosaurio carnívoro más grande hasta ahora descubierto con 

otros 380 huesos de 250 especies de animales extintos y no extintos. En una investigación publicada hoy en la 

revista Nature, despejan las dudas: la evidencia muestra que el Spinosaurus y otros miembros de la familia de 

los espinosáuridos eran cazadores semiacuáticos.  

“En todo el reino animal, la densidad ósea es un indicador de si un animal puede hundirse bajo la superficie y 

nadar”, cuenta a SINC el paleontólogo italiano Matteo Fabbri, del Museo Field de Historia Natural en 

Chicago, EE UU, y líder de la investigación en la que participaron 18 científicos de todo el mundo. “Los 

huesos densos funcionan como control de flotabilidad y permiten que un animal se sumerja. Nuestro estudio 

muestra que el Spinosaurus nadaba bajo el agua”. 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04528-0
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El paleontólogo Ernst Stromer imaginó al Spinosaurus aegyptiacus como un animal parado sobre sus patas 

traseras, con un largo lomo erizado de espinas. / Biblioteca Linda Hall 

La historia de los fósiles encontrados y destruidos  

Más antiguo y grande que el Tyrannosaurus rex y más largo que un autobús escolar, el Spinosaurus es una de 

las criaturas más increíbles hasta ahora descubiertas. Su historia está marcada por guerras, bombardeos, 

olvidos, misterios y controversias.  

El Spinosaurus es una de las criaturas más increíbles hasta ahora descubiertas. Su historia está marcada por 

guerras, bombardeos, olvidos, misterios y controversias 

  

Entre 1910 y 1914, un paleontólogo y aristócrata bávaro llamado Ernst Freiherr Stromer von 

Reichenbach organizó una serie de expediciones en el Oasis de Bahariya, al oeste de Egipto, donde se 

hallaron docenas de fósiles. Entre ellos, apareció el esqueleto parcial de un enorme dinosaurio hasta entonces 

desconocido: un depredador de entre 15 y 18 metros de largo con mandíbulas largas y delgadas como las 

fauces de un cocodrilo; dientes cónicos y enormes espinas de hasta un metro de alto que se elevaban desde su 

espalda y sugería haber sido una joroba o una vela. 

Aquel animal era más grande incluso que otro dinosaurio carnívoro que por aquella época acababa de ser 

descubierto en el oeste estadounidense y atraía toda la atención de la prensa: el Tyrannosaurus rex.  

Stromer lo llamó Spinosaurus aegyptiacus. El alemán lo imaginó como un animal parado sobre sus patas 

traseras, con un largo lomo erizado de espinas.  

Hasta que casi al final de la Segunda Guerra Mundial, los fósiles fueron destruidos la noche del 24 de abril 

de 1944 cuando aviones británicos bombardearon el museo de Munich en el que se encontraban. Solo 

quedaron notas, bocetos y registros fotográficos.  

Durante el resto del siglo XX, este extraordinario animal adquirió un estatus casi legendario. En las últimas 

décadas comenzaron a emerger fósiles aislados de este animal que habría vivido hace entre 112 a 97 millones 

de años, es decir, cuando surgió el T. rex, el Spinosaurus llevaba casi 30 millones de años extinto.     

Por el momento, se han descrito seis especímenes parciales, así como se han descubierto en todo el mundo 

fósiles de otros miembros de la familia de los espinosáuridos: entre ellos, terribles dinosaurios carnívoros 

como Baryonyx (hallado en 

Inglaterra), Camarillasaurus y Vallibonavenatrix (España), Suchomimus (Níger), Irritator y Oxalaia (Brasil), 

Ichthyovenator (Laos) y muchos otros.  

https://www.lindahall.org/ernst-stromer/
https://www.lindahall.org/ernst-stromer/
https://www.nature.com/articles/324359a0
https://www.app.pan.pl/article/item/app20110144.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667119301302?via%3Dihub
https://www.science.org/doi/10.1126/science.282.5392.1298
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.1144%2Fgsjgs.153.1.0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981114000364?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-012-0911-7
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Los primeros restos del Spinosaurus hallados en Egipto en 1910 fueron destruidos en un bombardeo en 

Munich en 1944. Solo quedaron anotaciones. / Biblioteca Linda Hall 

¿Primer dinosaurio nadador? 

Entre los grandes hallazgos que cambiaron y ampliaron recientemente la imagen que se tenía 

del Spinosaurus figuran los realizados por Nizar Ibrahim. Guiado por beduinos, este paleontólogo alemán-

marroquí de la Universidad de Portsmouth dio en la última década con el esqueleto más completo 

de Spinosaurus en la frontera entre Marruecos y Argelia, un lugar llamado Kem Kem que hace 100 millones 

de años era un gran sistema fluvial.  

Con los restos del Spinosaurus más completo, un estudio llegó a la asombrosa conclusión de haber dado con 

el primer dinosaurio nadador, pero esto polarizó a la comunidad paleontológica 

  

https://www.ted.com/talks/nizar_ibrahim_how_we_unearthed_the_spinosaurus?language=en
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El descubrimiento de dientes rectos y cónicos –en lugar de curvos y afilados como en otros dinosaurios 

carnívoros– adecuados para la captura de peces; pequeñas fosas nasales ubicadas en el medio del 

cráneo; huesos particularmente densos; una enorme ‘vela’ dorsal; extremidades traseras acortadas; pies 

fuertes de garras largas y planas; y una increíble cola en forma de aleta que habría ondulado de un lado a otro 

para impulsar al animal, condujeron a Ibrahim y a su colega Paul Sereno a la asombrosa conclusión de haber 

dado con el primer dinosaurio nadador.  

El estudio polarizó a la comunidad paleontológica, en especial porque desafiaba la antigua hipótesis de que 

los dinosaurios no aviarios, es decir, aquellos que no sobrevivieron la extinción hace 66 millones de años ni 

evolucionaron hasta convertirse en las aves modernas, estaban restringidos a entornos terrestres.  

Por ejemplo, paleontólogos como David W.E. Hone y Thomas R. Holtz defienden las hipótesis de que la 

cola del Spinosaurus habría sido más bien una estructura de exhibición para atraer a las hembras. Y sobre 

todo sostienen que este depredador acechaba a lo largo de la costa, es decir, vadeaba como una garza en aguas 

poco profundas para atrapar presas en lugar de nadar activamente en búsqueda de peces del tamaño de 

automóviles.  

De una manera u otra, con la evidencia disponible, había que resolver la disputa. Al paleontólogo Matteo 

Fabbri se le ocurrió una ambiciosa manera de hacerlo.  

El enigma de los dinosaurios acuáticos 

Durante millones de años, algunos mamíferos han evolucionado hacia formas adaptadas al agua, como 

ballenas, focas y leones marinos. Nutrias, tapires e hipopótamos, por su parte, son semiacuáticos. Las aves 

tienen pingüinos y cormoranes; los reptiles tienen caimanes, cocodrilos, iguanas marinas y serpientes 

marinas.  

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un animal al adaptarse al medio acuático es ser capaz 

de moverse en el agua sin esfuerzo 

Guillermo Navalón, Universidad de Cambridge 

 

  

“Los dinosaurios no aviarios representan una notoria excepción a este patrón”, explica a SINC el 

paleontólogo español Guillermo Navalón. “Este hecho ha representado un enigma en la paleobiología de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019566712030313X?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2190-3
https://www.nizaribrahim.net/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1258750
https://palaeo-electronica.org/content/2021/3219-the-ecology-of-spinosaurus
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dinosaurios, ya que a priori, no parece haber ninguna razón por la que los dinosaurios no hayan ‘podido’ 

evolucionar formas acuáticas”.            

La dificultad que entraña establecer conexiones directas entre las características morfológicas de un animal 

extinto y su relación con la ecología de ese organismo llevó a los científicos a buscar otras pistas.            

“Todos los organismos en este planeta tienen que obedecer a una serie de leyes físicas”, agrega este 

investigador de la Universidad de Cambridge. “Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un 

animal al adaptarse al medio acuático es ser capaz de moverse en el agua sin esfuerzo. El mecanismo más 

sencillo para conseguir esto es modificar la densidad media del cuerpo. La literatura esta plagada de 

observaciones en las que se vincula una mayor densidad ósea con un estilo de vida acuático o semiacuático”.  

Por ejemplo, los hipopótamos: pese a no tener una forma clara para un estilo de vida acuático, cuentan con 

huesos muy densos que les ayudan a flotar al sumergirse.  

 

El paleontólogo Nizar Ibrahim. / TED 

Un secreto escondido en los huesos  

Sin embargo, hasta ahora nadie había cuantificado esta relación en detalle usando todos los vertebrados 

terrestres. “Así que nos pusimos a ello”, recuerda Navalón. 
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Coordinados por Fabbri, 18 paleontólogos de 13 instituciones científicas en EE UU, España, Argentina, 

Marruecos, Italia e Inglaterra compararon los huesos de Spinosaurus y otros espinosáuridos con fémur y 

costillas de diversas especies de dinosaurios de diferentes tamaños, reptiles marinos extintos, como 

mosasaurios y plesiosaurios, focas, ballenas, elefantes, pingüinos, caimanes, hipopótamos, hasta ratones y 

colibríes.    

Los animales que se sumergen bajo el agua para encontrar comida tienen huesos que son casi completamente 

sólidos 

  

Esta colección de animales reveló un vínculo claro entre la densidad ósea y el comportamiento de 

alimentación acuática: los animales que se sumergen bajo el agua para encontrar comida tienen huesos que 

son casi completamente sólidos.  

Así, el equipo concluyó que hay evidencias sólidas para pensar que los huesos densos del Spinosaurus y de su 

pariente cercano Baryonyx probablemente les permitieron sumergirse durante mucho tiempo bajo el agua para 

cazar presas, como lo hacen los cocodrilos.  

En cambio, los resultados apuntan a que otro espinosáurido más antiguo llamado Suchomimus –que vivió 

hace entre 125 y 112 millones de años en lo que ahora es Níger– tenía huesos más livianos que le habrían 

dificultado nadar, por lo que probablemente vadeaba o pasaba más tiempo en tierra como otros dinosaurios.  

“Creo que estamos subestimando la diversidad ecológica en el registro fósil”, reconoce Fabbri. “Se creía que 

todos los espinosáuridos tenían ecologías similares en función de su anatomía esquelética similar. Ahora 

sabemos que incluso especies que a primera vista son similares, como Baryonyx y Suchomimus, en realidad 

son ecológicamente diferentes”.  

La vida acuática del gran depredador 

El paleontólogo Diego Pol contribuyó a la base de datos con el análisis de fósiles y huesos de animales 

vivientes de Argentina. “Este estudio es importante porque nos permite predecir con mucha certeza los 

hábitos de vida terrestres o acuáticos de un organismo que ha desaparecido hace millones de años”, indica el 

investigador argentino del Museo Paleontológico Egidio Feruglio. 

Este trabajo colectivo proporciona un abrumador apoyo a la hipótesis de que el Spinosaurus desarrolló 

adaptaciones acuáticas durante los millones de años de su evolución 
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“Ahora contamos con un método estadístico que nos permite predecir si un animal 

era acuático o terrestre con más del 90 % de certeza y eso se podrá aplicar a cualquier especie que 

descubramos en el futuro”, continúa.  

Para su colega Nizar Ibrahim, este trabajo colectivo proporciona un abrumador apoyo a la hipótesis de que 

el Spinosaurus desarrolló adaptaciones acuáticas durante los millones de años de su evolución. “Refuerza aún 

más la idea de que los dinosaurios invadieron el mundo acuático, contrariamente al dogma sostenido 

anteriormente”, señala. “El estudio nos recuerda que los dinosaurios eran más adaptables de lo que a menudo 

les damos crédito”, añade el experto.  

Pero para los investigadores, la biología de estos animales sigue siendo misteriosa e intrigante. Este estudio 

les permitirá comprender más cabalmente la evolución de los vertebrados terrestres y entender cuándo, cómo 

y por qué han modificado sus cuerpos para adaptarse a la vida acuática. El Spinosaurus, presumen los 

científicos, no habría sido el único dinosaurio en transitar estos caminos evolutivos hacia el agua.  

“Ahora que sabemos que algunas de estas especies nadaban bajo el agua, el siguiente paso obvio es averiguar 

cómo lo hacían. Solo los hallazgos y estudios futuros responderán a estas preguntas”, concluye Fabbri.  

Referencia:  

Matteo Fabbri et al. “Subaqueous foraging among carnivorous dinosaurs”. Nature. DOI: 10.1038/s41586-022-

04528-0 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-logro-cazar-bajo-el-agua-el-Spinosaurus-el-dinosaurio-carnivoro-

mas-grande-del-mundo 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-logro-cazar-bajo-el-agua-el-Spinosaurus-el-dinosaurio-carnivoro-mas-grande-del-mundo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-logro-cazar-bajo-el-agua-el-Spinosaurus-el-dinosaurio-carnivoro-mas-grande-del-mundo


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

37 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

Se estrena en cines "C'mon C'mon", con Joaquin Phoenix y Woody Norman 

Es la historia de un hombre y un niño, su sobrino curioso e hiperactivo, que se ven obligados a pasar 

una temporada juntos. Cuarto largometraje del director californiano Mike Mills. 

 

 

Por Diego Brodersen 

 

“Cuando seas grande no vas a recordar nada de todo esto. Tal vez alguna impresión general y borrosa." Las 

palabras que Johnny pronuncia sin demasiada delicadeza delante de su pequeño sobrino Jesse resuenan en 

cualquier persona que tenga a su cargo, de forma permanente o temporal, a un chico de menos de doce años, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
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recordatorio al mismo tiempo de su propia infancia. Es que la memoria, salvo excepciones (que las hay, las 

hay) funciona de esa manera: a medida que crecemos, las primeras etapas de la vida comienzan a difuminarse, 

unificadas en una serie de hitos y recuerdos puntuales que nunca terminan de armarse en un todo continuo, 

como ocurre con el presente y el pasado cercano.  

C’mon C’mon – Siempre adelante, cuarto largometraje del realizador californiano Mike Mills, 

construye un presente de unos pocos días que, en el futuro, será recordado por Jesse como un evento 

importante pero borroneado, apuntalado en la memoria por algunos datos de color específicos: una 

sensación, alguna palabra, tal vez un olor. Es la historia de un hombre cuarentón y la de un niño de nueve 

años muy especial que, por esas cosas de la vida, terminan pasando una breve temporada juntos. El 

pequeño, por primera vez en su vida, lejos de su madre; el segundo, aprendiendo de a poco a relacionarse de 

verdad con ese sobrino con el cual, hasta ese momento, había interactuado poco y nada. En un rol muy 

alejado de los extremos del Guasón, Joaquin Phoenix encarna a un periodista radial cuya misión, fruto de un 

encargo profesional, consiste en viajar por los Estados Unidos entrevistando a niños y adolescentes para 

conocer qué opinan sobre el mundo en el que viven y cómo imaginan los años venideros. Woody Norman, 

que a pesar de su tierna edad ya tiene una filmografía importante tanto en el cine como en el universo de las 

series, pierde su acento británico de nacimiento para interpretar a Jessie, un chico avispado y algo precoz que, 

sin embargo, no logra encauzar del todo su hiperactividad e inquietud general ante el mundo. 
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Juntos no serán dinamita, pero la dinámica entre Johnny y Jessie da como resultado un ejemplo particular y 

sensible del subgénero fílmico “adulto debe pasar algunos días con un hijo ajeno”, suerte de relato de 

crecimiento por partida doble y cruzado. En un blanco y negro que destaca los contrastes de la ciudad de 

Nueva York y aporta un tono melancólico a las escenas que transcurren en Los Ángeles y Nueva Orleans, 

C’mon C’mon –película injustamente olvidada en las nominaciones a los premios Oscar– se estrena en salas 

de cine el próximo 7 de abril. Una primera vez en el caso de la Argentina: los dos primeros largometrajes de 

Mills, Impulso adolescente (2005) y Beginners, así se siente el amor (2010) habían sido editadas directamente 

en formato de dvd, mientras que la anterior Mujeres del siglo XX (2016) fue lanzada por la plataforma Qubit.  

Antes del llamado telefónico que todo lo cambia Johnny está de visita en Detroit, entrevistando a un grupo de 

jóvenes con su micrófono y equipo de grabación de audio profesional. El relato de C’mon C’mon forma parte 

del mundo de la ficción, más allá de la inspiración en la vida real, pero las conversaciones entre el adulto y los 

menores son tan reales como puede imaginarse. “Trabajamos a partir de una lista de preguntas que 

consensuamos junto a Joaquin Phoenix y Molly Webster, quien aparece en pantalla y es realmente una 

periodista radial”, afirmó Mike Mills en conversación con el medio especializado Slant Magazine. “Son 

entrevistas muy reales. Joaquin es un gran entrevistador, sabe escuchar y estar allí presente. Lo hicimos 

bastante seguido. A veces filmábamos todas las escenas programadas para determinado día y hacia el final de 

la jornada terminábamos con algunas entrevistas. O viceversa. Realmente logramos que el resto del rodaje se 

empapara de esas respuestas. Cuando uno está haciendo un documental y se empieza a meter en los hogares 

de la gente, en sus escuelas, eso realmente te cambia la cabeza. Uno se transforma en una especie de visitante, 

y hay que saber escuchar. Fue bueno poder llevar esa energía al resto de la filmación”. Ese aspecto de 

verosimilitud empapa toda la historia: Mills adopta un estilo hiperrealista que se contagia a los diálogos, las 

actitudes, las situaciones y las resoluciones. 

Entre generaciones 

El llamado telefónico de su hermana Viv (la actriz Gaby Hoffmann, hija de la superestrella de Warhol Viva, a 

quien puede verse por estos días en la serie de HBO Lakers: tiempo de ganar) no toma a Johnny por sorpresa. 

Él sabe que los problemas psicológicos de su ex son más graves de lo que todos sospechaban y la inminencia 

de una internación –complicada por el rechazo del futuro paciente– complica el día a día de una típica madre 

trabajadora. Hace rato que Johnny y Viv no se ven, desde la enfermedad y muerte de su madre, que no hizo 

más que potenciar ciertas diferencias entre los hermanos. Pero ahora es necesario que vuelvan a encontrarse, 

que Johnny vea a su sobrino y, tal vez, si es posible, ocuparse del chico durante unos días. Johnny escucha a 

la gente de las generaciones más jóvenes como parte del trabajo pero, ¿será capaz de hacer lo mismo con el 

inquieto Jessie? Una cosa es poner el micrófono delante de los otros y dialogar durante un rato, intentando 

comprender las diferencias de opiniones, las nuevas ideas, y otra muy distinta es iniciar una inesperada 

carrera como niñera de un chico nada sencillo de tratar. Para Mike Mills, “tanto Beginners como Mujeres del 

siglo XX son películas sobre las distancias generacionales. Mis padres nacieron en los años '20 y me tuvieron 

a los 40 años, en 1966. En esa época nadie tenía hijos a esa edad. Mis amigos no compartían 

eso. Mientras me metía en el punk rock, en el skate, todo eso, a finales de los '70, mis padres contaban 

historias sobre la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Una desconexión realmente loca. Pero al haber 

crecido en los Estados Unidos de la década del '30 los hallaba realmente subversivos. Había vibras muy 

antiautoritarias en esa cultura, como en las películas pre-Código Hays. Mi mamá amaba a Bogart, todo ese 

elemento de forastero, de outsider, que rodeaba a Bogart. Así que todos esos espacios históricos y la manera 

en la cual encajaban o no se transformaron en una verdadera experiencia encarnada en mí. Y es algo que sigue 

surgiendo en la escritura. No estoy seguro de que eso haya ocurrido con C’mon C’mon. O tal vez sí, ya que 
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fui padre a los 46. Y este film tiene mucho que ver conmigo y con mi hijo. Y existe una increíble brecha 

generacional entre él y yo”. 

“¿Por qué no estás casado?”, insiste Jessie en más de una ocasión. Johnny no parece demasiado interesado en 

responder la pregunta, pero en cierto momento resume su relación pasada con una mujer y cómo el vínculo 

terminó disolviéndose. El personaje que interpreta Phoenix está siempre abierto al diálogo, pero en general su 

vida gira alrededor de la escucha y no de la confesión en primera persona. Hay algo muy cerrado en él, a 

pesar de su don de gentes, que se presenta bajo la forma de una melancolía recurrente, y es el periplo junto a 

Jessie, primero en Nueva York, luego en algunas ciudades del sur de los EE.UU., lo que lo va enfrentando a 

una nueva posible visión del mundo.  

 

C’mon C’mon no es una road movie en términos específicos, pero hay algo de esa ética narrativa en la 

manera en la cual los cambios de escenario van alterando la relación y la vida de cada uno de los 

protagonistas. En otras manos, con otro tono jugado más a la comedia doméstica o al dramón lacrimógeno, la 

película podría haberse construido como un (otro más) relato derivativo lleno de gags más o menos efectivos 

y/o de escenas que saben pulsar los botones en el momento preciso, un poco como podría hacerlo un 

robot. Lo que logra Mills es de otro orden: el guión es tan inteligente, la dirección actoral tan precisa y 

la directiva de evitar los énfasis innecesarios tan evidente, que C’mon C’mon se impone como un relato 

novedoso. Por supuesto, allí están las marcas extremas de lo real y lo posible, como el extraño juego de roles 

que Jesse propone de tanto en tanto, anticipado por su madre, que implica la apropiación del pequeño de una 

personalidad diversa: él es un huérfano y su madre (o Johnny, por qué no) una madre que ha perdido a sus 

hijos tiempo atrás. O los escapes del niño en la bulliciosa ciudad, que podrían haber propiciado la utilización 
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de los resortes del suspenso tradicional, pero que el realizador expone simplemente como un pequeño 

recordatorio de uno de los miedos más profundos de cualquier padre o madre. 

 

Alrededor del dolor 

Y el dolor, desde luego, que siempre está presente. Aquí la cercanía de la muerte y el duelo no son tan visibles 

como en Begginers, en donde el personaje encarnado por Christopher Plummer le anticipaba a su hijo la 

realidad de una enfermedad incurable, pero los breves flashbacks al pasado reciente –ramalazos que recuerdan 

una de esas pérdidas que acompañan por el resto de la vida– vuelven a poner de relieve un tema esencial en la 

obra del cineasta. “Mi mamá murió cuando yo tenía 33 años, y mi papá cuando había cumplido 38”, recuerda 

Mills en la mencionada entrevista. “Mi hijo vio un primer corte de C’mon C’mon y me dijo ‘¿otra vez hiciste 

una película sobre tus padres muriendo?’. Mi respuesta fue algo así como ‘Tenés nueve años. Sé bueno y 

quedate callado’. Pero es así, es algo central al corazón de mi trabajo. Vengo dando vueltas en círculos 

alrededor de ello. Vuelvo una y otra vez. Cuando alguien muere, todos los que están alrededor sienten el 

impacto. Mi perspectiva no es tanto la de quien muere sino la del personaje que está alrededor del moribundo. 

El dolor te lleva a tu verdadero núcleo y revela muchas cosas que en nuestra vida normal, de todos los días, 

están cubiertas por muchas capas. La pena es muy poco educada. Hay una gran sabiduría, un poder casi 

alucinógeno en el dolor. Luego de la muerte de mi padre, me sentí como si brillara: estaba tan triste y 

devastado, pero al mismo tiempo tan vivo, que el hecho de hacer conexiones que usualmente no hago me hizo 

sentir las cosas de una manera muy potente. Como si uno estuviera drogado con hongos de dolor”.  

Crecer es difícil, tanto para los más pequeños como para los adultos. En palabras de la autora Claire A. 

Nivola, a través de su libro Niño estrella, uno de los varios textos parafraseados a lo largo del film: “El niño 

estrella se sentía atraído por aquel planeta azul y verde que giraba en la oscuridad vacía y fría del espacio. Los 

mayores le advirtieron: para visitar el planeta Tierra tienes que nacer como un niño humano. Allí te 

sumergirás en el río del tiempo de la Tierra. Sentirás alegría y miedo, satisfacción y frustración, tristeza y 

fascinación”. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/410169-se-estrena-en-cines-cmon-cmon-con-joaquin-phoenix-y-woody-no 

  

https://www.pagina12.com.ar/410169-se-estrena-en-cines-cmon-cmon-con-joaquin-phoenix-y-woody-no
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«No busquéis más, estamos solos en el Universo», según científicos de Oxford 

 19 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

Desde que aprendió a hacer uso de la razón, la humanidad se comenzó a preguntar sobres lo que ocurre a su 

alrededor. Unas preguntas eran sencillas de responder, y otras no lo eran del todo; dentro de estos 

cuestionamientos, el humano comenzó a preguntarse sobre su existencia, su lugar en el universo y si otros 

mundos podrían tener vida lo suficientemente inteligente como para construir civilizaciones y poder hacer 

contacto con nosotros como especie. 

Este tema, tan abiertamente inexplorado, ha inspirado una gran cantidad de obras de ciencia ficción, pero 

también sueños de exploración espacial más allá de los rincones de nuestro propio sistema solar. Pero las 

preguntas siguen en pie ¿Estamos solos en el universo? y, si el universo está lleno de vida extraterrestre… 

¿dónde están los viajeros interestelares? 

Para abordar el tema, el físico Enrico Fermi se planteó en 1950 que, si existe una elevada posibilidad de que 

surja vida inteligente alrededor de la zona habitable de una estrella, y en nuestra galaxia hay millones de 

estrellas con ese potencial ¿Por qué no hemos detectado ninguna señal de vida inteligente? Durante los 

últimos 60 años, se han desarrollado una serie de posibles explicaciones para este acertijo, conocido hoy 

como “La paradoja de Fermi”. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/19/no-busqueis-mas-estamos-solos-en-el-universo-segun-cientificos-de-oxford/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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El italiano Enrico Fermi (1901-1954), premio Nobel de Física en 1938. 

Dentro de esta temática sale a flote la famosa “Ecuación de Drake”, formulada en 1961 por el astrónomo 

estadounidense Frank Drake, y que permitía calcular qué probabilidad existía de que otra civilización pudiera 

comunicarse con nosotros. Aunque los resultados fueron esperanzadores para aquellos optimistas en la 

creencia de vida extraterrestre avanzada, lo cierto es que Drake tuvo muchas críticas por los resultados 

mostrados… y los métodos en la búsqueda de vida inteligente siguieron avanzando. 

Uno de los más famosos de este tipo son los proyectos “SETI» (del inglés Search for Extra Terrestrial 

Intelligence), que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales 

electromagnéticas capturadas por radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distinta naturaleza al espacio 

con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Hasta ahora, no se ha detectado ninguna señal de claro 

origen extraterrestre. 
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Frank Drake y su célebre ecuación sobre la posibilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes. 

Por ello, parecería que la forma más viable para ver si existe vida extraterrestre avanzada, es valiéndose de los 

métodos numéricos. Hace apenas unos años, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford 

liderados por Anders Sandberg, elaboraron un modelo matemático que arrojaba un resultado muy bajo de 

posibilidad sobre la existencia de vida inteligente en el universo, aparte de la desarrollada en la Tierra. En sus 

conclusiones, los autores estimaron hasta un 99.6% de probabilidad de que estemos solos en la Vía Láctea, y 

hasta un 85% de que estemos solos en el universo observable. 

Los resultados supusieron un portazo en la cara a los entusiastas de la firme creencia de vida extraterrestre 

avanzada y, aunque el equipo utilizó métodos probabilísticos más sofisticados y precisos incluidos dentro de 

la ecuación de Drake, examinando cuanto tiempo tardó la vida en evolucionar en la Tierra y que tan probable 

fue cada paso, no dejan de ser eso, números estadísticos y probabilísticos que al final se topan con aquello que 

llamamos “evidencia experimental”. Ninguna cantidad de análisis probabilístico sofisticado puede justificar 

tratar las conjeturas como si tuvieran algún tipo de peso científico 100% comprobable. 

https://arxiv.org/pdf/1806.02404.pdf
https://arxiv.org/pdf/1806.02404.pdf
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Radiotelescopios en Atacama, Chile. 

En nuestra opinión, todavía es posible que la vida, e incluso la vida inteligente, sea omnipresente en nuestra 

galaxia y en todo nuestro universo observable. 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/19/no-busqueis-mas-estamos-solos-en-el-universo-segun-cientificos-de-

oxford/ 
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Drama, emoción y espectáculo: la ciencia inspira al teatro 

¿Es posible mezclar dos disciplinas como el teatro y la ciencia? Este es el interrogante en el que se apoya 

D'Ensayo; un festival de teatro científico no profesional cuya primera edición comienza este jueves en 

Zaragoza. Aparte de premiar a la mejor obra, el certamen incluirá actividades secundarias y servirá de espacio 

de debate para potenciar las artes escénicas como herramienta de divulgación de la ciencia. 

Diego Salvadores  

 

 

La obra finalista sobre ecología y medio ambiente 'Enterrando a Dodot'. / D'Ensayo. 

Este jueves 24 de marzo comienza en Zaragoza la primera edición de D’Ensayo, un festival de teatro 

amateur que premiará la fusión entre dos disciplinas que, a priori, no parecen conectadas: el teatro y la 

ciencia. 

En esta primera edición se representarán cuatro obras, que han sido seleccionadas entre las 25 propuestas 

que se han presentado a la convocatoria nacional. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Diego-Salvadores
https://densayofest.com/
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Enterrando a Dodot, de la compañía barcelonesa La bella Otero abrirá el certamen. La obra invita al 

espectador a reflexionar sobre el medio ambiente y presenta un futuro distópico en el que, tras un colapso 

ecológico, los protagonistas se ven obligados a alimentarse de sus propios excrementos. 

Entre las 25 obras que se han presentado al certamen, los temas más recurrentes han sido la ecología y la 

salud mental 

 La salud mental es el tema que trata el segundo día de certamen la comedia Terapia, del grupo zamorano 

Fénix Teatro. Se presenta como un diálogo entre terapeuta y paciente, en el que se busca dar respuesta a la 

pregunta “¿Quién es el loco?” 

 

El cartel del certamen. / D'Ensayo 

 

Aunque las anteriores están pensadas para público adulto, también compiten dos obras enfocadas a 

familias. Yo quiero ser científica, de la cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública de 

Navarra, pretende analizar el rol de la mujer en la ciencia, repasando los casos de algunas mujeres científicas 

que deberían haber destacado en sus disciplinas y, en cambio, fueron relegadas a un papel secundario. Su 

objetivo: visibilizar modelos femeninos y crear vocaciones. 

http://www.unavarra.es/catedra-mujer-ciencia-tecnologia
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Por último, cierra el concurso el domingo 27, Redoxidables, del proyecto educativo Circonciencia; 

una performance circense que busca desvelar los misterios de la química a pequeños y mayores de una 

forma espectacular y divertida. 

Entre las 25 obras que se han presentado al certamen, los temas más recurrentes han sido la ecología y 

la salud mental. Todas las finalistas basan la puesta en escena en un guion original. 

Un proyecto pionero 

Aunque en España ha habido pequeñas tentativas de concursos y jornadas teatrales orientadas a la mezcla de 

teatro y ciencia, este es el primer festival de estas características que cuenta con el apoyo de la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

Aparte de la representación de las obras finalistas en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza, que 

también serán retransmitidas por streaming, el festival contará con actividades adicionales, como talleres de 

dramaturgia privados para los grupos finalistas, o la representación de una obra invitada: Un salto de 

gigante de la compañía PAI. 

El viernes por la tarde tendrá lugar un debate abierto en torno a la pregunta: ¿Para qué mezclar el teatro con 

ciencia?, que contará con un panel de expertos en la simbiosis de ambas disciplinas. 

 

Queremos poner en común cómo pueden ir las dos disciplinas de la mano. Cómo trasladar el contenido 

científico sin perder rigor, pero manteniendo un mensaje dramático potente 

Sara Muttoni ( Coordinadora de D'Ensayo) 

 

  

“Queremos poner en común cómo pueden ir las dos disciplinas de la mano. Cómo podemos trasladar el 

contenido científico sin perder rigor, pero manteniendo un mensaje dramático potente”, comenta a SINC Sara 

Muttoni, neurobióloga, diplomada en arte dramático y coorganizadora del festival junto a la periodista de 

ciencia Carmen Serrano. Ambas llevan cuatro años dando forma al evento. 

"Nosotras tenemos muy claro que la ciencia también es bonita, y es emocionante contarla, pero para llegar 

mejor al público, si la ciencia se sirve además de las emociones que despiertan las artes, pues es mucho más 

fácil”, detalla Serrano.“ Ese es el intercambio, la ciencia como una espectacular fuente de inspiración para el 

https://www.fecyt.es/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2743
https://www.pai.com.es/la-compania/
https://densayofest.com/quienes-somos/
https://densayofest.com/quienes-somos/
https://densayofest.com/quienes-somos/
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teatro, y el teatro una fuente de emociones que trasportan el mensaje científico hasta los receptores de una 

manera mucho más eficaz”, añade la periodista. 

 

La finalista 'Yo quiero ser científica' pretende visibilizar el rol femenino en la ciencia. / D'Ensayo 

La muestra contará con un jurado “de lujo”, que, junto a la votación popular, determinará la ganadora final, 

que recibirá un premio en metálico, y la oportunidad de representar la obra por España. Tanto los Museos 

Científicos Coruñeses (Galicia) como el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos han mostrado su 

interés en que las obras se representen en sus instalaciones. 

Ambos museos llevan “mucho tiempo queriendo programar cosas de teatro, así que el festival va a ser un 

catalizador al que también han querido sumarse como colaboradores”, recalca Serrano. 

Teatro como herramienta de divulgación 

Para esta primera edición, solo se entregará un premio —a la mejor obra— por lo que para determinar la 

ganadora se evaluarán las distintas partes como un todo. 

https://www.coruna.gal/mc2/gl
https://www.coruna.gal/mc2/gl
https://www.museoevolucionhumana.com/
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Según Muttoni, “un aspecto importante a valorar será la fluidez de la obra, o la espontaneidad. Son muchos 

los parámetros que se tendrán en cuenta", señala. 

