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Aprende a escribir con… Irene Vallejo 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

Aprende a escribir con, Irene Vallejo 

 

Foto de portada: © Kike Mora (Lisboa 2021) 

Irene Vallejo está tan ocupada que no tiene tiempo para leer. Las conferencias, las entrevistas y, en general, 

los actos promocionales no le dejan un segundo libre y, cuando llega a casa después de una semana viajando 

por el mundo, solo quiere descansar. Pero hay un problema: esta mujer sabe perfectamente que para hablar 

primero hay que pensar y que para pensar primero hay que leer, y como últimamente se pasa el día hablando 

por los codos, teme que su discurso —e incluso ella misma— se quede de pronto vacío. 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprende-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/irene-vallejo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/irene-vallejo-06-%C2%A9-kike-mora-lisboa-2021.jpg
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/irene-vallejo-03-%C2%A9-james-rajotte-madrid-2021.jpg
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"En eso invertía el tiempo de la primera fase de su proceso creativo: en pensar. Hasta que un día se 

daba cuenta de que ya tenía la novela construida en la cabeza" 

Vallejo anhela el momento de volver a la rutina. Está disfrutando del éxito, por supuesto, pero ya empieza a 

tener ganas de recuperar los ritmos del oficio. Antes, cuando era una autora desconocida, tenía establecido un 

método de trabajo. Cuando una idea asomaba en su cabeza, lo primero que hacía era estirarse en el sofá o 

sentarse a la mesa, y pensar durante meses, puede que incluso durante medio año, en la historia que se le 

había ocurrido. La gente creía que vagueaba, pero ella le daba vueltas a la idea incluso cuando hacía las tareas 

del hogar, que ya dijo Agatha Christie que nada mejor para reflexionar que fregar los platos. Así pues, la 

zaragozana contemplaba en silencio el techo del salón, el cielo tras la ventana o los cacharros en la pica, y 

cuando se le encendía la bombilla, cogía un bolígrafo, abría una libreta y tomaba un apunte. 

 

Foto: © James Rajotte (Madrid 2021) 

En eso invertía el tiempo de la primera fase de su proceso creativo: en pensar. Hasta que un día se daba cuenta 

de que ya tenía la novela construida en la cabeza. Entonces se encerraba en su despacho, despejaba una pared 

y la llenaba lentamente de post-its. A casa personaje le asignaba un color y, con el tiempo, el tabique se 

convertía en una especie de cubo de Rubik desordenado que, en realidad, era el storyboard de su novela. Y 

todo parecía funcionar a las mil maravillas hasta que, en el momento menos pensado, su hijo se abalanzaba 

sobre los papelitos y los arrancaba con fruición. Al pequeño le divertía sabotear el trabajo de la madre porque 

tantos colorines le enloquecían y, cuando entraba en el salón con su cargamento de papeles adhesivos, la 

escritora soltaba una carcajada y le decía: «Ya, a mí tampoco me gustaba esa escena». 

"De este modo componía sus libros cuando podía escribir. En aquella época disponía de tiempo, pero le 

faltaba dinero. Ahora ocurre justo lo contrario" 

No terminaba ahí el proceso. Porque a continuación tocaba escribir, algo que Vallejo siempre hacía de un 

modo segmentado. En vez de vomitar toda la novela en un corto periodo de tiempo y luego pasarse meses y 

más meses corrigiéndola, ella trabajaba por fragmentos. Redactaba por ejemplo una página y no saltaba a la 

siguiente hasta que había reescrito la anterior las suficientes veces como para darla por cerrada. En realidad, 

es una técnica sacada del periodismo: abordar un libro como si fuera un conjunto de artículos breves que al 

final el autor sólo tiene que ensamblar. Un método práctico, propio de quienes disponen de poco tiempo. De 

quienes saben que sus hijos les sabotearán en cualquier momento. 

Antes de que el éxito le alcanzara, Irene Vallejo había decidido tirar la toalla. Había traído al mundo un hijo 

con necesidades especiales y se imponía sanear la economía. Había llegado la hora de buscar un trabajo serio, 

de olvidar el sueño de convertirse en una escritora de prestigio, de empezar una vida de médicos y desvelos. Y 

tan convencida estaba de que El infinito en un junco sería su último manuscrito que alargó la redacción todo 

lo que pudo. Se negaba a ponerle el punto final porque estaba segura de que nunca volvería a escribir y, 

cuando envió aquel mamotreto a la editorial, le dijeron que se había excedido tanto en el número de páginas 

que tendría que acortarlo. Luego llegó el éxito y el dinero y todo eso, y si antes creía que no volvería a 

escribir porque no podría permitírselo, ahora no lo hace porque se pasa el día hablando con desconocidos. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/irene-vallejo-05-%C2%A9-james-rajotte-zaragoza-2021.jpg
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Irene Vallejo en el Parque Grande José Antonio Labordeta en Zaragoza, cerca del hospital San Juan de Dios. 

Foto: © James Rajotte (Zaragoza 2021) 

Irene Vallejo ya no tiene tiempo ni siquiera para leer. Pero, más tarde o más temprano, llegará el momento en 

que su best seller se emancipe y en que ella se vea obligada a volver a su despacho. Tocará entonces pensar, 

enganchar post-its y redactar fragmentos de un libro que ni siquiera ha concebido todavía. Vallejo 

desaparecerá del mapa y, aunque muchos lectores la añorarán, otros nos alegraremos de que esté escribiendo 

de nuevo. Que la falta de éxito ha acabado con la carrera de muchos autores, pero su exceso también. 

—————————— 

Las últimas traducciones de Irene Vallejo han sido al catalán: Algú va parlar de nosaltres y El xiulet de 

l’arquer, ambas en Columna. 

4.6/5 (113 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

Anterior 

Aprende a escribir con… Martín Caparrós 

 

ÁLVARO COLOMER 

 

Álvaro Colomer es escritor y periodista. Su última novela para adultos fue Aunque caminen por el valle de la 

muerte (Literatura Random House, 2017) y su última no-ficción Guardianes de la memoria (Fórcola, 2020). 

En 2019 ganó el Premio Jaén de Novela Juvenil con Ahora llega el silencio (Montena). Como periodista, 

trabaja en La Vanguardia, Ara, Cadena Ser y, entre otros, Tendencias. @AlvaroColomer 

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

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

  

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-martin-caparros/
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-martin-caparros/
https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://twitter.com/AlvaroColomer
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-irene-vallejo/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-irene-vallejo/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"El lagarto", de Annelisa Addolorato (Italia, 1975) 

Posted: 11 Mar 2022 09:30 PM PST 

 

 

      Voy por tu cuerpo como por el mundo 

                                               Octavio Paz 

 

Por fin, 

a cabo de tantos años, 

agarrado a la pared, 

en tu casa 

encontré 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-lagarto-de-annelisa.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/02/poema-del-dia-hacia-el-poema-puntos-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_ATAs4mm3HCT3bY6tHzcazrXFF7TMV44zC8cnDbzmlsSGAkqvpfzze-c1pc8XH_MM5yu4YzBrsk-hIyQNw2yQXd3YFqW532dt76P1JSqMSJvSWc1po3VpiGwoA_zqv3NKhm2WAoe06RxkH1IQ2xtt_OlgvNyEK6PSKiI30q5hTq9MqgQkCZubZw=s530
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al lagarto 

 

No se quería 

mover, 

pero sí me miraba, 

mimetizándose 

entre columna 

y columna, 

como esperando 

que no le viera 

 

Tan lento como la buena memoria 

abría y cerraba los ojos 

 

Muy útil tener uno en la casa: 

come moscas y malos momentos 

 

De ambos alimenta 

la lucidez de sus escamas 
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Limpia el aire 

concentrando sus esfuerzos 

en el noble concepto de ‘muda’ 

 

Me decías 

que a menudo 

el lagarto, 

tras una calmada 

y ordenada danza 

casera, 

consigue 

tumbar las paredes 

y el piso se vuelve 

una vez más 

aquella selva 

lujuriante 

que es todo origen 
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Se le devuelven luz y humedad 

a plantas y pensamientos 

 

El lagarto 

te acompaña fiel 

en la caza 

de nuevas visiones 

 

Y ya no hay niebla 

en la mente 

 

Ya no hay síntesis malogradas 

ni amargas, 

aquí 

 

Solamente espacio 

para pasos 

que alejan 

del desierto 
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Oasis carnal 

e impalpable 

a la vez 

 

Etéreo 

imperceptible 

canto 

 

Agua pintada 

de fruta jugosa. 

 

Annelisa Addolorato, incluido en La voz y la escritura 2006. 80 nuevas propuestas poéticas desde los viernes 

de la Cacharrería (Ediciones Sial, Madrid, 2006). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-lagarto-de-annelisa.html 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-lagarto-de-annelisa.html 

  

http://repoelas.com/colaboraciones/Annelisa-Addolorato.htm
https://sialpigmalion.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-lagarto-de-annelisa.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-lagarto-de-annelisa.html
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"El montón de paja", de Patricia Esteban (España, 1975) 

Posted: 09 Mar 2022 09:30 PM PST 

 

 

Un montón de paja era algo con lo que no contábamos. 

Sobre el asfalto una mancha húmeda, trozos de plástico, alguien echó unas monedas cuando el cemento 

estaba fresco y no se podían arrancar. No hay fuentes, las paredes están pintadas, las limpian. 

La dueña de la tienda barre frente al escaparate de las joyas sobre maniquís de mármol negro. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-monton-de-paja-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMYMZH9DtB9VQHpAsOpTGcp2ONEXL9ieb0pcAP_mMR_laETq9rsGhLlWmP0U3DykuLJfvecqXE7bvTOjq0r5tQVGbHU4d-hAcHaNzBElY4HppwoUbHxgEMLWJokOiY7GfW_9heuYEJIuhh-wyJt3HSMLQio00tk_p8O3HPmWxIw-_0VSgef9EBiQ=s271
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Mirábamos el montón de paja, la superficie dorada parecía de otra época, del campo, de un cuadro. 

Decidiendo qué hacer, alguien recordó las tardes sobre los montículos de arena 

junto a la fábrica Well, «pasábamos las horas muertas fumando, 

resbalábamos. Aquí te hundes». Una cerilla cayó cerca, los otros se marchaban, habían dado unas cuantas 

patadas al montón, brillaban las hebras desperdigadas. 

No pasaban perros. El montón era más alto que todos. 

Por las noches nos sumergíamos en él como campesinos felices, 

como heridos en una batalla de verano, ahogados 

en el interior de un cálido animal que nos amaba más que nuestros padres. 

 

Patricia Esteban, incluido en Todo es poesía menos la poesía. 22 poetas desde Madrid (Editorial Eneida, 

Madrid, 2004). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-monton-de-paja-de.html 

  

http://www.trasversales.net/t22pat.htm
http://www.editorialeneida.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/03/poema-del-dia-el-monton-de-paja-de.html
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Hombres 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

No es una palabra que viva su mejor momento: hombres. Por circunstancias que ustedes conocen 

perfectamente, hasta el término está puesto en cuestión. Según el contexto o quien lo utiliza, puede incluso ser 

peyorativo. Y no todo puede atribuirse a campañas de feministas radicales, a chiringuitos subvencionados que 

necesitan justificar su existencia, ni a simpleza de tontos y tontas del ciruelo, del chichi o de lo que 

corresponda. El machismo tóxico ha existido siempre, en todas partes. Y culpas milenarias, responsabilidades 

sociales, egoísmos, torpezas, crueldades, violencias, pasan hoy una factura a menudo merecida. En un mundo, 

o una historia del mundo, donde las mujeres son víctimas con demasiada frecuencia, la palabra hombres tiene 

una justificada mala prensa. Como escribí más de una vez, en ocasiones se avergüenza uno de serlo. También 

es cierto que a veces querría ver las tetas de Femen en Riad, Kabul o Bamako, por ejemplo, además de 

Madrid o París, donde hacen menos falta. Pero ésa es otra historia. 

Hoy quiero hablar de otros hombres. O tal vez de los mismos, pero en otras circunstancias. Y esto no me lo 

han contado, ni lo he leído, ni visto en la tele. Tendrán que creerme bajo palabra, porque apelo a mi memoria. 

Durante veintiún años trabajé en lugares donde los hombres en particular, o los seres humanos en general, se 

comportaban según lo mejor y peor de su naturaleza: la cruel simetría de un universo al que el bien y el mal 

son indiferentes porque tiene sus propias y frías reglas. Allí, observando, leyendo y aplicando lo que leía a lo 

que observaba, aprendí algunas lecciones útiles para vivir y envejecer, e incluso para morir. Fue ése el botín 

de mi vida, y con él escribo ahora novelas. Con él miro el mundo. La paz y la guerra. 

Estos días, ante una nueva guerra, no puedo evitar asociarla con mi memoria. No sé qué idiota dijo que 

ninguna guerra se parece a otra, pero quien lo hizo era evidente que había visto pocas o no las había mirado 

bien. De Troya a Ucrania sólo ha cambiado la forma técnica de arrasar ciudades y destruir vidas, pero la 

tragedia es idéntica, como lo son las atrocidades y heroísmos de que es capaz el ser humano: a veces la misma 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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persona y a veces el mismo día. Héroes por la mañana y verdugos por la tarde, o viceversa. No me lo han 

contado, insisto. Lo he visto yo. 

Ésa es precisamente la cuestión. Entre el horror, la destrucción y la muerte veo imágenes que me hacen 

recordar y me conmueven. Mujeres decididas, fuertes, con hijos de la mano, que asumen con estoica entereza 

la misión de poner a salvo a sus familias. Niños que llevan en brazos sus osos de peluche o sus mascotas. 

Padres, maridos, hijos que los despiden, a veces blancos de miedo, angustiados porque ellos se quedan a 

luchar. A protegerlos. A cumplir con la obligación, impuesta o voluntaria, de pelear para defender casas, 

ciudades, vidas. De morir, quizás, mientras sus mujeres, sus hijos, sus ancianos, intentan ponerse a salvo. 

Fíjense en sus rostros: jóvenes, adultos. Ninguno nació para luchar, pero tienen que hacerlo. Es ley de la 

historia y de la vida. También hay mujeres que combaten, claro; siempre las hubo, pero fueron y son 

excepción. La inmensa mayoría son hombres: varones con toda la culpa colectiva que podamos atribuirles. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-caballo-de-Troya-farmacologico-optimiza-la-terapia-contra-el-

cancer-de-mama-mas-agresivo La guerra los ha hecho camaradas, poniéndoles un fusil en las manos. Asumen 

su destino porque no les queda otra; y van a combatir, les guste o no. Van a ser héroes y cobardes, harán cosas 

prodigiosas e impensables y también sucias y terribles. Serán hombres en el sentido ancestral de la palabra, 

asumiendo su destino. Se redimirán protegiendo a la familia, a la tribu. El oculto jugador de ajedrez los 

reclama, y esta vez les toca a ellos pagar, con o sin culpa, el precio de los viejos privilegios masculinos. 

Ahora van a correr bajo el fuego, a pasar miseria, miedo y horror. Van a matar y a morir, como siempre 

ocurrió cuando ocurría. Mírenlos, por favor: cuando deben pagar el precio de ser hombres, lo pagan. Qué 

remedio. Y si es bien cierto que son a menudo despreciables, no los desprecien estos días. No hagan cierto lo 

que hace casi un siglo opinó un periodista y escritor alemán: 

Algunas mujeres ignoran lo que hay de grande y temible en el hombre. Nos ven demasiado jóvenes o 

demasiado viejos, nos ven agacharnos con dificultad, nos ven en paro forzoso, desorientados en este mundo, 

nos ven abrir sus puertas y sonreír, nos ven de cerca y… ¡Nada, no saben nada! 