Por su parte, Serrano explica que “en el fondo esta es una herramienta más de divulgación de la ciencia, así 

que algo que se valorará por encima de todo es esa capacidad. Si la obra es muy divulgativa es porque está 

muy bien hecha, es divertida... si te emociona... si te ríes... ahí está la eficacia de la divulgación", subraya 

Serrano. 

 

Aprender sobre química de manera entretenida es uno de los objetivos de 'Redoxidables'. / D'Ensayo 

En los últimos años ha crecido el interés por explorar el teatro como una fórmula para transmitir 

el conocimiento científico y tecnológico, “sobre todo por parte de los propios investigadores, que son los que 

deciden subirse a un escenario”, añade la organizadora. 

Ejemplos en este sentido son el grupo de teatro TeatrIEM’ del Instituto de estructura de la Materia (IEM-

CSIC), el proyecto Alioth, Arte y Ciencia, coordinado por el físico y director escénico Daniel Erice, o el 

Instituto de Ciencia y Teatro INCITE, dirigido por la neurobióloga Susana Martínez. 

https://twitter.com/TeatrIEM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.iem.csic.es/
https://www.iem.csic.es/
http://www.aliotharteyciencia.com/
https://www.incite.es/
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“En el mundo teatral también hemos encontrado quien levanta ya la voz por esta fusión, como el 

dramaturgo José Sánchez Sinisterra. Estamos viendo una tendencia a derribar el muro que hay entre las 

ciencias y las humanidades”, resalta Serrano. 

Foco en el teatro amateur 

Uno de los objetivos de las organizadoras del festival es fomentar que más investigadoras e investigadores 

exploren el teatro como forma de divulgar sus trabajos. Por este motivo, D’Ensayo es un festival de 

teatro no profesional. 

“La prioridad es una compañía amateur, que está empezando, por ejemplo, con un primer montaje. Una 

compañía profesional tendría mucha ventaja frente a la capacidad actoral de una compañía amateur”, comenta 

Muttoni. 

Uno de los objetivos del festival es fomentar que más investigadoras e investigadores exploren el teatro como 

forma de divulgar sus trabajos 

  

Como parte del desarrollo final de la muestra, las organizadoras han montado un think tank, que involucra 

a estudiantes de ciencias de la Universidad de Zaragoza y alumnos de la escuela de teatro municipal de la 

ciudad aragonesa. De la puesta en común de ambas disciplinas, ha nacido una pieza de microteatro que se 

representará durante el festival. 

La participación ciudadana también supone una parte central del proyecto, y se ha diseñado una encuesta 

para pulsar la opinión de los espectadores que también podrán, mediante votación, influir en la elección final 

de la obra ganadora. 

“Es importante que la ciudadanía pueda participar en el diseño del festival, la elección de las obras y los 

temas, algo que irá tomando pesos en próximas ediciones”, concluye Serrano. 

El festival D'Ensayo se lleva a cabo del 24 al 27 de marzo en la ciudad de Zaragoza. 

Lugar: Centro Cívico Estación del Norte 

Precio: 5 € (una obra) 15 € (todas la obras a concurso) 

Fuente: SINC   Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Drama-emocion-y-espectaculo-la-ciencia-inspira-al-teatro 

https://densayofest.com/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2743
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Drama-emocion-y-espectaculo-la-ciencia-inspira-al-teatro
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La mujer ajena y el marido debajo de la cama, de Feodor Dostoievski 

(1821-1881) 

 

La mujer ajena y el marido debajo de la cama(1848) 

Un acontecimiento extraordinario 

(“Чужая жена и муж под кроватью”) 

(Combinación de dos relatos, ambos publicados 

en Anales de la Patria [Отечественные записки], en 1848: 

“Un esposo celoso” [Ревнивый муж] y “”La mujer ajena” [Чужая жена]) 

Originalmente publicado en Anales de la Patria [Отечественные записки] (1848) 

 

 

I 

      —¡Permítame hacerle una pregunta, caballero…! 

       El transeúnte se estremeció y ligeramente amedrentado miró al caballero del abrigo de castor que a las 

ocho de la noche se le acercaba en mitad de la calle. Es de sobra conocido que el caballero petersburgués se 

asusta cuando un desconocido de pronto le aborda en la calle para hablar con él. 

       Y así sucedió. El transeúnte se estremeció, ligeramente asustado. 

       —Disculpe que le haya importunado —dijo el caballero de la piel de castor—. Pero, a decir verdad, yo… 

no sé… estoy seguro de que me dispensará. Como verá estoy algo disgustado… 

       En aquel instante el joven de la pelliza se dio cuenta de que el caballero de la piel de castor estaba 

realmente disgustado. Su rostro arrugado estaba verdaderamente pálido, le temblaba la voz, se le confundían 

las ideas, las palabras no acertaban a salir de su boca, y era evidente que le costaba un gran esfuerzo dirigirse 

con un ruego a una persona que, a juzgar por el aspecto del que se encontraba frente a él, era de inferior nivel 

social. Además, en cualquier caso, la petición en sí resultaba poco decorosa, informal y extraña considerando 

a la persona que porta un abrigo de piel tan espléndido, un frac de color verde botella tan distinguido y que 

luce innumerables condecoraciones. Era evidente que todo ello intimidaba al propio caballero del abrigo de 

castor, de manera que, disgustado y sin poder ya más, decidió dominar su turbación y suavizar la incómoda 

escena que él mismo había suscitado. 

       —Disculpe. Estoy algo confuso. Lógicamente, usted no me conoce… Dispense que le haya importunado. 

He cambiado de opinión. 

       En aquel momento alzó cortésmente su sombrero y salió corriendo. 

       —Pero ¡espere, tenga la amabilidad! 

       A pesar de todo, el hombre bajito desapareció en la penumbra, dejando estupefacto al caballero de la 

pelliza. 

       «¡Qué tipo tan extraño!», pensó este. Tras la sorprendente situación, recobró el sentido volviendo a 

centrarse en sus asuntos y empezó a dar vueltas, calle arriba y calle abajo, sin perder de vista la puerta de una 

casa de innumerables plantas. Empezó a caer la niebla, lo que alegró al joven porque su paseo sería menos 

visible, aunque algún cochero desesperanzado que estuviera todo el día de pie pudiera advertir su presencia. 

       —¡Disculpe! 

       El transeúnte se estremeció de nuevo: el caballero del abrigo de castor otra vez estaba delante de él. 

       —Perdone que yo de nuevo… —dijo—. Pero usted seguramente será un hombre honesto. No me juzgue 

externamente en función de mi pertenencia social. Por lo demás, no era eso lo que quería decirle; repare en lo 

humano… pues frente a usted, caballero, tiene a un hombre que necesita humildemente un favor… 

       —Si puedo ayudarle en algo… ¿Qué es lo que necesita…? 

       —Quizás crea que vaya a pedirle dinero —dijo el caballero misterioso, haciendo una mueca con la boca y 
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soltando una carcajada histérica mientras palidecía. 

       —Por favor… 

       —¡No! ¡Veo que le estoy molestando! Disculpe, ni yo mismo me soporto, pero tenga en cuenta que me 

está viendo usted en un estado de ánimo muy alterado que raya en la locura, pero no crea que… 

       —¡Pero vayamos al grano! —respondió el hombre joven, moviendo la cabeza enérgica e 

impacientemente. 

       —¡Ah! ¡Conque esas tenemos! Usted, un hombre tan joven, me está llamando la atención como si tratara 

con un muchacho aturdido. ¡Realmente he debido de perder el juicio…! ¿Cómo le parezco ahora 

humillándome? Dígamelo sinceramente. 

       El joven caballero se quedó confuso sin decir nada. 

       —Permítame preguntarle si no habrá visto usted a una dama. En eso consiste toda mi petición —dijo por 

fin decididamente el caballero del abrigo de castor. 

       —¿A una dama? 

       —Sí, a una dama. 

       —He visto… pero debo reconocer que han pasado tantas de ellas por aquí… 

       —Muy bien —le respondió el hombre misterioso con una amarga sonrisa—. No era eso lo que quería 

preguntarle, disculpe. Quería preguntarle si no habrá visto usted a una señora con una piel de zorro, capuchón 

de terciopelo oscuro y un velo negro. 

       —No. No he visto a una señora de esas características… o puede que no me haya fijado. 

       —¡Ah! En tal caso, disculpe. 

       El hombre joven quería preguntar algo, pero el caballero de abrigo lujoso desapareció otra vez, dejando 

estupefacto a su inquieto interlocutor. «¡Que se vaya al diablo!», pensó el joven caballero, visiblemente 

disgustado. 

       Enojado, subió el cuello de su abrigo y se puso nuevamente a dar vueltas alrededor de la casa de 

innumerables plantas, sin descuidar la precaución. Estaba enfadado. 

       «¿Por qué no saldrá?», pensó. «¡Pronto serán las ocho!». Las campanas de una torre dieron las ocho de la 

tarde. 

       —¡Qué demonios! ¡Por fin! 

       —¡Dispense…! 

       —Perdone que yo le… Pero se me ha presentado usted tan de repente que me di un buen susto —dijo el 

transeúnte, arrugando la cara y disculpándose. 

       —Aquí me tiene otra vez. Claro que debo parecerle intranquilo y extraño. 

       —Haga el favor de explicarse lo antes posible y sin rodeos; todavía no sé en qué consiste su deseo… 

       —¿Tiene usted prisa? Verá. Se lo contaré sinceramente, sin palabras vanas. ¡Qué voy a hacer! Las 

circunstancias a veces unen a personas de caracteres totalmente diferentes… Pero veo, joven, que está usted 

impaciente… Pues allá va… por lo demás, yo no sé ni cómo decírselo: estoy buscando a una dama (ya me he 

decidido a contarlo todo). Debo saber con precisión adónde se dirigió esa dama. Creo que no es necesario, 

caballero, mencionar su nombre. 

       —¡Bueno, bueno, continúe! 

       —¡Que continúe! ¡Emplea usted un tono! Disculpe, puede que le haya ofendido llamándole joven, pero le 

aseguro que no… en una palabra, si pudiera usted hacerme un gran favor. Verá, se trata de una dama, quiero 

decir, una mujer formal, de buena familia, de gente con la que trato… que me pidieron… Yo, sabe usted, no 

tengo familia… 

       —¡Bueno! 

       —Póngase en mi situación, joven (¡ay, otra vez le he llamado joven! ¡Disculpe!). Cada minuto ahora es 

oro… Imagínese que esa dama… ¿no podría usted decirme quién vive en esta casa? 

       —Sí… aquí vive mucha gente. 

       —Sí, quiero decir que tiene razón —respondió el caballero del abrigo de castor, sonriendo ligeramente 

para guardar las apariencias—. Veo que estoy algo confundido… pero ¿por qué utiliza usted ese tono? Está 
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viendo que reconozco sinceramente mi confusión, y, si es usted un hombre altivo, se habrá percatado de mi 

humillación… Le estoy hablando de una dama de buena conducta, es decir, de buena posición; disculpe, me 

confundo tanto como si hablara de literatura. ¡Mire que llegar a la conclusión de que Paul de Kock es poco 

profundo, cuando es su literatura la que es mala…! ¡Eso es! 

       El joven miró con compasión al caballero del abrigo de castor, que pareció embrollarse definitivamente, 

se quedó callado, mirando, sonriendo absurdamente y agarrando con mano temblorosa la solapa del abrigo de 

su interlocutor. 

       —¿Dice usted que quién vive aquí? —preguntó el joven retrocediendo ligeramente. 

       —Sí, pero usted dijo que mucha gente. 

       —Aquí… sé que también vive Sofia Ostáfievna —dijo el joven a media voz y con cierta condolencia. 

       —¡Bueno, pues lo ve, lo ve! ¿Y sabe si vive alguien más? 

       —Le aseguro que no; no sé nada… Lo he dicho al verle tan excitado. 

       —Acabo de enterarme por la cocinera de que ella visita esta casa; pero usted no ha reparado en ello, es 

decir, en lo referente a Sofia Ostáfievna… pues no la conoce… 

       —¿No?; entonces disculpe… 

       —Ya sé, joven, que nada de esto le interesa —dijo el extraño caballero con amarga ironía. 

       —Escuche —dijo el joven, titubeando—. En esencia, ignoro el motivo de su estado, pero dígame 

sinceramente: ¿acaso le engaña su mujer? 

       El joven sonrió amablemente. 

       —Al menos así nos entenderíamos el uno al otro —añadió, expresando con todo su cuerpo el generoso 

deseo de hacer una ligera inclinación. 

       —¡Me deja usted estupefacto!, se lo digo sinceramente. Exactamente de eso es de lo que se trata… ¡A 

quién no le ocurre…! Su interés me ha llegado profundamente. Reconozca que entre gente joven… Aunque 

yo no lo sea, pero ya sabe, la costumbre, la vida de soltero; la soltería, ya se sabe… 

       —¡Está claro, está claro! Pero ¿en qué puedo ayudarle? 

       —Pues verá. Reconozca que visitar a Sofia Ostáfievna… Por lo demás ni siquiera sé adónde se dirigió 

esa dama. Solo sé que se encuentra en esta casa. Y al verle pasear por la otra acera yo, que también hacía lo 

mismo, pensé… ya ve: estoy esperando a esa dama… sé que se encuentra aquí y me gustaría encontrármela 

para decirle cuán indecoroso e indecente resulta… es decir, ya me entiende usted… 

       —¡Hum! ¡Bueno! 

       —No lo estoy haciendo por mí. No se vaya usted a pensar, es la mujer de otro. Su marido está allí, en el 

puente de Voznesenski. Quiere pillarla, pero aún no ha tomado la determinación; todavía no se lo puede creer, 

como cualquier marido… —en ese momento el caballero del abrigo de castor hizo un gesto para sonreír—. 

Soy su amigo. Y, claro, reconocerá usted que siendo como soy, una persona de cierta respetabilidad, no se me 

podría tomar por otra cosa. 

       —¡Claro! ¡Y bien, y bien! 

       —Y bien, tengo que pillarla. Me lo han encargado (¡pobre marido!). Pero sé que se trata de una joven y 

pícara dama (siempre tiene a Paul de Kock bajo la almohada). Estoy convencido de que se escabulle de su 

casa sin que nadie se percate… Confieso que fue la cocinera quien me dijo que venía aquí. Y yo, enloquecido, 

salí corriendo hacia este lugar en cuanto tuve la noticia. Quiero pillarla. Llevo tiempo sospechando y por eso 

quería pedirle… como usted estaba paseando por aquí… usted (usted), yo no sé… 

       —Bueno, pero, finalmente, ¿qué es lo que desea? 

       —Sí… No he tenido el honor de conocerle… ni siquiera me he permitido la curiosidad de saber quién es 

y a qué se dedica… En cualquier caso, permítame presentarme: ¡mucho gusto…! 

       El caballero trémulo sacudió ardientemente la mano del joven. 

       —Esto tenía que haberlo hecho yo al principio —añadió—, pero se me pasó por alto la cortesía. 

       Mientras hablaba, el caballero del abrigo de castor no podía estarse quieto, miraba intranquilo a ambos 

lados, movía los pies agarrando continuamente del abrigo al joven como si se ahogara. 

       —¿Lo ve? —dijo—. Pretendía dirigirme a usted amistosamente… disculpe el atrevimiento… Quería 
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preguntarle si no podría usted dar sus paseos por allí, por aquella calle, junto a la callejuela, donde hay una 

puerta de salida, en forma de «L»; eso es. Yo, a mi vez, también pasearé cerca del portal principal, de modo 

que no se nos pasará por alto. Lo que no quiero es que se me escabulla estando yo solo; no quiero que se me 

escape. Usted, en cuanto la vea, deténgala y avíseme… Pero ¡he perdido el juicio! ¡Ahora me doy cuenta de 

lo informal y estúpida que resulta mi propuesta! 

       —Pero ¿por qué? ¡Se lo ruego…! 

       —¡No me disculpe! ¡Estoy tan alterado y confuso como jamás había estado! Como si realmente hubiera 

cometido un delito. Para serle franco y honesto, he de reconocer que al principio hasta le tomé por el amante. 

       —Bueno, hablando claramente, ¿quiere saber lo que estoy haciendo aquí? 

       —Pero, honorable caballero, ni por lo más remoto he pensado que usted fuera él; no le voy a deshonrar 

con esa idea, pero… ¿podría darme usted su palabra de honor de que no es un amante…? 

       —Bueno, está bien, permítame darle mi palabra de honor de que lo soy, pero no de su mujer; de lo 

contrario, no estaría ahora en la calle, sino con ella. 

       —¡De la mujer! ¿Quién le ha dicho, joven, que se trate de mi mujer? Soy soltero, es decir, yo también soy 

un amante… 

       —Dijo usted que su marido estaba… en el puente de Voznesenski… 

       —Claro, por supuesto, me estoy trastabillando. Pero la cosa tiene aún más enredo. Pues ha de reconocer, 

joven, que existe una cierta ligereza de caracteres, o sea… 

       —¡Bien, bien! ¡Está bien, está bien! 

       —Es decir, yo no soy el marido… 

       —Le creo de veras. Pero le digo sinceramente que, después de hacerle cambiar de opinión, lo que deseo 

es tranquilizarme yo mismo y por eso soy absolutamente franco con usted. Me ha dado usted un disgusto y 

me está molestando. Prometo que le llamaré. Pero ahora le ruego que haga el favor de retirarse. También yo 

estoy esperando. 

       —¡Oh, disculpe, disculpe! Me alejaré, pues respeto la apasionada espera de su corazón. Lo comprendo, 

tratándose de un joven. ¡Oh, qué bien le comprendo ahora! 

       —Está bien, está bien… 

       —¡Hasta la vista…! Por cierto, disculpe joven, otra vez me tiene usted aquí… No sé cómo decirlo… Por 

última vez, deme su palabra de honor de que no es el amante. 

       —¡Por el amor de Dios! 

       —Una última pregunta: ¿sabe cómo se apellida el marido de su… es decir, de aquella mujer, que viene a 

ser objeto de su…? 

       —Claro que sí; pero no es su apellido y asunto acabado. 

       —¿Y cómo sabe mi apellido? 

       —Escuche, váyase. Está usted perdiendo el tiempo y, mientras tanto, ella podría escabullirse unas cuantas 

veces… ¿Qué más quiere? La mujer que usted espera lleva una piel de zorro y la mía una gabardina de 

cuadros y un sombrero de terciopelo azul… Pero ¿qué más quiere? ¿Qué más? 

       —¡Un sombrerito de terciopelo azul! Ella tiene una gabardina de cuadros y un sombrero azul —exclamó 

el importuno caballero, regresando al instante. 

       —¡Ay, al demonio! Pero si eso puede ocurrir… Pero además ¡qué digo! ¡Si la mía no va allí! 

       —¿Y dónde está la suya? 

       —¡Quiere saberlo! ¿Y qué más le dará? 

       —Confieso que sigo con lo de… 

       —¡Uf, Dios mío! ¡Pero si no tiene usted ni pizca de vergüenza! La mujer que yo espero tiene unos 

amigos que viven aquí en el tercer piso que da a la calle. Pero ¿acaso debo decirle de qué personas se trata con 

nombres y apellidos? 

       —¡Dios mío! Yo también tengo conocidos que viven en el tercer piso y con las ventanas que dan a la 

calle. Un general… 

       —¡¿Un general?! 
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       —Un general. Y le voy a hacer el favor de decir de qué general se trata; bueno pues del general 

Polovitsin. 

       —¡Toma ya! ¡No, no son esos! (¡Ay, qué diantre!, ¡qué demonios!). 

       —¿No se trata de ellos? 

       —No son ellos. 

       Ambos callaban y se miraban estupefactos el uno al otro. 

       —Pero ¿por qué me mira usted de ese modo? —exclamó el joven, sacudiéndose con pesar el pasmo y el 

ensimismamiento. 

       El caballero dio muestras de inquietud. 

       —Yo, yo reconozco… 

       —No, permítame, permita que hablemos seriamente. Es un asunto que atañe a los dos. Dígame… ¿A 

quién tiene usted allí…? 

       —Quiere decir ¿mis amigos? 

       —Sí, sus amigos… 

       —¡Lo ve, lo ve! ¡Por su mirada he adivinado que acerté! 

       —¡Qué demonios! ¡Pues no! ¡Qué demonios! ¿Acaso está ciego? Pero si al estar delante de usted no 

puedo estar con ella. ¡Y bien, y bien! Sí, por lo demás, todo me da igual; tanto si habla como si no. 

       El joven, furioso, dio un par de vueltas en el sitio, gesticulando con la mano. 

       —¡Pero si yo no digo nada! Como persona honesta se lo contaré todo: al principio la mujer venía aquí 

sola; es su familia. Yo no sospechaba nada. Y ayer me encontré con Su Excelencia, quien me dijo que hacía 

tres semanas que se había mudado de este piso a otro, luego la mujer, es decir, no mi mujer, sino la mujer del 

otro (del que está en el puente de Voznesenski), esa dama, decía que hacía un par de días que había estado en 

casa de ellos, o sea, en este piso… Y la cocinera me dijo que el piso de Su Excelencia lo alquiló un hombre 

joven apellidado Bobýnitsyn… 

       —¡Ay, qué demonios, qué demonios…! 

       —¡Señor mío! ¡Estoy asustado, aterrado! 

       —¡Ay, qué diantre! ¡Y qué me importa que tenga usted miedo y esté horrorizado! ¡Ay! Allí se ha visto 

algo… 

       —¿Dónde? ¿Dónde? No tiene usted más que exclamar: ¡Iván Andréich! Y yo saldré corriendo. 

       —Está bien, está bien. ¡Ay, qué demonio, qué demonio! ¡Iván Andréich! 

       —¡Aquí estoy! —exclamó Iván Andréich dándose la vuelta completamente sofocado—. ¿Y bien, qué?, 

¿dónde? 

       —No, yo solo era por… quería saber cómo se llamaba la dama. 

       —Glaf… 

       —¿Glafira? 

       —No, no es exactamente Glafira… disculpe, pero no puedo decirle cómo se llama —y, al decir eso, el 

honorable caballero se puso completamente pálido. 

       —Pues claro que no es Glafira, yo mismo sé que no es Glafira, y la otra tampoco; entonces ¿con quién 

está? 

       —¿Dónde? 

       —¡Allí! ¡Ay, qué demonios! —de lo furioso que estaba, el joven apenas se sostenía en pie. 

       —¡Ah, lo ve! ¿Cómo sabía usted que se llama Glafira? 

       —¡Al diablo! Encima que estoy entreteniéndome aquí con usted. ¡Pero si ha dicho que la suya no se 

llamaba Glafira…! 

       —¡Señor mío, pero qué tono! 

       —¡Al demonio el tono! ¿Acaso ella es su mujer? 

       —No, o sea… soy soltero… Pero yo no estaría a cada paso exclamando «¡qué demonio!» a una persona 

honorable sumida en la desgracia, que, si no pudiera decirse que es digna de todo respeto, al menos es 

educada. Usted no para de repetir: «¡Qué demonio! ¡Qué demonio!». 
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       —¡Pues sí, al diablo! Ya estamos iguales, ¿lo entiende? 

       —A usted le ciega la ira, y yo me callo. ¡Dios mío! ¿Quién es? 

       —¿Dónde? 

       Se oyeron ruidos y risas. Dos señoritas muy monas bajaron las escalerillas. Los dos caballeros salieron 

corriendo a su encuentro. 

       —¡Cómo son! Pero ¿qué hace? 

       —¿Dónde va? 

       —¡No es ella! 

       —¡Nos hemos confundido! ¡Cochero! 

       —¿Dónde va, señorita? 

       —A Pokrov. Siéntate Annushka, te llevaré conmigo. 

       —Me sentaré aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, cochero! ¡Sé más veloz…! 

       El cochero arrancó. 

       —¿Y de dónde habrán salido? 

       —¡Dios mío, Dios mío! ¿No deberíamos seguirlas? 

       —¿Dónde? 

       —Pues a casa de Bobýnitsyn. 

       —No. No estaría bien… 

       —¿Por qué? 

       —Claro que yo, por mí, iría, pero ella diría otra cosa. Se saldrá por peteneras, la conozco. Diría que vino 

a propósito para pillarme a mí, y me echaría la culpa. 

       —¡Y saber que realmente está allí! Pero usted, no sé… no entiendo por qué no sube usted a casa del 

general… 

       —Pero si se ha mudado de casa. 

       —Da lo mismo, ¿lo entiende? Ella ha estado en su casa, bueno pues usted también va a verlo, 

¿comprende? Hágalo como si no supiera que el general se ha mudado de casa, vaya como si fuera a buscar a 

su mujer… 

       —Y ¿después? 

       —Bueno, y después disimule como pueda donde Bobýnitsyn. ¡Uf, demonio, qué tor…! 

       —Bueno, ¿y qué le importa a usted que yo disimule? ¡Lo ve, lo ve…! 

       —¿Qué? ¿Qué dice, señor mío? ¿Qué? ¿Otra vez me sale con lo de antes? ¡Ay, Dios mío! ¡Debería 

avergonzarse de ser tan ridículo y torpe! 

       —Bueno, ¿y por qué razón se toma usted tanto interés? Usted quiere enterarse… 

       —¿Enterarme de qué?, ¿de qué? ¡Qué demonios, ahora no tengo tiempo para entretenerme con usted! 

Puedo ir yo solo. ¡Váyase, márchese! ¡Vigile allí! ¡Vamos! 

       —¡Señor mío, casi pierde usted los estribos! —exclamó desesperado el caballero del abrigo de castor. 

       —¿Y qué? ¿Y qué más da que pierda los estribos? —dijo el joven apretando los dientes y acercándose 

enfurecido al caballero del abrigo de castor—. ¿Y qué pasa? ¿Delante de quién estoy perdiendo los estribos? 

—rugió apretando los puños. 

       —Pero señor mío, permítame… 

       —Pero ¿quién es usted? ¿Ante quién pierdo los estribos? ¿Cómo se apellida? 

       —No sé por qué… joven. ¿Para qué quiere saber el apellido…? No puedo decírselo… Mejor será que 

vaya con usted. Vamos, no me voy a quedar atrás, estoy preparado para todo… Pero, créame, merezco que se 

me trate con más amabilidad. No es necesario perder las formas, y si está disgustado por algo (aunque me 

imagino el motivo), mayor razón para que no lo haga… ¡Es usted todavía un hombre muy, muy joven…! 

       —¿Y a mí qué me importa que sea usted viejo? ¡Vaya cosa! ¡Márchese! ¿Qué hace dando vueltas por 

aquí…? 

       —¿Qué es eso de que yo sea viejo? No soy tan viejo. Claro que por mi título, pero yo no estoy dando 

vueltas por aquí… 
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       —Eso está claro. Pero vamos, ¡márchese ya…! 

       —Pues no, iré con usted. No puede negarse a ello. También estoy metido en el ajo; voy con usted… 

       —¡En tal caso, silencio! ¡Silencio! ¡Cállese…! 

       Los dos subieron al rellano y ascendieron por la escalera hasta el tercer piso. Estaba bastante oscuro. 

       —¡Espere! ¿Tiene cerillas? 

       —¿Cerillas? ¿Qué cerillas? 

       —¿Fuma usted? 

       —¡Ah, sí! ¡Aquí las tengo! Ahora… espere —el señor de la piel de castor se inquietó. 

       —¡Uf qué tor…! ¡Al diablo! Parece que esto es una puerta… 

       —Esta, esta, esta, esta… 

       —«Esta, esta, esta»… ¿por qué grita? ¡Hable más bajo…! 

       —¡Señor mío, con todo el dolor de mi corazón… le digo que es usted un insolente! ¡Eso es…! 

       Prendió la cerilla. 

       —Esto es, aquí está la placa metálica. Ahí está Bobýnitsyn. ¿Lo ve?: Bobýnitsyn. 

       —¡Lo veo, lo veo! 

       —¡Más ba… jito! ¿Se ha apagado? 

       —Se apagó. 

       —¿Llamamos? 

       —No, ¿para qué? Usted empezó, llame usted… 

       —¡Cobarde! 

       —¡Usted sí que es cobarde! 

       —¡Már-che-se! 

       —¡Estoy arrepentido de haberle confiado mi secreto! Usted… 

       —¿Yo? ¿Yo qué? 

       —Se ha aprovechado de mi disgusto. Vio que estaba contrariado… 

       —¡Al diantre! Me da risa, eso es todo y punto. 

       —¿Y por qué está usted aquí? 

       —¿Y usted…? 

       —¡Vaya una moral! —señaló indignado el caballero del abrigo de castor. 

       —¿Qué dice de la moral? Y usted ¿qué? 

       —¡Pues que es inmoral! 

       —¿Qué? 

       —¡Pues sí! ¡Que, en su opinión, cualquier marido ofendido es un pazguato! 

       —¿Acaso es usted un marido? Si el marido está en el puente de Voznesenski. ¿Y, si es así, por qué se 

pone de ese modo? 

       —¿Por qué se pone tan pesado? ¡Y a mí que me parece que es usted el amante…! 

       —¡Escuche, si continúa de ese modo, me veré obligado a reconocer que es un pazguato! ¿O, mejor dicho, 

sabe qué…? 

       —¡O sea, que quiere decirme que soy el marido! —dijo retrocediendo el caballero del abrigo de castor 

como si le echaran un jarro de agua hirviendo. 

       —¡Chis! ¡A callar! ¿Lo oye…? 

       —Es ella. 

       —¡No! 

       —¡Uf! ¡Qué oscuro está! 

       Todo quedó en silencio. En el piso de Bobýnitsyn se oyó ruido. 

       —Pero ¿por qué tenemos que enfadarnos, señor mío? —murmuró el caballero del abrigo de castor. 

       —Pero ¡qué diantre, si fue usted mismo quien se enfadó! 

       —Usted me sacó de mis casillas. 

       —¡Cállese! 
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       —Reconozca que todavía es muy joven… 

       —Pero ¡cállese! 

       —Claro que estoy de acuerdo en que un marido que se encuentra en semejante situación es un pazguato. 

       —Pero ¿puede callarse? ¡Oh! 

       —¿Por qué se tiene que perseguir con tanta saña al infeliz marido…? 

       —¡Es ella! 

       Pero en aquel momento cesó el ruido. 

       —¡Es ella! ¡Ella! ¡Ella! Pero ¿por qué está usted tan preocupado, si este asunto no le atañe? 

       —¡Muy señor mío! ¡Muy señor mío! —murmuraba el caballero del abrigo de castor, pálido y a punto de 

echarse a llorar—. Claro que estoy disgustado… ha presenciado ya bastante de mi humillación; y aunque 

ahora sea de noche, mañana… la verdad es que mañana no nos volveremos a ver, aunque no temo 

encontrármelo (y además no seré yo, sino mi compañero, el que está en el puente de Voznesenski. ¡De veras! 

Se trata de su mujer, no de la mía. ¡Pobre hombre!), se lo aseguro. Lo conozco bien. Permita que se lo cuente 

todo. Somos amigos, como se podrá usted imaginar, pues de lo contrario no estaría yo tan desconsolado como 

evidentemente lo estoy. Si ya se lo decía yo una y otra vez: «¿Para qué te casas, querido amigo? Estás bien 

situado socialmente, vives holgadamente, eres un hombre respetable, ¿por qué quieres cambiar todo esto por 

encapricharte de una coqueta? ¡Reconócelo!». «¡No!», me dijo. «Me caso porque deseo disfrutar de la 

felicidad familiar…». ¡Y aquí tiene la felicidad familiar! Antes era él quien engañaba a los maridos, y ahora le 

ha tocado a él… disculpe, pero era preciso recurrir a estos términos… Es un infeliz, y ahora lo está pagando… 

¡Eso es…! —en ese momento el caballero del abrigo de castor soltó un gemido como si se echara a llorar, 

pues la cosa no estaba para bromas. 

       —¡Bah, que el demonio se los lleve a todos! ¡Como si en el mundo hubiera pocos idiotas! Pero ¿quiere 

decirme quién es usted? —el joven apretó enfurecido los dientes. 

       —Después de esto, ha de reconocer… que he sido amable y sincero respecto a usted… pero ¡hay que ver 

qué tono! 

       —No. Disculpe. Dispense… ¿Cómo se apellida usted? 

       —No. ¿Para qué quiere saber el apellido? 

       —¡Ah! 

       —No puedo decirle el apellido… 

       —¿Conoce usted a Zhabrin? —dijo rápidamente el joven. 

       —¡¡¡Zhabrin!!! 

       —¡Sí, Zhabrin! ¡Ah! —en ese momento el joven se permitió burlarse ligeramente del caballero del abrigo 

de castor—. ¿Comprende de lo que se trata? 

       —¡No! ¡No sé de qué Zhabrin se trata! —respondió estupefacto el caballero del abrigo de castor—. No 

conozco en absoluto a ningún Zhabrin. La persona de la que le hablo es un caballero respetable. Solo los celos 

que le martirizan disculpan su descortesía. 

       —¡Es un ladrón, un vendido, un sobornador y un tunante, que ha robado del Tesoro Público! Pronto se 

verá ante los tribunales. 

       —Disculpe —le dijo el caballero del abrigo de castor, que se estaba poniendo pálido—, usted no lo 

conoce. Y, por lo que veo, lo desconoce por completo. 

       —No lo conozco personalmente, pero sí de otras fuentes cercanas a mí. 

       —¡Señor mío! ¿Qué fuentes? Como ve, estoy disgustado… 

       —¡Es un estúpido! ¡Un celoso! ¡Un tipo que no ha sabido controlar a su mujer! ¡Eso es lo que es él, si 

quiere usted saberlo! 

       —Perdone, joven, está usted ofuscado y confundido… 

       —¡Ah! 

       —¡Ah! 

       En el piso de Bobýnitsyn se oyó ruido. Estaban abriendo la puerta. Se oyeron unas voces. 

       —¡Oh! ¡No es ella, no es ella! Reconocería su voz. ¡Ahora ya lo sé todo! Pero ¡no! ¡Esta no es ella! —
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dijo el caballero del abrigo de castor, poniéndose completamente pálido. 

       —¡A callar! 

       El joven se pegó a la pared. 

       —Muy señor mío, yo me voy corriendo. No es ella, y estoy muy contento. 

       —¡Vamos, vamos! ¡Váyase! 

       —¿Y por qué no se va usted? 

       —Y usted ¿por qué se queda? 

       Se abrió la puerta y el caballero del abrigo de castor bajó corriendo las escaleras. 

       Un caballero y una dama pasaron rozando al joven, que sintió saltársele el corazón… Se oyó una 

conocida voz femenina y a continuación una recia voz masculina, que le resultó desconocida. 

       —Está bien, pediré un trineo —dijo la voz recia. 

       —¡Ay! Sí, perfecto. Está bien… 

       —Ahora nos esperará en la puerta. 

       La dama se quedó sola. 

       —¡Glafira! ¿Y tus promesas? —exclamó el joven, agarrando de la mano a la dama. 

       —¡Ay! ¿Quién es? ¿Es usted, Tvorogov? ¡Dios mío! ¿Qué hace? 

       —¿Con quién estaba aquí? 

       —¡Pero si es mi marido! ¡Váyase! ¡Váyase, que saldrá ahora de allí… de casa de Polovitsin! ¡Por el amor 

de Dios, váyase! 

       —Los Polovitsin hace tres semanas que se han mudado. ¡Lo sé todo! 

       —¡Ay! —la dama salió aprisa hacia el soportal. El joven la detuvo. 

       —¿Quién se lo ha dicho? —preguntó la dama. 

       —Su marido, señora, Iván Andréich. Está por aquí, cerca de usted… 

       Y realmente Iván Andréich se encontraba en el porche. 

       —¡Ah! ¿Es usted? —exclamó el caballero del abrigo de castor. 

       —Ah! c’est vous? —exclamó Glafira Petrovna abalanzándose sobre él con sincera alegría—. ¡Oh, Dios! 

¡Las cosas que me pasan! Estuve en casa de los Polovitsin. Ya te lo puedes imaginar… sabes que ahora viven 

en el puente de Izmáilovski. ¿Te acuerdas de que te lo dije? Allí tomé el trineo. Los caballos enloquecieron, 

echaron a correr y rompieron el trineo, yo me caí a unos cien pasos de aquí. Al cochero se lo llevaron a la 

comisaría. Yo estaba fuera de mí. Por suerte para mí, llegó monsieur Tvorogov… 

       —¿Cómo? 

       Monsieur Tvorogov se asemejaba más a un fósil que al propio señor Tvorogov. 

       —Monsieur Tvorogov me reconoció enseguida y se ofreció a acompañarme. Pero, como ahora estás aquí, 

no me queda más que expresarle mi calurosa gratitud, Iván Ilich… 

       La dama extendió la mano al estupefacto Iván Ilich, pero, más que estrechársela, pareció pellizcársela. 

       —¡Monsieur Tvorogov! Es un conocido mío. Tuvimos el placer de conocerlo en el baile de los 

Skorlúpov. Creo que te hablé de él. ¿Acaso no te acuerdas, Coco? 

       —¡Oh! ¡Claro, claro! ¡Oh, me acuerdo! —dijo el caballero del abrigo de castor al que llamaban Coco—. 

Mucho gusto, mucho gusto. 

       Y estrechó calurosamente la mano del señor Tvorogov. 

       —¿Con quién está hablando? ¿Qué significa esto? Estoy esperando… —resonó la voz recia. 

       Frente al grupo apareció un caballero altísimo. Sacó los impertinentes y miró atentamente al caballero del 

abrigo de castor. 

       —¡Ah, monsieur Bobýnitsyn! —dijo gorjeando la dama—. ¿De dónde viene usted? Esto es lo que se dice 

un encuentro. ¡Imagínese! ¡Me caí del trineo hace un rato…! ¡Pero mi marido está aquí! ¡Jean! Te voy a 

presentar al señor Bobýnitsyn, que estuvo en el baile de los Karpov… 

       —¡Oh! ¡Mucho, mucho gusto…! Pero ahora, amiga mía, voy a buscar un coche. 

       —¡Búscalo Jean, búscalo! Estoy muy asustada y temblando; no me encuentro bien… Esta noche en el 

baile de máscaras… —le susurró ella a Tvorogov—. ¡Adiós, adiós, señor Bobýnitsyn! Probablemente nos 
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veamos mañana en el baile de los Karpov… 

       —No. Disculpe, mañana no asistiré… iré a… ya que las cosas salieron así… —el señor Bobýnitsyn 

murmuró algo más entre dientes, arrastró sus enormes botas, se sentó en su trineo y se marchó. 

       En aquel momento llegó un coche y la dama se montó en él. El caballero del abrigo de castor se detuvo. 

Parecía que no tenía fuerzas para moverse y se quedó mirando inexpresivamente al joven de la pelliza. Este 

sonreía con muy poca gracia. 

       —Yo no sé… 

       —Disculpe, es un placer haberle conocido —respondió el joven haciendo una reverencia y ligeramente 

intimidado. 

       —Es un placer… 

       —Creo que ha perdido usted un chanclo… 

       —¿Yo? ¡Ah, sí! Se lo agradezco, de veras. Me empeño en usarlos de goma… 

       —Y al parecer con ellos el pie suda más —dijo el joven, participando con entusiasmo en la conversación. 

       —¡Jean! Pero ¿cuánto vas a tardar? 

       —Eso es lo que hace exactamente el pie, sudar. Ahora, ahora, corazoncito mío; he aquí una conversación 

interesante. Exactamente eso, como muy acertadamente ha señalado usted, que suda el pie… Pero, por lo 

demás, disculpe, yo… 

       —Pero ¡hombre! 

       —Estoy muy, muy satisfecho de haberle conocido… 

       El caballero de la piel de castor subió al coche. Este arrancó a andar. El joven, estupefacto, se quedó 

clavado en el sitio, acompañando el coche con la mirada. 

II 

       Al día siguiente por la tarde había una representación en la Ópera italiana. Iván Andréievich penetró en la 

sala como una exhalación. Hasta entonces nunca había expresado tanto furor y tanta pasión por la música. Al 

menos era sobradamente conocido que a Iván Andréievich le gustaba sobremanera quedarse durante alguna 

horita traspuesto en la Ópera italiana, llegando incluso a reconocer que aquello le resultaba muy agradable y 

dulce. «Hasta la prima donna», decía a los amigos, «te susurra como un gatito una canción de cuna». Pero 

esto lo decía hace ya algún tiempo, durante la pasada temporada; mientras que ahora… ¡Ah! Iván Andréievich 

no dormía ni en su casa por las noches. Aunque en esta ocasión irrumpió en la sala como una flecha. Incluso 

el acomodador se quedó sorprendido, y miró instintivamente de reojo su bolsillo lateral cual si temiera que de 

él se asomara el mango de algún cuchillo. Es preciso señalar que, en aquellos momentos, el público estaba 

dividido en dos grupos que se inclinaban cada uno por su prima donna. Unos se llamaban …zistas, y los 

otros …nistas. Ambos grupos amaban hasta tal punto la música que los acomodadores finalmente temieron 

que pudiera surgir alguna expresión real de ese amor hacia lo bello y lo sublime encarnados en las dos primas 

donnas. He aquí por qué, viendo una irrupción tan infantil en la sala de un anciano canoso —aunque 

verdaderamente no lo fuera tanto, pues debía rondar los cincuenta—, algo calvo y, en general, de aspecto 

formal, el acomodador recordó involuntariamente las palabras de Hamlet, príncipe de Dinamarca: 

Cuando la vejez te cae tan de golpe, 

¿qué viene a ser la juventud?… 

mirando de reojo el bolsillo lateral del frac, y esperando ver un cuchillo asomando. Pero allí solo había una 

cartera, nada más. 

       Al irrumpir en el teatro, Iván Andréievich recorrió de un vistazo todos los palcos de la segunda fila, y 
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¡oh! ¡Qué horror! Su corazón se estremeció. ¡Ella estaba allí! ¡Sentada en un palco! Lo ocupaba junto al 

general Polovitsin, su mujer y su suegra; también se encontraba allí el ayudante del general —un joven 

extraordinariamente hábil—; y, además, un caballero de civil… Iván Andréievich se concentró, afinando al 

máximo su agudeza visual, y ¡qué horror! El civil se escondió traicioneramente detrás de la espalda del 

ayudante, haciéndose completamente irreconocible su figura. 

       Ella estaba allí, cuando por el contrario había dicho que en absoluto pensaba ir al teatro. Precisamente esa 

duplicidad, que de un tiempo a esta parte afloraba a cada paso en Glafira Petrovna, era lo que mortificaba a 

Iván Andréievich. Y aquel joven civil terminó por sumirle finalmente en una completa desesperación. Se 

sentó en su butaca completamente abatido. ¿Que por qué? Es muy sencillo… 

       Es preciso señalar que la butaca de Iván Andréievich se situaba precisamente junto al palco de platea, y, 

para colmo, el palco traidor del segundo piso se hallaba justo encima de su asiento, de modo que, para su 

disgusto, él no podía ver absolutamente nada de cuanto ocurría por encima de su cabeza. Pero estaba tan 

furioso y sofocado que parecía un samovar. El primer acto transcurrió para él sin enterarse de nada, es decir, 

sin oír una sola nota. Dicen que lo mejor de la música es que uno puede adaptar sus impresiones musicales a 

cualquier sensación. Un hombre alegre encontrará en las notas alegría; uno triste, tristeza. Mientras que en los 

oídos de Iván Andréievich comenzaba a aullar la tormenta. Para colmo de desdichas, detrás, delante y a su 

lado, se oían unas voces tan horribles que el corazón iba a estallarle. Finalmente, el acto terminó. Pero, en el 

preciso instante en que caía el telón, a nuestro héroe le sucedió algo que ninguna pluma es capaz de describir. 

A veces ocurre que de los palcos de las galerías de arriba cae algún programa. Cuando la pieza resulta 

aburrida y los espectadores bostezan, eso se convierte para ellos en todo un acontecimiento. 

       Con especial expectación observan todos desde el palco de arriba el vuelo de ese papel 

extraordinariamente suave, encontrando placer en ver su recorrido en zigzag hasta los mismos asientos, donde 

cae irremediablemente sobre alguna cabeza que en absoluto está preparada para el acontecimiento. Y 

realmente resulta curioso observar lo incómodo que se siente el caballero sobre cuya cabeza se posa el papel 

(porque se queda irremediablemente confuso). Temo también los gemelos femeninos, que a menudo reposan 

en los antepechos del palco. Siempre me los imagino salir volando hacia alguna cabeza no preparada para el 

suceso. Sin embargo, soy consciente de no hacer en vano esta advertencia, motivo que me hace enviar esta 

observación en forma de artículo a aquellos periódicos que salvaguardan de los engaños, la falta de 

conciencia, las cucarachas, si alguien las tuviera en su casa, y recomendar al famoso señor Princhipe, un 

terrible enemigo y adversario de todas las cucarachas del mundo, no solo de las rusas, sino también de las 

extranjeras, tanto las prusianas como las demás. 

       Pero a Iván Andréievich le sucedió en aquel momento algo indescriptible. Sobre su cabeza —como ya se 

ha mencionado, bastante desprovista de cabello— no cayó el programa. Confieso que hasta me resulta 

bochornoso decir que sobre la honorable y calva cabeza de Iván Andréievich, sí, sobre la cabeza del celoso y 

excitado Iván Andréievich, cayó un objeto tan inmoral como una nota amorosa. El pobre Iván Andréievich, 

que en absoluto estaba preparado para este inesperado y bochornoso acontecimiento, se estremeció del mismo 

modo que si hubiera cazado un ratón o algún otro animal salvaje que corriera por su cabeza. 

       Indudablemente se trataba de una nota de calado amoroso. Estaba escrita en un papel perfumado, como 

sucede en las novelas, y doblada de un modo tan evidentemente confidencial que cabría en el interior del 

guante de una señora. Probablemente cayera en el momento de querer entregarla, cuando se hablaba sobre el 

contenido del programa, estando cuidadosamente doblada en su interior y a punto de pasar a manos de su 

destinatario, pero, instantáneamente, o por un descuidado empujón del ayudante —que se disculparía 

cortésmente por su torpeza—, se habría escurrido de la pequeña y temblorosa mano, mientras que el joven, al 

extender ya ansioso la suya, en lugar de la nota cogía el programa, con el que decididamente no sabría qué 

hacer. ¡Un suceso desagradable y extraño! Verdaderamente cierto, pero han de reconocer que aún más 

embarazosa fue la situación en que se encontró Iván Andréievich. 

       —Prédestiné —murmuró él, mientras un sudor frío le corría por el cuerpo y él estrujaba la notita en la 

mano—. Prédestiné! ¡La bala encontrará al culpable! —se le pasó por la cabeza—. ¡No, no es eso! ¿Qué 

culpa tengo yo? Y además hay más dichos que vendrían al caso. 
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       ¡Cualquier cosa puede pasársele por la cabeza a un hombre aturdido por un acontecimiento tan repentino! 

Iván Andréievich se quedó inmóvil en su butaca; no estaba, como se suele decir, ni vivo ni muerto. Sabía que 

todo el mundo había presenciado lo que le había sucedido, sin percatarse de que en aquel momento un gran 

alboroto comenzaba en la sala, que aclamaba a la cantante. Continuó sentado, tan confuso y colorado que no 

se atrevió a levantar los ojos, como si algo desagradable le ocurriera inesperadamente, alguna disonancia en 

medio de una maravillosa y tumultuosa sociedad. Finalmente, decidió levantar la vista. 

       —¡Qué bien han cantado! —le señaló a un petimetre que estaba sentado a su izquierda. 

       El petimetre, que era un entusiasta en grado sumo que aplaudía con ambas manos y armaba un gran 

alboroto con los pies, le echó una rápida y fugaz mirada a Iván Andréievich y, llevándose las manos a la boca 

para amplificar su voz, gritó el nombre de la cantante. Iván Andréievich, que hasta entonces no había oído 

semejante potencia de voz, estaba entusiasmado. «¡No ha visto nada!», pensó, y miró hacia atrás. A su vez, un 

caballero grueso que estaba sentado detrás de él, y que ya se disponía a salir, le dio la espalda para mirar el 

palco con impertinentes. «¡También está bien!», pensó Iván Andréievich. Lógicamente, los de delante no han 

visto nada. Tímida y felizmente esperanzado miró de reojo los palcos junto a los que se encontraba su asiento, 

y se estremeció por una sensación de lo más desagradable. Allí había una dama que se llevaba el pañuelo a la 

boca y, reclinada en el respaldo del asiento, reía frenéticamente. 

       —¡Oh, estas mujeres, estas mujeres! —murmuró Iván Andréievich y se lanzó hacia la salida pisando los 

pies de los espectadores. 

       Ahora bien: propongo a los lectores que deduzcan conmigo lo sucedido con Iván Andréievich. ¿Acaso 

tenía razón en aquel momento? Como es de sobra conocido, un teatro grande se compone de cuatro pisos de 

palcos y un quinto, que hace la galería. ¿Por qué habría de suponerse que la nota cayera precisamente de ese 

palco, y no de cualquier otro como, por ejemplo, un quinto piso donde también podía haber damas? Pero la 

pasión es algo excepcional, y los celos aún más. 

       Iván Andréievich se lanzó hacia la luz, abrió la nota y leyó: 

Hoy. Ahora, después del espectáculo, en la calle G***, junto a la esquina de la callejuela, en la casa de K***, 

en la tercera planta, escalera derecha entrando desde el portal. Estate allí, sans faute, por el amor de Dios. 

       Iván Andréievich no reconoció la letra, pero no había duda: era una cita. «Cazar, atrapar y evitar el mal 

desde el mismo principio» fue la primera idea que se le ocurrió a Iván Andréievich. Por su cabeza pasó la idea 

de descubrir a la persona en aquel mismo instante y en el mismo lugar. Pero ¿cómo había de hacerlo? Iván 

Andréievich salió corriendo hasta el segundo piso, pero regresó tras recapacitar un rato. Decididamente, no 

sabía hacia dónde salir corriendo. Como no se le ocurría nada, se dirigió hacia otro lado y miró a través de la 

puerta abierta de un palco que se encontraba en el lado opuesto. «¡Está bien, está bien!», pensó. En los cinco 

palcos en dirección vertical había jóvenes damas y caballeros. La nota podía haber caído de cualquiera de los 

cinco palcos, porque Iván Andréievich sospechaba que los ocupantes de todos los palcos se habían conjurado 

contra él. Pero nada le hizo cambiar de opinión, ni esa evidencia. Durante el segundo acto se recorrió los 

pasillos, sin que ninguno de ellos le proporcionara paz interior. Se le ocurrió introducirse en la taquilla del 

teatro, a la espera de que el taquillero le diera los nombres de las personas que compraron las entradas de los 

cuatro palcos, pero se encontró con que la taquilla ya estaba cerrada. Finalmente, se oyeron exclamaciones y 

aplausos. La función había terminado. Comenzaron las ovaciones y desde arriba del todo se oyeron dos voces 

especialmente potentes: eran los cabecillas de ambos grupos de admiradores. Pero estos le eran indiferentes a 

Iván Andréievich. Ya tenía en la cabeza la idea de lo que debía hacer en adelante. Se puso el abrigo y salió 

corriendo hacia la calle G*** para pillar, sorprender, y, en general, actuar allí, más enérgicamente que el día 

anterior. Enseguida encontró la casa y ya estaba entrando en el portal cuando, de pronto, se deslizó ante él 

como una sombra la figura del petimetre con el abrigo puesto. Lo adelantó y se precipitó escaleras arriba al 

tercer piso. A Iván Andréievich le pareció que se trataba del mismo petimetre, aunque tampoco antes pudo 

fijarse bien en la cara de aquel hombre. Se le paralizó el corazón. El petimetre le sacaba ya dos tramos de 
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escalera. Finalmente pudo oír cómo en el tercero se abría la puerta y se le esperaba sin llamar al timbre. El 

joven caballero entró en el apartamento. Por fin, Iván Andréievich llegó al tercer piso cuando aún no habían 

cerrado la puerta. Quiso permanecer frente a la puerta, analizar debidamente el paso que iba a dar, recapacitar 

un poco, para proceder con firmeza posteriormente; pero en aquel momento se oyó el ruido de un coche junto 

al portal, que se abrió ruidosamente, y alguien de fuertes pisadas acompañadas de carraspeos y toses empezó a 

subir las escaleras. Iván Andréievich no aguantó más, abrió la puerta e irrumpió en el piso con la solemnidad 

de un marido ofendido. A su encuentro salió corriendo una doncella completamente agitada, seguida de un 

hombre; pero no había forma de detener a Iván Andréievich. Como una flecha irrumpió en un cuarto y, tras 

atravesar a oscuras otras dos habitaciones, se encontró en el dormitorio frente a una joven y maravillosa dama, 

que temblaba de miedo y miraba horrorizada, sin acabar de entender, lo que estaba sucediendo. En aquel 

momento se oyeron en la habitación de al lado fuertes pisadas que se dirigían directamente al dormitorio: eran 

los mismos pasos que ascendían por la escalera. 

       —¡Dios mío! ¡Es mi marido! —exclamó la mujer, agitando las manos y palideciendo hasta más no poder. 

       Iván Andréievich se dio cuenta de que se había equivocado actuando de un modo tan infantil y absurdo, 

sin haber reflexionado como es debido en la escalera el paso que iba a dar. Pero ya no había vuelta atrás. La 

puerta ya se había abierto y el corpulento marido, a juzgar por sus pesados pasos, entraba en la habitación… 

No sé quién creyó ser Iván Andréievich en aquel momento. Tampoco la razón que le impedía ponerse frente 

al marido para decirle que se encontraba en aquel lugar por haber metido la pata, reconocer que 

inconscientemente había actuado torpemente, disculparse y marcharse; claro que no con grandes honores y 

tampoco gloriosamente, pero al menos de la manera más noble y sincera posible. Pero, otra vez, Iván 

Andréievich actuó como un jovenzuelo, cual si se tuviera por un don Juan. Al principio se escondió detrás de 

unas cortinas que había junto a la cama, y después, completamente desmoralizado, se deslizó hasta el suelo 

metiéndose absurdamente debajo de la cama. El miedo paralizó su raciocinio, e Iván Andréievich, al ser 

también un marido engañado, o por lo menos al considerarse como tal, no soportaba el encuentro con otro 

marido, probablemente por temor a ofenderle con su presencia. Sea como fuere, se encontró debajo de la 

cama, sin comprender exactamente cómo podía haber sucedido aquello. Pero lo más sorprendente era que la 

dama no mostrara extrañeza. No gritó al ver cómo un extraño caballero ya entrado en años buscaba un 

escondite en su dormitorio. Decididamente, se llevó tal susto que se había quedado muda. 

       Entre gemidos y bostezos el marido entró en el dormitorio y con voz cantarina, propia de un anciano, 

saludó a su mujer dejándose caer en el asiento como si acabara de liberarse de una carga de leña. Se oyó una 

tos sorda y prolongada. Iván Andréievich, que de furioso tigre había pasado a ser un corderillo tan asustado y 

apocado como un ratón frente al gato, apenas se atrevía a respirar, aun sabiendo por experiencia propia que no 

todos los maridos engañados mordían. Sin embargo, no se le ocurrió esta idea, tal vez por falta de 

imaginación o exceso de nervios. Cuidadosamente, despacio y palpando, empezó a acomodarse debajo de la 

cama, para adoptar una postura más cómoda. Pero cual no sería su sorpresa cuando, para su asombro, palpó 

con su mano un objeto que se movía y le agarraba de la mano. Debajo de la cama había otra persona… 

       —¿Quién es? —murmuró Iván Andréievich. 

       —¡Ahora voy a decirle quién soy! —susurró el extraño desconocido—. Estese quieto y cállese, ya que se 

encuentra en semejante situación. 

       —Y a pesar de todo… 

       —¡A callar! 

       Y el caballero que sobraba (pues debajo de la cama con uno era suficiente) apretó en su mano la de Iván 

Andréievich con tanta fuerza que a este le faltó poco para lanzar un grito de dolor. 

       —Muy señor mío… 

       —¡Chis! 

       —Entonces no me estruje la mano o, de lo contrario, gritaré. 

       —¡Ande, grite, atrévase! 

       Iván Andréievich se sonrojó avergonzado. El desconocido parecía severo y estaba enfadado. Tal vez se 

trataba de un hombre que ya había experimentado la persecución del destino, habiéndose visto en otras 
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ocasiones en situaciones embarazosas. Pero Iván Andréievich era novato y se ahogaba por la falta de espacio. 

La sangre se le subía a la cabeza. Y, sin embargo, no había salida: tenía que permanecer tumbado y boca 

abajo. Iván Andréievich lo asumió con humildad y se quedó callado. 

       —Yo, querida —empezó a hablar el marido—, estuve en casa de Pavel Iványch. Nos pusimos a jugar a 

la préférence, y bueno, ¡cof, cof, cof! —le entró un golpe de tos—, y bueno, ¡cof! Y mi espalda… ¡cof!, ¡allá 

ella…!, ¡cof, cof, cof! 

       Y el anciano siguió tosiendo. 

       —La espalda… —dijo por fin, con los ojos empañados de lágrimas—, me ha dado dolor de espalda… 

¡dichosas hemorroides! ¡No puedes levantarte, ni estarte quieto… ni sentado! ¡Cof, cof, cof! 

       De nuevo pareció que la tos estaba predestinada a sobrevivir con mucho al pobre anciano, que era su 

dueño. A ratos refunfuñaba algo, sin que se le entendiera nada. 

       —¡Muy señor mío, por el amor de Dios, échese un poco hacia allá! —murmuró el infeliz de Iván 

Andréievich. 

       —¿Dónde dice? Si aquí no hay sitio. 

       —Sin embargo, reconozca que no puedo estar así. Es la primera vez que me encuentro en semejante 

situación. 

       —Y con una vecindad tan desagradable. 

       —En cualquier caso, joven… 

       —¡A callar! 

       —¿A callar? Joven, se está comportando usted de una manera tan descortés… y, si no me equivoco, es 

usted todavía muy joven. Yo soy mayor que usted. 

       —¡A callar! 

       —¡Muy señor mío! Pierde usted los estribos. ¡No sabe con quién está hablando! 

       —Con un caballero que está tumbado debajo de la cama… 

       —A mí me trajo aquí una sorpresa… un equívoco, y a usted, la inmoralidad, si no me equivoco. 

       —Pues en esto se equivoca usted. 

       —¡Muy señor mío!, soy mayor que usted, y le digo… 

       —¡Muy señor mío!, sepa usted que aquí estamos a la misma altura. Le ruego que no me ponga la mano 

en la cara. 

       —¡Muy señor mío!, yo no veo aquí nada. Discúlpeme pero no hay sitio. 

       —¿Por qué tendrá que ser usted tan gordo? 

       —¡Dios mío! ¡Jamás me he visto en una situación tan humillante! 

       —Sí, no podía caer más bajo. 

       —¡Muy señor mío, muy señor mío! No sé quién es usted y no comprendo cómo ha sucedido esto; pero 

estoy aquí por una equivocación. No soy lo que usted se imagina… 

       —Decididamente no opinaría nada acerca de usted si no me empujara. Pero ¡cállese! 

       —¡Muy señor mío! Si no se echa un poco hacia un lado, me dará un ataque. Y usted será el responsable 

de mi muerte. Se lo aseguro… soy un hombre honrado, un padre de familia. ¡No puedo encontrarme en 

semejante situación…! 

       —Usted mismo se ha metido en esta situación. ¡Vamos, muévase! Aquí tiene un hueco. ¡Y no hay más! 

       —¡Qué joven más bondadoso! ¡Muy señor mío! Veo que estaba equivocado respecto a usted —dijo Iván 

Andréievich, entusiasmado de agradecimiento por el hueco cedido y colocando sus entumecidas 

extremidades—. Comprendo el poco espacio que tiene, pero ¿qué le vamos a hacer? Veo que tiene una mala 

opinión de mí. Concédame defender mi reputación ante sus ojos, decirle quién soy, porque le aseguro que 

estoy aquí en contra de mi voluntad. No me encuentro aquí por lo que usted cree… Estoy terriblemente 

asustado. 

       —Pero ¿puede callarse? ¿No comprende lo que sucedería si nos oyeran? ¡Chis! Está hablando él —y 

realmente parecía que la tos del anciano empezaba a remitir. 

       —Pues eso, corazoncito —carraspeó este tristemente—. Pues eso, corazoncito mío, ¡cof, cof! ¡Oh, qué 
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desgracia! Fedoséi Ivánovich me dijo que podría probar una infusión de milhojas. ¿Me oyes, corazoncito? 

       —¡Te oigo! 

       —Pues eso, me dijo: pruebe usted a tomar una infusión de milhojas. Y yo le respondí que me había 

aplicado sanguijuelas. Y me dijo: «Pues no, Aleksander Demiánovich, la milhojas es más efectiva y es un 

buen purgante»… ¡cof, cof! ¡Oh, Dios mío! ¿Y tú qué crees, corazoncito…? ¡Cof, cof! ¡Ay!, ¡cof! 

       —Yo creo que probarlo no estaría de más —respondió la esposa. 

       —¡Sí! ¡No estaría de más! «Puede que tenga usted la tisis», dijo. ¡Cof, cof! Y yo le respondí que tenía 

gota y gastritis. ¡Cof, cof! Y él me dijo que probablemente también tuviera la tisis. ¿Y tú…?, ¡cof, cof! ¿Qué 

piensas de la tisis, corazoncito? 

       —¡Oh, Dios mío! Pero ¿cómo puedes decir eso? 

       —¡Sí, la tisis! Y tú, cariño ya podías ir desnudándote para meterte en la cama. ¡Cof, cof! ¡Y yo! ¡Cof! 

Estoy acatarrado. 

       —¡Uf! —dijo Iván Andréievich—, por el amor de Dios, apártese un poco para allá. 

       —Decididamente, me sorprende usted, ¿qué le ocurre? Pero ¿acaso no puede estarse quieto…? 

       —Usted, joven, se está ensañando conmigo y pretende ofenderme. Lo estoy viendo. ¡Seguro que es el 

amante de esta dama! 

       —¡Cállese! 

       —¡No quiero callarme! ¡No permitiré que me den órdenes! ¡Seguro que usted es el amante! Si nos 

descubren, no tengo culpa alguna y no sé nada. 

       —Si no se calla —dijo el joven apretando la dentadura—, diré que usted me ha engañado y que es un tío 

mío que está arruinado. Entonces, al menos no se pensará que soy el amante de esa dama. 

       —¡Muy señor mío! Está usted tomándome el pelo. Está agotando mi paciencia. 

       —¡Chis! ¡O le obligaré a callar! ¡Es usted mi desdicha! A ver, dígame, ¿por qué está aquí? Si no 

estuviera usted, yo pasaría la noche aquí y después me marcharía. 

       —Pero yo no puedo estarme aquí hasta la mañana. Soy un hombre cuerdo y tengo relaciones, como es 

lógico… ¿Cree usted que de veras pasará aquí la noche? 

       —¿Quién? 

       —Pues el anciano ese… 

       —Está claro que sí. No todos los maridos son como usted. Pasan la noche en casa. 

       —¡Muy señor mío, muy señor mío! —exclamó Iván Andréievich, quedándose frío del susto—. Tenga en 

cuenta que también yo estoy en casa, y que esto es la primera vez que me ocurre; pero ¡Dios mío, estoy 

viendo que me conoce! ¿Quién es usted, joven? Dígamelo ahora mismo, se lo suplico; en aras de una amistad 

desinteresada, le ruego que me diga quién es usted. 

       —¡Escuche! Puedo usar la violencia… 

       —Pero permita, caballero, que le diga y explique que se trata de un asunto vergonzoso… 

       —No quiero que me dé ninguna explicación, y no deseo saber nada. Cállese, o… 

       —Pero yo no puedo… 

       Debajo de la cama hubo un leve forcejeo e Iván Andréievich se quedó callado. 

       —¡Corazoncito! ¿No te da la impresión de que hay gatos haciendo ruido debajo de la cama? 

       —¿Qué gatos? ¡Qué cosas se te ocurren! 

       Era evidente que la esposa no sabía de qué hablar con su marido. Estaba tan afectada que no acababa de 

espabilarse. En aquel momento se estremeció y aguzó los oídos. 

       —¿Qué gatos? 

       —Los gatos, corazoncito. Hace unos días, entré y vi a nuestro Vaska en mi despacho, ronroneando. Y yo 

le dije: «¿Qué te pasa, Vasenka?», y él venga a ronronear. Parecía que susurraba algo. Y se me pasó por la 

cabeza: «¡Oh! ¡Santo cielo! ¡No me estará profetizando la muerte!». 

       —¡Pero qué tonterías me estás diciendo hoy! No sé cómo no te da vergüenza. 

       —Bueno, nada. No te enfades, corazoncito. Veo que te disgusta que me muera, pero no te enfades. 

Hablaba por hablar. Y tú, corazoncito, ya podías ir quitándote la ropa para meterte en la cama, y mientras 
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tanto yo aguardaré aquí sentado hasta que te acuestes. 

       —Por el amor de Dios; después… 

       —¡Bueno, no te enfades, no te enfades! Solo que realmente parece que aquí hay ratones. 

       —¡Vaya! ¡Tan pronto son gatos como ratones! A decir verdad, no sé lo que te ocurre. 

       —A mí no me pasa nada, yo no… ¡cof, cof! Nada, ¡cof, cof, cof! ¡Ay, Dios mío!, ¡cof! 

       —¿Lo ha oído? Hace usted tanto ruido que hasta él lo ha percibido —susurró el joven. 

       —Y si supiera usted lo que me está ocurriendo… Me está saliendo sangre de la nariz. 

       —Pues que le salga; ¡cállese! Espere a que se marche. 

       —Pero joven, póngase en mi situación. ¡Si ni siquiera sé junto a quién me encuentro debajo de la cama! 

       —¿Acaso se sentiría más aliviado si lo supiera? Si no me interesa saber ni cómo se apellida. Pero, a 

propósito, ¿cuál es su apellido? 

       —No. ¿Y qué falta hace saber el apellido…? A mí solo me interesa explicar de qué manera tan absurda… 

       —¡Chis…! Está hablando otra vez. 

       —¡De veras corazoncito que cuchichean algo! 

       —¡Que no! Será el algodón, que se te estará saliendo de los oídos. 

       —¡Ay, a propósito del algodón! ¿Sabes? Si en el piso de arriba… ¡cof, cof! Arriba, ¡cof, cof!… 

       —¡Arriba! —susurró el joven—. ¡Al demonio! Y yo que creía que era el último piso. ¿Acaso este es el 

penúltimo? 

       —Joven —susurró agitándose Iván Andréievich—. ¿Qué dice usted? Por el amor de Dios, ¿por qué le 

interesa eso? Yo también pensaba que era el tercer piso. ¡Por Dios! ¿Acaso aquí hay otro piso más…? 

       —Es verdad que algo se está moviendo —dijo el anciano, que por fin había dejado de toser… 

       —¡Chis! ¿Lo oye? —murmuró el joven, estrujando las manos de Iván Andréievich. 

       —Muy señor mío, me tiene agarradas las manos. ¡Suélteme! 

       —¡Chis…! 

       Se produjo otro leve forcejeo y después de nuevo el silencio. 

       —Me crucé con una chica muy mona… —retomó nuevamente la conversación el anciano. 

       —¿Cómo que una chica mona? —le interrumpió su mujer. 

       —Pero si ya antes… te dije que me crucé con una dama muy mona en la escalera, ¿o acaso se me ha 

pasado? Es que estoy mal de la memoria. Es el hipérico… ¡cof! 

       —¿Qué? 

       —Tengo que tomar el hipérico, que me sentará bien…, ¡cof, cof, cof! Me sentará bien. 