____________ 

Publicado el 19 de marzo de 2022 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-

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

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-hombres/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-hombres/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Einstein y la pizarra del Observatorio del Monte Wilson 

EXPERIENTIA DOCET 

La foto que abre esta entrada es bastante popular. Más que por la foto en sí, por una aplicación que permite 

escribir en la pizarra lo que cada cual quiera. Y, sin embargo, esta foto tiene una historia cuando menos 

curiosa que nos va a permitir explorar someramente la idea de curvatura y cómo expresarla usando una 

herramienta matemática tremendamente útil en física, los tensores, a la par que rememorar un momento muy 

interesante en la historia de la cosmología. 

En una época anterior a internet, las fotos de las noticias eran enviadas por las agencias de prensa por correo 

ordinario urgente a los distintos periódicos. Cada fotografía llevaba anexa su historia escrita por la agencia de 

noticias adherida a la parte posterior, de esa forma el periódico no tenía que complicarse a la hora elaborar el 

pie de foto. 

La foto de Einstein fue tomada el 14 de enero de 1931 durante su visita al complejo del Observatorio del 

Monte Wilson en California (Estados Unidos). Sin embargo, se hizo pública 24 años después, con motivo de 

la muerte de Einstein el 18 de abril de 1955. El pie de foto con el que apareció en prensa decía: “Dr. Albert 

Einstein writes an equation for the density of the Milky Way on the blackboard at the Carnegie Institute, Mt. 

Wilson Observatory headquarters in Pasadena, Calif., in this Jan. 14, 1931.” En español se tradujo tal cual, 

por ejemplo: “Einstein escribe una ecuación sobre la densidad de la Vía Láctea en un pizarrón del 

Observatorio Monte Wilson, en Pasadena, California, en 1931”. Pero, ¿desde cuándo una densidad se expresa 

con subíndices y con la letra R? ¿La densidad de la Vía Láctea es cero? No parece tener sentido. 

La historia anexa a la foto que mandó la agencia de noticias podría ayudarnos a desvelar esta posible 

contradicción. El original es el siguiente: 

 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
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Vemos que “density” era originalmente “destiny”. ¿Podría haber ocurrido que el avezado reportero de la 

agencia de noticias se limitase a reflejar la frase que entendió y le llamó la atención y que, en algún paso 

intermedio, alguien decidiese que el “destino” no puede expresarse en una ecuación y que lo que quería decir 

es “densidad”? Podría ser. Parecería incluso más probable que Einstein lo que hacía era escribir sobre la 

curvatura del espaciotiempo. Pero, en realidad, lo que estaba haciendo es considerar el problema de la 

existencia de la constante cosmológica. Vamos a verlo, que es muy fácil de entender intuitivamente. 

Si cortas una naranja por la mitad, quitas la pulpa del interior, e intentas aplanar el hemisferio de piel 

resultante, terminas rajándolo. Si tratas de aplanar algo con la forma de una silla de montar, como una patata 

frita (de las de bolsa) revenida, te encuentras con el problema contrario: hay “demasiada” superficie y se te 

forman pliegues. Si tomas, sin embargo, un rollo de papel de cocina y deseas aplanarlo, no hay nada más 

fácil, con desenrollarlo, listo. Las superficies como las esferas se dice que están curvadas positivamente, las 

que tienen la forma de una silla de montar que lo están negativamente, y las que son como el papel de cocina 

son, simplemente, planas (démonos cuenta de que son planas en este sentido aunque no estén en un plano). 

Esto es así porque la curvatura se define en términos de “geometría intrínseca” de una superficie, en la que la 

distancia se mide en función de los caminos que están dentro de la superficie. 

Hay varias maneras de hacer precisa esta noción de curvatura y hacerla cuantitativa, de tal manera que a cada 

punto de la superficie se pueda asociar un número que diga “cómo de curvada” está en ese punto. Para poder 

hacer esto es necesario que se cumplan determinadas condiciones matemáticas que permitan determinar las 

longitudes de los caminos, es lo que se llama una métrica riemanniana. La noción de curvatura puede ser 

generalizada a un mayor número de dimensiones, de tal forma que se habla de la curvatura en un punto en una 

variedad riemanniana de d dimensiones. Sin embargo, cuando la dimensión es mayor de dos, es decir, no es 

un plano lo que se curva sino un espacio, las posibilidades de curvatura en un punto se hacen tan complicadas 

que ya no pueden ser expresadas por un número sino por algo llamado el tensor de Ricci. 

Un tensor no es más que la extensión del concepto de vector a dimensiones adicionales. Un escalar, un 

número, aparece en un gráfico como un punto, un objeto de cero dimensiones. Un vector, que tiene magnitud 

y dirección, aparecería en un gráfico como una línea, es decir, como un objeto de una dimensión. El tensor 

extiende esta idea a las dimensiones adicionales. Esto podemos interpretarlo como un conjunto de vectores 

relacionados, moviéndose en múltiples direcciones en un plano. 

Lo veremos mejor de otra manera. En vez de pensar en un vector como un conjunto de coordenadas, lo 

podemos considerar una operación, es decir, un vector lo que haría es asociar una dirección a un número. Lo 

importante desde el punto de vista matemático es que la operación es lineal y homogénea. Gracias a esto, un 

vector queda completamente determinado por sus proyecciones en d direcciones, donde d es el número de 

dimensiones del espacio en el que se define. Por tanto, un vector se puede expresar como un conjunto de 

números que son en realidad sus proyecciones en un sistema de ejes coordenados. 

Un vector es realmente un tensor de rango 1, asocia 1 dirección a un número. Un escalar, es un tensor de 

rango 0, asocia 0 direcciones a un número. Por tanto un tensor de rango 2 (un tensor ya por derecho propio), 

asocia dos direcciones arbitrarias a un número. Si quisiéramos expresarlo en términos de las d coordenadas, 

como se hace con los vectores, necesitaríamos d x d números. Para un tensor de rango q, por tanto, 

necesitaríamos nq números. 
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Veamos ahora desde el punto de vista formal las ecuaciones de campo de la relatividad general. Si has llegado 

leyendo hasta aquí no te asustará demasiado, después de todo no es más que una igualdad tensorial en la que 

se relacionan un conjunto de tensores 4 x 4 (simétricos, pero en esto no vamos a entrar ahora), para un 

espaciotiempo de 4 dimensiones. Así: 

 

 

Donde Rμν es el tensor de curvatura de Ricci del que hablábamos más arriba, R es la curvatura escalar 

(simplificando, la curvatura entendida en el sentido que hablábamos más arriba, un número asociado a un 

punto del espacio), gμν es el tensor métrico (una generalización del campo gravitatorio y principal objeto de 

interés), Λ es la constante cosmológica, G es la constante gravitacional de Newton, c la velocidad de la luz en 

el vacío y Tμν el tensor de energía-impulso. 

Los índices en los tensores son etiquetas, es una forma de llamarlos. En este caso empleamos la notación 

abstracta de Penrose. Se puede usar cualquier símbolo conveniente para los índices de los tensores. 

Tradicionalmente, las letras latinas se usan para indicar que se están usando coordenadas espaciales (x, y, z), 

mientras que las griegas se emplean para indicar coordenadas espaciotemporales (x, y, z, t). En la época de la 

foto esta convención no se había establecido. 

Una simple observación de la ecuación de campo nos dice que podría haber algo similar con lo que escribe 

Einstein en la pizarra: el tensor de Ricci. Efectivamente, existe un caso especial de la ecuación de campo en el 

que se postula que Tμν = 0, es decir, que la energía y el momento se conservan localmente. En este caso, y por 

las propiedades de los tensores, solo existe una posibilidad para que Rμν= 0 o, usando la notación de 

Einstein, Rik = 0, y es que Λ = 0. En definitiva, que el pie de foto podría ser “El Dr. Einstein discutiendo [por 

lo de la interrogación] la posibilidad de que la constante cosmológica sea cero”. 

Para saber más: 

Las ecuaciones de campo de la relatividad general 

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 17 de diciembre de 2010. 

https://culturacientifica.com/2022/03/08/einstein-y-la-pizarra-del-observatorio-del-monte-

wilson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/03/08/einstein-y-la-pizarra-del-observatorio-del-monte-wilson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/03/08/einstein-y-la-pizarra-del-observatorio-del-monte-wilson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Podcast CB SyR 357: ISS; ITER; Exoluna; Energía Oscura Temprana; Agujero Negro 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 357 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep357: 

ISS; ITER; Exoluna; Energía Oscura Temprana; Agujero Negro», 03 mar 2022. «La tertulia semanal en la 

que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: La guerra y los proyectos 

espaciales (min 17:00); Parón en las obras del ITER (29:00); Candidato a exoluna (40:00); Energía oscura 

temprana (1:07:00); Cúmulos de galaxias (1:40:00); Agujero negro desalineado (1:50:00); Señales de los 

oyentes (2:13:30). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de 

Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2422
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep357-iss-iter-exoluna-energia-oscura-temprana-agujero-audios-mp3_rf_83059538_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep357-iss-iter-exoluna-energ%C3%ADa-oscura-temprana-agujero/id1028912310?i=1000552864495
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 357. 

Como muestra el vídeo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife se encuentran su director, Héctor 

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), junto a José Alberto Rubiño, @JARubinoM, y por 

videoconferencia Francis Villatoro @emulenews.  

 

Tras la presentación, en breves, Héctor me pide que comente mi pieza «Disculpas públicas a Carlos López 

Otín», LCMF, 27 feb 2022. Comento más o menos lo mismo que aparece en dicha pieza. Y destaco que me 

gustaría que el propio López Otín aclarara en el futuro los detalles de su caso (incluidos los que me contó de 

forma confidencial), muchos de los cuales involucran a personas; yo no puedo revelar dicha información de 

carácter confidencial por razones obvias. 

Comenta Héctor el efecto de la invasión militar de Rusia a Ucrania entre los astronautas de la ISS (Estación 

Espacial Internacional). «La guerra en Ucrania puede afectar profundamente al programa espacial de EE UU, 

Rusia y también al europeo», como nos contó Nuño Domínguez, «“Si EE UU bloquea la cooperación con 

nosotros, ¿quién salvará a la ISS de una caída sobre Europa?”», El País, 25 Feb 2022. En la ISS conviven 

cuatro astronautas estadounidenses, dos rusos y un alemán; EE UU y Rusia llevan casi 25 años cooperando, 

con participación de la Agencia Espacial Europea, Canadá y Japón. Recomiendo leer al genial Daniel Marín, 

«La invasión de Ucrania y su repercusión en el panorama espacial», Eureka, 03 mar 2022. Por supuesto, 

https://go.ivoox.com/rf/83059538
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/jarubinom
https://twitter.com/emulenews
https://francis.naukas.com/2022/02/27/disculpas-publicas-a-carlos-lopez-otin/
https://elpais.com/ciencia/2022-02-25/si-ee-uu-bloquea-la-cooperacion-con-nosotros-quien-salvara-a-la-iss-de-una-caida-sobre-europa.html
https://danielmarin.naukas.com/2022/03/03/la-invasion-de-ucrania-y-su-repercusion-en-el-panorama-espacial/
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SpaceX se ofrece a reemplazar a la Roscosmos en la gestión de la ISS, como nos cuenta Chelsea Gohd, 

«SpaceX hints at replacing Russian space station services,» Space.com, 01 mar 2022. 

 

Y también comentamos algunos pequeños problemas en la construcción del ITER. El 25 de enero, la 

Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) de Francia ordenó una parada temporal de la construcción solicitando 

una nueva inspección sobre su seguridad; se espera que ITER responda a sus exigencias en abril para que se 

reanude la construcción del reactor en julio. cumple con los requisitos de seguridad. Hay tres problemas: las 

cargas sobre la estructura de hormigón armado que sostiene el tokamak (losa B2, o B2 slab) pues ha habido 

algunos cambios de diseño durante la construcción; la protección radiológica del personal mediante los 

gruesos muros de hormigón del edificio que rodea al reactor debido a los neutrones de alta energía producidos 

en la fusión; y la soldadura de las dos primeras secciones del tokamak, pues hay ligeras deformaciones en las 

superficies que deben soldarse (mediante soldadores robóticos y humanos). 

Según la dirección de ITER no habrá ningún problema en superar este escollo, aunque suponga un retraso en 

la fecha de finalización de la construcción. Más información en Daniel Clery, «French nuclear regulator halts 

assembly of huge fusion reactor. ITER must satisfy safety concerns before welding reactor vessel,» News, 

Science, 24 Feb 2022. 

https://www.space.com/spacex-elon-musk-hint-replacing-russia-soyuz
https://www.science.org/content/article/french-nuclear-regulator-halts-assembly-huge-fusion-reactor
https://www.science.org/content/article/french-nuclear-regulator-halts-assembly-huge-fusion-reactor
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Se ha publicado en Nature Astronomy un nuevo candidato a exoluna Kepler-1708 b-i (la primera de Kepler-

1708 b). Héctor nos cuenta la historia del primer candidato a exoluna (una del tamaño del planeta Neptuno), 

al hilo de la entrevista que le hizo al autor principal del artículo, David Kipping (@David_Kipping), en el 

episodio 227 (LCMF, 09 ago 2019); se trata de una observación polémica, pero, aún así, la nueva exoluna 

sería el segundo candidato. Kipping y sus colegas han buscado exolunas en 70 exoplanetas gigantes «fríos» 

(planetas muy alejados de su estrella que cumplen tres requisitos sobre su periodo, temperatura y ) de los 

datos del telescopio espacial Kepler. Tres exoplanetas superaron los criterios primarios de selección KIC-

8681125, KIC-7906827 and KIC-5351250 (aka Kepler-150); se decidió aplicar un criterio secundario para 

seleccionar el más prometedor y quedó como mejor candidato KIC-7906827 (aka Kepler-1708). 

https://francis.naukas.com/2019/08/09/podcast-cb-sr-227-tmt-bioetica-exoplanetas-julia-galaxias-terrascopio-y-mas/
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El exojúpiter Kepler-1708 b se encuentra 1.6 UA (unidades astronómicas) de una estrella similar al Sol; se ha 

observado la señal de la exoluna (codo en la curva roja en la figura de arriba) con 4.8 sigmas. La exoluna 

Kepler-1708 b-i tiene ~2.6 radios terrestres y se encuentra en una órbita a ~12 radios planetarios de su 

exoplaneta. Las 4.8 sigmas han sido obtenidas con un método bayesiano comparando dos modelos, luego son 

poco confiables. El artículo estima la tasa de falsos positivos para esta exoluma como ~1 % (algo así como 3 

sigmas) que parece una confianza estadística más razonable. 

Aún así, lo más relevante es que estas probabilidades dependen de la probabilidad de que un planeta del 

tamaño de Júpiter tenga lunas con un tamaño entre el de la Tierra y el de Neptuno; si esto es muy probable, 

casi seguro se habrá descubierto una nueva exoluna; si esto es muy improbable, debe haber otra explicación 

para el tránsito observado. El artículo es David Kipping, Steve Bryson, …, Alex Teachey, «An exomoon 

survey of 70 cool giant exoplanets and the new candidate Kepler-1708 b-i,» Nature Astronomy (13 Jan 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01539-1, arXiv:2201.04643 [astro-ph.EP] (12 Jan 2022). 