       —¡Le ha interrumpido usted! —dijo el joven, apretando los dientes. 

       —¿Decías que te cruzaste con una señorita muy mona? —le preguntó la mujer. 

       —¿Qué? ¿Que se encontró con una señorita muy mona? ¿Quién? 

       —¡Pues tú! 

       —¿Quién, yo? ¡Ah, sí…! 

       —Por fin, ¡vaya momia! Bueno —murmuró el joven, fustigando mentalmente al olvidadizo anciano. 

       —¡Muy señor mío! Estoy temblando de miedo. ¡Dios mío! ¿Qué estoy oyendo? ¡Ocurre lo mismo que 

anoche! ¡Exactamente igual…! 

       —¡Chis! 

       —¡Sí, sí, sí! ¡Lo recuerdo, vaya bribona! Con esos ojitos… y un sombrerito azul… —siguió el anciano. 

       —¡Con un sombrerito azul! ¡Ay, ay! 

       —¡Es ella! Tiene un sombrerito azul. ¡Dios mío! —exclamó Iván Andréich… 

       —¿Ella? ¿Quién es ella? —susurró el joven, apretando las manos de Iván Andréievich. 

       —¡Chis! —respondió este—. Que está hablando él. 

       —¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! 

       —Bueno, pero, después de todo, ¿quién no tiene un sombrerito azul… eh? 

       —¡Y qué bribona! —continuó el anciano—. Viene aquí a visitar a unos amigos, y no hace más que poner 

ojitos. Y a casa de esos amigos a su vez vienen otros amigos… 
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       —¡Uf! Qué aburrido es esto —le interrumpió la dama—; disculpa, ¿cómo te pueden interesar esas cosas? 

       —¡Bueno, está bien! ¡Bueno, bueno! ¡No te enfades! —le respondió el vejete con voz cantarina—. No 

hablaré si no te apetece. Hoy no pareces estar de humor… 

       —¿Y usted cómo se ha encontrado en una situación así? —preguntó el joven. 

       —¡Pues ya lo ve! Ahora se interesa y antes no quería ni oírlo. 

       —¡Pues sí! ¡Porque me da igual! ¡No lo diga, por favor! ¡Al demonio! ¡Vaya historia! 

       —Joven, no se enoje usted. No sé lo que estoy diciendo. Hablaba por hablar; solo quería decirle que lo 

más probable es que no haya caído usted aquí por casualidad… Pero ¿quién es usted, joven? Veo que no lo 

conozco. Pero ¿quién es usted? ¡Oh, Dios mío, no sé lo que me digo! 

       —¡Eh! ¡Espere, haga el favor! —interrumpió el joven, como si mascullara algo. 

       —Se lo contaré todo. Puede que piense que no se lo quiero contar, y que estoy furioso con usted; pues 

sepa que no es así. ¡Aquí tiene mi mano! Es solo que estoy bajo de ánimo, nada más. Pero, por el amor de 

Dios, cuéntemelo todo desde el principio. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué circunstancias le llevaron a ello? En 

cuanto a mí, le diré que no estoy enfadado, juro por Dios que no lo estoy, aquí tiene mi mano. Solo que aquí 

hay mucho polvo y la mano está algo manchada. Pero no tiene importancia, habiendo nobles sentimientos. 

       —¡Váyase al demonio con su mano! ¡Aquí no hay sitio ni para darnos la vuelta y me viene con la mano! 

       —Pero ¡muy señor mío! Me trata usted, y permítame la expresión, como la suela de un zapato —dijo 

Iván Andréievich en un arrebato de desesperación, con un tono en el que se percibía incluso algo de súplica—

. ¡Tráteme con algo más de cortesía, aunque sea un poco, y se lo contaré todo! Podíamos simpatizar 

mutuamente. Incluso estaría dispuesto a invitarle a almorzar a mi casa. Pero le confieso sinceramente que no 

podemos permanecer con esa actitud por mucho tiempo. ¡Usted, joven, está equivocado! Usted no sabe… 

       —Pero ¿cuándo se la ha encontrado? —murmuró el joven, visiblemente inquieto—. Es posible que ella 

ahora esté esperándome… ¡Decididamente he de salir de aquí! 

       —¿Ella? ¿Quién es ella? ¡Dios mío! ¿De quién está hablando, joven? ¿Cree que allí arriba…? ¡Dios mío! 

¡Dios mío! ¿Por qué me habrá caído este castigo? 

       Desesperado, Iván Andréievich intentó darse la vuelta para ponerse boca arriba. 

       —¿Y para qué quiere saber quién es ella? ¡Al demonio! ¡Pase lo que pase me marcho de aquí…! 

       —¡Muy señor mío! ¿Qué dice? ¿Y qué será de mí? —susurró Iván Andréievich, en un ataque de 

exasperación y agarrándose a los bajos del frac de su vecino. 

       —¿Y a mí qué me importa? Pues quédese aquí solo. Y, si no, diré que es usted un tío mío que está 

completamente arruinado, para que el anciano no se crea que soy el amante de su mujer. 

       —Pero, joven, eso es imposible. No sería natural pensar que sea su tío. Nadie le creería. Eso no lo creería 

ni un niño —susurró en tono desesperado Iván Andréievich. 

       —En tal caso, no hable y estese quieto. Puede pasar aquí la noche y mañana ya saldrá de algún modo. 

Nadie se dará cuenta. Puesto que, si ha salido uno, a nadie se le ocurrirá pensar que haya otro debajo de la 

cama. ¡Aquí cabría tranquilamente una docena de hombres! Por lo demás, usted solito vale por una docena. 

¡Dese la vuelta o me marcho! 

       —Me está usted lanzando pullas, joven… ¿Y qué ocurriría si me entrara tos? ¡Hay que preverlo todo! 

       —¡Chis…! 

       —¿Qué es eso? Parece que de nuevo estoy oyendo ajetreo arriba —dijo el anciano, quien en aquel 

momento parecía ya haberse quedado dormido. 

       —¿En el piso de arriba? 

       —¿Lo ha oído, joven?: arriba. 

       —Bueno, pues sí, lo oigo. 

       —¡Dios mío! Joven, voy a salir de aquí. 

       —¡Pues yo no! ¡Me da igual! ¡Y me da igual si todo se va al traste! ¿Sabe lo que sospecho? ¡Me da la 

impresión de que precisamente usted es uno de esos maridos engañados…! 

       —¡Dios mío, qué cinismo…! ¿De veras que sospecha eso? ¿Y por qué había de ser precisamente un 

marido…? Yo no estoy casado.  
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       —¿Cómo que no está casado? ¡Vaya! 

       —¡Puede que yo mismo sea un amante! 

       —¡Sí, vaya un amante! 
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       —¡Caballero! Bueno, está bien, se lo contaré todo. Escuche mi confesión desesperada. Yo no soy ese, no 

estoy casado. Soy soltero igual que usted. Se trata de un amigo de la infancia, y yo… soy un amante… Bueno, 

pues él fue y me dijo un día: «Soy un infeliz, estoy apurando el cáliz y sospecho de mi mujer». Pero yo le dije 

con prudencia: «¿Y por qué sospechas de ella…?». Pero si no me está escuchando. ¡Escúcheme, escúcheme! 

«Los celos son absurdos, son un defecto…». «No», me responde, «soy un hombre desgraciado. Estoy 

apurando el cáliz… quiero decir que tengo sospechas». «Tú», le dije, «eres mi amigo desde la más tierna 

infancia. Juntos íbamos a recoger flores y gozábamos de las mieles de la vida». ¡Dios mío, no sé lo que me 

digo! No para de reír usted, joven. Me va a volver loco. 

       —¡Pero si ya lo está…! 

       —Ya me figuraba yo que iba a decirlo…; ¡Ríase, ríase, joven! También yo en mis tiempos estaba en la 

flor de la vida, y también era un seductor. ¡Ay! ¡Se me va a prender fuego la sesera! 

       —¿Qué es eso, corazoncito, parece que alguien está estornudando aquí? —entonó el vejete—. ¿Fuiste tú, 

corazón, quien ha estornudado? 

       —¡Oh, Dios mío! —respondió la mujer. 

       —¡Chis! —se oyó debajo de la cama. 

       —Los ruidos seguramente proceden de arriba —señaló la mujer, asustada, porque debajo de la cama la 

cosa estaba realmente alborotada. 

       —¡Sí, es arriba! —respondió el marido—. ¡Arriba! ¿Te había comentado que me crucé ahora con un 

petimetre, ¡cof, cof!, con bigotillo?, ¡cof, cof! ¡Oh, Dios mío, mi espalda…! ¡Sí, me crucé con un petimetre 

con bigotillo! 

       —¡Con bigotes! ¡Dios mío, ese seguramente será usted! —susurró Iván Andréievich. 

       —¡Santo Dios! ¡Qué hombre! ¡Pero si estoy aquí junto a usted metido debajo de la cama! ¿Cómo podía 

cruzarse conmigo? Pero ¡deje usted de tocarme la cara! 

       —¡Dios mío, ahora me voy a desmayar! 

       En ese instante, arriba realmente se oyó ruido. 

       —¿Qué estará pasando allí? —susurró el joven caballero. 

       —¡Muy señor mío! Estoy asustado, horrorizado. Ayúdeme. 

       —¡Chis! 

       —Realmente, corazoncito, hay ruido. Se está organizando un vocerío. Y justo sobre el dormitorio. ¿No 

deberíamos enviar a alguien a preguntar lo que ocurre? 

       —¡Bueno! ¡Qué cosas se te ocurren! 

       —Bueno, lo dejaré. ¡Ciertamente, hoy estás de tan mal humor…! 

       —¡Oh, Dios mío! Mejor sería que te acostaras. 

       —¡Liza! Tú no me amas. 

       —¡Oh! ¡Claro que te quiero! Por amor de Dios, hoy estoy cansada. 

       —¡Bueno, bueno! Ya me voy. 

       —¡Ay, no, no! No te vayas —exclamó la esposa—. ¡O mejor, sí, vete… vete! 

       —Pero ¿qué es lo que te ocurre realmente? Tan pronto me dices que me vaya como que no. ¡Cof, cof! Y 

la verdad es que me apetece dormir. En casa de los Panafídin a la niña… ¡cof, cof! A la niña… ¡cof! Le 

trajeron una muñeca de Núremberg, ¡cof, cof! 

       —Pues vaya, ¡ahora sale con lo de las muñecas! 

       —Se está despidiendo —dijo el joven—. ¡Ahora se irá y nosotros saldremos al instante! ¿Lo oye? 

¡Alégrese! 

       —¡Oh, que Dios lo quiera! ¡Que Dios lo quiera! 

       —Es una lección para usted… 

       —¡Joven! ¿Por qué una lección? Estoy creyendo que… Pero es usted todavía joven. No puede darme 

lecciones. 

       —Y, a pesar de todo, le daré una. Escuche. 

       —¡Dios mío! ¡Tengo ganas de estornudar…! 
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       —¡Chis! Que no se le ocurra. 

       —Pero ¿qué puedo hacer? Aquí huele mucho a ratones. No lo aguanto. ¡Por el amor de Dios, haga el 

favor de sacarme el pañuelo del bolsillo, que no puedo moverme…! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué este castigo? 

       —¡Aquí tiene el pañuelo! Pero, respecto a lo del castigo, ahora se lo voy a decir. Usted es celoso. 

Basándose en Dios sabe qué cosas, corre como un loco, irrumpiendo en un domicilio ajeno y alborotando la 

situación… 

       —¡Joven! Yo no he alborotado nada. 

       —¡Cállese! 

       —Joven, no puede usted hablarme de la moral; tengo más moral que usted. 

       —¡Cállese! 

       —¡Oh, Dios mío, Dios mío! 

       —¡Está usted armando alboroto, asustando a una joven dama, una mujer tímida que no sabe dónde 

meterse del susto y hasta probablemente enferme; está inquietando a un honorable anciano, abatido por las 

hemorroides, que por encima de todo precisa tranquilidad! ¿Y todo ello por qué? Porque se ha imaginado algo 

absurdo que le hace recorrer todas las callejuelas. ¿Comprende, comprende en qué situación tan desagradable 

se encuentra usted ahora? ¿Lo entiende? 

       —Muy señor mío, ¡está bien! Yo lo siento, pero usted no tiene derecho… 

       —¡Cállese! ¿De qué derecho habla? ¿Comprende acaso que esto puede terminar trágicamente? ¿Entiende 

que el anciano, que ama a su mujer, puede volverse loco cuando le vea salir de debajo de la cama? Pero no, 

usted es incapaz de provocar una tragedia. Creo que, cuando saliera usted de aquí, el que le viera se echaría a 

reír. Me gustaría verle con la luz encendida. Estaría muy gracioso. 

       —¿Y usted, qué? ¡También usted estaría gracioso en una situación así! A mí también me gustaría verle. 

       —Sí. 

       —Parece, joven, que tiene usted el sello de la inmoralidad. 

       —¡Y habla usted de inmoralidad! Pero ¿qué sabrá de por qué me encuentro aquí? Estoy aquí por un error. 

Me confundí de piso. ¡Y sabrá el demonio por qué me habrán dejado entrar! Claro que ella realmente debía 

estar esperando a alguien (no a usted, como es lógico). Yo me escondí debajo de la cama en cuanto oí sus 

ridículos pasos y vi que la dama se había asustado. Además, estaba oscuro. ¿Y qué justifica para usted mi 

presencia? Usted, señor mío, es un viejo ridículo y celoso. ¿Que por qué no salgo? Es posible que piense que 

tengo miedo de salir. No, señor, por mí ya habría salido hace tiempo, pero continúo aquí solo por compasión 

hacia usted. ¿En qué situación se quedaría aquí sin mí? Se quedaría como un zopenco frente a ellos, sin saber 

qué hacer… 

       —No, ¿por qué me iba a quedar como un zopenco? ¿Por qué me compara con un zopenco? ¿Acaso no 

podría usted compararme con alguna otra cosa, joven? ¿Por qué no habría yo de reaccionar bien? No. Sabría 

cómo hacerlo. 

       —¡Oh, Dios mío, cómo ladra esa perrita! 

       —¡Chis! ¡Ay, es cierto…! Porque usted no para de hablar. Lo ve, ha despertado a la perrita. Ahora 

estamos perdidos. 

       Y, realmente, la perrita de la señora, que durante todo ese tiempo había permanecido en un rincón 

dormitando sobre un cojín, de pronto se despertó, olisqueó a los intrusos y, ladrando, se lanzó debajo de la 

cama, donde se encontraban ellos. 

       —¡Oh, Dios mío! ¡Qué perrita tan tonta! —susurró Iván Andréievich—. Nos delatará a los dos. Ahora se 

sabrá todo. ¡Vaya castigo! 

       —Pues sí. Tiene usted tanto miedo que eso puede pasar realmente. 

       —¡Ami, Ami, ven aquí! —exclamó la dueña—, ici, ici. 

       Pero la perrita no le hacía caso y se metía justo donde estaba Iván Andréievich. 

       —¿Qué sucede, corazoncito, que Amishka no para de ladrar? —dijo el anciano—. Seguramente ahí habrá 

ratones, o será el gato Vaska. Por eso no hago más que oírle estornudar… Y además hoy Vaska estaba 

acatarrado. 
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       —¡Estese quieto! —susurró el joven—. No se mueva. Puede que así la perra nos deje en paz. 

       —¡Caballero! ¡Suélteme las manos! ¿Por qué me las aprieta? 

       —¡Chis! ¡Cállese! 

       —Disculpe, joven. Me está mordiendo la nariz. ¿Quiere usted que me quede sin nariz? 

       Hubo un forcejeo e Iván Andréievich pudo liberar sus manos. La perrita no paraba de ladrar, pero de 

pronto dejó de hacerlo y soltó un aullido. 

       —¡Ay! —exclamó la dama. 

       —¡Monstruo! ¿Qué hace? —murmuró el joven—. Va a hacer que nos echemos a perder los dos. ¿Por qué 

la ha cogido? ¡Santo Cielo, la está ahogando! ¡No la ahogue, suéltela! ¡Monstruo! ¡Si hace eso es porque 

desconoce el corazón femenino! Si usted la ahoga, nos delatará a los dos. 

       Pero Iván Andréievich ya no oía nada. Había logrado agarrar a la perrita y en un ataque de autodefensa le 

estrujó el cuello. La perrita lanzó un aullido y expiró. 

       —¡Estamos perdidos! —susurró el joven. 

       —¡Amishka, Amishka! —exclamó la dama—. Dios mío, ¿qué le están haciendo a mi Amishka? ¡Amishka! 

¡Amishka! ¡Oh, monstruos! ¡Bárbaros! ¡Dios mío, me siento mal! 

       —¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? —exclamó el anciano, incorporándose del sillón—. ¿Qué te pasa, 

corazoncito? ¡Amishka, aquí! ¡Amishka, Amishka, Amishka! —exclamó el anciano, chasqueando los dedos y 

la lengua mientras llamaba a Amishka—. ¡Amishka!, ¡ici, ici! No puede ser que Vaska se la haya comido. 

Amiga mía, hay que darle una paliza a Vaska. El muy bribón lleva ya un mes sin que le peguemos. ¿Tú qué 

crees? Mañana se lo consultaré a Praskovia Zajárievna. Pero ¡Dios mío, corazoncito! ¿Qué te sucede? Estás 

pálida, ¡oh!, ¡oh! ¡Socorro, socorro! 

       Y el ancianito se puso a dar vueltas por la habitación. 

       —¡Malvados! ¡Monstruos! —gritó la dama, dejándose caer sobre el sofá. 

       —¡Quién! ¿Quiénes? ¿Quiénes son? —gritó el anciano. 

       —¡Ahí hay unos hombres…! ¡Unos desconocidos! ¡Ahí, debajo de la cama! ¡Oh, Dios mío! ¡Amishka! 

¡Amishka! ¿Qué te han hecho? 

       —¡Ay, Dios mío! ¿Qué hombres? ¡Amishka!… ¡No! ¡Socorro, socorro! ¡Vengan aquí! ¿Quién anda ahí? 

—exclamó el anciano, cogiendo una vela y agachándose hacia debajo de la cama—. ¿Quién es? ¡Socorro, 

socorro…! 

       Iván Andréievich, más muerto que vivo, estaba tumbado junto al cuerpo inerte de Amishka. Pero el joven 

seguía cada movimiento del anciano. De pronto el viejo se dio la vuelta para agacharse por el otro lado de la 

cama. En aquel instante, el joven salió de debajo de la cama y echó a correr, mientras el marido buscaba a sus 

huéspedes al otro lado del lecho conyugal. 

       —¡Dios mío! —exclamó la dama al ver salir al joven—. Pero ¿quién es usted? Y yo que pensaba… 

       —Aquel monstruo se ha quedado debajo de la cama —dijo el joven en voz baja—. ¡Él es el culpable de 

la muerte de Amishka! 

       —¡Ay! —exclamó la dama. 

       Pero el joven ya había desaparecido. 

       —¡Ay! Aquí hay alguien. ¡Aquí hay una bota de alguien! —exclamó el marido, agarrando por la pierna a 

Iván Andréievich. 

       —¡Asesino, asesino! —gritó la dama—. ¡Oh, Ami, Ami! 

       —¡Salga de ahí! —exclamó el anciano, dando patadas en la alfombra—. ¡Salga de ahí! ¿Quién es usted? 

Vamos, diga, ¿quién es? ¡Dios mío! ¡Qué hombre más raro! 

       —Pero ¡si son unos bandoleros…! 

       —¡Por el amor de Dios, por el amor de Dios! —gritó Iván Andréievich, saliendo a gatas de debajo de la 

cama—. ¡Por el amor de Dios! ¡Su Excelencia, no llame a nadie! ¡No llame a nadie! Eso está de más. Usted 

no me puede echar… ¡No soy lo que piensa! Sino otra cosa… Su Excelencia —continuó Iván Andréievich 

gimiendo—. De todo eso tiene la culpa la mujer, quiero decir, no la mía, sino la del otro; yo soy soltero… Se 

trata de un compañero mío y amigo de la infancia… 
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       —¡Qué amigo de la infancia! —gritaba el anciano, dando patadas al suelo—. Usted es un ladrón, que ha 

venido a robar… y nada de un amigo de la infancia… 

       —No; no soy un ladrón, Su Excelencia. Realmente soy un amigo de la infancia… solo que me he… solo 

que me he equivocado y por error entré en otra puerta. 

       —Sí, ya lo veo señor, veo de qué puerta ha salido usted. 

       —¡Su Excelencia! No soy ese tipo de personas. Se está usted equivocando. Le aseguro que está 

terriblemente equivocado, Su Excelencia. Écheme un vistazo, míreme, y se dará cuenta por mi persona de que 

no puedo ser un ladrón. ¡Su Excelencia! —gritaba Iván Andréievich, cruzándose de brazos y dirigiéndose a la 

joven dama—. Usted, señora, compréndame… He sido yo quien ha matado a Amishka… Pero no tengo la 

culpa, yo, ¡por el amor de Dios, no tengo la culpa…! De todo eso tiene la culpa la mujer. ¡Yo soy un infeliz al 

que le ha tocado apurar el cáliz! 

       —Pero disculpe, a mí qué me importa que usted haya apurado el cáliz. Hasta es posible que haya apurado 

más de uno, y ello es algo que resulta evidente, a juzgar por su situación. Pero ¿cómo ha entrado usted aquí, 

muy señor mío? —gritó el anciano temblando de ira, a la vez que se persuadía de que, a juzgar por algunos 

detalles, Iván Andréievich realmente no podía ser un ladrón—. Le estoy preguntando que cómo ha entrado 

usted aquí. Ha hecho lo propio de un bandolero… 

       —No soy un bandolero, Su Excelencia. Me equivoqué de portal, pero de veras que no soy un bandolero. 

Y todo esto es a causa de mis celos. Se lo contaré todo, Su Excelencia, se lo contaré con tanta franqueza como 

si fuera mi padre, porque tiene usted una edad que me permite tratarle como tal. 

       —¿Cómo? ¿Qué edad? 

       —¡Su Excelencia! ¿Le he ofendido? Y, realmente, una dama tan joven… y su edad… es muy agradable 

de ver, Su Excelencia, de veras que resulta muy agradable ver un matrimonio así… en la flor de la vida… 

Pero no llame a nadie… ¡por Dios! No llame a los criados… porque ellos solo se reirían… los conozco… Es 

decir, con eso no quiero decir que conozca exactamente a los criados, pues yo también tengo criados, Su 

Excelencia, y todos se ríen… ¡Son unos burros! ¡Su Excelencia…! Según puedo observar, tengo el honor de 

hablar con un príncipe… 

       —Pues no, no soy un príncipe, sino que soy lo que soy, un caballero… A mí, haga el favor de no 

adularme con sus zalamerías. ¿Cómo ha podido entrar usted aquí, caballero? ¿Cómo lo ha hecho? 

       —Disculpe Su Excelencia… Perdone, pero creí que era usted un príncipe. Lo examiné con atención y 

creí… a veces pasa… Se parece usted tanto al príncipe Korotkoújov, al que tuve el honor de conocer en casa 

de mi amigo el señor Puzyriov… ¿Lo ve? Yo también conozco a algunos príncipes, y también traté con uno 

de ellos en casa de un amigo. No puede tomarme por alguien que no soy. No soy un ladrón. Su Excelencia, no 

llame a los criados. ¿Sabe la que se armaría si los llamara? 

       —Pero ¿cómo ha podido entrar aquí? —exclamó la dama—. ¿Quién es usted? 

       —Eso es, ¿quién es usted? —añadió el marido—. Y que yo, corazoncito mío, estaba tan seguro de que 

era Vaska quien estornudaba debajo de la cama. Y era usted. ¡Ay, qué depravado…! ¿Quién es usted? 

¡Dígalo! 

       Y el vejete una vez más pataleó en la alfombra. 

       —¡No puedo, Su Excelencia! Debo aguardar a que se calme… Confíe en su buen sentido del humor. En 

lo que a mí respecta, se trata de una historia ridícula, Su Excelencia. Se lo contaré todo. Y todo puede 

explicarse sin necesidad de recurrir a eso, es decir, lo que quiero decir es que no llame usted a los criados, Su 

Excelencia. Le suplico que me trate con honestidad… El hecho de que haya estado debajo de la cama no 

significa nada… no por eso he perdido mi dignidad. ¡Se trata de una historia de lo más cómico, Su 

Excelencia! —exclamó Iván Andréievich dirigiendo una mirada suplicante a la señora—. ¡Y especialmente 

usted, Su Excelencia, se reirá mucho! Tiene frente a usted a un marido celoso. ¿Lo ve? Me estoy humillando 

y rebajando por propia voluntad. Debo confesar que soy culpable de la muerte de Amishka, pero… ¡Dios mío, 

no sé lo que me digo! 

       —Pero ¿cómo, de qué modo ha entrado usted aquí? 

       —Pues gracias a que estaba a oscuras y era de noche, Su Excelencia, aprovechando la oscuridad… ¡Soy 
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culpable! ¡Discúlpeme, Su Excelencia! ¡Le pido humildemente perdón! Yo solo soy un marido engañado, 

nada más. No piense, Su Excelencia, que yo soy el amante. No soy el amante. Su esposa es muy virtuosa, si 

me permite decirlo. ¡Es pura e inocente! 

       —¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decirlo? —exclamó el anciano, pataleando nuevamente el suelo—. 

¿Se ha vuelto loco o qué? ¿Cómo se atreve a hablar de mi mujer? 

       —¡Ese malvado, ese asesino que ha ahogado a Amishka! —exclamó la mujer sollozando—. ¡Y todavía se 

atreve a hablar! 

       —¡Su Excelencia, Su Excelencia! Solo me he embrollado un poco —gritó atolondrado Iván 

Andréievich—. ¡Me he embrollado y nada más! Considere que he perdido el juicio… Por el amor de Dios, 

piense que me he vuelto loco… Le juro por mi honor que me concedería un gran favor. De buena gana le 

tendería la mano, pero no me atrevo… Yo no estaba solo, soy el tío… quiero decir que no piense que soy un 

amante… ¡Dios! De nuevo estoy mintiendo… No se enoje, Su Excelencia —gritó Iván Andréievich, 

dirigiéndose a la mujer—. Usted es una señora y sabe que el amor es un sentimiento muy delicado… Pero 

¿qué digo? ¡De nuevo vuelvo a embrollarme! Es decir, que lo que quiero decir es que yo soy un anciano, o 

mejor dicho, un hombre entrado en años, no un anciano; que yo no podría ser su amante, que un amante puede 

ser un Richardson o un don Juan… me estoy enredando. Pero ¿lo ve, Su Excelencia, cómo soy un hombre 

instruido que conoce la literatura? ¡Se ríe usted, Su Excelencia! Estoy feliz de haber provocado su risa. ¡Oh, 

qué feliz soy de haberle hecho reír! 

       —¡Dios mío! ¡Qué hombre tan gracioso! —gritó la mujer sin poder aguantar la risa. 

       —Sí, tan gracioso y con tanto polvo en la ropa —dijo el anciano, alegrándose de ver reír a su mujer—. 

Corazoncito, él no puede ser un ladrón. Pero ¿cómo ha entrado aquí? 

       —¡Es realmente extraño! Realmente extraño, Su Excelencia, ¡se parece a una novela! ¿Cómo? ¿Cómo es 

posible que en plena noche, en una capital, se encuentre un hombre debajo de la cama? ¡Es gracioso y 

extraño! De alguna manera se parece a lo de Rinaldo Rinaldini. Pero eso no es nada, Su Excelencia. Eso no 

tiene importancia, Su Excelencia. Se lo contaré todo… Y a usted, señora, Su Excelencia, le compraré otro 

caniche… De pelo largo y patitas cortas, que no sepa dar dos pasos seguidos; un perrillo de los que salen 

corriendo y se caen enredándose en sus propias lanas. De los que solo comen terrones de azúcar. Le 

conseguiré uno, Su Excelencia, se lo proporcionaré sin falta. 

       —¡Ja, ja, ja! —la dama se retorcía de risa sobre el sofá—. ¡Dios mío, me va a dar un ataque de histeria! 

¡Oh! Pero ¡qué gracioso es! 

       —¡Sí, sí!, ¡ja, ja, ja!, ¡ji, ji, ji! Tan gracioso y tan lleno de polvo, ¡ji, ji, ji! 

       —¡Ahora me siento feliz, Su Excelencia! De buena gana le tendería mi mano, pero no me atrevo, Su 

Excelencia, pues soy consciente de que me atolondré, aunque ya me estoy serenando. Veo que mi mujer es 

inocente y pura y que en vano sospechaba de ella. 

       —¡Su esposa! —exclamó la mujer con lágrimas en los ojos estallando en una carcajada. 

       —¡Está casado! ¿De veras? ¡Eso sí que no me lo figuraba yo por nada del mundo! —añadió el anciano. 

       —Su Excelencia, mi mujer tiene la culpa de todo, quiero decir, que yo soy culpable por haber sospechado 

de ella. Sabía que aquí había una cita; sí, aquí, en el piso de arriba; la nota cayó en mis manos, yo me 

equivoqué y me metí debajo de la cama… 

       —¡Je, je, je! 

       —¡Ja, ja, ja! 

       —¡Ja, ja, ja! —rio finalmente Iván Andréievich—. ¡Oh, qué feliz soy! ¡Qué agradable resulta ver que 

ahora todos estamos de acuerdo y somos felices! ¡Y mi mujer no tiene culpa alguna! De ello estoy 

absolutamente seguro. Porque necesariamente ha de ser así, ¿verdad, Su Excelencia? 

       —¡Ja, ja, ja! ¡Ji, ji, ji! ¿Corazoncito, sabes quién es ella? —dijo finalmente el anciano al dejar de reír. 

       —¿Quién? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? 

       —Pues esa señora tan mona que pone ojitos de coqueta y que iba con el petimetre. ¡Es ella! ¡Apostaría lo 

que fuera a que es su mujer! 

       —No, Su Excelencia, estoy convencido de que no es ella; estoy completamente seguro. 
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       —Pero ¡Dios mío! Está usted perdiendo el tiempo —exclamó la mujer, dejando de reír. 

       —Vamos, vaya corriendo arriba. Puede que los pille… 

       —¡Tiene usted razón, Su Excelencia, voy corriendo! Pero no encontraré a nadie, Su Excelencia. Porque 

no es ella, estoy seguro de antemano. ¡Ya estará en casa! ¡Aquí el único celoso que hay soy yo y nadie más…! 

¿Usted qué piensa? ¿Que de veras los sorprenderé allí, Su Excelencia? 

       —¡Ja, ja, ja! 

       —¡Ji, ji, ji! 

       —¡Vaya, vaya! Y, cuando regrese, venga a contárnoslo —exclamó la dama—. ¡No! Mejor será que lo 

haga mañana por la mañana y que la traiga también a ella: me gustaría conocerla. 

       —¡Adiós, Su Excelencia, adiós! La traeré sin falta. Ha sido un honor conocerles. Estoy feliz y contento 

de que todo se haya resuelto de una forma tan favorable e inesperada. 

       —¡Y el caniche! No se olvide: ¡tráigame sin falta el caniche! 

       —Se lo traeré, Su Excelencia, sin falta alguna —señaló Iván Andréievich, entrando nuevamente a toda 

prisa en la habitación, cuando ya se hubo despedido y estaba saliendo—. Se lo traeré sin falta. ¡Será muy 

mono! Como si un pastelero lo esculpiera en azucarillos. Y será tan gracioso que andará y se enredará en sus 

propias lanas hasta caer. ¡De veras! Y yo le diré a mi mujer, «Cariño, ¿por qué esta perrilla no hace más que 

caerse?». «¡Pero es tan mona!», me responderá. ¡Por Dios, Su Excelencia, será igual que si estuviera hecha de 

azúcar! ¡Adiós, Su Excelencia, me satisface enormemente haberle conocido! ¡Sí! 

       Iván Andréievich hizo una reverencia y salió. 

       —¡Eh, señor! ¡Espere! ¡Vuelva de nuevo! —exclamó el vejete siguiendo con la mirada a Iván 

Andréievich, que ya estaba saliendo. 

       Iván Andréievich regresó por tercera vez. 

       —No encuentro por ninguna parte a Vaska, el gato. ¿No lo habrá visto usted cuando estuvo debajo de la 

cama? 

       —No, no lo vi, Su Excelencia. Pero le repito que ha sido un placer conocerle. Ha sido un honor… 

       —Ahora el pobre estaba acatarrado y no paraba de estornudar y estornudar. ¡Habrá que azotarle! 

       —Sí, Su Excelencia, claro que sí. Con los animales domésticos, los castigos educativos son necesarios. 

       —¿Qué? 

       —Digo que los castigos educativos, Su Excelencia, son necesarios a la hora de educar a los animales y 

hacerlos obedientes. 

       —¡Ah…! Bien, vaya usted con Dios, solo quería saber eso. 

 

       —¿Dónde has estado todo este tiempo? ¡Mira qué aspecto tienes! ¡Si tienes la cara descompuesta! 

¿Dónde te has perdido? ¡Hay que ver, Señor, tu mujer puede estar muriéndose, y a ti no se te encuentra en 

toda la ciudad! ¿Dónde te has metido? ¿No habrás estado otra vez queriéndome pillar y estropear alguna cita 

que Dios sabe con quién pude concertar? ¡Señor, debería darte vergüenza ser esa clase de marido! ¡Pronto nos 

señalarán con el dedo! 

       —¡Corazoncito! —respondió Iván Andréievich. 

       —¿Qué es eso? —exclamó la mujer—. ¡Una perrita muerta! ¡Dios! ¿De dónde ha salido…? ¿Qué has 

hecho…? ¿Dónde has estado? Dímelo ahora mismo, ¿dónde has estado…? 

       —¡Corazoncito! —respondió Iván Andréievich, más muerto aún que Amishka—. ¡Corazoncito…! 