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01539-1
https://arxiv.org/abs/2201.04643
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¿Primeros indicios de energía oscura temprana gracias a ACT? Nos cuenta José Alberto que una energía 

oscura temprana es la asociada a un campo escalar o similar muy temprano, que debe desaparecer antes de la 

recombinación, cuando se forma el fondo cósmico de microondas (en el que no se observa la energía oscura). 

La energía oscura temprana sería relevante para z = 3357 ± 200, pero debería ser irrelevante para z = 1100. 

Recuérdese que la energía oscura que acelera la expansión cósmica se observa para z < 2.  Así la energía 

oscura temprana es un nuevo tipo de energía oscura, lo que complica el modelo cosmológico de consenso. 
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En el nuevo trabajo se usan observaciones de ACT (Atacama Cosmology Telescope) de los multipolos de 

rango medio en la polarización del fondo cósmico de microondas; en esta región solapan sus medidas con 

Planck, pero se observan ciertas discrepancias entre ambos. Los resultados de ACT apuntan a energía oscura 

temprana a unas 3 sigmas, pero fue descartada por los análisis realizados por la Colaboración Planck; más 

aún, cuando se combinan los datos de ACT y Planck se reduce la señal a unas 2 sigmas, con lo que 

desaparecen todos los indicios de energía oscura temprana. 
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Los modelos de energía oscura (EDE) temprana alteran la evolución del parámetro de Hubble, con lo que 

permiten resolver la discrepancia entre las medidas de la constante de Hubble actuales y tempranas (la EDE 

prefiere la medida local, la de Riess et al.). Pero además, modifica la formación de las grandes estructuras del 

universo; los resultados de BOSS y DES están en contra de la existencia de EDE. Otra consecuencia es la 

modificación del parámetro de escala del espectro de las fluctuaciones escalares, resultando ns ≳ 1, cuando 

los datos cosmológicos apuntan a lo contrario 1 ≳ ns, que además es una predicción de la inflación cósmica 

(asociada a que la inflación duró cierto tiempo). 

Sin lugar a dudas habrá que seguir al tanto de nuevas obserLos artículos son Tristan L. Smith, Matteo Lucca, 

…, Riccardo Murgia, «Hints of Early Dark Energy in Planck, SPT, and ACT data: new physics or 

systematics?» arXiv:2202.09379 [astro-ph.CO] (18 Feb 2022); Jun-Qian Jiang, Yun-Song Piao, «Towards 

early dark energy and ns=1 with Planck, ACT and SPT,» arXiv:2202.13379 [astro-ph.CO] (27 Feb 2022). 

https://arxiv.org/abs/2202.09379
https://arxiv.org/abs/2202.13379
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Nos cuenta José Alberto el trabajo de su grupo durante ocho años para la caracterización de la masa de los 

cúmulos de galaxias usando los datos del fondo cósmico de microondas del telescopio espacial de Planck. Ha 

publicado dos artículos liderados por dos de sus doctorandos, Alejandro Aguado y Antonio Ferragamo. Los 

artículos son A. Ferragamo, …, J. A. Rubiño-Martín, …, H. Lietzen, «Velocity dispersion and dynamical 

mass for 270 galaxy clusters in the Planck PSZ1 catalogue,» Astronomy & Astrophysics 655: A115 (01 Dec 

2021), doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140382, arXiv:2109.04967 [astro-ph.CO] (10 Sep 2021), 

y A. Aguado-Barahona, J.A. Rubino-Martin, …, D. Tramonte, «Velocity dispersion and dynamical masses for 

388 Galaxy Clusters and groups. Calibrating the MSZ–Mdyn scaling relation for the PSZ2 sample,» 

Astronomy & Astrophysics (Accepted), arXiv:2111.13071 [astro-ph.CO] (25 Nov 2021). Más información 

divulgativa en «Científicos del IAC completan un estudio sin precedentes de la masa de más de 500 cúmulos 

de galaxias», Noticias, IAC, 15 Feb 2022. 

Se ha estudiado la dinámica de las galaxias en 570 cúmulos en los datos de Planck, es decir, el mapa de 

velocidades de las galaxias en estos cúmulos. Se han obteniendo estimaciones de la masa de estos cúmulos 

(un 2 % son galaxias, un 15 % es gas caliente y el 83 % restante es materia oscura); en los casos en los que 

hay una estimación de su masa mediante lentes gravitacionales débiles se han obtenido valores comparables, 

lo que valida la nueva técnica. En concreto, en un artículo se han estudiado 270 galaxias del primer catálogo 

de fuentes Sunyaev-Zeldovich (PSZ1) de Planck y en el otro artículo se 388 galaxias del segundo catálogo 

PSZ2 de Planck. 

Para caracterizar la masa de un cúmulo se usa el radio R500, el radio de la región que tiene una densidad Δ = 

500 veces mayor que la densidad crítica del universo; el valor medio de R500 ≈ 480 kpc (kilopársecs). El 

parámetro que destacan los artículos es es el «sesgo de masa» (mass bias), llamado (1−B), el cociente entre la 

masa M500 en la región R500 determinada mediante el efecto SZ, M500(SZ), y la masa dinámica M500(dyn), es 

decir, M500(SZ) = (1 − B) M500(dyn). El artículo con datos de PSZ1 estima (1−B) = 0.83 ± 0.07(stat) ± 0.02(sys), 

y el que usa PSZ2 estima (1−B) = 0.80 ± 0.04 (stat) ± 0.05 (sys). La utilidad de este tipo de estudios es la 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140382
https://arxiv.org/abs/2109.04967
https://arxiv.org/abs/2111.13071
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/cientificos-del-iac-completan-un-estudio-sin-precedentes-de-la-masa-de-mas-de-500-cumulos-de-galaxias
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discrepancia Ωm–σ8, pero por desgracia los nuevos resultados aún no son capaces de aportar información 

relevante para ella. 

 

Como último temazo comentamos la observación de nuevo agujero negro desalineado en una binaria de rayos 

X, como comenté en «Un agujero negro en una binaria de rayos X cuyo espín está desalineado con el eje de 

rotación orbital», LCMF, 01 mar 2022. MAXI J1820+070 está formada por una estrella de ∼0.5 masas 

solares que orbita un agujero negro de ∼8 masas solares que presenta un chorro relativista. Se podría pensar 

que el momento angular del agujero negro (llamado espín) debería estar alineado con el momento angular del 

disco de acreción, que es perpendicular al plano de la órbita. Se publica en Science que las observaciones por 

polarimetría lineal del chorro relativista de MAXI J1820+070 que hay una diferencia angular de más 40° 

entre ambos momentos angulares. Se trata del mayor desalineamiento observado hasta ahora, algo que solo se 

ha medido en muy pocos casos. Si un gran desalineamiento fuera común entre las binarias de rayos X 

tendríamos que revisar todas las estimaciones actuales de sus masas y espines. 

El artículo es Juri Poutanen, Alexandra Veledina, …, Sergey S. Tsygankov, «Black hole spin–orbit 

misalignment in the x-ray binary MAXI J1820+070,» Science 375: 874-876 (24 Feb 2022), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abl4679, arXiv:2109.07511 [astro-ph.HE] (15 Sep 2021); más 

información divulgativa en Ferdinando Patat, Michela Mappelli, «A crooked spinning black hole,» Science 

375: 821-822 (24 Feb 2022), doi: https://doi.org/10.1126/science.abn5290; «Hallan un agujero negro que rota 

extremadamente inclinado respecto a su órbita», Noticias IAC, 25 Feb 2022. 

https://francis.naukas.com/2022/03/01/un-agujero-negro-en-una-binaria-de-rayos-x-cuyo-espin-esta-desalineado-con-el-eje-de-rotacion-orbital/
https://doi.org/10.1126/science.abl4679
https://arxiv.org/abs/2109.07511
https://doi.org/10.1126/science.abn5290
https://www.iac.es/index.php/es/divulgacion/noticias/hallan-un-agujero-negro-que-rota-extremadamente-inclinado-respecto-su-orbita
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Y pasamos a Señales de los Oyentes. Cristina Hernandez García pregunta «¿se sabe algo del par de 

agujeros [negros] supermasivos que se espera que se fusionen dentro de pocos meses? ¿Se podría detectar 

algo en ondas gravitatorias o con los detectores actuales?» La pregunta me pilló despistado y contesté que no 

recordaba la noticia o el paper (cuando yo mismo tuiteé el paper hace una semana). En cualquier caso, 

contesto que no será detectable con los observatorios de ondas gravitacionales actuales; pero, por supuesto, si 

la fusión diera lugar a la emisión de un brote rayos gamma, podría ser observada mediante telescopios. 

 

El artículo que tuiteé fue Ning Jiang, Huan Yang, …, Zhenya Zheng, «Tick-Tock: The Imminent Merger of a 

Supermassive Black Hole Binary,» arXiv:2201.11633 [astro-ph.HE] (27 Jan 2022 16:50:26 UTC (3,941 KB); 

más información en Daniel Clery, «Crash of the titans: imminent merger of giant black holes 

predicted,» Science (01 Feb 2022), doi: https://doi.org/10.1126/science.ada0830. El núcleo galáctico activo 

SDSSJ1430+2303 muestra oscilaciones periódicas de amplitud decreciente que apuntan a dos agujeros negros 

supermasivos que se van a fusionar próximamente; según el artículo en menos de 300 días. Se espera que la 

fusión sea observada con neutrinos (por ejemplo en IceCube) y con fotones (rayos X, rayos gamma, etc.). 

Pero habrá que esperar a dentro de unos 100 días para ver si se confirma la próxima fusión (hay astrónomos 

https://twitter.com/emulenews/status/1487033920038256644
https://arxiv.org/abs/2201.11633
https://www.science.org/content/article/crash-titans-imminent-merger-giant-black-holes-predicted
https://doi.org/10.1126/science.ada0830
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escépticos al respecto). 

 

Exospace pregunta: «Inflación, energía oscura y ahora energía oscura temprana. ¿No podría ser una misma 

fuerza repulsiva que su intensidad oscila con el paso del tiempo?» Contesta Alberto que las tres cosas son 

aceleración del ritmo de expansión. Se puede ligar la energía oscura con ciertos modelos inflacionarios, pero 

los modelos de energía oscura temprana son muy específicos (suelen ser campos tipo axión, con masa muy 

pequeña, que decaen antes de la recombinación). Alberto nos dice que estos modelos de energía oscura 

temprana tienen un potencial oscilatorio, pero que no sabe si este hecho implica que el decaimiento sea 

oscilatorio. 

Daniel Caballero pregunta: «Si pudiéramos ver con un telescopio un mundo con una gravedad mayor al 

nuestro, ¿veríamos que todo ocurre mas rápido? ¿Su evolución tecnológica sería mas rápida?» Contesto que 

no lo veríamos más rápido (salvo que sincronicemos relojes con ellos). Y tampoco influiría sobre la velocidad 

de su evolución tecnológica. Sugiere Héctor que Daniel está pensando en la novela de ciencia ficción «Huevo 

de Dragón» de Robert Forward, en la que la vida y una civilización nacen en la superficie de una estrella de 

neutrones ,y evolucionan mucho más rápido que la vida en la Tierra. Pero esto solo es una especulación de 

ciencia ficción. 

Cristina Hernandez García comenta: «El sector ruso de la ISS tiene dos módulos con capacidad de 

autopropulsión hipergólica que recargan automáticamente con las Progress. El otro sector carece de esta 

capacidad». 

Daniel Caballero pregunta: «Si finalmente Rusia se desmarca de la ISS, ¿sería factible que Estados Unidos 

y la UE se hagan cargo de todos los gastos? ¿O sería el fin de la ISS?» Comento que el aporte económico de 

Rusia a estas misiones es su experiencia y sus vehículos, no su contribución económica a los gastos. Por ello 

creo que no será el fin de la ISS, aunque ya tiene finiquito; el futuro es la estación espacial lunar Gateway. 
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Cebra pregunta: «¿Se supone que toda la materia ya estaba, aunque disgregada, desde el principio? ¿O 

cambia el contenido de energía y materia, y viceversa?» Esteban Alonso pregunta: «La densidad media del 

universo es 68 % energía oscura, 27 % materia oscura y 5 % materia bariónica aproximadamente. ¿Estos 

porcentajes varían con la constante cosmológica?» Contesta Alberto que sí, que varían con la expansión. La 

materia se diluye con el cubo del radio, la radiación con la cuarta potencia y la energía oscura aparenta ser 

constante. Dependiendo de la época del universo domina la radiación, la materia o la energía oscura (como en 

la actualidad). Alberto dice que la materia y la radiación «nacen» (se excitan9 en el recalentamiento, la fase 

final de la inflación, y desde entonces la densidad total de energía se conserva. Por supuesto, en la 

aniquilación materia-antimateria, dando lugar a radiación (ahora se estiman unos mil millones de fotones por 

cada barión), hay un cambio de materia en radiación. De hecho, comento que la teoría del big bang es una 

teoría de las transiciones de fase del contenido del universo debidas a la expansión cósmica. 

Esteban Alonso pregunta: «El universo parece tener una geometría espacial plana. ¿Qué significa, que es 

2D?» Contesta Alberto que la planitud del espacio se entiende usando rayos de luz paralelos que se mueven 

en distancias cósmicas y mantienen su paralelismo. Héctor comenta que en un plano los ángulos internos de 

un triángulo siempre suman 180 grados; la planitud del universo nos dice que lo mismo ocurre con triángulos 

de tamaño cósmico. 

Alberto nos dice que cuando se dice que el universo es plano lo que se está diciendo es que la densidad total 

de energía del universo es la energía crítica (que separa un universo cerrado de uno abierto); la inflación 

cósmica predice la planitud, pues predice que la densidad total de energía debe ser exactamente la energía 

crítica. La solución de universo plano es inestable, pues si no es plano, la expansión cósmica conduce a que 

sea aún menos plano; así para que el universo sea plano en la actualidad o bien hay un enorme ajuste fino, o 

bien así lo dejó la inflación cósmica. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/03/04/podcast-cb-syr-357-iss-iter-exoluna-energia-oscura-temprana-agujero-

negro/  

  

https://francis.naukas.com/2022/03/04/podcast-cb-syr-357-iss-iter-exoluna-energia-oscura-temprana-agujero-negro/
https://francis.naukas.com/2022/03/04/podcast-cb-syr-357-iss-iter-exoluna-energia-oscura-temprana-agujero-negro/
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Sobre «Amigo» y una carta de Lorca 

ANA MERINO 

Federico García Lorca, Joaquín Amigo 

 

Imagen de portada: Archivo Nietos de Joaquín Amigo 

Fue la casualidad la que quiso que el archivo personal de Joaquín Amigo apareciera en mi vida. Una extraña 

casualidad, una especie de azar que se materializó en un momento difícil, cuando la pandemia del coronavirus 

nos tenía confinados en casa. Durante parte del mes de marzo, todo el mes de abril y el de mayo de 2020 

estuvimos en nuestras casas sin poder salir más que para comprar lo indispensable. Y tuve la fortuna de poder 

https://www.zendalibros.com/author/anamerino/
https://www.zendalibros.com/tag/federico-garcia-lorca/
https://www.zendalibros.com/tag/joaquin-amigo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/zendaamigo2-1-e1647841101379.jpeg
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quedarme en Madrid junto a mi esposo y cerca de mi familia. Podría haberme pillado en Iowa City, que es 

donde trabajo impartiendo clases de escritura creativa y estudios culturales, ya que soy, aparte de 

escritora, teórica de la historieta. Estaba en España en plena gira de mi novela El mapa de los afectos, que 

había ganado el premio Nadal ese 2020 y que también quedó paralizada por la pandemia. 

En esos meses de aislamiento, mi amiga Rocío organizó unas pequeñas clases de yoga por internet para sus 

amigas, y así apareció María Bastos Amigo en mi vida. Un rostro amable y sonriente en la pantalla del 

ordenador, profesora de instituto que pasaba el confinamiento en su apartamento de Madrid junto a su hijo 

adolescente. Un día de junio, María me llamó y me contó que tenía en custodia los papeles de su abuelo 

y que necesitaba ayuda para organizar todo aquello. Fui a verla y entonces descubrí el fabuloso archivo de 

Joaquín Amigo, con las tres cartas de Lorca que alberga, además de varias notas y postales del poeta. En el 

archivo no solo estaban los papeles de Federico García Lorca, también había tres cuadernos de poemas 

manuscritos de Luis Rosales, cartas de los amigos y colaboradores de la revista “gallo” y muchas otras cosas 

sorprendentes… Cuando vi todo aquello, le pedí a María que me dejara incluir la experiencia de ese 

descubrimiento dentro de mi novela. Ella y sus hermanos tuvieron la generosidad de permitírmelo, por eso 

mi libro se titula Amigo y tiene entre sus páginas la primera pulsión investigadora de esos momentos del 

verano de 2020, cuando visitaba el archivo y comenzaba a ordenarlo. 

"Pero el archivo de Joaquín no se termina con mi novela, al revés, comienza con mi novela y no deja de 

sorprenderme" 

En la novela Amigo encontrarás la historia de Inés Sánchez Cruz, una poeta mexicana que llega a Madrid en 

noviembre de 2019 a hacer una investigación en el archivo de Joaquín Amigo. A mi protagonista, que 

también es profesora en Estados Unidos, le sucederán muchas cosas en Madrid, y a la vez que trata de dar 

sentido a su vida y su pasado, tratará de avanzar en sus investigaciones y tomar apuntes para lo que será un 

largo ensayo sobre Joaquín Amigo. 

El archivo de Joaquín Amigo me ha permitido escribir mi novela, ha ayudado a desarrollar al personaje de la 

poeta mexicana Inés y a construir una atmósfera de posibilidades literarias en donde la propia María, nieta de 

Joaquín Amigo, se transforma también en personaje para resolver la trama. Yo estoy detrás de todas las 

escenas como la narradora que observa y acompaña a los lectores. Pero el archivo de Joaquín no se 

termina con mi novela, al revés, comienza con mi novela y no deja de sorprenderme. 

"Todavía me siguen resonando las cartas de Lorca y de Amigo hablando de Fernán Gómez y de su 

cuento" 

Yo quería que el lector sintiera la misma emoción y tuviera las mismas dudas que mi protagonista. Las tres 

cartas de Lorca están sin fechar, pero por el contexto de la novela Inés trata de adivinar la época. Hay 

una desde Lanjarón con papel del Gran Hotel España, e Inés, mi protagonista, creerá que es de 1926. Es una 

carta de tres folios a media cuartilla que da respuesta a una carta que le manda Joaquín Amigo desde Granada 

y en la que le manda un cuento primerizo de un tal Fernán Gómez. Joaquín se lo envía desde Granada a 

Federico para pedirle sus impresiones un 7 de agosto. Por lo que enseguida imaginé que la respuesta de 

Federico era también de agosto. Lo que me faltaba por fijar era el año. A Inés la pongo a buscar las 

referencias que hay de las visitas de Lorca a Lanjarón. Lee el libro de Gibson sobre Lorca y trata de 

aproximarse. 
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Archivo Nietos de Joaquín Amigo 
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Todavía me siguen resonando las cartas de Lorca y de Amigo hablando de Fernán Gómez y de su cuento. 

¿Cómo sería aquel cuento que Joaquín definía como “literatura imperfectamente primorosa”?  El cuento que 

Federico, al contestar a su amigo Joaquín, describía como “revestido de pelusilla adolescente” y que le 

sorprendía “como una luz de plata y vidrios de Venecia”. Lorca comparaba las imágenes que aparecen en 

el cuento del muchacho con las del escritor francés Giraudoux. Y añadía una interesante alusión a su 

libro Escuela de los indiferentes, que calificaba de “divertida bobería lírica”. Cuando vi esa referencia, busqué 

información sobre el libro y descubrí que había sido publicado por primera vez en España traducido en 1921, 

del original francés de 1911. Esa obra se ha descrito como el itinerario intelectual y vital de Giraudoux, y los 

estudiosos la han calificado como lírica de aprendizaje que aunaba tres relatos donde la emoción eclipsaba la 

acción y la pasividad de los personajes contrastaba con una marcada expresividad poética. 

 

Archivo Nietos de Joaquín Amigo 

Pero para Lorca el joven Fernán utilizaba imágenes tocadas por la “realidad emocional”, mientras que 

Giraudoux estaba impregnado de “realidad intelectual”, y Lorca subrayaba ambas realidades diferenciadas 
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en su carta. Lorca se tomaba en serio el análisis y elegía con cuidado las palabras que definían a cada uno: 

“Nuestro amiguillo escribe entre flores y el otro entre tristezas… pues eso… me gusta más… Fernán Gómez”. 

*** 

En estos meses, cuando estoy en Madrid, continúo ordenando el archivo; porque mi personaje Inés trabajó 

21 días en los papeles, pero yo todavía saco tiempo para seguir analizándolo y cumplir con la promesa 

de mi personaje de contar todo lo que hay en un ensayo. Y hoy, 15 de marzo de 2022, sucedió la magia de 

los descubrimientos. María, la nieta de Amigo, y yo dedicábamos la mañana a seguir catalogando los papeles, 

a tratar de descifrar el trazo de las cartas a mano, y ordenar todas las hojas. Y justo hoy, que la mañana trajo 

arena del desierto a la ciudad y había teñido los cristales de los coches y de las ventanas con un polvo 

anaranjado, apareció el cuento de Fernán Gómez. Fue después de anotar que hay una carpeta azul llena de 

todos los programas de los conciertos que escuchó Joaquín en la década de los veinte, de ver los programas de 

la memoria del colegio residencia “Akademos” del año 1931-1932, y contemplar ensimismadas una foto de 

sus siete alumnas del Liceo Femenino Santa Teresa que le mandaban un recuerdo de admiración y cariño, 

apareció el cuento de Fernán Gómez. María y yo dimos un brinco emocionadas. Primero encontramos una 

carta de Fernán Gómez del 3 de agosto. Era de media cuartilla y estaba escrita a máquina, con letra color 

morado. En la esquina superior izquierda había escrito a mano su nombre y justo debajo “Niño tonto un poco 

literato. Compone poesías, y hace articulitos de… crítica”. Luego a máquina comenzaba con un “Querido 

Joaquín: Ahí tienes mi primer cuento para que lo leas y veas qué tal te parece”. María y yo nos miramos, no 

dábamos crédito: ¿se refería al cuento que luego le manda Joaquín a Lorca a Lanjarón? Seguimos 

leyendo muy intrigadas: “No sé si te disgustará te haya dedicado este mamarracho pero como espero nunca 

salga a la luz pública; no verá la gente nunca tu nombre, ‘dilecto de Sofía’, al frente de ese asesinato”. María 

y yo nos reímos y seguimos leyendo, pues se compromete a dedicarle alguna otra vez algo mejor. Luego le 

explica que la copia del cuento está muy mal hecha, ya que la hizo en una máquina extraña pues la suya 

estaba en reparaciones. Al final le explica que irá a su casa a las 11 de la mañana y que si Joaquín no se ha 

levantado pensará que se ha molestado por la dedicatoria de lo que define como su pobrecito cuento. Después 

de un abrazo fuertísimo de amigo y gran expresión de cariño aparece la firma manuscrita, y justo debajo ha 

puesto 3 de agosto. Y en la esquina de la izquierda en triple exclamación y escrito a mano: “¡¡¡Te ruego leas 

mi cuento hasta el final!!!” 
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Archivo Nietos de Joaquín Amigo 

Algunos papeles después, apareció un cuento de Fernán Gómez. Estaba en siete medias cuartillas 

mecanografiadas en morado. Llevaba el título “PRIMAVERA” en su primera página. María yo nos 

pusimos nerviosas, ¿sería este el cuento que analiza la carta de Lorca? ¿El del incipiente mes de marzo? 

Pienso entonces que marzo trae la primavera, y miro nerviosa a María. ¿Será este el boceto “tan espiritual y 

tan raramente medido” que describe Lorca? 

"El cuento habla de las emociones de la primavera y del amor adolescente, pero los periódicos de 

entonces y de ahora piensan en Ucrania" 

Al leer el cuento las dos temblamos: casi al comienzo de la página tres, aparece Ukrania escrito con k. A 

María se le pone la piel de gallina, me muestra el pelo de la muñeca erizado. ¿Qué hace la palabra “Ukrania” 

en este cuento? Tratamos de entender el contexto de la trama en la que, al parecer, el protagonista del cuento 

está desayunando ensimismado con su vecina, y las sensaciones que le rodean. Nota la primavera en sus 

labios y en la sensualidad de la fruta y piensa en lo que para él significa el nombre de Isabel. Y de 
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pronto lee el periódico buscando la respuesta a esa fragancia de olores y colores de flores. La prensa se ha 

olvidado de la primavera porque suceden otras cosas: “Pero los periodistas lo habían olvidado hablando de las 

redacciones de los presupuestos generales y de las noticias de Ukrania y Constantinopla, bajo la luz aséptica 

de las redacciones”. Esa oración, que contrastaba con las sensaciones de la primavera, estaba llena de 

historia. Avanzo hasta el final del cuento, está firmado y fechado en Granada a 2 de agosto de 1925. Le 

pregunto a María qué pasaba en Ucrania a finales de julio y comienzos de agosto de 1925. María busca en el 

móvil alguna respuesta, ¿qué estaría sucediendo en aquel momento? ¿Por qué hay noticias de Ucrania? El 

cuento habla de las emociones de la primavera y del amor adolescente, pero los periódicos de entonces y de 

ahora piensan en Ucrania. Parece increíble: cómo es posible que aparezca Ucrania en este cuento —vuelvo a 

repetir—, y de esta forma, como parte de las noticias. María y yo nos miramos en silencio y volvemos al 

cuento. 

 

Archivo Nietos de Joaquín Amigo 

En la misma página tres, al final del último párrafo, está la frase que recoge y celebra Lorca en su carta a 

Joaquín: “Él sabía que a los muchachos de ojos verdes les gustaban los caramelos”. ¡Aquí está! —

gritamos—, María y yo la hemos encontrado a la vez. La carta de Lorca cita esa misma oración y la celebra 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 733  junio  2022 
 

 

diciendo: “Escribir esto en Granada, y a los quince años, en medio de la podredumbre oficial y el empacho 

arqueológico, me llena de consuelo y suave esperanza”. 

—María, podemos datar con precisión la carta que manda Lorca desde Lanjarón, es de agosto de 1925. 

—No me puedo creer que salga Ucrania —me responde consternada. 

—Tienes razón, es increíble, pobre Ucrania, su historia es dolorosísima, igual que su presente. 

https://www.zendalibros.com/sobre-amigo-y-una-carta-de-

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

  

https://www.zendalibros.com/sobre-amigo-y-una-carta-de-lorca/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sobre-amigo-y-una-carta-de-lorca/?utm_campaign=20220217&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La UNAM, pilar de nuestro país 

 

 

Mi primer encuentro con la UNAM tuvo lugar mucho antes de siquiera saber qué quería estudiar. Comenzó 

gracias a las visitas al campus al acompañar a mis hermanas mayores, ya sea a sus clases, presentaciones o, en 

su momento, titulaciones. Posteriormente tomé cursos en UNICA (Unidad de Servicios de Cómputo 

Académico), donde conocí a la que sería mi casa por muchos años en un futuro, es decir, la Facultad de 

Ingeniería. Con todas estas experiencias, en la infancia y la adolescencia, pude tener plena certeza de que, así 

como mis hermanas, yo quería pertenecer con mucho orgullo a esta gran institución. Y es que, en primera 

instancia, Ciudad Universitaria te cautiva por sus instalaciones y paisajes. Después, te atrae por la 

pluriculturalidad, la cual resulta fundamental para crear una formación integral, con una mayor perspectiva, 

gracias a la interacción de distintas actividades que van más allá del ámbito académico. En esos primeros 

acercamientos a la Facultad conocí el CIA (Centro de Ingeniería Avanzada), donde supe que quería trabajar y 

llegar a ser parte de algún proyecto. Posteriormente, crecí profesionalmente gracias a las palabras de aquellos 

profesores que me brindaron, además de conocimiento, experiencias, consejos y, sobre todo, la conciencia de 

lo que es pertenecer a esta prestigiosa institución y por qué debemos esforzarnos para retribuirle a nuestra 

Máxima Casa de Estudios algo de todo lo que nos ofreció, así como a nuestra sociedad para buscar mejoras en 

la calidad de vida. 

 

Es por eso que, al llegar al final de mi carrera académica, decidí enfocarme en la investigación para aportar un 

granito de arena en un tema de suma importancia para nuestro país: la Gestión de Residuos por Sismo 

adaptada al contexto de nuestra ciudad, el cual, además, se buscó que fuese un proyecto multidisciplinario que 

probara que podemos ser estudiantes integrales; con ello nos damos cuenta de la importancia de tener un 

campus tan diverso, que nos permite aplicar trabajos con visiones globales y con mejores perspectivas. Como 

resultado de este esfuerzo obtuve el Premio a la Excelencia Lomnitz-Castaños 2021 a la mejor tesis de 

licenciatura. 

 

Es preciso mencionar que gracias a la labor de la Fundación UNAM se logra incentivar a la comunidad 

universitaria para que se esfuerce y siga contribuyendo con la investigación y el desarrollo para la resolución 

de problemas que aquejan a nuestro país, ya sea en situaciones de emergencia o al tener una planificación a 

futuro que facilite las cosas. Como hemos visto en estos últimos años, la UNAM ha sido un pilar fundamental 
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en la situación mundial que acontece, ya sea al prestar sus instalaciones, capacitar personal, dar conferencias, 

divulgar información importante o llamar a la acción a sus alumnos para que sean parte de la solución de los 

conflictos. En estas situaciones es donde más nos debemos percatar de la importancia de esta tarea y 

sumarnos para lograr el objetivo de tener soluciones reactivas y, sobre todo, preventivas que disminuyan los 

impactos sociales y económicos. Finalmente, por todo el apoyo y la accesibilidad que nos ofrece la UNAM es 

necesario agradecer tanto y, además, resaltar la importancia de continuar con la preparación y buscar una 

mejora constante para aportar y cooperar con la institución y la sociedad. 

 

Ganador del Premio a la Excelencia Lomnitz-Castaños 2021 

 

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/marco_antonio_rojas_nava.html   

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/marco_antonio_rojas_nava.html
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El prisionero del Cáucaso, de León Tolstói 

(1828-1910) 

 

 

El prisionero del cáucaso (1872) 

(“Кавказский пленник”) 

(Hecho verídico) 

 

1 

      Servía en el Cáucaso como oficial un noble llamado Zhilin. 

       Una vez recibió una carta de casa. Le escribía su anciana madre: «Me he hecho vieja, y antes de morir 

querría ver a mi querido hijo. Ven a despedirte de mí, entiérrame, y después vuelve con Dios al servicio. 

Incluso te he buscado una novia: inteligente, buena y con hacienda. Puede ser que te enamore, te cases y te 

quedes para siempre». 

       Zhilin reflexionó: «En efecto, la anciana está mal; es posible que no tenga ocasión de volver a verla. Iré, y 

si la novia es buena, incluso puede que me case». 