       Pero por esta vez vamos a dejar a nuestro héroe hasta otra oportunidad, ya que aquí comienza otra nueva 

y particular historia. Algún día, caballeros, les terminaremos de contar todos estos infortunios y persecuciones 

del destino. Pero ¡han de reconocer que los celos son una pasión imperdonable y, por si fuera poco, también 

una desgracia…! 

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

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


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

76 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

¿Sienten emociones pulpos, calamares y cangrejos? 

Algunos países como Reino Unido plantean incluir en su legislación de bienestar animal a los moluscos 

cefalópodos y crustáceos decápodos, después de considerarlos seres sintientes. Multitud de estudios 

científicos avalan que estos invertebrados sienten dolor y otras emociones, lo que abre un dilema moral y 

ético en las decisiones políticas de muchos estados, según un análisis publicado hoy en la revista Science. 

Adeline Marcos  

  

 

Para los científicos es una decisión moral y ética tratar a estos animales como seres sintientes. / Adobe Stock 

A finales de 2021, Reino Unido consideró a los invertebrados –como moluscos cefalópodos y 

los crustáceos decápodos– seres sintientes, capaces de experimentar dolor emocional, tras analizar más de 

300 artículos científicos al respecto. El gobierno británico decidió entonces sugerir su protección a través de 

su proyecto de Ley de Bienestar Animal para evitar su sufrimiento. 

Con la protección se prohibirían, por ejemplo, ciertas costumbres como la de hervir las langostas vivas, en 

lugar de acabar con su vida de manera ética 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

  

El país se uniría así a un puñado de naciones que reconocen la capacidad de sentir de estos invertebrados, con 

lo que se prohibirían, por ejemplo, ciertas costumbres como la de hervir las langostas vivas, en lugar de 

acabar con su vida de manera ética. La decisión se basa en la evidencia de que las emociones y las 

experiencias sentidas –conocido como sintiencia– no se limitan a los humanos y otros mamíferos. 

“Un informe de la London School of Economics, encargado por el gobierno del Reino Unido, ha concluido 

que hay pruebas suficientemente sólidas para afirmar que los crustáceos decápodos y los moluscos 

cefalópodos son sintientes”, afirma la profesora y filósofa de la Universidad de York Kristin Andrews, titular 

de la Cátedra de Investigación de York sobre Mente Animal. 

Pero, ¿cómo se define una emoción? ¿Cuál es la relevancia moral de las experiencias animales? Este tema 

lleva años siendo objeto de debate tanto en la neurociencia afectiva como en la filosofía, y ahora parece estar 

surgiendo un consenso sobre los criterios e implicaciones morales y éticas. 

En un análisis publicado en la revista Science, los científicos Frans de Waal, director del Living Links 

Center de la Universidad de Emory, y Kristin Andrews, de la Universidad de York, recogen las 

implicaciones políticas y morales sobre el reconocimiento de las emociones en este grupo de animales. 

¿Reflejos o emociones animales? 

Hace más de una década, el mismo debate giró en torno a si los peces sentían dolor. Hasta hace poco se 

pensaba que solo tenían nocicepción, es decir, que reaccionaban de manera inconsciente a estímulos nocivos, 

como cuando retiramos la mano de la estufa caliente antes de saber que nos va a quemar. Se creía entonces 

que respondían al dolor por reflejos, pero sin ningún tipo de sentimiento asociado. 

El debate con los peces se zanjó cuando se descubrió que aprenden de los encuentros con estímulos negativos 

evitando los lugares peligrosos 

  

La comunidad científica dedujo que como la nocicepción no llegaba necesariamente al sistema nervioso 

central y la conciencia, no equivalía a la sintiencia, que en este caso equivalía a experiencias con valor, 

consideradas por el organismo como atractivas/positivas o aversivas/negativas. 

Según explican de Waal y Andrews en su análisis, este debate se zanjó cuando se descubrió que los peces 

aprenden de los encuentros con estímulos negativos evitando los lugares peligrosos. Un estudio demostró que 

recuerdan estas zonas porque sintieron y procesaron neuronalmente las experiencias perjudiciales. 

“En el siglo pasado se decía que los animales son como máquinas de respuesta a estímulos, pero luego 

llegaron las excepciones: primero los primates, los delfines, los elefantes, los perros y otros mamíferos, 

https://kristinandrews.org/
https://www.emory.edu/LIVING_LINKS/people/dewaal.shtml
https://pennstate.pure.elsevier.com/en/publications/fish-and-welfare-do-fish-have-the-capacity-for-pain-perception-an
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después las aves y los peces. Ahora hemos llegado a los invertebrados y hay todo tipo de nuevos estudios 

sobre abejorros, abejas, etc.”, recalca a SINC de Waal. 

Lo mismo sucede con pulpos, calamares y cangrejos. “El argumento habitual es que reaccionan a los 

acontecimientos negativos (como los golpes o al ser atrapados por los humanos), pero no sienten nada”, 

detalla el experto en etología. 

 

Los pulpos pueden resolver rompecabezas complejos y mostrar preferencia por diferentes individuos. Son 

seres sintientes, según varios estudios. / Pixabay 

 

Sin embargo, la literatura científica demuestra que, al igual que los peces, estos animales recuerdan los 

lugares en los que ocurrieron las cosas negativas, “lo que significa que deben haber experimentado estos 

acontecimientos, por lo tanto, sienten”, continúa el experto para quien todos los animales con cerebro son 

sintientes. 
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El argumento habitual es que pulpos y crustáceos reaccionan a los acontecimientos negativos (como los 

golpes o al ser atrapados por los humanos), pero no sienten nada 

Frans de Waal, etólogo 

 

  

Gracias a un experimento, un trabajo sobre cangrejos que se esconden de la luz brillante en el laboratorio 

entrando en un agujero, mostró que estos crustáceos recuerdan los orificios donde recibieron una descarga y 

los evitan. “Sintieron y recordaron”, dice de Waal. 

El lenguaje como señal del sufrimiento 

Antes de los años 1980, esta misma discusión se sostuvo en torno a los bebés humanos a los que los médicos 

les sometían a procedimientos quirúrgicos con la mínima anestesia o incluso sin ella. La razón es que solo las 

afirmaciones verbales de dolor eran aceptadas como pruebas de estos estados internos, y la ausencia de 

lenguaje se equiparaba con la ausencia de estos. Es decir, al no hablar, se pensaba que los bebés no sentían 

nada. 

A pesar de la abrumadora evidencia científica que demostraba que los bebés sí sentían dolor, esa actitud no 

cambió hasta los años 80 

  

“La importancia del lenguaje está sobrevalorada. La gente pensaba: sin palabras, no hay sentimientos, no hay 

conciencia”, recuerda de Waal. A pesar de la abrumadora evidencia científica que demostraba que los bebés 

sí sentían dolor, esa actitud no cambió hasta los años 80. 

“El lenguaje es la forma en que comunicamos los sentimientos, pero estos pueden ocurrir sin el lenguaje. 

Esto fue difícil de entender por parte de la comunidad científica. A esto se añadieron los prejuicios sobre qué 

consideramos que son los animales, como si los humanos no fuéramos animales”, subraya el etólogo. 

En su escrito, los dos científicos estiman que reconocer la sensibilidad de los invertebrados abre un dilema 

moral y ético. Los humanos pueden decir lo que sienten, pero los animales no tienen las mismas herramientas 

para describir sus emociones. “Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta ahora sugieren firmemente 

https://www.researchgate.net/publication/248336352_Motivational_trade-offs_and_potential_pain_experience_in_hermit_crabs
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23548489/
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su existencia”, dice Andrews, que trabaja en un proyecto de investigación llamado Animals and Moral 

Practice. 

¿Cómo tratar entonces a pulpos y cangrejos? 

Para los investigadores posiblemente llegue el momento en que las personas acepten que cangrejos, gambas y 

otros invertebrados sienten dolor y otras emociones. “En realidad, se trata de reeducar nuestra forma de ver 

el mundo”, señala la científica, para quien sigue siendo una cuestión abierta saber cómo hemos de tratar a 

ciertas especies. “Necesitamos una mayor cooperación entre científicos y especialistas en ética”, añade. 

 

No podemos actuar como si estos animales no tuvieran sentimientos, ni tratarlos como si fueran piedras 

Frans de Waal, etólogo 

 

  

Según los autores, se trata de una decisión moral: “No podemos actuar como si estos animales no tuvieran 

sentimientos, ni tratarlos como si fueran piedras. Pero la cuestión de cómo mantenerlos o si comerlos es una 

cuestión moral que no podemos decidir”, asevera de Frans de Waal. 

“Tenemos que dejar de actuar como si los animales fueran insensibles. Esto se aplica tanto a la industria 

agrícola como a los laboratorios. Solemos tratar a los invertebrados de forma diferente a los mamíferos, 

como los ratones y las ratas, pero no hay ningún argumento científico sólido para hacerlo”, concluye el 

experto. 

Referencia: 

Frans B. M. de Waal y Kristin Andrews. “The question of animal emotions” Science 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Sienten-emociones-pulpos-calamares-y-cangrejos 

file:///C:/Users/amarcos/Desktop/ordenar/10.1126/science.abo2378
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Sienten-emociones-pulpos-calamares-y-cangrejos
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Revertir y prevenir la obesidad modulando el uso de la metionina 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

El grupo de investigación Lipids & Liver de la UPV/EHU ha demostrado que modificando de manera 

específica el uso de metionina en el hígado de ratones obesos, a través del silenciamiento del gen Mat1a, se 

obtiene un efecto global sobre el organismo: se previene y revierte la obesidad, desaparecen la resistencia a la 

insulina y el exceso de lípidos circulante y se consumen los lípidos del hígado. 

La obesidad es una enfermedad muy compleja, que no solamente concierne al hígado o al tejido adiposo, 

también está implicado el cerebro. Imagen: lightwise/123rf. 

La obesidad es un importante problema de salud pública con una prevalencia creciente en todo el mundo. Se 

considera que para el 2030 entre un 50-60 % de la población va a ser obesa. La obesidad es un factor de 

riesgo establecido para diversas enfermedades como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ahora 

también conocida como esteatosis hepática metabólica, la diabetes tipo 2 y la dislipemia (alteración de los 

niveles de lípidos y proteínas en sangre), entre otras. La pérdida de peso mediante tratamientos 

farmacológicos, intervenciones en el estilo de vida o incluso la cirugía son eficaces para tratar las 

comorbilidades relacionadas con la obesidad. Sin embargo, sigue siendo necesario comprender mejor la 

conexión entre los diferentes trastornos metabólicos relacionados con la obesidad para poder proponer nuevas 

terapias. 

La investigadora principal del grupo Lipids & Liver de la UPV/EHU Patricia Aspichueta se muestra muy 

satisfecha con los resultados obtenidos en la investigación, que son “importantes y clarísimos”. Tras cinco 

años de exhaustiva investigación colaborativa, este grupo ha obtenido “información de cómo el hígado puede 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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regular la obesidad y las enfermedades asociadas a esa obesidad; cómo modulando o restringiendo el uso de 

metionina (un aminoácido esencial que se obtiene únicamente a través de la dieta) dentro del hígado, 

conseguimos mejorar el estado corporal: mejorar la obesidad y las enfermedades asociadas a ella. Aportamos 

datos importantes y esperanzadores en este camino. Sin embargo, no está todo descubierto y hay que aportar 

mucho más”, afirma la investigadora. 

En el estudio liderado por Aspichueta se ha conseguido, en ratones obesos, prevenir y revertir la obesidad, así 

como la resistencia a la insulina y la hepatosteatosis (acumulación de grasa en el hígado) asociadas, 

aumentando el gasto energético, además de reducir los lípidos en el suero y del hígado. Según explica la 

doctora, “modificando de manera específica en el hígado el uso de la metionina, a través del silenciamiento 

del gen Mat1a, obtenemos un efecto global sobre el organismo: el hígado genera una molécula que se secreta 

al torrente circulatorio y tiene efectos sobre otros tejidos debido a su alta capacidad para modular el 

metabolismo de todo el organismo. Entre otros, uno de los tejidos que regula es la grasa parda; al activarse 

esta grasa parda, se activa el consumo de grasas del organismo en este tejido, dando lugar a una serie de 

efectos beneficiosos: los ratones bajan de peso, desaparece la resistencia a insulina, desaparece el exceso de 

lípidos circulante en sangre y disminuyen los lípidos del hígado”. 

No obstante, Aspichueta enfatiza que este es un paso más: “Nosotros hemos realizado un análisis en modelos 

animales; pero todavía queda mucho por hacer: hay que investigar sobre posibles efectos adversos, antes de 

llevar todo esto a un ensayo clínico. Se puede restringir el uso de la metionina en el hígado, pero nunca se 

debe inhibir. Esta restricción produce una serie de cambios a nivel del metabolismo hepático, y hay que tener 

cuidado. Hay que mantener todo en equilibrio, porque si mantienes una inhibición muy larga, también puede 

tener un efecto perjudicial”. La obesidad es una enfermedad muy compleja, que no solamente concierne al 

hígado o al tejido adiposo, también está implicado el cerebro. “Es una enfermedad tan compleja que tiene 

mecanismos compensatorios. Esta investigación es, por tanto, un granito de arena más; una información 

importante para saber cómo funciona todo el metabolismo en esta enfermedad tan compleja”, afirma. 

La prevalencia de la obesidad, del sobrepeso, cada vez es más elevada. Entre un 70-80 % de pacientes con 

obesidad, tienen problemas de esteatosis hepática metabólica, es decir, de enfermedad hepática. En algunos de 

estos pacientes, progresa, se complica y acaba en una hepatitis por grasa, o incluso en cáncer hepático. 

“Nuestro objetivo es poder determinar cómo parar la generación de esta enfermedad en el hígado y su 

progresión. Y si conseguimos de alguna manera detener o revertir esta obesidad y todos estos efectos nocivos, 

podremos ayudar a disminuir quizá la prevalencia del cáncer. Si conseguimos conocer cómo modular esta 

obesidad y con ello todas las enfermedades asociadas, podremos ralentizar la progresión hacia este problema 

de alta prevalencia”, concluye. 

Referencia: 

Diego Sáenz de Urturi, Xabier Buqué, Begoña Porteiro, Cintia Folgueira, Alfonso Mora, Teresa C. Delgado, 

Endika Prieto-Fernández, Paula Olaizola, Beatriz Gómez-Santos, Maider Apodaka-Biguri, Francisco 

González-Romero, Ane Nieva-Zuluaga, Mikel Ruiz de Gauna, Naroa Goikoetxea-Usandizaga, Juan Luis 

García-Rodríguez, Virginia Gutierrez de Juan, Igor Aurrekoetxea, Valle Montalvo-Romera, Eva M. Novoa, 

Idoia Martín-Guerrero, Marta Varela-Rey, Sanjay Bhanot, Richard Lee, Jesus M Banales, Wing-Kin Syn, 

Guadalupe Sabio, María L. Martínez-Chantar, Rubén Nogueiras, Patricia Aspichueta (2022) Methionine 

adenosyltransferase 1a antisense oligonucleotides activate the liver-brown adipose tissue axis preventing 

obesity and associated hepatosteatosis Nature Communications doi: 10.1038/s41467-022-28749-z 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28749-z
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Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2022/03/18/revertir-y-prevenir-la-obesidad-modulando-el-uso-de-la-

metionina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2022/03/18/revertir-y-prevenir-la-obesidad-modulando-el-uso-de-la-metionina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/03/18/revertir-y-prevenir-la-obesidad-modulando-el-uso-de-la-metionina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Un viejo pescador", de Yannis Ritsos (Grecia, 1909-1990) 

Posted: 17 Mar 2022 01:10 AM PDT 

 

 

Ahora - dice - ya no salgo a pescar. 

Me siento aquí, en el café, y miro por la ventana. 

Entran los jóvenes pescadores con sus cestas. 

Se sientan, beben, conversan. Los peces 

brillan de distinta manera que los vasos. Intento hablarles, 

hablarles de aquel gran pez con el arpón 

hundido oblicuamente en su espalda. De su sombra de tres mástiles 

en el fondo del mar al atardecer. No les dije nada. 

No les gustaban los delfines. Y estos cristales 

se han manchado de sal. Necesitan limpieza. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-un-viejo-pescador-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj1p_lZjkyHAGsc95K9xqK7sUVZtc1ZS84qeAD29ZCPattLTHVvdfmKBuayiB99v8_qUJ3V2nLIUzZh2vWwCzHJrh_aSmehbbCvPipvROWns5BUO472iCh5QfPd9WEANRF3IbCnNIX_x335VX9duGfyUAr0Rt3jrbY2Uh5_3UVxtPpdr1KqZqcbgA=s1200
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Yannis Ritsos en Testimonio II (1964), incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta 

nuestros días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-un-viejo-pescador-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Yannis_Ritsos
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-un-viejo-pescador-de.html
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Podcast CB SyR 359: Luz Extragaláctica; Vikingos y Tormentas Solares; Células Madre y Diabetes; SETI; 

Ajuste Fino en Física 

Por Francisco R. Villatoro3 

 

He participado en el episodio 359 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep359:Luz Extragaláctica; Vikingos y Tormentas Solares; Células Madre y Diabetes; SETI; Ajuste Fino en 

Física», 17 mar 2022. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. 

En el episodio de hoy: Roscosmos (min 5:00); Luz intracumular (14:00); Vikingos en América y 

supertormentas solares (39:30); Células pancreáticas de células madre (1:17:00); Primera búsqueda SETI con 

FAST (1:38:00); Ajuste fino en el Universo(2:02:30); Superbacteria(2:38:00); Señales de los oyentes 

(2:50:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los 

hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el 

Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2431
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep359-luz-extragalactica-vikingos-tormentas-solares-celulas-audios-mp3_rf_83678791_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep359-luz-extragal%C3%A1ctica-vikingos-y-tormentas-solares/id1028912310?i=1000554405173
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00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 359. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentran su director, Héctor 

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), y por videoconferencia Mireia 

Montes @MireiaMontesQ, Sara Robisco Cavite @SaraRC83, Alberto Aparici @CienciaBrujula, y Francis 

Villatoro @emulenews.  

 

Tras la presentación de Héctor, Mireia nos habla de su último artículo en Nature Astronomy, un review 

paper sobre la luz intracumular como trazador de materia oscura. Esta luz difusa entre grupos de galaxias en 

cúmulos está emitida por estrellas que flotan por el espacio intergaláctico sin estar unidas gravitacionalmente 

a ninguna galaxia. La luz intracumular nos aporta información sobre la evolución de las galaxias y sobre la 

distribución de materia oscura en los cúmulos galácticos. La luz intracumular es autosemejante, es decir, tras 

escalar por el radio del cúmulo, los perfiles de diferentes cúmulos son casi indistinguibles; este hecho parece 

tener su origen en la materia oscura y lo que permite usarla para estudiar la distribución de materia oscura 

dentro de los cúmulos galácticos. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/83678791
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/mireiamontesq
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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El perfil de densidad radial de la luz intracumular está correlacionada con la masa del cúmulo, hasta unos 140 

kpc desde el centro del cúmulo, lo que permite «tomar una foto» de cómo se distribuye la materia oscura. El 

artículo es Mireia Montes, «The faint light in groups and clusters of galaxies,» Nature Astronomy 6: 308-316 

(14 Mar 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-022-01616-z, arXiv:2203.06199 [astro-ph.GA] (11 Mar 

2022). 

https://doi.org/10.1038/s41550-022-01616-z
https://arxiv.org/abs/2203.06199
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Alberto nos habla de la presencia vikinga en América (concretamente en Terranova), datada en exactamente 

el año 1021. Los avances en la datación por radiocarbono permiten una datación precisa, con errores 

inferiores a un solo año. Así se han datado sitios arqueológicos en Groenlandia y Canadá que brindan una 

cronología muy precisa de la expansión vikinga por América, los primeros europeos allí. El único 

asentamiento vikingo confirmado en América del Norte se encuentra en L’Anse aux Meadows, Terranova, 

Canadá. Fue un asentamiento de corta duración. Todo apunta a que ocurrió alrededor del año 1021 y que solo 

se prolongó desde la primavera hasta finales del verano, o el otoño de 1021. 
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La curva internacional de calibración de radiocarbono más reciente (IntCal20) está corregida por los datos de 

dendrocronología (datación por anillos de árboles). En los artefactos de madera se puede usar la 

dendrocronología si se identifica algún anillo destacado, por ejemplo, por algún evento cósmico. Hubo uno de 

estos excesos (por una tormenta solar muy intensa) en el año 993. Si se identifica este anillo en artefactos de 

madera se puede realizar una datación de carbono-14 muy precisa. El análisis de tres artefactos muestra que el 

asentamiento vikingo ocurrió exactamente en el año 1021. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

 

Las fuentes islandesas (las Sagas de Vinlandia, que menciona Alberto) describen Vinlandia (un nombre para 

la región de América del Norte a la que llegaron los vikingos) como el lugar de contacto cultural entre los 

marineros escandinavos y los pueblos indígenas de América del Norte. Además de contacto hubo transmisión 

de enfermedades, transferencias de flora y fauna invasoras, e incluso niños mestizos nacidos de ambos padres. 

Pero no hay pruebas convincentes de ello. Lo más notable es que la ocupación de Vinland ocurrió a principios 

del siglo XI y que fue abandonada en muy poco tiempo. Según fuentes islandesas escritas, este abandono se 

debió a la resistencia de la población indígena. 

Los artículos son Margot Kuitems, Birgitta L. Wallace, …, Michael W. Dee, «Evidence for European 

presence in the Americas in AD 1021,» Nature 601: 388-391 (20 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03972-8; Bente Philippsen, Claus Feveile, …, Søren M. Sindbæk, 

«Single-year radiocarbon dating anchors Viking Age trade cycles in time,» Nature 601: 392-396 (22 Dec 

2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04240-5; más información divulgativa en James H. Barrett, 

«A radiocarbon revolution sheds light on the Vikings,» News & Views, Nature 601: 326-327 (22 Dec 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-03769-9. 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03972-8
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04240-5
https://doi.org/10.1038/d41586-021-03769-9
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Nos habla Sara de un artículo en Nature Biotechnology sobre células beta pancreáticas obtenidas a partir de 

células madre. La regulación de la glucosa en sangre mediante insulina se realiza por las células alfa, que 

producen la proteína glucagón, una hormona que aumenta el nivel de glucosa en sangre, y por las células beta, 

que producen la hormona insulina, que controla el nivel de glucosa; ambos tipos de células están en los 

llamados islotes pancreáticos (islotes de Langerhans).  Se ha planteado como tratamiento para las personas 

con diabetes el transplante de células beta (pues suelen tener células alfa) obtenidas a partir de células 

«madre» o totipotentes. 
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Hasta ahora las células beta obtenidas por este método eran diferentes de las células beta pancreáticas y no 

eran capaces de secretar de forma controlada insulina en respuesta a la glucosa. El nuevo artículo caracteriza 

dichas diferencias y propone un nuevo protocolo de diferenciación celular que produce unos grupos de 

células, islotes SC, con ~40 % de células beta, así como ~45 % de células alfa productoras de glucagón y ~4 

% de células delta productoras de somatostatina. Estos grupos tienen una composición similar a las células 

endocrinas de los islotes pancreáticos primarios, formados por un ~60 % de células beta, ~30 % de células 

alfa y ~10 % de células delta. La clave ha sido añadir un inhibidor de la quinasa Aurora en el paso final de 

maduración de las células beta; así se restringe la proliferación y se promueve la adquisición de una secreción 

robusta de insulina estimulada por la glucosa. 

Sara nos cuenta de forma estupenda el artículo (te recomiendo encarecidamente que le escuches en el 

podcast). Nos destaca que aún hay diferencias entre las células beta de los islotes SC y las células beta 

primarias. Será necesario estudiarlas y resolverlas para obtener lograr una secreción normal de insulina 

estimulada por glucosa y poder desarrollar una terapia celular para la diabetes. Todo este estudio está 

realizado en ratones, así se abre una hoja de ruta para futuras terapias, que tardarán mucho tiempo en llegar. 

Así que no debemos ofrecer falsas esperanzas a los diabéticos. 

El artículo es Diego Balboa, Tom Barsby, …, Timo Otonkoski, «Functional, metabolic and transcriptional 

maturation of human pancreatic islets derived from stem cells,» Nature Biotechnology (03 Mar 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41587-022-01219-z; más información divulgativa en Kim-Vy Nguyen-Ngoc, 

Matthew Wortham, Maike Sander, «Sizing up beta cells made from stem cells,» News & Views, Nature 

Biotechnology (14 Mar 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41587-022-01271-9. 

https://doi.org/10.1038/s41587-022-01219-z
https://doi.org/10.1038/s41587-022-01271-9
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Nos cuenta Héctor que se ha publicado la primera búsqueda SETI con FAST (el gran radiotelescopio chino). 

SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) pretende contestar la pregunta «¿estamos solos?». El objetivo 

de FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) es buscar tecnomarcadores asociados a 

vida extraterrestre inteligente (como señales de radio). FAST ha observado una señal de deriva en la banda 

entre 1.05 y 1.45 GHz. La señal a 1140.604 MHz desde la estrella Kepler-438 supera los criterios de calidad 

de este estudio. 
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Se han estudiado 33 estrellas con sistemas planetarios, 29 con algún planeta en la zona de habitabilidad y 5 

desde donde se observan los tránsitos de la Tierra al Sol. Se ha realizado la búsqueda más sensible hasta 

ahora, porque la potencia radiada isotrópica equivalente mínima observable es de EIRPmin = 1.5 × 109 W, 

cuando esta potencia mínima para Arecibo era de ∼ 1013 W, luego FAST es unas diez mil veces más sensible 

que Arecibo (en este tipo de búsqueda). 

 

Solo se ha observado una señal candidata de banda estrecha, pero por su polarización parece ser una 

interferencia. Aún no se sabe cuál es la fuente (se descartan satélites y aviones). Según Héctor, en su opinión, 

podría ser un fallo en uno de los detectores. El artículo es Zhen-zhao Tao, Hai-chen Zhao, …, David 

Anderson, «The most sensitive SETI observation by multi-beam coincidence matching strategy towards 

exoplanet systems,» Research Square RS-1335086 (22 Feb 2022), doi: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-

1335086/v1. 

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1335086/v1
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1335086/v1
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El grado de ajuste fino de nuestro universo ha sido estudiado en un artículo de 212 páginas de Fred C. Adams 

(ya mencionamos un trabajo previo suyo en el episodio 149 (LCMF, 09 feb 2018). Realmente no hay nada 

nuevo sobre la que ya dijimos entonces. El nuevo artículo revisa las restricciones para la formación de 

estrellas y para la existencia de vida inteligente. Se consideran las constantes de acoplamiento del modelo 

estándar (α, αs, αw) y la masa de las partículas estables (mu, md, me); también se consideran los parámetros 

cosmológicos (la densidad total de energía Ω, la contribución de la energía oscura ρΛ, el cociente entre 

bariones y fotones η, la contribución de la materia oscura δ, y la amplitud de las fluctuaciones primordiales 

Q). 

https://francis.naukas.com/2018/02/09/podcast-cb-sr-149-popurri-de-noticias/
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La existencia de vida en nuestro universo requiere un universo suficientemente longevo, con una 

nucleosíntesis primordial compatible con la vida, una química compatible con la vida y la posibilidad de  que 

se formen estructuras a gran escala, como cúmulos galácticos y galaxias. En escalas más pequeñas se tienen 

que poder formar estrellas y planetas, ambos lo suficientemente longevos, con temperaturas superficiales altas 

y masas más pequeñas que sus galaxias anfitrionas; los planetas deben ser lo suficientemente masivos para 

contener una atmósfera, pero capaces de contener suficientes partículas para sustentar una biosfera de 

suficiente complejidad. Estos requisitos imponen restricciones a la constante de estructura gravitacional (αG), 

la constante de estructura fina (α) y otros parámetros relacionados con las velocidades de reacción nuclear. 

En resumen, existen universos viables en un rango amplio del espacio de parámetros. En universos con 

parámetros muy diferentes a los nuestros se requieren procesos astrofísicos diferentes para generar energía y 

sostener la habitabilidad. El artículo es Fred C. Adams, «The Degree of Fine-Tuning in our Universe — and 

Others,» Physics Reports (accepted), arXiv:1902.03928 [astro-ph.CO] (11 Feb 2019). El artículo que ya 

discutimos en la tertulia es E. Grohs, Alex R. Howe, Fred C. Adams, «Universes without the Weak Force: 

Astrophysical Processes with Stable Neutrons,» Physical Review D 97: 043003 –(08 Feb 2018), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.043003, arXiv:1801.06081 [astro-ph.GA] (17 Jan 2018). 

https://arxiv.org/abs/1902.03928
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.043003
https://arxiv.org/abs/1801.06081
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Nos cuenta Alberto que se ha observado una bacteria cuyas células alargadas alcanzan más de un centímetro 

de longitud. A las bacterias se les llama microbios porque su longitud típica es de unos 2 µm, es decir, son 

organismos micrométricos. Sin embargo, en 1985, en el intestino de un pez del Mar Rojo, se encontró la 

bacteria Epulopiscium fishelsoni, con un tamaño entre 300 y 600 micrómetros; esta protista presenta lo que 

parecen orgánulos propios de las eucariotas. Se trataba de la bacteria más grande conocida, visible incluso a 

simple vista, sin necesidad de microscopio. 

El récord le duró poco, pues en 1997 se descubrió a Thiomargarita namibiensis (perla sulfurosa de Namibia) 

encontrada en los sedimentos oceánicos de la plataforma continental; estas bacterias forman filamentos en los 

sedimientos y alcanzan un tamaño de 750 micrómetros (0.75 milímetros) de longitud. La llamada perla 

sulfurosa de Namibia es una sulfurobacteria gigantesca que se nutre de sulfuros y nitratos; el nombre 

Thiomargarita viene de thio-, azufre, y Margarita, perla en latín, por su forma de collar de perlas. 

 

Ahora en 2022 se publica un nuevo récord, Ca. Thiomargarita magnifica (gran perla sulfurosa), en un 

manglar de la isla francesa de Guadalupe, en el mar Caribe, identificada por la microbióloga mexicana Silvina 

González Rizzo. Tiene forma de tubo con unos 0.05 mm de diámetro (como la mitad de un cabello humano) y 

se han encontrado ejemplares de hasta 9 milímetros (9000 micrómetros) de longitud, alcanzando el ejemplar 

más largo unos 20 mm (2 cm). Lo más sorprendente es que presenta lo que parecen ser orgánulos. Su genoma 

tiene casi 12 000 genes y el organismo tiene medio millón de copias de dicho genoma. El artículo es Jean-

Marie Volland, Silvina Gonzalez-Rizzo, …, Shailesh V Date, «A centimeter-long bacterium with DNA 

compartmentalized in membrane-bound organelles,» bioRxiv 480423 (18 Feb 2022), 

doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.16.480423. Más información divulgativa en Manuel Ansade, 

«Descubierta una bacteria de un centímetro, observable a simple vista,» Materia, El País, 02 Mar 2022. 

https://doi.org/10.1101/2022.02.16.480423
https://elpais.com/ciencia/2022-03-01/descubierta-una-bacteria-de-un-centimetro-observable-a-simple-vista.html
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Y pasamos a Señales de los Oyentes. Cristina Hernandez García pregunta: “Entre probar nuevas tecnologías y 

su integración de todo (muchas) para vivir humanos en el espacio en un viaje o hacerlo en una estación a 

400km donde ir si pasa algo rápido ¿qué es mejor?” Comentamos que ninguna es mejor, per se, y que ambas 

se complementan. 

Un espectador en directo en el museo comenta que hay una serie de vikingos en Netflix con algunos de los 

personajes que ha mencionado Alberto. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2022/03/19/podcast-cb-syr-359-luz-extragalactica-vikingos-y-tormentas-solares-

celulas-madre-y-diabetes-seti-ajuste-fino-en-fisica/  

  

https://francis.naukas.com/2022/03/19/podcast-cb-syr-359-luz-extragalactica-vikingos-y-tormentas-solares-celulas-madre-y-diabetes-seti-ajuste-fino-en-fisica/
https://francis.naukas.com/2022/03/19/podcast-cb-syr-359-luz-extragalactica-vikingos-y-tormentas-solares-celulas-madre-y-diabetes-seti-ajuste-fino-en-fisica/
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Antepasado misterioso dejó huellas hace 3.7 millones de años. Fueron plasmadas antes de tropezarse 

 18 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

La historia del hombre se remonta más allá de lo que tenemos registro en libros o arquitectura, nuestra historia 

comienza mucho más atrás en aquel entonces cuando debíamos valernos por nosotros mismos en bosques y 

selvas cada noche despertar con vida era un lujo. 

Debido a lo remoto de estos tiempos sólo es posible obtener información a través de huellas o restos 

quebradizos que aunque no se encuentran en perfecto estado nos hace posible distinguir y modelar la 

anatomía que pudo haber tenido y reconocer cuando se trata inclusive de una especie distinta. 

En un estudio recientemente publicado que nos acerca a un descubrimiento que podría brindarnos más 

información sobre nuestra historia, fueron encontradas huellas de un antepasado humano que hasta la fecha 

son desconocidas de acuerdo con los registros con los que contamos. 

Se trata de un hombre que caminó sobre ceniza volcánica al norte de Tanzania, África, en lo que 

anteriormente habían confundido con pisadas de oso. Se trata de una pieza que fue recuperada desde los años 

70’s y que actualmente dicha ceniza fue endurecida hasta que se formó una roca y la podemos observar a 

mayor detalle. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/18/antepasado-misterioso-dejo-huellas-hace-3-7-millones-de-anos-fueron-plasmadas-antes-de-tropezarse/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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«La identificación confiable de estas enigmáticas huellas en el sitio A de Laetoli será imposible hasta que 

estén más completamente limpiadas y seguidas lateralmente», mencionan los investigadores al haber 

almacenado durante décadas dicha huella y hasta ahora sale a relucir que se trató de un ser humano quien la 

generó. 

McNutt utilizó diferentes huellas para realizar una comparación entre sí y determinar diferencias entre las 

huellas de un oso y las de un primate que anduvo en 2 extremidades en aquel entonces. 

Después de horas de trabajo los investigadores pudieron determinar la especie que generó unas huellas 

cercanas a esta y no menos importantes, se trata del Australopithecus afarensis o mejor conocido como la 

misma especie a la que pertenece Lucy. 

Estos homínidos contaban con una altura relativamente baja de unos 111 a 168 centímetros de altura. 

La huella se piensa que pertenecía a un niño de unos 100cm de altura, sin embargo hay discrepancias al 

respecto. Inicialmente se pensaba que eran de oso, ya que tienen una morfología parecida, pero un tanto más 

ancha y corta. 

En la impresión de la pisada se logró definir un dedo gordo del pie y un segundo dedo un tanto alargado con 

un talón ancho, que a diferencia de osos y chimpancés, presentan talones más estrechos y no sólo no cuenta 

con marcas de garras, sino que la distancia entre sus pisadas es pequeña a diferencia de la de un oso. 

Curiosamente sus pies se encontraban el izquierdo más a la derecha que su pisada derecha y viceversa, con 

ambos pies bien apoyados en el suelo, lo que nos dice que se encontraba en una posición un tanto extraña 

como cuando uno se encuentra a punto de caerse y da una pisada peculiar en el último momento. 

Sin duda son descubrimientos interesantes y que poco a poco nos muestran levemente más los misterios que 

la historia misma tiene con nosotros. 

La información fue publicada en Nature. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/18/antepasado-misterioso-dejo-huellas-hace-3-7-millones-de-anos-fueron-

plasmadas-antes-de-tropezarse/  

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04187-7
https://ensedeciencia.com/2022/03/18/antepasado-misterioso-dejo-huellas-hace-3-7-millones-de-anos-fueron-plasmadas-antes-de-tropezarse/
https://ensedeciencia.com/2022/03/18/antepasado-misterioso-dejo-huellas-hace-3-7-millones-de-anos-fueron-plasmadas-antes-de-tropezarse/
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Los humanos han contagiado sus virus a los animales salvajes más de lo que se creía 

Los seres humanos podrían intercambiar enfermedades con los animales con más frecuencia de lo que se 

pensaba. Un nuevo estudio muestra que se debería vigilar cómo se propagan los patógenos en ambas 

direcciones y a gran escala para evaluar el riesgo con mayor precisión, como se está haciendo con el SARS-

CoV-2. 

 

Verónica Fuentes  

 

Macho de ciervo de cola blanca silvestre. Esta especie fue infectada por al menos tres variantes del SARS-

CoV-2 en EE UU. / Wikipedia 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Odocoileus_virginianus#/media/Archivo:White-tailed_deer.jpg
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Científicos de la Universidad de Georgetown (EE UU) han dirigido un estudio, publicado en Ecology Letters, 

que muestra cómo los humanos podrían transmitir patógenos a los animales mucho más de lo esperado. De 

hecho, los autores encontraron casi 100 estudios que describían pruebas de transmisión directa de humanos 

a animales en la fauna salvaje en libertad y en cautividad, con informes publicados que se remontan a la 

década de 1920. 

El contagio de enfermedades ha atraído recientemente una gran atención debido a la propagación del SARS-

CoV-2 en ciervos salvajes de cola blanca de EE UU y Canadá. Algunos datos sugieren que los ciervos han 

devuelto el virus a los seres humanos en al menos un caso –un proceso conocido coloquialmente 

como spillback–, y muchos científicos han expresado su preocupación por el hecho de que los 

nuevos reservorios animales puedan dar la oportunidad al patógeno de evolucionar a nuevas variantes. 

 

Los humanos probablemente trasfieren sus enfermedades a los animales con bastante periodicidad. Pero no 

estudiarlo con la suficiente atención limita nuestra capacidad de averiguar cuándo pondrá en peligro la 

conservación, o potencialmente nuestra propia salud, en el futuro 

Colin J. Carlson, autor 

 

  

“Nuestro estudio es el primero que explora realmente lo extendido que está este tipo de contagio más allá de 

la covid-19. Descubrimos que los humanos probablemente trasfieren sus enfermedades a los animales con 

bastante periodicidad, pero no nos fijamos lo suficiente”, explica a SINC Colin J. Carlson, profesor de la 

institución americana. 

“Vemos muchos casos de contagio en los zoológicos o en las poblaciones de grandes simios, lugares en los 

que los veterinarios vigilan de cerca a los animales. Pero probablemente se trata de un fenómeno común, y el 

hecho de que no lo estudiemos con la suficiente atención limita nuestra capacidad de averiguar cuándo pondrá 

en peligro la conservación, o potencialmente nuestra propia salud, en el futuro”, añade. 

“La buena noticia es que probablemente podamos utilizar la información sobre la biología de las especies para 

predecir qué animales están en riesgo de contraer algunas enfermedades, y lo demostramos con el SARS-

CoV-2”, continúa Carlson. 

Detectar rápidamente los contagios 

https://www.georgetown.edu/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.14003
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.22.481551v1
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Anna Fagre, viróloga y veterinaria de animales salvajes de la Universidad Estatal de Colorado (EE UU) y 

otra de las autoras, expone cómo podríamos estar pasando por alto ciertos eventos de transmisión entre 

especies, y lo que esto podría significar no solo para la salud pública, sino para el estado y la conservación de 

las especies infectadas. 

“Vigilar a largo plazo las poblaciones de animales salvajes permitirá detectar más rápidamente los episodios 

de transmisión y los impactos sanitarios asociados cuando se produzcan”, apunta Fabre, que también ha 

publicado una investigación sobre los riesgos de contagio del SARS-CoV-2 utilizando ratones ciervo 

norteamericano (Peromyscus maniculatus). 

Los autores concluyen que el contagio puede ser predecible, pero el mayor problema es lo poco que sabemos 

sobre las enfermedades de los animales salvajes 

  

Para los autores, se puede utilizar la inteligencia artificial para anticipar qué especies podrían estar en riesgo 

de contraer el virus. “Estos datos sirven para elaborar modelos informáticos que nos ayuden a pronosticar 

qué animales pueden infectarse con un determinado patógeno, protegiendo así la salud de los seres humanos y 

de la fauna salvaje”, indica a SINC Fabre. 

De esta forma, cuando compararon las especies que se han infectado con el SARS-CoV-2 con las 

predicciones realizadas por otros investigadores en los primeros momentos de la pandemia, descubrieron que 

fueron capaces de acertar la mayoría de las veces. 

“La secuenciación de los genomas de los animales y la comprensión de sus sistemas inmunitarios han dado 

sus frutos”, puntualiza Carlson. “La pandemia dio a los expertos la oportunidad de probar 

algunas herramientas de predicción, y resulta que estamos más preparados de lo que pensábamos”. 

Vigilar la transmisión en ambas direcciones 

Los autores concluyen que el contagio puede ser predecible, pero el mayor problema es lo poco que sabemos 

sobre las enfermedades de los animales salvajes. “Estamos vigilando el SARS-CoV-2 más de cerca que 

cualquier otro virus en la Tierra, así que cuando se produzca el spillback, podremos detectarlo. Sin embargo, 

es más difícil evaluar el riesgo en otros casos”, dice Carlson. 

En consecuencia, será complicado medir la gravedad del riesgo de retroceso para la salud humana o la 

conservación de la fauna silvestre, sobre todo en patógenos distintos del coronavirus. 

 

https://www.colostate.edu/
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Cada vez que los seres humanos y los animales entran en contacto estrecho, ya sea en las granjas, en los 

mercados de animales salvajes o en los zoológicos, nos preocupamos por las enfermedades que podrían 

transmitirnos. Pero deberíamos vigilar cómo se propagan en ambas direcciones 

Colin J. Carlson, autor 

 

  

“Cada vez que los seres humanos y los animales entran en contacto estrecho, ya sea en las granjas, en 

los mercados de animales salvajes o en los zoológicos, nos preocupamos por las enfermedades que podrían 

transmitirnos. Pero deberíamos vigilar cómo se propagan en ambas direcciones y a gran escala para evaluar el 

riesgo con mayor precisión, como estamos haciendo con la covid-19”, afirma el experto. 

“El mayor reto que tenemos es conseguir suficientes datos para hacer afirmaciones sobre la evaluación del 

riesgo. Las cifras están bastante limitadas por el sesgo del muestreo, por lo que no podemos hacer conjeturas 

inmediatas sobre qué virus podrían ser un callejón sin salida en la vida silvestre y cuáles un problema a largo 

plazo. Por ello, necesitamos más información”, concluye. 

Referencia: 

"Assessing the risk of human-to-wildlife pathogen transmission for conservation and public health". Ecology 

Letters, 2022 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-humanos-han-contagiado-sus-virus-a-los-animales-salvajes-mas-de-

lo-que-se-creia 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.14003
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.14003
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-humanos-han-contagiado-sus-virus-a-los-animales-salvajes-mas-de-lo-que-se-creia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-humanos-han-contagiado-sus-virus-a-los-animales-salvajes-mas-de-lo-que-se-creia
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La luz, conexión con el sistema nervioso 

Consecuencias perjudiciales de la exposición a pantallas en menores de edad 

Se ha demostrado que los que pasan mayor tiempo frente a dispositivos generan más hormonas que responden 

al estrés y podrían ser propensos a padecer trastornos de sueño 

Fanny Díaz, Servicio Social / Rafael Paz    Mar 24, 2022 

Celulares, tabletas, computadoras y televisiones son parte de la vida cotidiana alrededor del mundo. La 

pandemia sólo ha incrementado su uso, sobre todo en relación con nuestras interacciones sociales. Sin 

embargo, el uso prolongado de pantallas y dispositivos podría tener efectos perjudiciales en los más jóvenes. 

De acuerdo con el INEGI, en México hay 4.05 millones de viviendas que cuentan con una consola de juego, 

30.8 millones tienen acceso a celulares y 18.3 millones utilizan una conexión a internet. Por ello es importante 

monitorear su uso y detectar a tiempo una posible adicción. 

Es un tema tan reciente que, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, “hasta el 

momento sólo se considera al juego patológico y al trastorno de juego por internet como trastornos diferentes 

al consumo de sustancias o comportamientos adictivos”, comenta Mariana Viruega, especialista en el tema. 

“Sobre el trastorno de juego por internet sólo se establecieron los criterios que requieren de mayor evaluación. 

Sin embargo, la Clasificación Internacional de Enfermedades sí incluye el trastorno por uso de videojuegos, 

que es un comportamiento adictivo. Son las únicas conductas que se han considerado como un trastorno de 

corte adictivo.” 

“Normalmente los investigadores y médicos consideran que la cantidad de tiempo en una actividad, como el 

uso de pantallas o dispositivos digitales, es de suma importancia para distinguir lo que es normal de lo que no 

es saludable. Pero lo más importante, sobre todo en niños y adolescentes, es evaluar los hitos de desarrollo, 

qué criterios se alcanzan según la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Así se observa si hay síntomas 

de trastorno específico para evitar patologizar cualquier conducta”. 

“Debemos hacer una distinción en excesos conductuales en menores, que pueden estar relacionados con 

factores como prácticas de crianza inadecuadas o modelos de comportamiento de duración excesiva –por 

ejemplo, los padres o madres que pasan un gran número de horas realizando una actividad, como el uso de 

celular o asistir a un gimnasio, como una forma de escape de su contexto–”, subrayó la psicóloga. 

Viruega llamó a los padres a conocer a fondo a sus hijos, ya que esto permite “detectar cualquier anomalía del 

desarrollo o conducta para poder abordarla y prevenir situaciones más graves a futuro”. 

Una de las grandes consecuencias que genera en menores el uso prolongado de estos aparatos son los 

problemas de sueño. Cuando los pequeños están sumergidos en una actividad que provoca emoción y exige 
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estar alerta, llevarlos a la cama puede ser un problema. La niñez se considera como una etapa de 

neurodesarrollo que requiere un tiempo de sueño de entre 10 y 12 horas para generar procesos importantes, 

como la liberación de la hormona del crecimiento. 

“Entre las consecuencias del uso prolongado de dispositivos digitales está la baja de rendimiento académico, 

la obesidad –que puede llevar a comentarios negativos de otras personas– y el sedentarismo, al estar todo el 

tiempo sentado. Las estrategias de crianza inconsistentes y poco efectivas en relación al manejo de estos 

dispositivos son las que provocan un impacto en el estado emocional de niños y adolescentes”, comentó 

Viruega. 

“Ellos experimentan culpa o enojo, sobre todo si los parámetros de uso son inconsistentes; también sufren de 

depresión y ansiedad”. Sin embargo, la especialista destacó que el uso de videojuegos también puede tener 

efectos positivos: 

“Algunos videojuegos fomentan la regulación emocional y no sólo eso: también habilidades visoespaciales y 

capacidades de concentración. Pero debemos tener cuidado con el uso excesivo de pantallas; es necesario un 

balance. Los padres deben involucrarse y encontrar este acompañamiento con sus hijos”. 

Luz, otro problema 

Por su parte, Hugo Sánchez Castillo, investigador de la Facultad de Psicología, afirmó que el uso prolongado 

de pantallas y la luz que utilizan generan una conexión con el sistema nervioso que podría provocar el 

aumento o disminución en la producción de hormonas en el cuerpo de los menores. “Una de las cuestiones 

que permiten la maduración de nuestro cerebro es justamente el ritmo circadiano”. 

Los seres humanos somos seres cíclicos que regulamos nuestras actividades, como el sueño, a partir de los 

horarios: día y noche. En el caso particular de los niños, al exponerse de manera continua a la luminosidad 

durante etapas de desarrollo, sus niveles de melatonina (hormona que se regula por la luz, generalmente por el 

sol) y los marcadores ambientales (reguladores del sistema nervioso) podrían verse afectados. Al pasar tanto 

tiempo frente a la luz se trastornan los horarios de sueño. 

A eso se debe sumar que a causa de la pandemia se han reducido las actividades físicas. “Se puede generar de 

manera inmediata una conducta sedentaria que puede tener como consecuencia evidentemente una 

disminución de la actividad, por ejemplo, aumentando los niveles de cortisol”, una hormona que se libera 

como respuesta al estrés. “Se ha demostrado científicamente que los menores que están expuestos con mayor 

frecuencia a pantallas la generan en mayor cantidad”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/consecuencias-perjudiciales-de-la-exposicion-a-pantallas-en-menores-de-edad/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/consecuencias-perjudiciales-de-la-exposicion-a-pantallas-en-menores-de-edad/
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"Lo que una vez fue mío", de Martina Dobreva Kriviradeva (Bulgaria, 1996) 

Posted: 10 Mar 2022 09:30 PM PST 

 

 

Me voy alejando cada vez más de lo que una vez fue mío. 

Soy una orgullosa ciudadana del mundo. 

Mi lengua materna se ha quedado aplastada 

Bajo el montón de lenguas que llevo a mis espaldas. 

¿Alguna vez te has sentido así? 

Que una vez, ya no sabes ni cuándo, 

Te tocó traspasar el umbral de tu casa 

Y dejar atrás la moqueta desgastada. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-lo-que-una-vez-fue-mio-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZ3AgyQw9Qx5cfUCISakTfhX9JYC06XG0juBrVX2TCoyt4FoIUPMaGdj7QGLzvSp4c0v0vcxUWHBoD4xkL0bJsAXh5zeB0euMZLRJezFc43d_YaV4bvBkRqsjLsxBP1RiKUpAIIJCBOr_xmIXimCiM_golq1Vizbuw-16QOlQIUWt5eyt_4qrdaQ=s750
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Y era muy cómodo respirar el aire fresco de las montañas, 

Jugar a no sé qué juegos en el colegio cercano. 

 

Lo que una vez fue mío ha salido volando, 

Como el globo inflado que me compraron en una de las tantas ferias de viernes. 

Siempre me quedará el recuerdo de lo que una vez fue mío, 

Aunque la realidad cruda sea: 

Que el presente no tiene el mismo sabor dulce y tentador del pasado. 

Se acabaron los juegos, se acabaron las charlas 

Con mis amigos de la infancia hasta tantas horas de la mañana. 

No pasa nada. 

 

Soy el ejemplo vivo 

De que se puede llegar a la otra parte del mundo en pocas horas. 

Puede parecer sorprendente pero nadie dijo que no, 

Hoy en día es posible todo. 

No es como irse a Marte, 

Se vive de la misma manera y se respira el mismo aire. 

He dejado tantas cosas atrás, 
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Ahora solo me queda mirar el horizonte, seguir mi camino y no parar. 

Conozco este mundo y he visto el otro además, 

¿Qué más se puede pedir? 

 

Martina Dobreva Kriviradeva, incluido en Vallejo & Co. (1 de febrero de 2020, Perú). 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-lo-que-una-vez-fue-mio-de.html   

https://www.vallejoandcompany.com/la-gente-coloca-un-dardo-en-ti-5-poemas-de-martina-dobreva-kriviradeva/
http://www.vallejoandcompany.com/category/poesia/
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Ciencia para todos T04E24: Marcadores epigenéticos del riesgo de COVID entre personas obesas 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el episodio T04E24, «Marcadores epigenéticos del riesgo de COVID entre personas 

obesas», 10 mar 2022 [15:00 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a 

Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal 

del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas (y en ocasiones Isabel Ladrón de 

Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma excepcional se emitió un miércoles) en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Entrevistamos al doctor Manuel Macias González, del departamento de Endocrinología y Nutrición del 

IBIMA (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga), que es coautor del artículo Andrea G. Izquierdo, 

Marcos C. Carreira, …, Ana B. Crujeiras, «Adipose tissue and blood leukocytes ACE2 DNA methylation in 

obesity and after weight loss,» European Journal of Clinical Investigation (28 Sep 2021), 

doi: https://doi.org/10.1111/eci.13685. Más información divulgativa en «Descubren el mecanismo por el que 

la obesidad actúa como un importante factor de riesgo de COVID-19 y condiciona su severidad», CIBER 

ISCIII, 17 feb 2022. 

https://cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_bloq_20220310_131800_133300/
https://doi.org/10.1111/eci.13685
https://www.ciberisciii.es/noticias/descubren-el-mecanismo-por-el-que-la-obesidad-actua-como-un-importante-factor-de-riesgo-de-covid-19-y-condiciona-su-severidad
https://www.ciberisciii.es/noticias/descubren-el-mecanismo-por-el-que-la-obesidad-actua-como-un-importante-factor-de-riesgo-de-covid-19-y-condiciona-su-severidad
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Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar a iVoox. O escucha «Marcadores epigenéticos del riesgo de COVID entre personas obesas», 10 

mar 2022 [15:00 min.] en Play SER. 

 

Esther: Según la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) la obesidad es el principal factor de riesgo en la 

infección por covid. Mucha gente no lo sabe, pero entre los pacientes graves de covid, que necesitaron 

intubación, ventilación mecánica o incluso que fallecieron, un 80 % son obesos según las estadísticas clínicas. 

Francis, Enrique, ¿se sabe por qué la obesidad es un factor de riesgo para la covid? 

Francis: Ya en los primeros meses del inicio de la pandemia se identificó la obesidad como factor de riesgo. 

Pero por desgracia, pocas campañas de concienciación hicieron el suficiente hincapié en que las personas 

obesas extremaran las medidas de seguridad contra los contagios. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/83343152
https://cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_bloq_20220310_131800_133300/
https://cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_bloq_20220310_131800_133300/
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Se han propuesto múltiples causas que relacionan la obesidad y el riesgo de covid grave. Una de ellas es que 

la obesidad favorece las trombosis y se sabe que los fenómenos protrombóticos son una fuente importante de 

complicaciones en la covid. Por otro lado, la insuficiencia respiratoria que padecen los pacientes con covid 

grave está asociada a la respuesta de su propio cuerpo al virus, en concreto, por una alteración de su respuesta 

inmunitaria que provoca una respuesta hiperinflamatoria (la famosa tormenta de citoquinas). Otra de las 

posibles causas es que la obesidad favorece los estados proinflamatorios y las alteraciones hormonales, cuyo 

efecto final puede ser potenciar la inflamación provocada por el coronavirus. 

Pero también se han propuesto otras causas. Las causas pueden ser muchas, pero lo que nos gustaría conocer 

es una causa concreta que se pueda usar como biomarcador en la práctica clínica, que permita cuantificar el 

grado de riesgo de los pacientes obesos a padecer una covid severa. 

Enrique: Hay factores genéticos que pueden estar implicados y en esta línea tenemos buenas noticias desde 

Málaga. Se ha identificado un posible mecanismo de acción de la obesidad como factor de riesgo de covid. 

Una investigación realizada por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red–Fisiopatología 

de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), alguno de cuyos miembros están afiliados en el IBIMA y el 

Hospital Clínico. 

Muchos de nuestros oyentes ya sabrán que el coronavirus reconoce a la célula a la que infectará gracias a la 

proteína espicular que tiene en su envoltura, que entra en contacto con una molécula que se encuentra en la 

superficie de algunas células humanas, el receptor humano ACE2, como si fuera una llave y una cerradura. 

Pues como todos los genes, en este caso el gen que tiene las instrucciones para fabricar la cerradura, el 

receptor ACE2 humano, lleva una región de ADN llamada promotor, a la que se une una proteína llamada 

factor de transcripción que actúa a modo de semáforo: cuando está unida, se pone verde y se sintetiza el 

receptor ACE2 humano. Cuando no lo está, en rojo: no hay receptor. 

Los investigadores del proyecto CIBEROBN han descubierto que la pérdida de peso reduce la cantidad de 

proteína ACE2 que producen las células de tejido adiposo. Para ello introduce una serie de marcas llamadas 

epigenéticas en el ADN del promotor (metilaciones, grupos metilo CH3-, que se acoplan a las citosinas en 

parejas citosina-guanina del ADN), que apagan el semáforo e impiden que el factor de transcripción se acople 

al promotor. 

Francis: Un gran trabajo investigador del que me gustaría destacar que también se ha descubierto que el 

mismo mecanismo actúa en los leucocitos (((en concreto, células mononucleares de la sangre periférica, 

PBMC, como linfocitos y monocitos))), con lo que se pueden usar las marcas epigenéticas como biomarcador 

no invasivo. Así en lugar de tener que hacer una biopsia del tejido adiposo de una persona obsesa para 

conocer su riesgo de covid grave, se puede usar una simple muestra de sangre para estimar el riesgo a partir 

de las marcas epigenéticas en este promotor del receptor ACE2 humano. Se trata de trabajo muy prometedor 

por sus aplicaciones clínicas. 

Esther: Hoy tenemos al teléfono al doctor Manuel Macías González, Del departamento de Endocrinología y 

Nutrición del IBIMA, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, que es miembro del equipo 

investigador responsable de este descubrimiento. [Saludos] Doctor Macías, ¿qué le parece la explicación de 

Enrique y Francis? ¿Hay algún detalle adicional que le gustaría destacar?  
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Manuel: «Se agradece su capacidad para resumir este tipo de investigaciones que a veces son muy complejas 

de explicar. Lo más relevante de este estudio es que hemos comprobado que estos receptores ACE2 pueden 

verse disminuidos cuando las personas obesas adelgazan. Así concluimos que las personas obesas tienen 

mayor riesgo de covid grave porque tienen mayor expresión de este tipo de receptor. Esto implica disponer de 

un nuevo mecanismo no invasivo, en sangre, para comprobar que esto es así. Nosotros tenemos acceso a 

muchos pacientes que adelgazaban, pero no había estudios sobre qué pasaba durante el proceso de 

adelgazamiento hasta ahora. El resultado nos parece muy relevante y prometedor». 

Francis: En el artículo se ha observado que una terapia de reducción de peso mediante ciertas dietas permite 

reducir el riesgo de padecer covid grave, sin embargo, la cirugía bariátrica no reduce el riesgo incluso hasta 6 

meses desde la operación. Manuel, ¿cuál puede ser la causa de la ineficacia de la cirugía? 

Manuel: «Por ahora solo se trata de un pequeño avance de un estudio más amplio que pretendemos hacer en 

el futuro. Aunque hemos colaborado cinco centros de investigación diferentes colaborando en red dentro del 

CIBEROBN, lo cierto es que debemos ampliar el estudio con más poblaciones. Lo que está claro es que la 

cirugía bariátrica es un proceso quirúrgico que no tiene un efecto directo sobre la metilación de este gen y 

sobre todo sobre la inhibición de la expresión de este gen». 
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«¿Por qué algunas dietas y no otras tienen un mayor efecto? Hemos estudiado diferentes dietas y hemos visto 

sus efectos, pero ahora estamos trabajando en ver qué las diferencia. Saber si influyen más los alimentos 

(nutrientes) o el timing (cuándo tomarlos). Parece ser que en el tejido adiposo y en los leucocitos afecta 

mucho más rápido el alimento intermitente, que puede influir en la metilación más inmediata». 

«La cirugía produce un efecto muy rápìdo en la reducción del peso, pero quizás en el tiempo no ayuda a que 

se mantenga esa reducción del peso. De hecho, hay muchos rebotes en los pacientes de obesidad mórbida que 

son intervenidos. Para mantener su reducción de peso hay que complementarles con una serie de dietas. Así 

que volvemos a que el ayuno intermitente y ciertos tipos de alimentos puedan ayudar a la reducción de la 

metilación y de la expresión del receptor».

Esther: «¿La clave del riesgo de covid en personas obesas es que el virus infecta la grasa y la usa de 

escondite?» 

Manuel: «Así es, el tejido adiposo parece ser un refugio para el coronavirus. Cuando allí hay un aumento de 

los receptores, el virus que nos infecta por vía respiratoria puede acabar en el tejido graso en un estado latente. 

Así durante una invasión sus efectos son mucho más peligrosos, sobre todo en los pacientes obesos como 

mayor grasa o tejido adiposo visceral». 

Enrique: Uno de las limitaciones de los estudios clínicos es que es muy difícil demostrar una relación causa-

efecto. Manuel, en vuestro estudio los pacientes de control, con peso normal, tenían mayor edad que los 
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pacientes con obesidad y obesidad mórbida. Las marcas epigenéticas dependen de la edad. ¿Cómo habéis 

descartado que la edad no influya en vuestros resultados? 

Manuel: «El mayor factor de riesgo de la invasión y de mortalidad por covid es la edad. Nosotros hemos 

disminuidos ese riesgo porque no hemos llegado a los límites de edad tan elevados; los rangos de edad de las 

personas estudiadas están por debajo de los 70 años. Así disminuimos el factor de riesgo de la edad. No 

sabemos cuál es la edad límite, pero a partir de 65 o 70 años existe una mayor predisposición para el contagio, 

para que sea muy rápida la invasión de la enfermedad y con ella la mortalidad, como hemos visto durante esta 

pandemia». 

Esther: «El conocimiento de la epigenética abre una nueva vía hacia una medicina más personalizada. Que 

les permita a los médicos obtener un biomarcador de riesgo con la suficiente anticipación». 

Francis: Para algunos oyentes podría ser contrario a la intuición que la obesidad reduzca la producción del 

receptor humano ACE2 y al mismo tiempo sea un factor de riesgo de covid severa. Manuel, ¿cómo se explica 

esta aparente contradicción? 

Manuel: «No, no, te equivocas Francis, no hay ninguna contradicción. En la obesidad hay una mayor 

expresión de los receptores ACE2; cuando se reduce el peso se logra que se metile más el gen y que se 

reduzca la expresión de los receptores. Así se reduce la invasión del virus en el organismo del ser humano». 

Esther: «Este avance desde Málaga es importantísimo, pero hay un problema de fondo, la obesidad como 

problema médico». 

Manuel: «Así es, el problema de la obesidad es cada vez más grave y afecta a personas cada vez más jóvenes. 

Dentro de unos diez años, uno de cada dos malagueños tendrá sobrepeso. Esto es alarmante, sobre todo 

porque favorece las insuficiencias cardiorrespiratorias, embolias, menos capacidad pulmonar, etc., que están 

influyendo en que otros causas de enfermedades, como los virus o los tumores, se desarrollen de una forma 

más grave. La obesidad es una pandemia per se. No existen fármacos todavía, se está trabajando en ello, para 

poder reducir esa obesidad, pero la mentalización tiene que ser importante; la obesidad va a ser uno de los 

grandes problemas de la Unión Europea. Estamos trabajando en cómo reducir el peso». 

Esther: Agradecemos al doctor Manuel Macías González, del departamento de Endocrinología y Nutrición 

del IBIMA, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, que nos haya atendido al teléfono. Todos 

deseamos que esta investigación que relaciona obesidad y riesgo de covid severa acabe pronto en la práctica 

clínica. [Despedida y cierre] 

https://francis.naukas.com/2022/03/16/ciencia-para-todos-t04e24-marcadores-epigeneticos-del-riesgo-de-

covid-entre-personas-obesas/  

  

https://francis.naukas.com/2022/03/16/ciencia-para-todos-t04e24-marcadores-epigeneticos-del-riesgo-de-covid-entre-personas-obesas/
https://francis.naukas.com/2022/03/16/ciencia-para-todos-t04e24-marcadores-epigeneticos-del-riesgo-de-covid-entre-personas-obesas/
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"La duquesa Job", de Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859-1895) 

Posted: 17 Mar 2022 12:07 AM PDT 

 

 

                         A Manuel Puga y Acal 

 

En dulce charla de sobremesa, 

mientras devoro fresa tras fresa 

y abajo ronca tu perro Bob, 

te haré el retrato de la duquesa 

que adora a veces el Duque Job. 

 

No es la condesa que Villasana 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-la-duquesa-job-de-manuel.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Puga_y_Acal
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEGjQMx2bO2HDkKzSnM1n4OTiOeiKKMtWPS88g8j9Tl6HN0DCdZ90ggXQf8F89lHB3L_BR1pDHmmNKu0bHyC1A79QOQyi5EICqsn3KhEYGskjqMN1jBA4I6TxKKn406f7HezPmkh0T-8uSspZwdInHB6gbGdpr6Er2KRtpFon-QU-vk5ROX4PA-Q=s1200


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

caricatura, ni la poblana 

de enagua roja, que Prieto amó; 

no es la criadita de pies nudosos, 

ni la que sueña con los gomosos 

y con los gallos de Micoló. 

 

Mi duquesita, la que me adora, 

no tiene humos de gran señora: 

es la griseta de Paul de Kock. 

No baila Boston, y desconoce 

de las carreras el alto goce, 

y los placeres del five o’clock. 

 

Pero ni el sueño de algún poeta, 

ni los querubes que vio Jacob, 

fueron tan bellos cual la coqueta 

de ojitos verdes, rubia griseta 

que adora a veces el Duque Job. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Kock
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Si pisa alfombras, no es en su casa, 

si por Plateros alegre pasa 

y la saluda Madam Marnat, 

no es, sin disputa, porque la vista; 

sí porque a casa de otra modista 

desde temprano rápida va. 

 

No tiene alhajas mi duquesita, 

pero es tan guapa, y es tan bonita, 

y tiene un cuerpo tan v’lan, tan pschutt; 

de tal manera trasciende a Francia 

que no la igualan en elegancia 

ni las clientes de Héléne Kossut. 

 

Desde las puertas de la Sorpresa 

hasta la esquina del Jockey Club, 

no hay española, yanqui o francesa, 

ni más bonita, ni más traviesa 

que la duquesa del Duque Job. 
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¡Cómo resuena su taconeo 

en las baldosas! ¡Con qué meneo 

luce su talle de tentación! 

¡Con qué airecito de aristocracia 

mira a los hombres, y con qué gracia 

frunce los labios —¡Mimí Pinson! 

 

Si alguien la alcanza, si la requiebra, 

ella, ligera como una cebra, 

sigue camino del almacén; 

pero ¡ay del tuno si alarga el brazo! 

¡nadie le salva del sombrillazo 

que le descarga sobre la sien! 

 

¡No hay en el mundo mujer más linda! 

Pie de andaluza, boca de guinda, 

esprit rociado de Veuve Clicquot; 

talle de avispa, cutis de ala, 
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ojos traviesos de colegiala 

como los ojos de Louise Théo! 

 

Ágil, nerviosa, blanca, delgada, 

media de seda bien restirada, 

gola de encaje, corsé de ¡crac!, 

nariz pequeña, garbosa, cuca, 

y palpitantes sobre la nuca 

rizos tan rubios como el coñac. 

 

Sus ojos verdes bailan el tango; 

¡nada hay más bello que el arremango 

provocativo de su nariz! 

Por ser tan joven y tan bonita, 

cual mi sedosa, blanca gatita, 

diera sus pajes la emperatriz. 

 

¡Ah, tú no has visto cuando se peina, 

sobre sus hombros de rosa reina 
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caer los rizos en profusión! 

¡Tú no has oído qué alegre canta, 

mientras sus brazos y su garganta 

de fresca espuma cubre el jabón! 

 

¡Y los domingos!... ¡Con qué alegría 

oye en su lecho bullir el día 

y hasta las nueve quieta se está! 

¡Cuál se acurruca la perezosa, 

bajo la colcha color de rosa, 

mientras a misa la criada va! 

 

La breve cofia de blanco encaje 

cubre sus rizos, el limpio traje 

aguarda encima del canapé; 

altas, lustrosas y pequeñitas, 

sus puntas muestran las dos botitas, 

abandonadas del catre al pie. 
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Después, ligera, del lecho brinca. 

¡Oh quién la viera cuando se hinca 

blanca y esbelta sobre el colchón! 

¿Qué valen junto de tanta gracia 

las niñas ricas, la aristocracia, 

ni mis amigas de cotillón? 

 

Toco; se viste; me abre; almorzamos; 

con apetito los dos tomamos 

un par de huevos y un buen bistec, 

media botella de rico vino, 

y en coche juntos, vamos camino 

del pintoresco Chapultepec. 