       Fue a donde el coronel, consiguió un permiso, se despidió de los compañeros, invitó a sus soldados a 

cuatro jarras de vodka para la despedida y se dispuso a partir. 

       El Cáucaso por aquel entonces estaba en guerra. No había tránsito por los caminos ni de día ni de noche. 

Apenas algún ruso se alejaba a pie o a caballo de la fortaleza, los tártaros lo mataban o se lo llevaban a las 

montañas. Era sabido que dos veces por semana soldados de escolta iban de una fortaleza a otra. Delante y 

detrás iban soldados, y en medio, la gente. 

       Era verano. Al amanecer, se reunieron los convoyes detrás de la fortaleza, salieron los exploradores y 

emprendieron la marcha por el camino. Zhilin iba a caballo y la telega con sus cosas en el convoy. Debían 

recorrer veinticinco verstas. El convoy avanzaba despacio, tan pronto se paraban los soldados, como a alguien 

del convoy se le salía una rueda, o un caballo se detenía y todos se paraban para esperarse. 

       Por el sol, pasaba ya del mediodía, y el convoy sólo había cubierto la mitad del camino. Polvo, calor, un 

sol abrasador y ningún lugar donde refugiarse. Estepa desnuda, ni un árbol, ni una mata en el camino. 

       Zhilin iba en vanguardia, se paró y esperó a ser alcanzado por el convoy. Oyó que atrás tocaban la 

corneta, que otra vez se paraban. Zhilin pensó: «¿Y si me voy solo, sin soldados? Llevo un buen caballo. Si 

me asaltan los tártaros me escapo al galope. ¿O será mejor que no me vaya…?». 

       Se paró a pensar. Entonces lo alcanzó a caballo otro oficial, Kostylin, con un fusil, y le dijo: 

       —Vámonos solos, Zhilin. No puedo más, tengo hambre y hace un calor sofocante. Llevo la camisa 

empapada. —Kostylin era un hombre triste, gordo, colorado y sudoroso. 

       Zhilin se lo pensó y dijo: 

       —¿Está cargado el fusil? 

       —Cargado. 

       —Pues entonces vámonos. Sólo una condición: no separarse. 

       Y siguieron adelante por el camino. Iban por la estepa charlando y mirando a todos lados. Se podía ver 

hasta muy lejos alrededor. 

       En cuanto se acabó la estepa, el camino se metió entre dos montañas por un desfiladero. Entonces Zhilin 

dijo: 

       —Hay que subir a la montaña y mirar, por aquí ya es posible que se escondan tras las montañas y no los 

veamos. 

       Pero Kostylin dijo: 

       —Qué vas a mirar. Sigamos adelante. 
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       Zhilin no le escuchó. 

       —No —dijo— tú espera abajo, echo una mirada y vuelvo. 

       Y lanzó el caballo a la izquierda, hacia la montaña. El caballo que montaba Zhilin era de caza (había 

pagado cien rublos por él en una potrada y él mismo lo había domado), lo llevó pendiente arriba como si 

tuviera alas. Nada más alcanzar la cumbre, miró y vio que delante de él, a una desiatina[1,09 hectáreas], había 

unos treinta tártaros a caballo. Los vio, y volvió grupas; los tártaros lo vieron y se lanzaron hacia él al galope, 

desenfundando violentamente las armas. Zhilin dio rienda suelta al caballo por la pendiente, y gritó a 

Kostylin: 

       —¡Desenfunda el fusil! —Y mientras, pensaba en su caballo: «Padrecito, llévame, que no se te enreden 

las patas, si das un traspiés es el fin. Llegaré como sea hasta el fusil, no pienso entregarme». 

       Pero Kostylin, en lugar de esperar, en cuanto vio a los tártaros huyó a toda prisa hacia la fortaleza. Con el 

látigo fustigaba al caballo a un flanco y a otro. En la polvareda sólo se veía cómo el caballo movía la cola. 

       Zhilin se dio cuenta de que las cosas pintaban mal. El fusil había huido y con un sable no había nada que 

hacer. Lanzó el caballo hacia atrás, hacia los soldados, con intención de huir. Vio que media docena corrían a 

cortarle el paso. Llevaba un buen caballo pero los de ellos eran aún mejores, y galopaban campo a través. 

Comenzó a volver grupas, con intención de dar la vuelta hacia atrás, pero el caballo se desbocó, no se dejaba 

sujetar, voló directamente hacia ellos. Vio acercarse hacia él a un tártaro con barba rojiza sobre un caballo 

gris. Chillaba, enseñaba los dientes, llevaba la escopeta preparada. 

       «Os conozco, diablos —pensó Zhilin—. Si me cogen vivo, me meterán en un pozo y me azotarán con un 

látigo. No permitiré que me cojan con vida». 

       Zhilin, aunque no era corpulento, era osado. Desenvainó el sable y lanzó el caballo directamente contra el 

tártaro pelirrojo, pensando: «O arrollo al caballo, o lo tumbo con el sable». 

       Zhilin no pudo llegar galopando hasta el caballo, le dispararon desde atrás y dieron a su caballo. El 

caballo se desplomó sobre la tierra, atrapando una pierna de Zhilin. 

       Quería levantarse pero tenía encima a dos tártaros apestosos que le retorcían el brazo. Se desprendió de 

los tártaros, llegaron cabalgando tres más, comenzaron a golpearle con las culatas en la cabeza. Se le nubló la 

vista y se tambaleó. Lo cogieron los tártaros, quitaron la sobrecincha de la silla de reserva, le pusieron las 

manos a la espalda, las ataron con un nudo tártaro y lo arrastraron a la silla. Le tiraron la gorra, le quitaron las 

botas, le cogieron el dinero y el reloj y le destrozaron el uniforme. Zhilin echó una mirada a su querido 

caballo. Seguía tal y como había caído, de costado, movía las patas intentando levantarse del suelo pero no lo 

conseguía, tenía un agujero en la cabeza y del agujero brotaba sangre negra, había empapado el polvo de 

un arshín en torno suyo. 

       Un tártaro se acercó al caballo y se puso a quitarle la silla. Aún se revolvía, él sacó el puñal y lo degolló. 

De su garganta se escapó vaho y un silbido, y sufrió un espasmo antes de morir. 

       Los tártaros le quitaron la silla y el arnés. El tártaro de la barba roja se montó en su caballo y los otros 

sentaron a Zhilin con él; para que no se cayera, lo ataron con una correa al cinturón del tártaro. Y lo llevaron 

hacia las montañas. 

       Zhilin iba sentado tras el tártaro, se balanceaba, chocaba con la cara en la espalda del apestoso tártaro. Lo 

único que veía ante sí era la enorme espalda tártara, un cuello fibroso y una nuca afeitada que azuleaba bajo el 

gorro. Zhilin tenía la cabeza abierta, la sangre se le coagulaba sobre los ojos. No podía enderezarse sobre el 

caballo, ni limpiarse la sangre. Tenía los brazos tan retorcidos que le dolía la clavícula. 

       Cabalgaron durante mucho tiempo de montaña en montaña, vadearon un río, salieron al camino y fueron 

por un valle. 

       Zhilin quería observar el camino, ver adónde lo llevaban, pero tenía los ojos cubiertos de sangre, y le 

resultaba imposible volverse. 

       Comenzó a anochecer. Vadearon todavía otro río, empezaron a subir por una montaña pedregosa, olía a 

humo, ladraban los perros. 

       Llegaron a una aldea tártara [aul]. Los tártaros desmontaron, se acercaron muchachos tártaros y rodearon 

a Zhilin, silbaban alegres y le tiraban piedras. 
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       Un tártaro echó a los muchachos, bajó a Zhilin del caballo y llamó a un criado. Llegó un nogayo [tribu 

nómada] de pómulos salientes, vestido sólo con una camisa. Una camisa harapienta que le dejaba el pecho al 

descubierto. El tártaro le ordenó algo. El criado trajo un cepo: dos troncos de roble ensartados en argollas de 

hierro, y en una argolla una aldabilla y un candado. 

       Desataron las manos a Zhilin, le pusieron el cepo y lo condujeron al granero, lo empujaron dentro y 

cerraron la puerta. Zhilin cayó sobre el estiércol. Estuvo un rato tumbado, en la oscuridad buscó a tientas un 

lugar más blando y se acostó. 

 

2 

       Zhilin apenas durmió en toda la noche. Las noches eran cortas. Al ver por una rendija que comenzaba a 

clarear, Zhilin se levantó, excavó en la rendija para hacerla mayor y se puso a mirar. 

       Por la rendija veía el camino que bajaba de la montaña, a la derecha una saklya [una vivienda típica de las 

montañas del Cáucaso] tártara, detrás de ella dos árboles. A la puerta, un perro negro tumbado, y una cabra 

deambulando con sus cabritillas, moviendo el rabo. Vio que por la cuesta de la montaña subía una tártara 

joven, vestida con camisa de colores, sin cinturón, con pantalones y botas, la cabeza cubierta por un caftán y, 

en la cabeza, un cántaro metálico con agua. Caminaba, se contoneaba, se inclinaba, llevaba de la mano a un 

pelón vestido únicamente con una camisa. La tártara entró en la saklya con el agua, salió el tártaro de barba 

roja de la víspera, en beshmet [una prenda de vestir típica de los cosacos] de seda, con un puñal plateado en el 

cinturón y borceguíes sobre los pies desnudos. En la cabeza, un gorro alto, de piel de carnero, negro, echado 

hacia atrás. Salió, se desperezó, se atusó su roja barba. Siguió de pie, mandó algo al criado y éste se fue a 

algún lado. 

       Después pasaron dos muchachos a caballo hacia el abrevadero. Los caballos tenían el belfo inferior 

mojado. Salieron corriendo más muchachos con la cabeza afeitada, en camisa, sin calzones, se reunieron un 

montón, se acercaron al granero, cogieron una rama seca y se pusieron a escarbar en la rendija. En cuanto 

Zhilin les gritó, los muchachos echaron a correr, se alejaron corriendo, sólo brillaban sus rodillas desnudas. 

       Zhilin tenía sed, sentía la garganta reseca, pensaba que por lo menos podrían ir a verlo. Oyó la llave en el 

cerrojo del granero. Entró el tártaro pelirrojo, y con él venía otro, más bajo, moreno. Ojos negros, luminosos, 

rubicundo, barba corta, recortada; de rostro alegre, no hacía más que reírse. Vestía de oscuro, todavía 

mejor: beshmet de seda azul, galoneado. En el cinturón, un puñal grande, plateado; borceguíes rojos, de 

cordobán, adornados también en plata, y sobre los finos borceguíes otros más gruesos. Gorro alto de carnero 

blanco. 

       El tártaro pelirrojo entró y dijo algo, evidentemente enfadado, y se acomodó. Acodado en el dintel de la 

puerta, jugaba con el puñal, miraba de reojo a Zhilin, como un lobo. Y el moreno, que se movía como si 

tuviera resortes, rápido, vivo, fue directamente hacia Zhilin, se acuclilló, enseñó los dientes, le dio palmadas 

en los hombros y empezó a repetir algo muchas veces en su barboteo, guiñó los ojos, chasqueó la lengua, y 

sentenció: «¡Fienuruso! ¡Fienuruso!». 

       Zhilin no entendía nada y dijo: «Beber, ¡dadme agua para beber!». 

       El moreno se rió. «Fuen uruso», continuó diciendo en su barboteo. 

       Zhilin pidió con las manos y los labios que le dieran de beber. 

       El moreno lo entendió, se rió, miró hacia la puerta, llamó a alguien: «¡Dina!». 

       Llegó corriendo una muchacha fina, delgada, de unos trece años, parecida de cara al moreno. 

Evidentemente, su hija. También de ojos negros, luminosos, y cara bonita. Vestía una camisa larga, azul, con 

mangas anchas y sin cinturón, ribeteada de rojo en los faldones, el escote y los puños. En las piernas, 

pantalones y borceguíes, y sobre los borceguíes otros de altos tacones; en el cuello, un collar de monedas 

rusas de cincuenta kopeks. La cabeza descubierta, una trenza negra, y en la trenza una cinta de la que cuelgan 

chapas y un rublo de plata. 
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       El padre le ordenó algo. Salió corriendo y regresó trayendo una jarra metálica. Le dio el agua, se acuclilló 

y se encorvó de tal manera que tenía los hombros más bajos que las rodillas. Permaneció sentada, con los ojos 

muy abiertos, mirando cómo bebía Zhilin, de la misma manera que miraría a un animal salvaje cualquiera. 

       Al devolverle Zhilin la jarra metálica, dio un salto hacia atrás, como una cabra salvaje. Hasta el padre se 

rió. La mandó a algún otro sitio. Cogió el cántaro y echó a correr, volvió con pan ácimo en una tabla redonda 

y se sentó de nuevo, se encorvó y no le quitó los ojos de encima. 

       Se fueron los tártaros y cerraron otra vez la puerta. 

       Al poco tiempo, se acerca el nogayo a Zhilin y dice: 

       —¡Ea, patrón, ea! 

       Tampoco sabe ruso. Zhilin sólo entiende que lo manda ir a alguna parte. 

       Zhilin va con el cepo, cojea, no puede pisar, pone el pie de lado. Zhilin sale detrás del nogayo. Mira la 

aldea tártara, hay diez casas y una iglesia de las suyas, con una torrecilla. Al lado de una casa hay tres 

caballos ensillados. Unos muchachos sujetan las riendas. Sale de esa casa el tártaro moreno, hace señas con 

las manos para que se le acerque Zhilin. Se ríe, dice algo en su lengua y desaparece tras la puerta. Zhilin entra 

en la casa. Es una buena vivienda, las paredes son lisas cubiertas de arcilla. Contra la pared del fondo hay 

apoyados colchones de plumón multicolores, a los lados cuelgan caros tapices y sobre los tapices escopetas, 

pistolas, puñales, todo de plata. En una de las paredes hay una pequeña estufa a ras de suelo. El suelo es de 

tierra, limpio, como un tocado femenino, y todo el rincón del fondo está cubierto de fieltros; sobre los fieltros, 

alfombras; y sobre las alfombras, cojines de plumón. Y en las alfombras, en borceguíes, están sentados los 

tártaros: el moreno, el pelirrojo y tres más. Todos tienen colocados detrás cojines de plumón y delante de 

ellos, en una tablilla redonda, blinis de maíz, una taza de mantequilla batida y cerveza tártara, buza [una 

bebida a base de cereales], en una jarra. Comen con las manos, y las tienen llenas de grasa. 

       Se levanta el moreno y ordena sentar a Zhilin a un lado. No en la alfombra, en el suelo desnudo. Vuelve a 

la alfombra y convida a sus invitados a blinis y buza. El criado sienta a Zhilin en el lugar indicado, se quita 

los borceguíes superiores, los deja cerca de la puerta, donde están los otros borceguíes en fila, y se sienta en el 

fieltro cerca del anfitrión; viendo cómo comen, se le hace la boca agua. 

       Cuando los tártaros terminaron de comer blinis, entró una tártara vestida con una camisa como la de la 

muchacha y en pantalones, con la cabeza cubierta con un pañuelo. Se llevó la mantequilla y los blinis, y les 

dio una buena jofaina y un aguamanil de cuello estrecho. Los tártaros se lavaron las manos, las colocaron para 

la oración, se arrodillaron, soplaron a todos los lados y rezaron. Hablaron en su lengua. Después, uno de los 

invitados se volvió hacia Zhilin y empezó a hablar en ruso. 