 

¡Desde las puertas de la Sorpresa 

hasta la esquina del Jockey Club, 

no hay española, yanqui o francesa, 

ni más bonita ni más traviesa 

que la duquesa del Duque Job! 
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Nota del blog: Podéis ver los lugares y personas a los que hace referencia el poema pinchando aquí. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-la-duquesa-job-de-manuel.html 

  

https://sites.google.com/a/piaget.edu.mx/la-duquesa-de-job/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-la-duquesa-job-de-manuel.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

‘Una luz en el hampa’: La imposible redención 

EDUARDO TORRES-DULCE 

  /  

Samuel Fuller 

 

Una prostituta golpea de manera salvaje con su bolso a un hombre borracho, que apenas puede balbucear su 

nombre, Kelly. La cámara, como si fuera parte de ella, se acerca al rostro del hombre y lo golpea, nos golpea; 

la prostituta, en sujetador negro y falda de tubo, se arranca la peluca y con ella sigue golpeando al hombre 

mientras nos deja ver la calvicie de su cráneo. El hombre cae al suelo, ya desmayado por el impacto de los 

golpes. La mujer le registra la cartera, cuenta hasta ochocientos dólares y luego retira, comenta, «lo que me 

debes», setenta y cinco dólares. Hemos oído durante esa secuencia una música de jazz, ahora entran los títulos 

de crédito de la película; ahora la música es evocadoramente sentimental. La mujer se retoca el rostro, se 

maquilla, se coloca la peluca, que le queda algo torcida. Retira de la pared de la oficina, llena de fotos de 

mujeres, la suya y la hace pedazos, arrojándoselos al hombre que yace en el suelo. 

Dudo que alguna vez se haya rodado un comienzo de película más impactante, más brutal que el de ese 

pregenérico de The Naked Kiss, traducida al español bizarramente como Una luz en el hampa. La película 

la dirige Sam Fuller, y la cortó tanto la productora que Fuller quiso que retiraran su nombre de los créditos, 

pero luego comprendió que esa película, aunque mutilada, era carne de su carne, un pedazo de su mirada 

https://www.zendalibros.com/author/eduardotorresdulce/
https://www.zendalibros.com/tag/samuel-fuller/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/una-luz-en-el-hampa-1.jpg
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sobre un mundo podrido, corrupto, hipócrita, puritano, pero también lleno del coraje de quienes no se 

rinden y sin mucha esperanza caminan y caminan, sin intentar ocultar que quizás a la vuelta de la esquina, 

en una tranquila población provinciana del Medio Oeste o de cualquier lugar del mundo, hay lugar para la 

ingenuidad golpeada, la segunda oportunidad del amor derrotado y ensuciado o un lugar de dolor, un hospital 

para niños y niñas inválidos en el que depositar la humanidad o la caridad. 

 

"Los críticos de Cahiers du Cinéma, especialmente Godard, pese al sambenito de reaccionario y fascista 

que le persiguió injustamente siempre, lo adoraban" 

Según la leyenda, leyenda reflejada en fotografías, Sam Fuller, el director de Una luz en el hampa, en vez 

de gritar ¡Acción! para comenzar el rodaje de una secuencia, disparaba un revólver. Por eso y su 

franqueza sin tapujos al comentar sus películas o la vida, sus personajes duros, sin pelos en la lengua, siempre 

más allá de la frontera de la corrección social y política, su forma descarnada de contar la vida —nunca olvidó 

su forja de periodista de calle y sucesos en Nueva York o la de soldado en la Big Red One, la Primera 

División de Infantería norteamericana con la que combatió en la Segunda Guerra Mundial, y a la que dedicó 

una novela y una película—, le impidieron encajar en un Hollywood en el que comenzó primero como 

guionista y luego como autor de éxito de una novela, The Dark Page, un noir muy duro sobre corrupción 

personal y social que escribió mientras combatía en Europa, para casi de inmediato comenzar una carrera 

como cineasta. Sus películas, por lo general bélicas, westerns o noirs, desbordan siempre la imaginería del 

género, como una leve mirada a Casco de acero, La casa de bambú, Manos sucias, Yo maté a Jesse 

James o Yuma así lo certifica. Los críticos de Cahiers du Cinéma, especialmente Godard, pese al 

sambenito de reaccionario y fascista que le persiguió injustamente siempre, lo adoraban, como luego 

ocurriría con Wim Wenders, Spielberg, Scorsese o Tarantino. Corredor sin retorno, un thriller espeluznante 

sobre la investigación de un periodista en el interior de un psiquiátrico, y Una luz en el hampa pusieron fin 

inesperadamente a una carrera que luego funcionó a salto de mata en Méjico y en Europa, con algún 

interludio —Perro Blanco— siempre conflictivo en Estados Unidos. 
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"En una secuencia fordiana, Kelly atraviesa una multitud que antes la odiaba y ahora en silencio le 

testimonia su reconocimiento y se marcha de nuevo camino de un autobús, cargada con su maleta, a 

solas con su vida" 

Una luz en el hampa mezcla al estilo Fuller, en un cóctel explosivo, un melodrama de redención social y 

un thriller lleno de recovecos de sexualidad, venalidad e hipocresía personal y social junto con corrupción 

policial, pederastia y riqueza, prostitución, crimen y una historia de amor rota en mil pedazos. Un misil de 

largo alcance para el convencional cine americano de la época, construido alrededor de Kelly, 

maravillosamente actuada por una Constance Towers llena de femineidad, sexualidad, fragilidad y ternura; 

una prostituta de lujo que al comienzo de la película se mira al espejo y descubre no ya que no es la más 

guapa del mundo, sino las irremediables heridas recibidas tras una vida y un cuerpo destrozado por los 

hombres, el alcohol, el sexo y la vida. Kelly es de esos personajes fullerianos que nunca pedirá perdón, 

que mira a los ojos sin falso pudor y sin vergüenza de cuanto ha sido y cuanto desearía ser. Una mezcla 

inequívocamente fulleriana de ternura, ingenuidad, sueños rotos y rehechos, sufrimientos, una maternidad 

frustrada. Una dura fulana que cita a Byron y Goethe y que se emociona con la Sonata Claro de luna de 

Beethoven. Que cuida como enfermera a niños inválidos denunciados, le hace tragar dinero a una 

poderosa madame que intenta contratar a una desvalida chica y paga dinero a otra para que no aborte. Que se 

enamora perdidamente de Grant (Michael Dante), el rico patricio de Grantville que lleva su nombre y con el 

que sueña casarse y viajar a Venecia. Kelly, huyendo de su pasado pero no de su profesión, nada más llegar a 

Grantville seduce a Griff (Anthony Eisley), el jefe de policía, íntimo amigo de Grant que le salvó la vida en 

Corea y que, tras acostarse con ella y pagarle diez dólares, la expulsa de la ciudad a la vez que le aconseja que 

se emplee en el burdel al otro lado del río, fuera de su jurisdicción y que frecuenta. Es en el espejo de la casa 

de Griff en el que Kelly ve su vida reflejada en el cristal, las huellas de un tiempo inmisericorde y decide 

cambiar de vida. ¿Inútilmente? Porque, sin destripar la película, digamos que su boda con Grant se quiebra 

de manera trágica y todos quieren que Kelly pague el peaje de su pasado negándole el presente. En una 

secuencia fordiana, Kelly atraviesa una multitud que antes la odiaba y ahora en silencio le testimonia su 

reconocimiento y se marcha de nuevo camino de un autobús, cargada con su maleta, a solas con su vida. 
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Duramente romántica, cruel en las radiografías de las líneas torcidas de la vida, con la violencia moral y física 
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como las huellas de Caín y los fariseos impresas en el ADN de todos nosotros, Una luz en el hampa da 

nombre y vida a la prostituta del Evangelio y la envía de misión a Grantville simplemente para que se 

reproduzca su historia ya sin el Hombre de Nazareth escribiendo misteriosamente en la arena, mientras la 

multitud la acusa antes de lapidarla. Sam Fuller cuenta su historia, sin tapujos ni moralinas, advirtiendo de 

los naked kisses, esos besos desnudos de Judas que una experimentada prostituta conoce demasiado bien 

como para olvidarlos nunca. 

*** 

The Naked Kiss (Una luz en el hampa, 1964). Producida, escrita y dirigida por Sam Fuller. Fotografía de 

Stanley Cortez, en blanco y negro. Montaje, Jerome Thoms. Música de Paul Dunlap. Interpretada por 

Constance Towers, Michael Dante, Anthony Eisley, Virginia Grey, Patsy Kelly, Marie Devereux, Karen 

Conrad, Betty Bronson. Duración: 90 minutos. 

 

 

 

https://www.zendalibros.com/una-luz-en-el-hampa-la-imposible-

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

  

https://www.zendalibros.com/una-luz-en-el-hampa-la-imposible-redencion/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/una-luz-en-el-hampa-la-imposible-redencion/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Con novedosos modelos matemáticos estudian el subsuelo del bloque Jalisco 

 

• Expertos universitarios coadyuvaron en las investigaciones para visualizarlo; abarca el volcán de Colima, 

Puerto Vallarta y Bahía Banderas 

• El trabajo revela la estructura y evolución tectónica durante millones de años: Jaime Urrutia Fucugauchi 

• Las variaciones detectadas se deben al tipo de minerales que forman al volcán: Avto Gogichaishvili 

• Se utilizaron algoritmos que les permitieron mejorar las imágenes, explicó Héctor López Loera 

 

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (IPICYT) elaboraron una radiografía del subsuelo del llamado Bloque Jalisco, el 

cual reveló dos grandes anomalías aeromagnéticas, una que va del río Armería a Bahía de Banderas y otra que 

se extienden hasta el sur de la Sierra Madre. 

 

Esta información es particularmente útil porque puede ser aprovechada para la explotación de sus recursos 

minerales en la región de Puerto Vallarta y el Volcán de Colima, entre otras zonas, explicaron en entrevista el 

investigador emérito de la UNAM, Jaime Urrutia Fucugauchi; el titular del Servicio Arqueomagnético de esta 

casa de estudios, Avto Gogichaishvili; y el científico del IPICYT, Héctor López Loera. 
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Además, destaca que el estudio muestra cómo se han integrado las placas tectónicas de Rivera y Cocos bajo la 

placa Norteamericana, ambas de interés porque por ellas se han registrado, históricamente, grandes 

terremotos, acompañados, en algunos casos, de tsunamis. 

 

Hasta ahora, se cuenta con mapas de la zona generados por satélite, pero al analizar estas imágenes con 

novedosos modelos matemáticos, investigadores del IPICYT y la UNAM lograron visualizar de forma más 

dinámica, además de que precisa el subsuelo del terreno, sobre el que están el volcán de Colima, Puerto 

Vallarta y Bahía Banderas. 

 

Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador emérito del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó: el estudio 

reveló “características del Bloque que indican que este ha sufrido movimientos tectónicos también, 

incluyendo rotaciones. El bloque tiene límites del graben de Colima que corre hasta Chapala y la parte de 

Tepic hasta la parte del Golfo de California y la del margen del Pacífico, lo que da la impresión de que fuera 

una entidad tectónica separada, lo que ha sido un tema de investigación respecto a las fronteras, características 

geológicas internas y demás”. 
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Destacó que uno de los principales problemas al efectuar este tipo de estudios es que se realizan perforaciones 

y exploraciones costosas del subsuelo, por lo que sumar los modelos matemáticos a estudios aeromagnéticos 

ofreció la ventaja de evidenciar el contraste de las rocas magnéticas, al igual que observar a detalle las 

características y estructura que, de otra manera, es difícil hacerlo. 

 

“Esto permite ver no solo la estructura profunda del bloque sino, además, la otra parte de la evolución que se 

refleja con las rocas volcano-sedimentarias que son parte de la cobertura del bloque, hay muchas regiones con 

calizas y la parte volcánica. Estas presentan diferentes características, las volcánicas extrusivas son las más 

intensas magnéticamente y las calizas tienen propiedades magnéticas más bajas”, agregó Urrutia Fucugauchi, 

quien también es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. 

 

Avto Gogichaishvili, titular del Servicio Arqueomagnético de la UNAM, precisó que nuestro planeta tiene un 

campo magnético principal tipo dipolar ligeramente desviado del eje de rotación, cuya función es protegernos 

de las partículas de alta energía provenientes principalmente del viento solar; es un verdadero escudo que 

preserva la Tierra. 

 

El investigador explicó que para modelar las anomalías magnéticas se requiere conocer las magnetizaciones 

remanentes o termoremanentes fosilizados en rocas de la corteza que las generan, y en el caso del Bloque 

Jalisco son causadas por el tipo de minerales que forman las estructuras volcánicas. 

 

En cuanto al estudio, las irregularidades aeromagnéticas permitieron visualizar zonas de fallamiento, 

información requerida para analizar la evolución tectónica, determinar recursos minerales, y si hay cuerpos de 

agua o grandes bloques de tierra. 
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El investigador del IPICYT y líder del estudio, Héctor López Loera, abundó que para el trabajo se utilizaron 

algoritmos matemáticos para mejorar las imágenes; en este caso marcamos en rojo las zonas que tienen una 

mayor susceptibilidad (magnética), las cuales al ser señaladas en un mapa permiten comprender mejor su 

distribución. 

 

Con la información se generaron perfiles aeromagnéticos que evidencian el comportamiento de rocas y 

minerales en la zona, muestran regiones debilitadas en el terreno, permiten estimar la profundidad a donde se 

encuentran diversos minerales o fallas geológicas ya sea por fracturas o contacto. 

 

Por ejemplo, al recrear un modelo tridimensional del Volcán de Colima se puede interpretar la forma y el 

tamaño de la cámara magmática, rocas encajonantes asociadas a ella y otras características geológicas y 

estructurales relacionadas con el coloso. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
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https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_239.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
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"Cervantes", de Miguel Torga (Portugal, 1907-1995) 

Posted: 14 Mar 2022 11:37 PM PDT 

 

 

El genio es humilde como 

la naturaleza. 

Realiza sus milagros 

en una lenta, oscura 

tenacidad. 

En un ignorado esfuerzo pertinaz 

A partir de un destello de ironía, 

Transforma, día a día, 

Y hora a hora 

El loco temporal que en mí vivía 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-cervantes-de-miguel-torga.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEju8IJQQfD9E-KkqOIsHk8bOHDY3CsaLVyI1cE_iaPei_kdxTBASVea4FZGQ_w5fesXtcnhGpBtU7Qvo2b4TS6eUFx7nN6ZtKQ-onE-Ks5WC5UmY1hDwBBaT0wkRszy_MOdvsoVWdcxXDRPpGOXPe89YWvBtR2gAWCk-kGZikwMHPkm9p98dBZI8w=s700
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en el loco intemporal que vive ahora. 

 

Miguel Torga en Poemas ibéricos (1952), incluido en Antología breve de la poesía portuguesa del siglo 

XX (Instituto Politécnico Nacional, México, 1998, selec. y trad. de Mario Morales Castro). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-cervantes-de-miguel-torga.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Torga
https://www.ipn.mx/
http://www.elem.mx/autor/datos/128957
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-cervantes-de-miguel-torga.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 732  mayo  2022 
 

 

Peter Lorre y su cara de villano 

JAVIER MEMBA 

  /  

cine, Peter Lorre 

14 

 

Drama en prosa, novela de antítesis… Nunca le han faltado elogios, todos merecidos sin duda alguna, a El 

hombre que ríe (1869). Victor Hugo la escribió en Bruselas, durante el último periodo de su exilio belga. 

Inspirada por la misma inquietud social que Los miserables (1862), según se dice, su autor la consideraba la 

mejor de todas sus piezas. Localizada en la Inglaterra de la reina Ana (1702-1712), sus páginas, de ambiente 

denso, nos hablan de la triste experiencia de Gwynplaine, un par del reino. Secuestrado por los saltimbanquis 

que robaban niños cuando él lo era, sus raptores, siguiendo una perversa costumbre de la época, practican en 

el rostro de sus pequeños cautivos unos cortes —en la comisura de los labios— que, una vez cicatrizados, 

dejan en su cara una mueca con trazas de eterna sonrisa. Así de graciosos, les ponen a animar sus 

espectáculos ambulantes. Esa fue la suerte del pequeño Gwynplaine. 

Desde que supe por primera vez de El hombre que ríe, la tengo en lo más alto del florilegio de las ficciones a 

las que rindo culto. Su primera versión cinematográfica, estrenada por Paul Leni en 1928, es uno de los 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://www.zendalibros.com/tag/peter-lorre/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/peter-lorre.jpg
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títulos fundamentales del silente, rayano en altura a El jorobado de Notre Dame (Wallace Worsley, 1923 ), El 

fantasma de la ópera (Rupert Julian, 1925), o Garras humanas (Tod Browning, 1927), por centrarnos en las 

historias protagonizadas por gente de fisonomías bizarras. 

"A Peter Lorre lo maldijo su primer personaje, uno de los más perversos y despiadados que se hayan 

visto en una pantalla: Hans Beckert, el asesino de niñas más conocido como M, el vampiro de 

Düsseldorf" 

Ya habrá tiempo para hablar de El hombre que ríe —en sus dos formatos— con todo el detenimiento que se 

merece. Hoy me ocupa otro tipo de extraña mueca, también esculpida de forma indeleble en un rostro: el del 

gran Peter Lorre. Maldito en buena medida por sus ojos saltones, su cuerpo —pequeño y abombado— y su 

piel sudorosa, los comentaristas anteriores a la corrección política decían que tenía “aspecto de sapo”. 

Teniendo yo por norma aquel adagio referente al engaño de las apariencias, creo que —más allá de su careto 

de villano— a Peter Lorre lo maldijo su primer personaje, uno de los más perversos y despiadados que se 

hayan visto en una pantalla: Hans Beckert, el asesino de niñas más conocido como M, el vampiro de 

Dusseldorf, título con el que Fritz Lang nos contó en 1931 esta historia. 

Anterior a la que despertaron los asesinos del Reich que iba a durar mil años —que en realidad fue la 

exacerbación de esta constante—, en Hollywood la tradición de odiar a los teutones se remonta a The 

Little American (Cecil B. DeMille, 1917), cinta en la que Mary Pickford —entonces la novia del país 

entero— sufría y se enfrentaba a los rigores del Kaiser Guillermo II, que condujo al mundo a la Gran Guerra, 

de modo que a Peter Lorre, como a todos los alemanes —centroeuropeos incluso— que no demostrasen de 

forma inequívoca que no eran malos, ya gustaba odiarlos tanto como a Erich von Stroheim incluso antes del 

éxito en la cartelera estadounidense de M, la última cinta alemana de Lang. Ante semejante prejuicio, nadie 

reparó en que la horrenda criatura incorporada por Lorre era un tipo angustiado por su propia 

monstruosidad. Y, lo que es menos sorprendente, se condenó al actor por aquel personaje. 

"No faltaron húngaros entre otros centroeuropeos que, habiéndose sentido extraños en el Viejo 

Continente, siguieron siendo extraños en aquel paraíso que era la ciudad de Los Ángeles" 

Él, consciente de que su destino era recrear villanos, de aparición reducida a unos minutos en el metraje total 

de la película, se esforzaba para dar cuenta en tan poco tiempo de la perversidad de sus malvados. 

Merced a esta mecánica, las audiencias se complacían en odiarle, aún más, cada vez que le veían. Así surgió 

el Joel Cairo de El halcón maltés (John Huston, 1941) o el Ugarte de Casablanca (Michael Curtiz, 1942), dos 

de sus malotes más recordados por el común de los espectadores. La morfina, que consumió durante la 

práctica totalidad de su estancia en Hollywood para calmar los dolores que le producía la vesícula, dio a su 

villanía ese aire melancólico. Pero eso es accesorio. A Peter Lorre se lo maldijo por su fisonomía y su 

primer personaje. 

Puede que fuera Jim Jarmusch quien tomó el título de Extraños en el paraíso (1984) —la cinta que convirtió 

a este realizador en uno de los favoritos del circuito de la versión original, mediados los años 80— del 

admirable estudio homónimo —sobre la diáspora de cineastas centroeuropeos en Hollywood que en 1933 

provocó el ascenso al poder del nazismo— publicado un año antes por el profesor de Historia del Cine en la 

https://www.zendalibros.com/tod-browning-en-su-turbia-atmosfera-de-diabolica-fatalidad/
https://www.zendalibros.com/erich-von-stroheim-el-hombre-al-que-gustaba-odiar/
https://www.zendalibros.com/halcon-maltes-no-sherlock-holmes/
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Universidad del Sur de California, John Russell Taylor. Desde que sus responsables, T&B Editores, me 

obsequiaron en 2004 su primera traducción española, he tendido a pensar que fue al revés, hasta que, al volver 

ahora sobre el texto teniendo también presente el argumento de la película, empiezo a considerar todo lo 

contrario. Por otro lado, hay una concomitancia en el asunto de ambas propuestas, que hace que la 

coincidencia de los títulos sea más que la mera gracia. Eva (Eszter Balint) es una joven húngara que se 

traslada a Estados Unidos, a Cleveland, el paraíso. Y no faltaron húngaros —Michael Curtiz, sin ir más 

lejos— entre otros centroeuropeos que, habiéndose sentido extraños en el Viejo Continente, cuando éste ya se 

preparaba para los nuevos horrores, siguieron siendo extraños en aquel paraíso que era la ciudad de Los 

Ángeles que los transterrados conocieron. 

"Aquella huida de Europa cuando se vio venir a la Wehrmacht, no sólo resultó ser determinante en el 

esplendor del Hollywood clásico. También fue la piedra angular de esa excelencia académica de la 

universidad estadounidense" 

Marlene Dietrich, Edgar G. Ulmer, los hermanos Siodmak, William Dieterle, Conrad Veidt —el intérprete de 

Gwynplaine en la adaptación de Leni—, Fritz Lang, Bela Lugosi, el propio Paul Leni, Billy Wilder por 

supuesto… Unos llamados por Carl Laemmle para dar lustre a la Universal con lo más granado del 

expresionismo alemán, otros huyendo de los nazis por sus orígenes hebreos o su pasado político, pero 

menudearon los centroeuropeos resueltos a poner en California tierra de por medio entre ellos y los nazis. No 

todos tuvieron la fortuna de Lang o Wilder, que en Hollywood habrían de realizar algunas de las filmografías 

más brillantes de la pantalla clásica estadounidense. 

En aquella diáspora, con tan solo un poco de manga ancha y ya con la guerra a punto de declararse, también 

podemos incluir a algunos franceses —Jean Renoir, René Clair, la actriz Michèle Morgan— e incluso 

ingleses como Alfred Hitchcock. Más aún, aquella huida de Europa cuando se vio venir a la Wehrmacht, no 

sólo resultó ser determinante en el esplendor del Hollywood clásico. También fue la piedra angular de esa 

excelencia académica de la universidad estadounidense. Thomas Mann, Aldous Huxley, Bertolt Brecht, 

Christopher Isherwood y tantos otros escritores que, huyendo de la guerra en Europa encontraron trabajo en 

los campus estadounidenses, dieron a sus centros ese prestigio que, todavía, mantienen. 

"Lorre, que en los escenarios de la República de Weimar fue uno de los más aplicados intérpretes de 

Bertolt Brecht, se vio convertido en un villano caricaturesco" 

Sin embargo, entre tantos aplausos y laureles no faltaron los estigmatizados. Veidt —que también fue Cesare, 

el pelele de Caligari en El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1920)— murió prematuramente. Así, 

su carrera, que pudo haber sido tan larga como la de Claude Rains, su compañero de reparto en Casablanca, 

quedó reducida a cuanto le dio tiempo a hacer en sus tres años estadounidenses. Marlene Dietrich, al volver 

a Alemania tras la guerra, fue recibida como una traidora por sus compatriotas y se instaló en Francia para 

vivir el retiro en el que languideció durante sus últimos treinta años. Lorre, que en los escenarios de la 

República de Weimar fue uno de los más aplicados intérpretes de Bertolt Brecht, se vio convertido en un 

villano caricaturesco, parodiado en los Looney Tunes, donde el Pato Lucas y Bugs Bunny le golpeaban 

vilmente para regocijo de cuantos amamos esos dibujos de la Warner. 

Húngaro de nacimiento (Rosenberg, 1904), Peter Lorre creció y fue educado en una escuela alemana de 

Viena. Tras un periodo como empleado de banca, Lorre se hizo notar en los escenarios de Berlín y Zúrich 

https://www.zendalibros.com/edgar-g-ulmer-el-estigmatizado-por-los-laemmle/
https://www.zendalibros.com/bela-lugosi-y-la-sombria-majestuosidad-de-dracula/
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cultivando el psicodrama de Jacob Levy Moreno. Un mínimo apunte sobre esta técnica, consistente en la 

creación de roles dentro de un grupo, puede darnos una idea de cuánto calaron en el subconsciente de Lorre 

sus perversas creaciones. Raro es el intérprete que nunca se ve afectado por la psicología de sus 

personajes. Desde luego, Lorre no fue la excepción a dicha regla. 

"Aunque tenía serios problemas para hablar inglés, trabó amistad con Hitchcock, y el Mago del 

suspense le confió el Abbott de la primera versión de El hombre que sabía demasiado" 

Tras aquel primer trabajo con Lang, fue maldito por los nazis, quienes —además de saberle judío— se 

vieron representados en ese “asesino entre nosotros” al que se aludía en la propaganda de M. Aun así, antes de 

partir para el exilio, tuvo tiempo de dar vida a Johnny el fotógrafo de IF1 no contesta (Karl Hartl, 1931), una 

de las últimas maravillas de la UFA, sobre un supuesto aeropuerto flotante en medio del Atlántico. 

La primera parada de la diáspora centroeuropea solía ser París. Para Lorre fue Londres. Aunque tenía serios 

problemas para hablar inglés, trabó amistad con Hitchcock y el Mago del suspense le confió el Abbott de la 

primera versión de El hombre que sabía demasiado (1934), el segundo de los grandes villanos de nuestro 

actor. Ya en Estados Unidos, la Columbia, el estudio que le tenía bajo contrato, no encontraba papeles 

adecuados para su tipo, con lo que fue cedido a la Metro para que se pusiese a las órdenes de otro húngaro 

emigrado, el gran Karl Freund. 

"Otra cosa es el sedimento que un personaje nipón debió de dejar en el subconsciente colectivo, esa 

misma entelequia en la que obraba el intérprete de su creación de M, en los años anteriores al ataque 

de Pearl Harbor" 

Para su compatriota, Lorre incorporó al primero de sus científicos dementes, el doctor Gogol de Las manos 

de Orlac (1935). Segunda adaptación de la más célebre novela de Maurice Renard, la primera fue obra de 

Robert Wiene y estuvo protagonizada por Conrad Veidt. Eminente cirujano de rasgos asiáticos, Gogol está 

perdidamente enamorado de Yvonne Orlac (Frances Drake), la mujer de Stephen Orlac (Colin Clive), un 

pianista que acaba de perder las manos en un accidente. Cuando Yvonne pide a Gogol que le injerte unas 

nuevas, el mad doctor trazará un plan tremendo. De afanes tan antinaturales como las industrias del doctor 

Moreau de Wells o las del doctor Frankenstein de Shelley, Gogol se convierte en el tercero de la triada de 

científicos alucinados que en la pantalla se han visto. 

Habida cuenta de la tortura interior que Lorre venía padeciendo desde que intentó exorcizarla con los 

psicodramas interpretados en los escenarios de Berlín y Zúrich, huelga decir que el Raskolnikov que 

incorporó en la versión de Crimen y castigo que Josef von Sternberg estrenó en el 35 consta en los anales. 

Tras una nueva colaboración con Hitchcock en El agente secreto (1936), donde recreó al mas socarrón de sus 

malotes, un general mejicano, llegó Mr Moto. Fue aquel un detective japonés de la Fox, que, junto al Charlie 

Chan, su homólogo chino, constituyó una pareja de investigadores orientales, cada uno con su propia saga, 

dentro del estudio. En su momento, la cosa debió de funcionar, dado que Lorre —quien probablemente aceptó 

el papel para marcar un mínimo de distancias con sus tradicionales malotes— permaneció un lustro atado a 

Mr Moto. Otra cosa es el sedimento que un personaje nipón debió de dejar en el subconsciente colectivo, esa 

misma entelequia en la que obraba el intérprete de su creación de M, en los años anteriores al ataque de Pearl 

Harbor. 

https://www.zendalibros.com/josef-von-sternberg-maldito-por-la-ii-republica-espanola/
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"Ya en los años 50, con su carrera afectada por su toxicomanía tanto como por su cara de malo, Peter 

Lorre se parodió a sí mismo allí donde hizo falta" 

En los cuarenta, mientras los nazis utilizaban su rostro para denunciar la pretendida maldad de los judíos en 

sus carteles antisemitas y la morfina iba dando a su voz —ronca desde siempre— un tono más grave delante 

de la cámara, Lorre daba vida a sus grandes villanos del cine negro clásico. A menudo en la linde de la 

pantalla de miedo, aquellos fueron títulos como El extraño del tercer piso (Boris Ingster, 1940), The Face 

Behind the Mask (Robert Florey, 1941) o La máscara de Dimitrios (Jean Negulesco, 1944). 

Con todo, fue Arsénico por compasión (1943), la inolvidable comedia negra de Frank Capra —en la que 

Lorre recreaba al cirujano que se mueve junto a Jonathan Brewster (Raymond Massey) para hacerle la cara 

nueva siempre que la actividad criminal de su único paciente lo requiere—, la cinta que habría de anunciar esa 

parodia de sus grandes villanos y perversos que tan a menudo habría de interpretar Peter Lorre en la siguiente 

década. La bestia con cinco dedos (Robert Florey, 1946) fue su última gran película. 

Ya en los años 50, con su carrera afectada por su toxicomanía tanto como por su cara de malo, Peter Lorre se 

parodió a sí mismo allí donde hizo falta. A veces le llamaban para figuraciones estelares en títulos en los 

que no aparecía acreditado. De su final cabe destacar sus trabajos para los grandes de la serie B. Con 

Corman lo hizo en Historias de terror (1962) y El cuervo (1963), con Jacques Tourneur en La comedia de los 

terrores (1963). 

Peter Lorre regresó a Alemania para dirigir El hombre perdido (1951). Gustó a la crítica, pero en la taquilla 

fue un completo fracaso. Murió súbitamente, de un golpe que se dio al caer desvanecido el día en que su 

tercera esposa le había citado para divorciarse. 

 

https://www.zendalibros.com/peter-lorre-y-su-cara-de-

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

  

https://www.zendalibros.com/peter-lorre-y-su-cara-de-villano/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Así se hacía en Odesa, de Isaac Babel 

(Odesa, Ucrania, Imperio Ruso, 1894 - Prisión Butyrka, Moscow, 1940) 

 

Así se hacía en Odesa (1923) 

(“Как это делалось в Одессе”) 

Originalmente publicado en Известия (Одесса, Odessa), 5 de mayo de 1923; 

reimpreso en Леф (Lef), 1923; 

Cuentos de Odesa (Одесские рассказы) 

(Moscú-Leningrado: Goslitizdat, 1931, 144 págs.); 

(Москва-Ленинград: Гослитиздат, 1931, 144 c.) 

 

      Empecé: 

       —Rebe Arie-Leib —dije al viejo—, hablemos de Benia Krik. Hablemos de su comienzo fulminante y de 

su terrible final. Tres sombras interfieren el camino a mi imaginación. Fróim Grach. ¿Acaso el acero de sus 

actos no es comparable a la fuerza del Rey? Kolka Pakovski. La furia de aquel hombre tenía todo lo necesario 

para ordenar. ¿Acaso Jaim Drong no vislumbró el brillo del nuevo astro? Entonces, ¿por qué sólo Benia Krik 

subió la escalera de cuerda mientras los demás quedaron abajo, colgando de los vacilantes peldaños? 

       Rebe Arie-Leib callaba encaramado en la tapia del cementerio. Ante nosotros se extendía la verde 

tranquilidad de las tumbas. El que espera respuesta debe armarse de paciencia. Al sabio le corresponde ser 

circunspecto. Por eso Arie-Leib permanecía callado en la tapia del cementerio. Por fin dijo: 

       —¿Por qué fue él? ¿Por qué no ellos, desea usted saber? Bien. Olvídese por un rato de que tiene gafas en 

la nariz y otoño en su alma. Deje de armar escándalos ante su mesa escritorio y de tartamudear en público. 

Imagínese por un instante que arma escándalos en la plaza y que tartamudea en el papel. Es usted un tigre, un 

león, un gato. Es capaz de pasar la noche con una mujer rusa y la mujer rusa quedará satisfecha de usted. 

Cuenta usted veinticinco años. Si el cielo y la tierra tuvieran anillas usted se engancharía a las anillas y unía el 

cielo con la tierra. Su padre es Méndel Krik, el carretero. ¿En qué piensa un padre así? Pues piensa en 

soplarse una buena copa de aguardiente, en romperle los morros a quien sea, en sus caballos y en nada más. 

Usted quiere vivir y él le hace morir veinte veces al día. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Benia Krik? 

No hubiera hecho nada. Pero Benia sí hizo. Por eso él es un Rey, mientras que usted hace la higa en el 

bolsillo. 

       El, Bencito, fue adonde Fróim Grach, que ya miraba al mundo con un solo ojo y ya era lo que es. Dijo a 

Fróim: 

       —Cógeme. Quiero arrimarme a tu orilla. La orilla a la que me arrime saldrá beneficiada. 

       Grach le preguntó: 

       —¿Quién eres, de dónde vienes y cómo respiras? 

       —Hazme una prueba, Fróim —respondió Benia—, y dejemos de restregar las gachas blancas por la mesa 

limpia. 

       —Dejemos de restregar las gachas —respondió Grach—. Te haré la prueba. 

       Los atracadores reunieron el consejo para pensar en Benia Krik. No estuve presente en el consejo, pero se 

dice que lo reunieron. El difunto Liova el Toro era el responsable. 

       —¿Qué cosas oculta ese Bencito bajo la gorra? —preguntó el difunto Toro. 

       Grach el tuerto opinó: 

       —Benia habla poco, pero sustancioso. Habla poco, pero sientes ganas de que diga algo más. 

       —Si es así —exclamó el difunto Liovka—, probémoslo con Tartakovski. 

       —Probémoslo con Tartakovski —decidió el consejo, y todos los que aún albergaban vergüenza 

enrojecieron al escuchar la decisión. ¿Por qué enrojecieron? Lo sabrá si va adonde le llevo. 
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       Tartakovski tenía los motes de “Judío y medio” y de “Nueve asaltos”. Le llamaban “Judío y medio” 

porque en ningún otro hebreo cabía tanta audacia ni tanto dinero como en Tartakovski. Era más alto que el 

policía más alto de Odesa y pesaba más que la judía más gorda. Le llamaban “Nueve asaltos” porque la firma 

“Liovka el Toro y Co.” lanzó contra su oficina no ocho ni diez asaltos, sino justamente nueve. A Benia, que 

aún no era Rey, le cupo el honor de perpetrar contra el “Judío y medio” el décimo asalto. Cuando Fróim se lo 

comunicó él dijo “sí” y salió dando un portazo. ¿Por qué dio un portazo? Lo sabrá si va adonde le llevo. 

       Tartakovski tiene entrañas de asesino, pero es nuestro. Salió de entre nosotros. Es sangre nuestra. Lleva 

nuestra carne, como si nos hubiera parido la misma madre. Media Odesa está empleada en sus tiendas. Fue 

víctima de su gente, de los de Moldavanka. Dos veces lo secuestraron para lo del rescate y una vez, durante 

un pogrom, lo enterraron con cantantes. Los matones del suburbio maltrataron a los judíos en la calle 

Bolshaya Arnaútskaya. Cuando escapaba, Tartakovski vio un entierro con cantantes en la calle Sofiskaya. 

Preguntó: 

       —¿A quiénes entierran con cantantes? 

       Los transeúntes le contestaron que enterraban a Tartakovski. La procesión llegó al cementerio del 

suburbio. Allí los nuestros sacaron una ametralladora del ataúd y dispararon contra los matones del suburbio. 

“Judío y medio” no se imaginaba tal cosa. A “Judío y medio” le entró un susto terrible. En su lugar cualquier 

tendero hubiera hecho lo mismo. 

       El décimo atraco a un hombre enterrado una vez era una grosería. Benia, que aún no era Rey, lo 

comprendía mejor que nadie. Pero dijo a Grach que sí y aquel mismo día escribió a Tartakovski una carta 

como todas las cartas de ese estilo: 

       “Estimadísimo Ruvim Osipovich: El sábado tenga la amabilidad de poner bajo la barrica del agua de 

lluvia…, etcétera. Si se niega, como últimamente se lo estuvo permitiendo usted, le espera una gran decepción 

en su vida familiar. Con todo el respeto, su conocido Bención Krik”. 

       Tartakovski no tuvo pereza y contestó inmediatamente: 

       “Benia: Si fueras idiota te contestaría como a un idiota. Pero no te reconozco como tal y no quiera Dios 

que te reconozca. Por lo visto, te haces el niño. ¿No sabes que en la Argentina hubo este año cosecha a rabiar 

y que nosotros estamos con nuestro trigo sin estrenar?… Te digo con el corazón en la mano que estoy harto 

de tragar a mi vejez un mendrugo tan amargo y de aguantar estos disgustos después de haber trabajado toda la 

vida como el último carretero. ¿Qué me queda después de esos trabajos forzados ilimitados? Llagas, pupas, 

quebrantos y desvelos. Déjate de tonterías, Benia. Tu amigo, más de lo que te imaginas, Ruvim Tartakovski”. 

       “Judío y medio” hizo lo que debía: contestó a la carta. Pero el correo no la entregó al destinatario. Benia, 

al no recibir la respuesta, se encolerizó. Al día siguiente se presentó con cuatro amigos en la oficina de 

Tartakovski. Cuatro muchachos con antifaces y revólveres irrumpieron en la habitación. 

       —Manos arriba —dijeron y comenzaron a agitar las pistolas. 

       —Trabaja con más calma, Salomón —observó Benia a uno de los que más alborotaban—. Deja esa 

costumbre de ponerte nervioso en el trabajo. Se dirigió al dependiente que estaba blanco como la muerte y 

amarillo como la arcilla y le preguntó: 

       —¿Está “Judío y medio” en el establecimiento? 

       —No está en el establecimiento —respondió el dependiente, que se apellidaba Muguinshtein, de nombre 

Iósif, hijo soltero de la tía Pesia, la que vende gallinas en la plaza Seredínnaya. 

       —Vamos, ¿quién sustituye aquí al dueño? —inquirieron al pobre Muguinshtein. 

       —Yo sustituyo al dueño —dijo el dependiente verde como la hierba verde. 

       —Entonces, ábrenos la caja con la ayuda de Dios —le ordenó Benia y comenzó una ópera en tres actos. 

       Salomón, el nervioso, metía en la maleta dinero, papeles, relojes y monogramas; el difunto Iósif 

permanecía ante él con las manos levantadas, mientras Benia relataba historias de la vida del pueblo judío. 

       —Ya que se hace el Rothschild —decía Benia refiriéndose a Tartakovski—, que reviente. Tú dime, 

Muguinshtein, como a un amigo: él recibe de mí una carta oficial, ¿qué menos que tomar el tranvía por cinco 

kopeks y presentarse en mi casa para beber con mi familia una copa de aguardiente y comer lo que Dios nos 

dé? ¿Qué le impidió hablarme con franqueza? Me hubiese dicho: “Benia, hay esto y esto. Ahí tienes mi 
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balance. Espera un par de días. Déjame respirar. Déjame desentumecerme”. ¿Qué le diría yo? Un cerdo jamás 

se encuentra con otro cerdo, pero un hombre con otro sí. ¿Tú me comprendes, Muguinshtein? 

       —Sí, le comprendo —dijo Muguinshtein—, pero mentía: no acababa de comprender para qué “Judío y 

medio”, un rico respetado y más importante que nadie, tenía que tomar el tranvía para comer con la familia 

del carretero Méndel Krik. 

       Mientras, la desgracia rondaba al pie de la ventana como el mendigo al amanecer. La desgracia entró 

estruendosamente en la oficina. Aunque esta vez traía el aspecto del judío Savka Butsis, la desgracia venía 

borracha como un aguador. 

       —Go-gu-go —gritó el judío Savka—, perdóname, Bencito, por haber tardado. Y se puso a patalear y a 

bracear. Después disparó y la bala dio a Muguinshtein en la barriga. 

       ¿Hacen falta palabras? Un hombre vivo dejó de existir. Un inocente solterón que vivía como el pájaro en 

la rama se murió por una tontería. Llegó un judío con mañas de marinero y no disparó contra una botella con 

sorpresa, sino contra la barriga de un hombre. ¿Hacen falta palabras? 

       —A correr de la oficina —gritó Benia y salió el último. Aún le dio tiempo de gritar a Butsis: 

       —Te juro por el ataúd de mi madre, Savka, que te enterrarán junto a éste… 

       Ahora dígame, señorito que corta cupones de acciones ajenas: ¿Qué haría usted en el lugar de Benia 

Krik? Usted no sabe lo que haría. El sí lo sabía. El era un Rey, mientras que nosotros nos sentamos en la tapia 

del segundo cementerio judío y nos tapamos del sol con la mano. 

       El desafortunado hijo de la tía Pesia no se murió en el sitio. A la hora en el hospital se presentó Benia. 

Invitó al médico jefe y a la enfermera y les dijo sin sacar las manos del pantalón color crema: 

       —Tengo interés —dijo— en que el enfermo Iósif. 

       Muguinshtein sane. Por si acaso, me presento: Bención Krik. Con la mejor disposición denle alcanfor, 

almohadas de aire y habitación aparte. Si no, a cada doctor, aunque sea doctor en filosofía, le tocarán tres 

metros de tierra. 

       No obstante, Muguinshtein murió aquella misma noche. Sólo entonces “Judío y medio” empezó a gritar 

por toda Odesa: 

       —¿Dónde comienza la policía —vociferaba— y dónde termina Benia? 

       —La policía termina allí donde empieza Benia —le respondía la gente sabia. Pero Tartakovski siguió sin 

calmarse hasta el día que un automóvil rojo con claxon musical tocó en la plaza Seredínnaya su primera 

marcha de la ópera “Ríe, payaso”. El auto llegó en pleno día a la casa de la tía Pesia. 

       El auto parecía rechinar las ruedas, escupía humo, despedía fulgores con su bronce, exhalaba gasolina y 

tocaba arias con el claxon. Alguien se apeó del automóvil y pasó a la cocina, en cuyo piso de tierra se retorcía 

la menuda tía Pesia. “Judío y medio” estaba sentado en una silla y hacía aspavientos. 

       —Canalla —gritó al ver al visitante—, bandido. Que la tumba no te admita. Te echaste la moda de matar 

a gente viva… 

       —Mosié Tartakovski —le respondió Benia Krik en voz baja. Llevo un día y pico llorando al querido 

difunto como si llorase a mi hermano. Pero sé que a usted le importan un bledo mis jóvenes lágrimas. La 

vergüenza, mosié Tartakovski, ¿en qué caja fuerte guardó su vergüenza? Tuvo estómago para mandar cien 

míseros rublos a la madre de nuestro difunto Iósif. Cuando oí semejante noticia el cerebro y los pelos se me 

pusieron de punta. 

       En este sitio Benia hizo una pausa. Vestía chaqueta color chocolate, pantalón crema y zapatos carmesí. 

       —Diez mil de un golpe —rugió—, diez mil de un golpe y una pensión hasta su muerte y que viva ciento 

veinte años. Y si no, salgamos de este local, mosié Tartakovski, y subamos a mi automóvil… 

       Después riñeron. “Judío y medio” riñó con Benia. No presencié la riña. Pero los que estaban la recuerdan. 

Quedaron en cinco mil al contado y en cincuenta rublos mensuales. 

       —Tía Pesia —dijo Benia a la vieja desgreñada que se retorcía en el suelo—, si necesita de mi vida, 

tómela, pero todo el mundo comete errores. Hasta Dios. Fue un error enorme, tía Pesia. Pero ¿acaso no fue un 

error que Dios situase a los judíos en Rusia para que sufran igual que en el infierno? ¿Acaso hubiera estado 

mal que los judíos vivieran en Suiza, rodeados de lagos de primera calidad, de aire de montaña y de franceses 
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a tutiplén? Todos cometen errores. Hasta Dios. Escúcheme con los oídos, tía Pesia. Usted tiene cinco mil en 

mano y cincuenta rublos hasta su muerte, viva usted ciento veinte años. Iósif tendrá un entierro de primera: 

seis caballos como seis leones, dos carrozas con coronas, el coro de la sinagoga Brodskaya, Minkovski en 

persona oficiará la misa de cuerpo presente… 

       Al día siguiente fue el entierro. ¡Que le cuenten el entierro los mendigos del cementerio! Pregunte de él a 

los salmistas de la sinagoga, a los vendedores de carne trifa o a las viejas del asilo número dos. Un entierro 

como éste jamás lo había visto Odesa y el mundo no lo verá. Ese día la policía se puso guantes de hilo. En las 

sinagogas, adornadas con ramas y abiertas de par en par, ardía la electricidad. En los caballos blancos que 

tiraban del carro se mecían penachos negros. Abrían la procesión sesenta cantantes. Los cantantes eran niños 

que cantaban con voz de mujer. Los parnases de la sinagoga de los que venden carne trifa llevaban a la tía 

Pesia del brazo. Tras los parnases marchaban los miembros de la sociedad de dependientes judíos; tras los 

dependientes judíos iban los abogados, los doctores en medicina y las enfermeras parteras. A un costado de la 

tía Pesia se hallaban las vendedoras de gallinas del Viejo mercado y al otro costado las respetables lecheras de 

Bugáyevka, envueltas en mantillas color naranja. Pateaban como los gendarmes en un desfile un día de fiesta. 

Sus anchas caderas olían a mar y a leche. Los últimos eran los empleados de Ruvim Tartakovski. Eran cien o 

doscientos, o dos mil. Vestían levitas negras con solapa de seda y zapatos nuevos que crujían como lechones 

en un saco. 

       Pues bien. Hablaré como Dios habló en el monte del Sinaí desde la zarza ardiente. Ponga mis palabras en 

sus oídos. Todo lo que vi lo vi con mis propios ojos aquí sentado, sobre la tapia del segundo cementerio, al 

lado de Moisesito, el tartajoso, y de Shimsón, el de pompas fúnebres. Yo lo vi, Arie-Leib, judío arrogante que 

vive a expensas de los muertos. 

       La carroza llegó a la sinagoga del cementerio. Colocaron el ataúd en la escalinata. La tía Pesia temblaba 

como un pajarito. El chantre salió del faetón y comenzó la misa. Sesenta cantantes lo coreaban. En esto 

apareció en un recodo un auto rojo. Tocó “Ríe, payaso” y frenó. La gente callaba como difunta. Callaban los 

árboles, los cantantes, los mendigos. Cuatro hombres aparecieron por debajo del techo rojo y con paso lento 

llevaron a la carroza un ramo de rosas jamás vistas. Terminó la misa y los cuatro hombres arrimaron al ataúd 

sus hombros de acero, y con fuego en los ojos y el pecho abombado caminaron junto a los miembros de la 

sociedad de dependientes judíos. 

       Delante marchaba Benia Krik, al que nadie llamaba aún el Rey. Llegó el primero a la tumba, subió al 

montículo y extendió la mano. 

       —¿Qué quiere hacer, joven? —se acercó a él Kofman, de la cofradía fúnebre. 

       —Quiero decir un discurso —respondió Benia Krik. Y dijo el discurso. Lo oyó todo el que quiso. Lo oí 

yo, Arie-Leib, y Moisesito el tartajoso, sentado conmigo en la tapia. 

       —Señores y señoras —dijo Benia Krik—, señores y señoras —dijo, y el sol se detuvo sobre su cabeza 

como un centinela con la escopeta—. Acudieron ustedes a dar el último adiós a un honrado trabajador muerto 

por una bagatela. En mi nombre y en el de los que aquí no están presentes les doy las gracias. Señores y 

señoras: ¿Qué vio en su vida nuestro querido Iósif? Vio un par de tonterías. ¿Qué hacía? Contar el dinero 

ajeno. ¿Por qué cayó? Cayó por toda la clase laboriosa. Unos ya están condenados a morir y otros no han 

comenzado aún a vivir. Una bala enfilada hacia un pecho predestinado atravesó a Iósif, que en su vida no vio 

más que un par de tonterías. Unos saben beber aguardiente y otros no saben beber aguardiente, pero lo beben. 

Los primeros se sienten a gusto en el dolor y en la alegría mientras que los segundos sufren por todos los que 

beben aguardiente sin saber beberlo. Por eso, señores y señoras, después que recemos por nuestro pobre Iósif, 

les ruego que visiten la tumba de Saveli Butsis, desconocido de ustedes, pero ya cadáver… 

       Benia terminó el discurso y bajó del montículo. Callaron la gente, los árboles y los mendigos del 

cementerio. Dos enterradores llevaron un ataúd sin pintar hacia la tumba vecina. El chantre terminó la oración 

tartamudeando. Benia echó la primera palada y pasó adonde Savka. Los abogados y las mujeres con broches 

siguiéronle como ovejas. Hizo al chantre oficiar la misa completa sobre Savka y sesenta cantantes corearon al 

chantre. Savka jamás había soñado con una misa así, crea a Arie-Leib, un viejo anciano. 

       Dicen que aquel día “Judío y medio” decidió cerrar el negocio. Yo no estaba presente. Pero que ni el 
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chantre, ni el coro, ni la cofradía fúnebre pidieron dinero por el entierro, eso lo vi yo con los ojos de Arie-

Leib. Arie-Leib es mi nombre. No logré ver nada más: la gente se retiró despacio de la tumba de Savka y se 

lanzó a la carrera como de un incendio. Salieron volando en faetones, en carros y a pie. Sólo los cuatro que 

vinieron en auto se fueron en él. El claxon tocó la marcha, la máquina se estremeció y partió. 

       —Ahí va el Rey —dijo a su paso Moisesito el tartajoso, el que me quita los mejores sitios en la tapia. 

       Ahora usted lo sabe todo. Sabe quién fue el primero en pronunciar la palabra “rey”: Moisesito. Sabe por 

qué no dio ese nombre a Grach el tuerto ni a Kolia el furioso. Usted ya está enterado de todo. Pero ¿de qué le 

sirve si sigue con las gafas sobre la nariz y con el otoño en el alma?… 

       Grach siguió y vio en su patio a una mujer de altura descomunal, de caderas enormes y de mofletes color 

ladrillo. 

       —Papá —dijo la mujer con atronadora voz de bajo—, me consumo de aburrimiento. Le estoy esperando 

todo el día… La abuela murió en Tulchin. 

       Grach, desde el carro, observaba a su hija con ojos muy grandes. 

       —No te revuelvas ante los caballos —dijo desesperado—, agarra al de varas por el bridón. No me eches a 

perder las caballerías… 

       Grach, de pie en el carro, agitó el látigo. Baska tomó al de varas por el bridón y llevó los caballos a la 

cuadra. Desapareció y se fue a la cocina a preparar algo. Colgó de una cuerda los peales del padre, limpió con 

arena la cafetera entiznada y calentó croquetas en una cacerola de hierro. 

       —Hay aquí una mugre espantosa, papá —dijo ella y echó por la ventana unas agrias pieles de oveja 

tiradas en el suelo—. Tengo que sacar toda la basura —gritó Baska y puso la cena. 

       El viejo bebió aguardiente en una cafetera esmaltada y comió las croquetas que olían a infancia feliz. 

Después tomó el látigo y salió a la calle. Baska lo siguió. Se puso zapatos de hombre y un vestido naranja, se 

caló el gorro plagado de pajaritos y se sentó en el banco. La noche pasaba junto al banco, el ojo brillante del 

ocaso caía en el mar, más allá de Perésip y el cielo estaba rojo como un día festivo en el calendario. En la 

Dálnitskaya cerraron todos los comercios y los atracadores marcharon a la calle apartada donde tenía su 

burdel Ioska Samuelsón. Iban en calesas acharoladas, abigarrados como colibríes, vistiendo chaquetas de 

color. Con los ojos muy abiertos, con un pie en el estribo sostenían en sus férreas manos flores envueltas en 

papel de fumar. Sus calesas acharoladas avanzaban al paso; en cada carro iba uno con su ramo; los cocheros 

tiesos en sus pescantes, adornados con cintas, parecían padrinos de boda. Las viejas judías con escarcelas 

observaban apáticas el desfile habitual. Eran apáticas para todo las viejas judías, pero los hijos de los tenderos 

y de los carpinteros de ribera envidiaban a los reyes de la Moldavanka. 

       Algunos, como Solomoncito Kaplún, hijo de un vendedor de ultramarinos, y Monia el artillero, hijo de un 

contrabandista, intentaban apartar la mirada para no ver el brillo de la ventura Ajena. Ambos pasaron de 

largo, contoneándose como mozas que ya saben del amor, cuchichearon y mostraron con ademanes cómo 

abrazarían a Baska si ella quisiera, Baska quísolo inmediatamente: era una sencilla muchacha de Tulchin, 

ciudaducha roñosa y cegarata. Pesaba cinco puds y algunas libras, vivió toda su vida entre una estirpe 

mortificadora de mediadores, libreros ambulantes y contratistas de madera de la Podolia y jamás había visto a 

personas como Solomoncito Kaplún. Por eso, al verle raspó el suelo con sus pies gordos, calzados con zapatos 

de hombre y dijo al padre: 

       —Papá —dijo con voz atronada—, fíjese en ese señorito. Tiene unas piernecitas que parecen de muñeca. 

Cómo estrangularía yo esas piernecitas… 

       —Vaya, señor Grach —susurró un viejo judío apellidado Golúbchik que se había sentado al lado—. Por 

lo visto, su criatura quiere pacer… 

       —Era lo que me faltaba —respondió Fróim a Golúbchik, jugueteó con el látigo y marchó a acostarse. 

Durmió tranquilamente, porque no creyó al viejo. No creyó al viejo y no tenía razón alguna. La razón era de 

Golúbchik. Golúbchik arreglaba matrimonios en nuestra calle, velaba en casa de difuntos pudientes y conocía 

de la vida todo lo que de ella es dado conocer. Fróim Grach no tenía razón. La razón era de Golúbchik. 

       Efectivamente, desde aquel día Baska se pasó las tardes en la calle. Se sentaba en el banco a coser su 

ajuar. Las mujeres encinta tomaban sitio a su lado, cúmulos de tela trepaban por las potentes rodillas 
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esparrancadas de Baska: las mujeres encinta se hinchaban comiendo de todo, como la ubre de la vaca se 

hincha en el prado con la leche rosada de la primavera. Mientras, sus maridos iban regresando del trabajo. Los 

maridos de las mujeres rezongonas exprimían sus barbas bajo el grifo y cedían el sitio a viejas jibosas. Las 

viejas bañaban en las artesas a niños rollizos, azotaban las nalgas brillantes de los nietos, a los que 

arrebujaban en sus faldas raídas. Baska la de Tulchin observó la vida de Moldavanka, nuestra madre generosa, 

una vida atiborrada de niños chupeantes, de trapos colgados y de noches conyugales, llenas de elegancia de 

arrabal y de potencia soldadesca. La muchacha aspiraba a una vida semejante, pero supo que la hija de Grach 

el tuerto no podría esperar partida digna. Entonces dejó de llamar padre al padre. 

       —Ladrón pelirrojo —le gritaba por la noche—, ladrón pelirrojo, a cenar. 

       La cosa continuó hasta que Baska se hizo seis camisas de noche y seis pantalones con volantes de 

puntilla. Terminó de coser las puntillas y rompió a llorar con voz fina, tan distinta a la suya, y entre lágrimas 

dijo al impávido Grach: 

       —Todas las muchachas —le dijo— tienen su propio interés en la vida. Yo soy la única que vive como el 

guardián que cuida de noche un almacén ajeno. Haga conmigo algo, padre, o pongo fin a mi vida… 

       Grach escuchó todo lo que su hija le dijo, se puso una capa de lona y fue a visitar al tendero Kaplún, a la 

plaza Privóznaya. 

       Sobre la tienda de Kaplún brillaba un letrero dorado. En ella olía a muchos mares y a vidas hermosas que 

no conocemos. Un niño salpicaba con una regadera la fresca profundidad de la tienda y entonaba una canción 

apta sólo para adultos. Salomoncito, el hijo del dueño, despachaba. Sobre el mostrador había aceitunas 

llegadas de Grecia, café en grano, vino málaga de Lisboa, sardinas “Felipe y Cano” y pimienta de Cayena. 

Kaplún padre permanecía en una galería de cristal aguantando el sol en chaleco y comiendo una sandía roja, 

una sandía roja con pepitas negras, con pepitas oblicuas como los ojos de pícaras chinas. La barriga de 

Kaplún descansaba al sol sobre la mesa y el sol no podía con ella. El tendero vio a Grach con la capa de lona 

y empalideció. 

       —Buenos días, mosié Grach —dijo distanciándose—. Golúbchik me anunció su visita y preparé para 

usted una libra de té, algo extraordinario… 

       Y comenzó a hablar de la nueva marca de té, llegada de Odesa en barcos holandeses. Grach le escuchó 

con paciencia, pero después le cortó: era un hombre sencillo y sin picardías. 

       —Soy un hombre sencillo y sin picardías —dijo Fróim—. Me ocupo de mis caballos y de mis 

ocupaciones. El ajuar de Baska consta de ropa nueva, un par de monedas viejas y de mí. Al que le parezca 

poco que arda… 

       —¿Arder, para qué? —dijo Kaplún con prisa y acarició la mano del carretero—. ¿Para qué esas palabras, 

mosié Grach? Usted es un hombre capaz de ayudar al prójimo y, dicho sea, capaz de ofender al prójimo. Si 

usted no es rabí en Cracovia, yo tampoco tomé por esposa a la sobrina de Moisés Montefiore, pero… pero 

tenemos a madam Kaplún, una dama grandiosa que ni Dios sabe lo que quiere esa mujer… 

       —Yo sí lo sé —cortó Grach al tendero. Sé que Solomoncito desea a Baska, pero madam Kaplún no me 

desea a mí… 

       —Eso, no le deseo a usted —gritó madam Kaplún, que escuchaba detrás de la puerta, y entró en la galería 

de cristal, ruborizada y con el pecho incandescente—. No le deseo a usted, Grach, igual que no se desea la 

muerte, igual que la novia no desea granos en la cabeza. No olvide que nuestro difunto abuelo fue tendero y 

que debemos agarrarnos a nuestra tonga. 

       —Agárrense a su tonga —respondió Grach a la incandescente madam Kaplún, y se fue a casa. 

       Allí esperaba Baska con su vestido naranja, pero el viejo, sin mirarla, estiró la pelliza debajo del carro y 

se tumbó. Durmió hasta que el potente brazo de Baska le expulsó de allí. 

       —Ladrón pelirrojo —dijo la muchacha con un murmullo que no parecía suyo—. ¿Por qué tengo que 

aguantar sus modales de carretero y por qué se calla como un tarugo, ladrón pelirrojo?… 

       —Baska —repuso Grach—, Solomoncito te desea, pero madam Kaplún no me desea a mí. Allí buscan a 

un tendero. 

       El viejo arregló la pelliza y se escurrió debajo del carro. Baska desapareció del patio… 
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       Todo esto ocurrió un sábado, día festivo. El ojo purpúreo del ocaso, cuando rebuscaba la tierra al 

atardecer, tropezó con Grach que roncaba bajo su carro. El presuroso rayo se clavó en el dormido con ardiente 

reproche y lo sacó a la calle Dálnitskaya, que polvoreaba y brillaba como centeno verde al viento. Los tártaros 

marchaban Dálnitskaya arriba, tártaros y turcos con sus molas. Regresaban a sus casas en las estepas de 

Orenburgo y del Transcáucaso de una peregrinación a La Meca. Un barco los había traído a Odesa y ahora 

iban del puerto a la posada de Liubka Shneiveis, alias Liubka la Cosaco. Cubrían a los tártaros inflexibles 

albornoces rayados que inundaban la calzada de sudor broncíneo del desierto. Se enrollaban a sus feces toallas 

blancas, distintivo del que se postró ante los restos del Profeta. Los peregrinos llegaron a la esquina y 

torcieron hacia la posada de Liubka Shneiveis, pero no pudieron franquear la puerta porque se agolpaba 

mucha gente. Liubka Shneiveis, con un bolsón en bandolera, golpeaba y empujaba hacia la calle a un 

borracho. Le aporreaba la cara con un puño, como si fuese una pandereta, y con la otra mano sostenía al 

hombre para que no se tumbara. Al hombre le brotaban chorritos de sangre por los dientes y cerca de la oreja. 

Estaba pensativo y observaba a Liubka como a una persona ajena. Después se desplomó sobre los adoquines y 

quedó dormido. Liubka le pegó un puntapié y entró en su tienda. Evzel, su guardián, cerró el portón y saludó 

con la mano a Fróim Grach, que pasaba cerca… 

       —¡Mis honores, Grach! —dijo—. Si desea observar algo de la realidad, entre en nuestro patio. Hay cosas 

graciosas… 

       El guardián llevó a Grach hacia el muro al que estaban arrimados los peregrinos llegados la víspera. Un 

viejo turco con un turbante verde, un viejo turco verde y ligero como una hoja yacía sobre la hierba. Estaba 

cubierto de sudor perlado, respiraba con dificultad y movía los ojos. 

       —Aquí tiene —dijo Evzel y se arregló la medalla en su chaqueta raída—. Aquí tiene un drama real de la 

ópera “El achaque turco”. El viejito se acaba, pero no se puede llamar al médico: el que muere camino de su 

casa, después de visitar al dios Mahoma, para ellos es el más feliz y el más rico… Halvash —gritó Evzel al 

moribundo y soltó una carcajada—, que viene el médico a curarte… 

       El turco miró al guardián con miedo y con odio infantiles y torció la cara. Evzel, satisfecho de sí, llevó a 

Grach a la bodega, en la parte opuesta del patio. En la bodega ya ardían las lámparas y sonaba la música. 

Viejos judíos con barbas graves tocaban canciones rumanas y judías. Méndel Krik, sentado a la mesa, bebía 

vino en un vaso verde y contaba cómo le habían magullado sus propios hijos: Benia, el mayor, y Liovka, el 

menor. Gritaba su historia con voz ronca y espantosa, mostraba sus dientes machacados e invitaba a que 

palpasen las heridas de su vientre. Zaddikes [Zaddik (hombre justo), santón hasidita] de Volín con caras de 

porcelana se situaron detrás de su silla y escuchaban aturdidos la jactancia de Méndel Krik. Se asombraban de 

todo lo que oían y Grach los despreciaba. 

       —Viejo fanfarrón —masculló refiriéndose a Méndel, y pidió vino. 

       Después Fróim llamó a Liubka la Cosaco, la dueña, que blasfemaba a la puerta y bebía aguardiente de 

pie. 

       —Dime —gritó a Fróim y entornó los ojos colérica. 

       —Madame Liubka —le respondió Fróim y se sentó a su lado—. Es usted una mujer lista y recurro a usted 

como si fuera mi madre. Confío en usted, madame Liubka. Primero en Dios y después en usted. 

       —Dime —gritó Liubka. Recorrió la bodega y volvió a su sitio. 

       Grach le dijo: 

       —En las colonias —dijo— los alemanes tienen una buena cosecha de trigo y en Constantinopla los 

comestibles andan por la mitad de su precio. Compran el pud de aceitunas en Constantinopla a tres rublos y 

aquí venden a treinta kopeks la libra… Los tenderos viven a sus anchas, madame Liubka, los tenderos pasean 

muy rollizos y si se les trata con delicadeza uno llegaría a ser feliz… Pero quedé solo con mi quehacer; el 

difunto Liova el Toro ha muerto. No tengo ayuda de nadie y estoy solo como Dios en el cielo. 

       —Benia Krik —le dijo a esto Liubka—. Lo probaste ya con Tartakovski. ¿No te gusta Benia Krik? 

       —¿Benia Krik? —repitió Grach, lleno de asombro—. Creo que es soltero, ¿eh? 

       —Soltero es —dijo Liubka—. Enlázalo con Baska, dale dinero y ponle en el buen camino… 

       —Benia Krik —repetía el viejo como un eco, como un eco lejano—. No había pensado en él… 
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       Se levantó balbuceando y tartamudeando. Liubka salió. Fróim la siguió despacio. Cruzaron el patio y 

subieron al primer piso. Habitaban el primer piso las mujeres que Liubka mantenía para los huéspedes. 

       —Nuestro novio está con Katiusha —dijo Liubka a Grach—. Espérame en el pasillo. —Pasó a la última 

habitación, donde Benia Krik estaba acostado con una mujer llamada Katiusha. 

       —Basta de babosear —dijo la dueña al joven—. Primero hazte con una ocupación, Bencito. Y después, a 

babosear… Te busca Fróim Grach. Busca a una persona para trabajar y no la encuentra… 

       Y ella le contó todo lo que sabía de Baska y de las cosas de Grach el tuerto. 

       —Debo pensarlo —respondió Benia, tapando con la sábana las piernas desnudas de Katiusha—. Debo 

pensarlo. Que se espere el viejo. 

       —Espérale —dijo Liubka a Fróim, que permanecía en el pasillo—. Espérale. Debe pensarlo… 

       La dueña puso una silla a Fróim y éste se sumergió en una espera infinita. Esperó resignado, como el 

campesino espera en una oficina pública. Tras la pared gemía Katiusha y reía a carcajadas. El viejo dormitó 

durante dos horas o quizás más. Hacía mucho tiempo que la tarde se había transformado en noche, el cielo 

ennegreció y sus vías lácteas se colmaron de oro, de brillo y de frescor. Cerróse la bodega de Liubka; los 

borrachos yacían en el patio como muebles rotos y el viejo mola del turbante verde murió a medianoche. 

Después llegó música del mar, trompas y cornetas de los buques ingleses, llegó la música del mar y 

enmudeció, pero Katiusha, la concienzuda Katiusha, seguía atizando para Benia Krik su paraíso ruso, 

policromo y sonrosado. Ella gemía tras la pared y reía a carcajadas; el viejo Fróim permanecía inmóvil, 

sentado a la puerta. Esperó hasta la una de la madrugada y llamó. 

       —Hombre —dijo—, ¿te burlas de mí? 

       Benia abrió por fin la puerta de la habitación de Katiusha. 

       —Mosié Grach —dijo turbado, radiante y tapándose con la sábana—, cuando somos jóvenes creemos que 

las mujeres son mercancía. No son más que paja, que se inflama por nada… 

       Se vistió, arregló la cama de Katiusha, mulló sus almohadas y salió a la calle con el viejo. Llegaron 

paseando hasta el cementerio ruso y allí, ante el cementerio, convergieron los intereses de Benia Krik y de 

Grach el tuerto, el viejo atracador. Acordaron que Baska proporcionaría a su futuro esposo una dote de tres 

mil rublos, dos caballos de pura sangre y un collar de perlas. Acordaron también que Kaplún debería pagar 

dos mil rublos a Benia, el novio de Baska. Era el culpable de la arrogancia de su familia, Kaplún el dé la plaza 

Privóznaya; enriqueció con las aceitunas de Constantinopla y no respetó el primer amor de Baska, por lo que 

Benia decidió encargarse de cobrar a Kaplún dos mil rublos. 

       —De eso, padrecito, me encargaré yo —dijo a su futuro suegro—. Dios nos ayudará a castigar a todos los 

tenderos… 

       Fue dicho esto al amanecer, vencida la noche. Y aquí comienza otra historia, la historia de la decadencia 

de la casa Kaplún, un relato sobre su ruina paulatina, sobre incendios y disparos en la noche. Todo eso: la 

suerte del arrogante Kaplún y de la joven Baska quedaron echadas aquella noche en que el padre de ésta y su 

novio súbito pasearon cerca del cementerio ruso. Era la hora en que los muchachos llevaban a las mozas al 

otro lado de la tapia y los besos sonaban sobre las lápidas. 
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