       —A ti te cogió Kazi-Mohamed —le dice, y señala al tártaro pelirrojo—, y te dio a Abdul-Murat —señala 

al moreno—. Abdul-Murat es ahora tu dueño. 

       Zhilin permanece en silencio. 

       Comenzó a hablar Abdul-Murat y, señalando a Zhilin, se ríe y sentencia: «Soldado uruso, fien uruso». 

       El intérprete dice: «Te ordena escribir una carta a casa, para que envíen un rescate. En cuanto envíen el 

dinero, te suelta». 

       Zhilin lo piensa y dice: «¿Y quiere un rescate alto?». 

       Los tártaros hablaron entre ellos, y dice el intérprete: 

       —Tres mil monedas. 

       —No —dice Zhilin—, yo no puedo pagar tanto. 

       Se levanta Abdul, comienza a gesticular con las manos, le dice algo a Zhilin, como si lo entendiera todo, 

y el intérprete traduce: «¿Cuánto das?». 

       Zhilin reflexiona, y dice: «Quinientos rublos». 

       Entonces, los tártaros empezaron a hablar todos a la vez. Abdul comenzó a gritar al pelirrojo, hablaba a 

tal velocidad que escupía. El pelirrojo se limita a fruncir el ceño y chascar la lengua. 

       Se callaron, y dice el intérprete: 

       —Al amo le parece poco rescate quinientos rublos. Él mismo pagó por ti doscientos. Kazi-Mohamed se 

los debía. Te cogió como pago de la deuda. Tres mil rublos, por menos no te suelta. Si no la escribes, te 
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encerrará en un pozo y te azotará. 

       «Con estos —piensa Zhilin— si te dejas intimidar es peor». Se puso de pie y dijo: 

       —Tú dile a ese perro que si trata de asustarme no le daré ni un kopek y no escribiré la carta. ¡No os tuve 

miedo y no voy a teneros miedo ahora, perros! 

       El intérprete lo transmitió y otra vez se pusieron a hablar todos a la vez. 

       Barbotearon durante un buen rato, se puso de pie el moreno y se acercó a Zhilin. 

       —¡Uruso, dzhigit, dzhigit uruso! —dice. 

       Dzhigit, en su idioma significa «valiente». Y se ríe, le dice algo al intérprete y el intérprete dice: 

       —Mil rublos. 

       Zhilin se mantiene firme: «Más de quinientos rublos no doy. Y si me matáis, no veréis ni un kopek». 

       Hablaron los tártaros, mandaron a algún sitio al criado, y no dejaban de mirar ora a Zhilin ora a la puerta. 

Llegó el criado, y detrás de él un hombre gordo, descalzo y harapiento, también con un cepo en los pies. 

       Al reconocer a Kostylin, Zhilin se quedó de una pieza. También lo habían cogido a él. Los sentaron cerca 

uno del otro; empezaron a hablar entre ellos, los tártaros permanecían en silencio, observándolos. Zhilin le 

contó lo que le había pasado; Kostylin le contó que su caballo se había parado, el fusil había fallado y que el 

propio Abdul lo había alcanzado y cogido. 

       Abdul se puso de pie y señalando a Kostylin dijo algo. 

       El intérprete tradujo que ahora los dos pertenecían al mismo dueño y que soltaría primero al que primero 

pagara el rescate. 

       —Ya ves —le dice a Zhilin—, tú te enfadas por todo, sin embargo, tu compañero es dócil, él ya escribió 

la carta a casa, enviarán cinco mil monedas. Así que le alimentarán bien y no le molestarán. 

       Zhilin dice: 

       —Mi compañero que haga lo que quiera, puede que él sea rico, pero yo no soy rico. Conmigo será como 

dije. Si queréis, matadme, no obtendréis ningún beneficio, pero más de quinientos rublos no pido. 

       Callaron. De pronto Abdul se puso de pie, cogió un cofre, sacó una pluma, un trozo de papel y tinta, se lo 

dio a Zhilin, le golpeó en el hombro, y señaló: «Escribe». Había aceptado los quinientos rublos. 

       —Espera aún —dice Zhilin al intérprete—, dile que tendrá que darnos bien de comer, vestirnos y 

calzarnos como corresponde, y mantenernos juntos, así nos será más llevadero. Y que nos quite el cepo. —

Mira al amo y se ríe. Se ríe también el amo. Escuchó y dijo: 

       —Les daremos la mejor vestimenta: cherkeska [caftán largo y estrecho] y botas, como si se fueran a 

casar. Los alimentaré como a príncipes. Y si quieren vivir juntos, dejad que vivan en el granero. Pero el cepo 

no se les puede quitar, se escaparían. Sólo se lo quitaré de noche. —Se levantó, le dio unas manotadas en el 

hombro—. ¡Tuya buena, mía buena! 

       Zhilin escribió la carta, pero no puso bien las señas, para que no llegara. Pensó: «Me escaparé». 

       Condujeron a Zhilin y Kostylin al granero, les llevaron paja de maíz, un cántaro de agua, pan, dos 

viejas cherkeskas y unas botas gastadas, de soldado. Evidentemente se las habían quitado a soldados 

asesinados. Por la noche les quitaron el cepo y los encerraron en el granero. 

 

3 

       Así vivió Zhilin con su compañero durante todo un mes. El amo no hacía más que reírse: «Tuya, Iván, 

buena, mía, Abdul, buena». Pero los alimentaba mal, sólo les daba pan ácimo de harina de maíz en forma de 

tortas cocidas, e incluso con la masa sin cocer. 

       Kostylin escribió otra vez a casa, esperaba impaciente el envío del dinero y sentía nostalgia. Se pasaba el 

día entero en el granero contando los días que faltaban para que llegara la carta, o durmiendo. Zhilin sabía que 

su carta no llegaría y no escribió otra. 

       «¿De dónde va a sacar mi madre tanto dinero para pagar por mí? —pensaba—. Es más, ella vivía con lo 
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que yo le mandaba. Si se viera obligada a reunir quinientos rublos, se arruinaría definitivamente. Si Dios 

quiere, saldré de ésta por mí mismo». 

       Se dedicaba a mirarlo todo, a tirar de la lengua, trataba de averiguar cómo podía fugarse. Caminaba por 

el aul, silbaba, o se sentaba y cosía algo, o modelaba una muñeca de arcilla o tejía una cesta de mimbre. A 

Zhilin se le daba bien todo tipo de trabajos manuales. 

       Una vez modeló una muñeca con nariz, brazos y piernas, la vistió con camisa tártara y la dejó en el 

tejado. 

       Pasaron las tártaras a por agua. Dinka, la hija del amo, vio la muñeca y llamó a las demás. Posaron los 

cántaros, miraban, se reían. Zhilin cogió la muñeca y se la ofreció. Se reían, pero no se atrevían a cogerla. 

Zhilin dejó la muñeca, volvió al granero y miró a ver qué pasaba. 

       Se acercó Dina corriendo, echó un vistazo, agarró la muñeca y se alejó corriendo. 

       A la mañana siguiente, miró y vio que al amanecer Dina había salido al umbral con la muñeca. Había 

envuelto la muñeca con un trapo rojo, la acunaba como si fuera un bebé y, en su lengua, le cantaba una nana. 

Salió una vieja, comenzó a lanzarle improperios, agarró la muñeca, la rompió y mandó a Dina a trabajar. 

       Zhilin hizo otra muñeca aún mejor y se la dio a Dina. 

       Una vez Dina trajo una jarra, la posó, se sentó, le miró y empezó a reírse señalando la jarra. 

       «¿Qué le hace tanta gracia?», pensó Zhilin. Cogió la jarra y se puso a beber. Pensaba que era agua, pero 

allí había leche. Bebió la leche. «Bueno», dice. ¡Cómo se alegra Dina! 

       —¡Bueno, Iván, bueno! —Y se puso de pie de un salto, empezó a dar palmadas, recogió la jarra y echó a 

correr. 

       Y desde entonces, a hurtadillas, cada día le llevaba leche. Los tártaros hacen de la leche de cabra tortas de 

queso que secan en los tejados, también le llevaba a escondidas esas tortas. La vez que el amo mató un 

cordero, le llevó un trozo en la manga. Lo lanzó y salió corriendo. 

       Una vez hubo una fuerte tormenta y llovió a cántaros durante una hora. Se desbordaron todos los ríos, en 

los vados el agua alcanzó tres arshines, arrastró piedras. Por doquier corrían riachuelos, un ruido sordo cubría 

la montaña. Cuando pasó la tormenta, en la aldea corrían riachuelos por todas partes. Zhilin pidió al amo un 

cuchillo; de una tablilla sacó un eje, puso en marcha una rueda y para cada uno de los dos extremos hizo una 

muñeca. 

       Las muchachas le trajeron trozos de tela y vistió a las muñecas: una como un hombre, otra como una 

mujer, las fijó y puso la rueda en el riachuelo. Al dar vueltas la rueda, las muñecas saltaban. 

       Se reunió toda la aldea: niños, niñas, mujeres y también los tártaros, que chasqueaban la lengua. 

       —¡Ay, uruso! ¡Ay, Iván! 

       Abdul tenía relojes rusos estropeados. Llamó a Zhilin, se los enseñó mientras chasqueaba la lengua. 

Zhilin dijo: 

       —Trae, te los arreglo. 

       Los cogió, los abrió con el cuchillo, los desmontó, colocó las piezas de nuevo, se los dio. Los relojes 

echaron a andar. Tanto se alegró el amo que le trajo un viejo beshmet suyo, todo deshilachado, y se lo regaló. 

No le quedó más remedio que cogerlo y alegrarse de poder taparse con él por la noche. 

       Desde entonces corrió la voz de que Zhilin era un maestro artesano. Empezaron a venir a verle desde 

aldeas lejanas: uno traía a arreglar el seguro de la escopeta o de la pistola, otro traía relojes. El amo le 

proporcionó herramientas: pinzas, taladros, limas. 

       Una vez enfermó un tártaro y llamaron a Zhilin: «Ven, cúralo». Zhilin no tenía ni idea de cómo curar. 

Fue, lo examinó y pensó: «Quizá se cure solo». Se fue al granero, cogió agua y arena, y las mezcló. Ante los 

tártaros pronunció unas palabras mágicas dirigidas al agua y se la dio a beber. Por suerte para él, el tártaro 

sanó. Zhilin comenzó a entender un poco su idioma. Algunos tártaros se habían acostumbrado a él, y cuando 

lo necesitaban lo llamaban: «¡Iván, Iván!»; otros, aun con todo, lo miraban de reojo, como si fuera una fiera 

salvaje. 

       Al tártaro pelirrojo no le gustaba Zhilin. En cuanto lo veía, ponía mala cara, se alejaba dándole la espalda 

o refunfuñaba. Además, había un anciano que no vivía en el aul, que procedía del pie de la montaña. Zhilin 
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sólo lo veía cuando venía a rezar a la mezquita. Era de baja estatura, sobre el gorro llevaba enrollada una 

toalla blanca, la barba y los bigotes recortados, blancos, como pelusa, y el rostro rojo y arrugado como un 

ladrillo. Nariz ganchuda, como la de los gavilanes, y los ojos grises, fieros. Y no tenía más dientes que dos 

colmillos. Solía ir ataviado con su turbante, apoyado en su cayado miraba a todos lados, como un lobo. En 

cuanto veía a Zhilin, comenzaba a gruñir y volvía la cabeza. 

       Una vez Zhilin bajó la montaña, para ver dónde vivía el anciano. Descendió por el camino, vio un jardín 

con un cerco de piedra, tras el cerco había cerezos, albaricoques secos y una pequeña isba de tejado plano. Se 

acercó y vio que había colmenas de paja y enjambres de abejas que volaban, zumbaban. El anciano estaba de 

rodillas trabajando en las colmenas. Zhilin se subió más alto para mirar e hizo ruido con el cepo. El anciano 

volvió la cabeza, lanzó un grito, sacó la pistola del cinturón y disparó a Zhilin. A éste apenas le dio tiempo a 

recostarse tras las piedras. 

       El viejo fue a quejarse al amo. El amo llamó a Zhilin, y riéndose le preguntó: 

       —¿Para qué fuiste adónde el anciano? 

       —Yo —dijo— no le hice ningún mal. Quería ver cómo vive. 

       El amo se lo transmitió, pero el anciano se enfadó, chillaba, barboteaba algo, mostraba sus caninos, 

gesticulaba con las manos señalando a Zhilin. 

       Zhilin no lo entendió todo, pero comprendió que el anciano ordenaba al amo matar a los rusos y no 

retenerlos en el aul. El anciano se fue. 

       Zhilin le preguntó al amo: ¿Quién es este anciano? El amo dice: 

       —¡Es un hombre importante! Fue el primer dzhigit, mató a muchos rusos, y era rico. Tenía tres mujeres y 

ocho hijos. Todos vivían en la misma aldea. Vinieron los rusos, quemaron la aldea y mataron a siete de sus 

hijos. Sólo quedó un hijo y se entregó a los rusos. El anciano se fue y también se entregó a los rusos. Vivió 

con ellos tres meses, encontró allí a su hijo, lo mató con sus propias manos y huyó. Entonces dejó de batallar, 

se fue a la Meca a rezar. Por eso lleva turbante. Los que estuvieron en la Meca se llaman hadji y llevan 

turbante. No le gustan tus hermanos. Ordena que se te mate, pero yo no te puedo matar, pagué dinero por ti, y 

sí, Iván, te he cogido cariño. Ya no es matarte, ni siquiera te dejaría ir si no hubiera dado la palabra. —Se ríe y 

chapurrea en ruso—. ¡Tuya, Iván, buena, mía, Abdul, buena! 

 

4 

       Así vivió Zhilin durante un mes. Por el día caminaba por el aul o hacía trabajos manuales, y en cuanto 

llegaba la noche, y se calmaba el aul, excavaba en el granero. Era difícil excavar por culpa de las piedras, las 

piedras las deshacía con la lima, y excavaba un agujero por debajo de la pared, para pasar holgadamente. «Lo 

único que necesito —pensaba— es averiguar el lugar correcto, la dirección que debo tomar. Pero ningún 

tártaro me lo va a decir». 

       Escogió un momento en el que el amo se había ido; y después de la comida salió a las afueras del aul, a la 

montaña, quería mirar el terreno desde allí. Pero el amo, al irse, había ordenado a su hijo menor vigilar a 

Zhilin, no perderlo de vista. El pequeño corrió detrás de Zhilin gritando: 

       —¡Detente! Padre no lo permite. ¡Ahora mismo llamo a la gente! 

       Zhilin se puso a convencerlo. 

       —No me voy lejos, sólo subiré a esa montaña, necesito una hierba para curar a vuestra gente. Ven 

conmigo, con el cepo no me puedo escapar. Y mañana te hago un arco y flechas. 

       Convenció al pequeño y se fueron. Miró a la montaña, no estaba lejos, pero con el cepo era difícil; 

anduvo, y anduvo, y con esfuerzo escaló la montaña. Zhilin se sentó y comenzó a examinar el lugar. Al sur, 

detrás de la montaña, había un valle, vagaba una caballada, y abajo se veía otro aul. Detrás del aul había otra 

montaña, todavía más escarpada; y detrás de esa montaña, otra montaña más. Entre ellas azuleaba un bosque 

y allí todavía había más montañas más y más altas. Y por encima de todas, blancas como el azúcar, cumbres 
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nevadas. Una de las montañas nevadas, más alta que las otras, permanecía cubierta. A levante y poniente, las 

mismas montañas, aquí y allí ahumaban aules en los desfiladeros. «Bien —piensa— todo esto es su 

territorio». Miró hacia el lado ruso: a sus pies, un río, su aul, jardincillos alrededor. En el río, como pequeñas 

muñecas, se veían aldeanas lavando. En las afueras del aul, más abajo, una montaña, y más allá otras dos 

montañas, y en ellas, bosque, y entre las dos montañas azuleaba una llanura, y en la llanura, lejos-lejos, subía 

humo. Zhilin se puso a hacer memoria de por dónde salía y por dónde se ponía el sol cuando él vivía en la 

casa de la fortaleza. Estaba convencido de que en ese valle debía estar nuestra fortaleza. Había que ir entre 

esas dos montañas, y era preciso correr. 

       Empezó a ponerse el sol. Las montañas nevadas tornaron de blancas a coloradas, las montañas negras se 

oscurecieron; de la hondonada subió vaho, y el valle donde debía estar nuestra fortaleza se iluminó como 

incendiado por la puesta del sol. Zhilin miró con atención: algo se vislumbraba en el valle, sin duda humo de 

una chimenea. Pensó que sería la fortaleza rusa. 

       Se hizo tarde. Se oyó al mulá gritar. Arreaban al ganado, las vacas mugían. El pequeño insistió: 

«Vamos», pero a Zhilin no le apetecía irse. 

       Volvieron a casa. «Bien —pensó Zhilin—, ahora conozco el lugar; hay que escapar». Quería irse esa 

misma noche. Las noches eran oscuras, estaban en cuarto menguante. Por desgracia, al atardecer regresaron 

los tártaros. Solían venir arreando su ganado y llegaban alegres. Pero esta vez no arreaban nada, traían en la 

silla a un tártaro de los suyos muerto, un hermano del pelirrojo. Llegaron enfadados, se reunieron todos para 

el entierro. Hasta Zhilin salió a mirar. Envolvieron al muerto en una tela, sin caja lo llevaron bajo los plátanos 

a las afueras de la aldea, lo posaron sobre la hierba. Llegó el mulá, se reunieron los ancianos, se cubrieron los 

gorros con toallas, se quitaron los zapatos, se sentaron sobre los talones, unos al lado de otros, ante el muerto. 

       Delante, el mulá; detrás, tres ancianos con turbante, juntos; tras ellos, más tártaros. Se sentaron, bajaron la 

vista y callaron. Estuvieron en silencio mucho tiempo. El mulá levantó la cabeza y dijo: 

       —¡Alá! (significa Dios). —Dijo esta palabra, y otra vez bajaron los ojos y estuvieron callados durante 

mucho tiempo. Están sentados, no se mueven. Otra vez levantó la cabeza el mulá: 

       —¡Alá! —Y todos repitieron «¡Alá!» y otra vez se callaron. El muerto reposaba sobre la hierba, inmóvil, 

y ellos estaban sentados como muertos. No se movía ni uno. Sólo se escuchaba el movimiento de las hojas de 

los plátanos agitadas por el viento. Después leyó el mulá una oración, todos se pusieron de pie, levantaron al 

muerto en brazos, lo llevaron. Lo trajeron a la fosa. La fosa cavada no era una fosa cualquiera, estaba 

excavada bajo la tierra como una bodega. Cogieron al muerto por debajo de los brazos, por los tobillos, se 

inclinaron, lo depositaron con cuidado, lo deslizaron sentado bajo la tierra, le colocaron las manos sobre el 

vientre. 

       Trajo el nogayo un junco verde, cubrieron la fosa con el junco, con presteza la llenaron de tierra, la 

aplanaron, y pusieron a la cabecera del muerto una piedra. Pisotearon la tierra, se sentaron de nuevo juntos 

delante de la tumba. Estuvieron callados largo rato. 

       —¡Alá! ¡Alá! ¡Alá! —Suspiraron y se pusieron de pie. 

       El pelirrojo repartió dinero entre los ancianos, después se puso de pie, cogió un látigo, se golpeó la frente 

tres veces y se fue a casa. 

       Por la mañana, Zhilin vio que el pelirrojo llevaba una yegua roja a las afueras de la aldea, y detrás de él 

iban tres tártaros. Salieron de la aldea, el pelirrojo se quitó el beshmet, se remangó, sus brazos eran fuertes, 

sacó el puñal, lo afiló con la piedra de amolar. Los tártaros levantaron la cabeza de la yegua, se acercó el 

pelirrojo, la degolló, la tumbó y comenzó a escorchar, a separar con los puños la piel. Llegaron las aldeanas, 

las muchachas, y se pusieron a lavar los intestinos y las vísceras. Después despedazaron la yegua y la llevaron 

a la isba. Y todo el pueblo se reunió en casa del pelirrojo a recordar al muerto. 

       Durante tres días comieron yegua, bebieron buza y recordaron al muerto. Todos los tártaros 

permanecieron en casa. Al cuarto día, Zhilin vio que a la hora de la comida se disponían a ir a algún sitio. 

Trajeron los caballos, se ataviaron y se fueron diez personas, el pelirrojo también se marchó, sólo Abdul se 

quedó en casa. Apenas comenzaba la luna nueva, las noches eran aún más oscuras. 

       «Bien —piensa Zhilin—, hay que escapar», y se lo dijo a Kostylin. Pero Kostylin se acobardó. 
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       —Sí, escapar, ¿cómo? No sabemos el camino. 

       —Yo sé el camino. 

       —Pero en una noche no llegaremos. 

       —Si no llegamos, hacemos noche en el bosque. Hice provisión de tortas. Entonces, ¿te quedas? Vale, es 

posible que envíen el dinero, pero ¿y si no lo reúnen? Ahora los tártaros están furiosos porque los rusos 

mataron a uno de los suyos. Se rumorea que quieren matarnos. 

       Kostylin le dio mil vueltas. 

       —Venga, vamos. 

 

5 

       Zhilin se metió en el agujero y excavó para hacerlo más ancho, para que Kostylin también pudiera pasar, 

y ambos se sentaron a esperar que cesara la actividad en el aul. 

       En cuanto la gente del aul se sosegó, Zhilin se deslizó bajo el muro y salió. Le susurró a Kostylin: 

«Métete». Kostylin se metió y, al tropezar con la pierna en una piedra, hizo ruido. En la caseta del amo había 

un perro abigarrado y muy muy malo, Uliashin, al que Zhilin había dado de comer con 

anterioridad. Uliashin lo oyó, comenzó a ladrar y salió corriendo, y tras él otros perros. Zhilin silbó 

suavemente, lanzó un trozo de torta y Uliashin lo reconoció, movió el rabo y dejó de ladrar. 

       El amo que lo oyó, comenzó a gritar desde la saklya: «¡Gayt! ¡Gayt! ¡Uliashin!». 

       Zhilin rascó a Uliashin tras las orejas y el perro se calló, se restregó contra las piernas de Zhilin y movió 

el rabo. 

       Se sentaron detrás de una esquina. Se calmó todo, sólo se escuchaba a una oveja balar en el establo y, 

abajo, el correr del agua por las piedras. Estaba oscuro, las estrellas estaban altas en el cielo, sobre la montaña 

la luna nueva rojea, asomaba con los cuernos hacia arriba. En los valles, la niebla se hacía blanca como la 

leche. 

       Zhilin se puso de pie y le dijo a su compañero: «¡Hala, hermano!». 

       Se pusieron en marcha. En cuanto se alejaron, oyeron al mulá que comenzaba a cantar sobre el tejado: 

«¡Alá! ¡Besmillah! ¡Ilrahman!». Lo que significaba que la gente iría a la mezquita. Se sentaron de nuevo, 

ocultándose tras una pared. Estuvieron sentados durante un buen rato, esperaron a que pasara la gente. Otra 

vez se hizo el silencio. 

       —¡Venga, que Dios nos acompañe! —Se persignaron y se fueron. Pasaron a través del corral pendiente 

abajo hacia el río, lo cruzaron, pasaron el valle. La niebla era espesa, permanecía baja, y sobre las cabezas 

eran visibles las estrellas. Zhilin observaba las estrellas para decidir hacia dónde ir. En la niebla hacía fresco, 

se caminaba con facilidad; pero las botas eran incómodas, tenían rotos los tacones. Zhilin se quitó las suyas, 

las tiró, y echó a andar descalzo. Saltaba de piedra en piedra y examinaba las estrellas. Kostylin empezó a 

rezagarse. 

       —Ve despacio —dijo—. Malditas botas, me destrozaron los pies. 

       —Quítatelas, irás mejor. 

       Kostylin se descalzó, lo cual fue todavía peor: se cortó los pies con las piedras y se detuvo 

completamente. Zhilin le dijo: 

       —Si desgarras la piel de los pies, cicatrizarán; pero si nos alcanzan, nos matan, y eso será peor. 

       Kostylin no dijo nada, caminaba, gimoteaba. Descendieron durante bastante tiempo. Oyeron perros que 

ladraban a la derecha. Zhilin se paró, miró a su alrededor, subió la montaña a tientas. 

       —Vaya —dijo—, nos equivocamos, nos fuimos hacia la derecha. Ahí hay un aul extraño, lo vi desde la 

montaña, tenemos que volver atrás y coger a la izquierda de la montaña. Allí debe haber un bosque. 

       Kostylin dijo: 

       —Espera aunque sólo sea un momento, déjame respirar, tengo los pies ensangrentados. 
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       —Eh, hermano, cicatrizarán, tú salta con ligereza. ¡Así! 

       Y Zhilin echó a correr hacia atrás, a la izquierda, por la montaña, por el bosque. Kostylin no hacía más 

que pararse y quejarse. Zhilin le decía «shhh, shhh», y seguía avanzando. 

       Subieron a la montaña. Y tal y como esperaba había un bosque. Se adentraron en el bosque, y los pinchos 

de las plantas destrozaron lo que les quedaba de la ropa. Encontraron un camino. Lo siguieron. 

       —¡Para! —Comenzó a oírse patalear por el camino. Se pararon, escucharon. Sonaba como si viniera un 

caballo, pero se detuvo. 

       Echaron a andar, y otra vez se oyó patalear. Se pararon y cesó el ruido. Zhilin se acercó lentamente, miró 

hacia un claro en el camino, y vio que había algo parado. Un caballo que no era caballo, y sobre el caballo 

algo extraño, que no se parecía a una persona. Se oyó un resoplido. «¿Qué demonios es?». Zhilin le silbó 

suavemente e inmediatamente saltó del camino al bosque. Por cómo se oía crujir por el bosque, parecía que 

había una tormenta rompiendo ramas. 

       Kostylin se cayó del susto. Zhilin se rió y dijo: 

       —Es un ciervo. ¿Oyes cómo rompe las ramas con los cuernos? Nosotros le tenemos miedo a él y él nos 

tiene miedo a nosotros. 

       Siguieron avanzando. Comenzaron a descender las constelaciones, no faltaba mucho para el amanecer. 

¿Por aquí? ¿Por allí? No sabían qué dirección tomar. Zhilin pensaba que le habían traído por ese mismo 

camino y que les separaban de los suyos unas diez verstas; pero no estaba seguro, y de noche era difícil 

distinguir. Salieron a la llanura. Kostylin se sentó y dijo: 

       —Haz lo que quieras, pero yo no voy, no me responden las piernas. 

       Zhilin intentó convencerlo. 

       —No —dijo—, no lo conseguiré, no puedo. 

       Zhilin se enfadó, escupió y lo mandó a freír espárragos. 

       —Está bien, me voy solo. ¡Adiós! 

       Kostylin se puso en pie y empezó a caminar. Anduvieron unas cuatro verstas. La niebla en el bosque 

todavía era densa, no veían nada a un palmo de sus narices, y las estrellas apenas eran visibles. 

       De pronto, oyeron que por delante de ellos pataleaba un caballo. Se oía cómo se agarraba a las piedras 

con los cascos. Zhilin se tiró bocabajo y se puso a escuchar con el oído pegado a la tierra. 

       —Así es, viene un caballo hacia nosotros. 

       Se salieron corriendo del camino, se sentaron en los arbustos y esperaron. Zhilin se arrastró sigilosamente 

hacia el camino, miró y vio que sobre el caballo iba un tártaro, llevaba una vaca, iba refunfuñando algo. El 

tártaro pasó de largo. Zhilin volvió a donde Kostylin. 

       —Gracias a Dios ya ha pasado. Levántate, vamos. 

       Kostylin se fue a levantar y cayó. 

       —No puedo, por Dios que no puedo, no tengo fuerzas. 

       Hombre triste, blando, sudoroso, no soportó caminar con los pies destrozados por la fría niebla del 

bosque. Zhilin trató de levantarlo a la fuerza. Kostylin se puso a gritar: 

       —¡Ay, me duele! 

       A Zhilin se le paró el corazón. 

       —¡No grites! El tártaro está cerca y puede oírnos. —Y pensó: «Realmente está débil. ¿Qué hago con él? 

No se puede dejar tirado a un compañero». 

       —Está bien —dijo—, levántate, si no puedes caminar te llevo a cuestas. 

       Subió a Kostylin sobre su espalda, lo cogió con las manos por debajo de las caderas, salió al camino y tiró 

por él. 

       —Por Jesucristo —dijo—, no me aprietes la garganta con las manos. Agárrate a los hombros. 

       A Zhilin le pesaba, él también tenía los pies heridos y estaba cansado. Hacía fuerza, lo recolocaba, lo 

echaba hacia arriba para que Kostylin estuviera sentado más alto sobre sus espaldas, cargaba con él por el 

camino. 

       Estaba claro que el tártaro había oído gritar a Kostylin. Zhilin oyó que alguien venía por detrás lanzando 
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gritos de guerra en su lengua. Zhilin se tiró a los arbustos. El tártaro cogió la escopeta, disparó, no acertó, 

empezó a gritar en su lengua y se alejó galopando por el camino. 

       —¡Estamos perdidos, hermano! —dijo Zhilin—. El muy perro ahora reunirá a más tártaros para 

perseguirnos. Si no conseguimos avanzar unas tres verstas estamos perdidos. —Y pensó en Kostylin: «¡Por 

qué demonios habré unido mi suerte a la suya! Si hubiera estado solo hace mucho que me habría ido». 

       —Vete solo, no tiene sentido que perezcas por mi culpa —dijo Kostylin. 

       —No, no me voy, no está bien abandonar a un compañero. 

       Se lo echó otra vez sobre los hombros. Anduvo más de una versta. Recorrió el bosque y no encontraba la 

salida. La niebla empezaba a disiparse, parecía que salían nubecillas, no se veían las estrellas. Zhilin estaba 

extenuado. 

       Llegó a un punto del camino donde había una fuente hecha con piedras. Se paró, bajó a Kostylin. 

       —Déjame descansar, beber —dijo—. Comamos torta. Ya deberíamos estar cerca. 

       No hizo más que inclinarse a beber cuando oyó que venían caballos detrás. Otra vez se lanzaron a la 

derecha, a los setos, pendiente abajo, y se tumbaron. 

       Oía las voces de los tártaros; los tártaros se pararon en el mismo lugar en el que ellos se habían salido del 

camino. Hablaron, después se alejaron al galope al tiempo que azuzaban a los perros. Se oyó el crujir de unas 

ramas, un perro desconocido venía directamente hacia ellos. Se paró, se puso a alborotar. 

       Y descendieron también los tártaros; eran también desconocidos. Los cogieron, los ataron, los sentaron en 

el caballo, se los llevaron. 

       Anduvieron unas tres verstas y les salió al encuentro el amo Abdul que venía con dos tártaros más. Habló 

algo con los tártaros, los cambiaron a sus caballos, y los llevó de vuelta al aul. 

       Abdul no se reía y no cruzó una palabra con ellos. 

       Al amanecer llegaron con ellos al aul, los sentaron en la calle. Vinieron corriendo los muchachos. Los 

golpean con piedras y fustas, y gritaban. 

       Los tártaros se reunieron alrededor y llegó el anciano que vivía al pie de la montaña. Se pusieron a hablar. 

Zhilin comprendió que estaban deliberando qué hacer con ellos. Uno dijo: «Hay que mandarlos más allá de 

las montañas», y el anciano dijo: «Hay que matarlos». Abdul discutía, dijo: «Pagué por ellos, cobraré un 

rescate por ellos». Y el anciano dijo: «No van a pagar nada, sólo traerán desgracia. Y es pecado alimentar a 

los rusos. Se les mata y se acabó». 

       Se dispersaron. El amo se acercó a Zhilin y le dijo: 

       —Si no me envían el rescate por vosotros, dentro de dos semanas os mato a golpes. Y si intentas huir otra 

vez, te mato como a un perro. ¡Escribe una carta, escribe bien! 

       Les trajeron papel, escribieron las cartas. Les pusieron los cepos, los llevaron detrás de la mezquita. Allí 

había un pozo de unos cinco arshines y los metieron en él. 

 

6 

      La vida se convirtió en algo realmente duro para ellos. No les quitaban los cepos y no les dejaban salir al 

aire libre. Les tiraban masa sin cocer, como a los perros, y les bajaban agua en una jarra. Hedor en el pozo, 

calor, humedad. Kostylin enfermó definitivamente, estaba hinchado y le dolían los huesos; lo único que hacía 

era quejarse o dormir. Y Zhilin, desanimado, veía que las cosas pintaban mal. Y no sabía cómo salir de allí. 

       Empezó a excavar, pero no había dónde tirar la tierra; el amo lo vio y le amenazó con matarlo. 

       Una vez estaba en el pozo sentado en cuclillas, pensando en la vida en libertad, aburrido, cuando de 

pronto le cayó directamente en las rodillas una torta diferente y le echaron cerezas. Levantó la vista y allí 

estaba Dina. Le miró, se rió y salió corriendo. Zhilin pensó: «¿No nos ayudaría Dina?». 

       Limpió una zona del pozo, sacó barro y comenzó a modelar muñecos. Hizo personas, caballos, perros, y 

pensaba: «En cuanto venga Dina se los lanzo». 
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       Pero al día siguiente Dina no apareció. Zhilin oyó cascos de caballos, pasaron unos cuantos, y los tártaros 

se reunieron en la mezquita, discutían, gritaban y mencionaban a los rusos. Oyó la voz del anciano. No 

entendía con claridad, pero supuso que los rusos se habían acercado y los tártaros temían que entraran en 

el aul, y no sabían qué hacer con los prisioneros. 

       Charlaron y se fueron. De pronto oyó susurros que procedían de arriba. Miró y vio a Dina que había 

traído patatas, las rodillas sobresalían por encima de la cabeza, se inclinó hacia abajo y los collares colgaban, 

se movían sobre el pozo. Los ojos le brillaban como pequeñas estrellas; sacó de la manga dos tortas de queso 

y se las tiró. Zhilin las cogió y dijo: 

       —¿Por qué hace tanto que no vienes? Te hice unos juguetes. ¡Mira! —Y comenzó a tirárselos de uno en 

uno. Ella movía la cabeza, no miraba. 

       —No hace falta —dijo. Se calló, se sentó y dijo—: ¡Iván! Te quieren matar. —Ella misma hizo el gesto 

de degüello con la mano sobre el cuello. 

       —¿Quién me quiere matar? 

       —Mi padre, se lo ordenaron los viejos. Me da pena de ti. 

       Dice Zhilin: 

       —Si te da pena de mí, tráeme un palo largo —dijo Zhilin. 

       Movió la cabeza para decirle que «era imposible». Él levantó las manos y le suplicó: 

       —¡Dina, por favor! ¡Dinushka, tráelo! 

       —Imposible —dijo—, se darán cuenta, están todos en casa. —Y se fue. 

       Al atardecer, Zhilin estaba sentado y pensaba: «¿Qué pasará?». No hacía más que mirar hacia arriba. Se 

veían las estrellas, todavía no había salido la luna. Gritó el mulá, todo quedó en silencio. Zhilin empezó a 

temblar, pensó: «No va a atreverse». 

       De pronto cayó barro sobre su cabeza; miró hacia arriba, una vara larga sobresalía por el borde del pozo. 

Se metió más y más, comenzó a bajar y se deslizó en el pozo. Zhilin se alegró, la cogió con la mano, y tiró de 

la pértiga, que era hermosa. Ya había visto antes esa pértiga, en el tejado del amo. 

       Miró hacia arriba, las estrellas brillaban alto en el cielo; y sobre el pozo, los ojos de Dina brillaban en la 

oscuridad como los de un gato. Con la cabeza inclinada sobre el borde del pozo, susurraba: «¡Iván! ¡Iván!». Y 

movía las manos delante de la cara para indicarle que hablara bajo. 

       —¿Qué? —dijo Zhilin. 

       —Se fueron todos, en casa sólo están dos. 

       —Venga, Kostylin, vamos, intentémoslo por última vez; yo te ayudo —dijo Zhilin. 

       Kostylin no quería ni oír hablar de ello. 

       —No —dijo—, es evidente que yo de aquí no puedo salir, ¿a dónde voy a ir, si no tengo fuerza ni para 

darme la vuelta? 

       —Está bien, entonces adiós, no me guardes rencor —y se despidieron con un beso. 

       Se agarró a la pértiga, pidió a Dina que sujetara, subió. Por dos veces se cayó, el cepo molestaba. 

Kostylin lo sostuvo, y por fin salió a la superficie. Dina tiró de él por la camisa con todas sus fuerzas y se rió. 

       Zhilin cogió la pértiga y dijo: 

       —Ponla otra vez donde estaba, Dina, si no se darán cuenta y te zurrarán. 

       Ella arrastró la pértiga y Zhilin se fue montaña abajo. Descendió por la pendiente, cogió una piedra 

afilada y trató de quitar el candado del cepo. Pero el candado era fuerte y no hubo manera de romperlo. Oyó 

que alguien bajaba corriendo la montaña, alguien que saltaba con ligereza. Pensó: «Seguramente es Dina otra 

vez». Llegó corriendo Dina, cogió la piedra y dijo: 

       —Déjame a mí. 

       Se arrodilló y comenzó a arrancarlo. Tenía los brazos delgados, como varillas, no tenía ninguna fuerza. 

Tiró la piedra y empezó a llorar. Se aplicó otra vez Zhilin con el candado y Dina se sentó en cuclillas detrás 

de él y le sujetó por los hombros. Zhilin echó una mirada y vio que a la izquierda, detrás de la montaña, el 

cielo comenzó a enrojecer, estaba saliendo la luna. «Bien —pensó—, antes de que salga la luna debo cruzar el 

valle, tengo que alcanzar el bosque». Se puso de pie, tiró la piedra. Aunque sea con cepo, tenía que irse. 
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       —Adiós, Dinhuska. No te olvidaré mientras viva. 

       Dina se aferró a él: con las manos lo registraba buscando dónde meterle tortas. Él cogió las tortas. 

       —Gracias —dijo—, eres un cielo. ¿Quién te va a hacer una muñeca cuando yo no esté? —Y le acarició la 

cabeza. 

       Dina rompió a llorar desconsoladamente, se tapó la cara con las manos y echó a correr montaña arriba, 

saltaba como una cabra. En la oscuridad sólo se oía el collar de la trenza, tintineando sobre la espalda. 

       Zhilin se persignó, sujetó con la mano el candado del cepo para que no hiciera ruido, y tomó el camino 

arrastrando los pies y mirando al lugar del cielo por el que iba a salir la luna. Reconoció el camino. Debía ir 

recto unas ocho verstas. Tenía que llegar al bosque antes de que saliera la luna. Vadeó el río, y vio que 

clareaba detrás de la montaña. Entró en el valle, avanzó y miró: todavía no se veía la luna. El resplandor 

iluminaba desde un extremo del valle y todo se volvía más y más claro. La sombra se deslizaba por la 

montaña y cada vez se le acercaba más. 

       Zhilin avanzaba manteniéndose en la sombra. Tenía prisa, la luna estaba a punto de salir; a la derecha 

clareaba la cima. Comenzó a ir hacia el bosque, salió la luna, blanca, de detrás de la montaña, había tanta 

claridad como si fuera de día. Se veían todas las hojas de los árboles. Suavemente, se iluminaron las 

montañas, como si todo estuviera muerto. Sólo se escuchaba abajo correr un riachuelo. 

       Llegó al bosque, no se encontró con nadie. Zhilin escogió un lugar oscuro y se sentó a descansar. 

       Descansó y comió torta. Encontró una piedra y se puso otra vez a golpear el cepo. Se machacó las manos 

y no lo rompió. Se puso de pie y se fue por el camino. Había andado mucho, apenas tenía fuerzas, le dolían 

los pies. Anduvo unos diez pasos y se paró. «No tengo más remedio que arrastrarme mientras tenga fuerza —

pensó—. Si me siento no me levanto. A la fortaleza no llego, así que cuando amanezca me tumbo en el 

bosque, paso el día, y por la noche me pongo a caminar de nuevo». 

       Caminó durante toda la noche. Sólo encontró a dos tártaros a caballo, pero Zhilin los oyó desde lejos y se 

escondió detrás de un árbol. 

       La luna palideció, cayó rocío, estaba a punto de amanecer y Zhilin no alcanzaba la linde del bosque. 

«Vale —pensó—, doy treinta pasos más, me meto en el bosque y me siento». Anduvo los treinta pasos y vio 

que el bosque se acababa. Salió al borde, era totalmente de día; como si lo tuviera en la palma de la mano, 

delante estaba la estepa y la fortaleza, y a la izquierda, cerca de la montaña, ardían fuegos, se extinguían, el 

humo se extendía y había gente junto a las hogueras. 

       Miró y vio que brillaban fusiles, cosacos, soldados. 

       Zhilin se alegró, hizo acopio de las últimas fuerzas y bajó la montaña. Y pensó: «¡Que sea lo que Dios 

quiera! Aquí, en campo abierto, si me ven los tártaros que van a caballo, aunque esté cerca, no podré 

escapar». En cuanto lo pensó, miró y vio a la izquierda, en la loma, tres tártaros parados a unas dos desiatinas. 

Lo detectaron y se lanzaron hacia él. El corazón se le salía por la boca. Agitó los brazos y gritó con todas sus 

fuerzas: 

       —¡Hermanos! ¡Ayudadme! ¡Hermanos! 

       Lo oyeron los nuestros, los cosacos se lanzaron al galope. Se fueron hacia él para cortar el paso a los 

tártaros. 

       Los cosacos, lejos y los tártaros, cerca. Zhilin, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, cogió el cepo con 

la mano, corrió hacia los cosacos, estaba fuera de sí, se persignaba y gritaba: 

       —¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos! 

       Los cosacos eran unos quince. 

       Los tártaros se asustaron y se detuvieron antes de acercarse. Y Zhilin llegó corriendo adonde los cosacos. 

       Los cosacos lo rodearon y le preguntaron quién era, qué era, de dónde venía. Zhilin estaba fuera de sí, 

lloraba y balbuceaba: 

       —¡Hermanos! ¡Hermanos! 

       Los soldados echaron a correr, rodearon a Zhilin; uno le traía pan, otro gacha, otro vodka, otro le tapaba 

con un capote, otro rompía el cepo. 

       Los oficiales lo reconocieron y lo llevaron a la fortaleza. Los soldados se alegraron y los amigos se 
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reunieron en torno a Zhilin. 

       Zhilin contó cómo le había ido y dijo: 

       —¡Y yo que iba a casa, a casarme! Es evidente que no era mi destino. 

       Y se quedó a servir en el Cáucaso. Y a Kostylin lo rescataron pasado un mes, por cinco mil. Lo trajeron 

medio muerto. 

 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/lt_caso.html
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Mi nombre es Marlene Vargas Sánchez. Estudié la licenciatura en la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y soy egresada de la maestría en Ciencias de 

la Tierra por la UNAM, de la cual me titulé con honores. Obtuve el tercer lugar en el Concurso Internacional 

Virtual Poster Showcase de la American Geophysical Union, así como el Premio Francisco Medina Martínez 

de la Unión Geofísica Mexicana y, más recientemente, el Premio a la Excelencia Lomnitz-Castaños de la 

Fundación UNAM por la tesis de maestría Peligrosidad por caída de rocas en la falla geológica activa de 

Pajacuarán, Michoacán. Actualmente, aspiro a ser aceptada en el doctorado en Geografía de la UNAM y mi 

meta es algún día dedicarme a la investigación y docencia. 

 

Para ser sincera, no imaginé ser estudiante de la UNAM ni tuve quien me inculcara admiración por esta gran 

institución. Crecí en California y, a los 14 años, la vida me trajo a México. Durante el último año del 

bachillerato tomé la decisión de estudiar Ingeniería Civil; admito haberme sentido insegura, pero siempre 

conté con el apoyo de mi familia y de mi profesor de Matemáticas y Física, quien me motivó a creer en mí. Al 

salir de la licenciatura, tenía claro que quería estudiar un posgrado. Durante el proceso de admisión a la 

maestría, conocí a mi tutor, el doctor Víctor Manuel Hernández Madrigal, a quien también le debo 

agradecimiento por su guía. 

 

A lo largo de mi formación, he afrontado diversos desafíos: en lo personal, he sentido inseguridad sobre mis 

aptitudes y he sido demasiado exigente y autocrítica respecto a mi trabajo. Otra dificultad fue la redacción de 

la tesis de maestría, ya que no tenía la experiencia previa de haber elaborado una investigación. Por otra parte, 

en ese entonces me resistía a aprender ortografía y gramática en español, mi segundo idioma; sin embargo, 

quise superar esta limitación y, cada vez que me surgía una duda, estudiaba hasta resolverla. 

 

A pesar de los retos, han sido muchas más las satisfacciones y logros. Tuve la oportunidad de participar en 

varios congresos nacionales e internacionales, entre los cuales destacan la Reunión Anual de la Unión 

Geofísica Mexicana y la American Geophysical Union Fall Meeting. 

 

Además de recibir el apoyo de mi familia y profesores, durante la etapa de maestría conocí a grandes mujeres 

que se dedican a la ciencia y que me inspiran a seguir luchando por alcanzar mis objetivos. Por primera vez en 

mi carrera, me sentí parte de un equipo con ideales y metas en común. Hoy estoy orgullosa de mi trayectoria y 
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feliz de haber encontrado mi pasión en las disciplinas STEM (Sciencie, Technology, Engineering, 

Mathematics). 

 

Tal vez en el pasado no me visualicé como una estudiante de la UNAM, pero puedo afirmar que no sería la 

misma persona sin mi paso por esta gran institución. La UNAM ha sido testigo de mi tenacidad y 

compromiso, ha contribuido a mi crecimiento personal y profesional y me ha regalado el sentido de propósito 

y pertenencia. Expreso mi admiración por la Universidad de la Nación y mi gratitud por las oportunidades que 

me ha brindado. Asimismo, celebro a la Fundación UNAM por su importante labor: permitir a miles de 

jóvenes mexicanos concluir sus estudios, realizar estancias en el extranjero e impulsar su desarrollo 

académico; y por ser parte de muchas historias de éxito. 

 

Ganadora del Premio a la Excelencia Lomnitz-Castaños 2021 Fundación UNAM 
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¿Problemas con tu ortografía? La UNAM te ofrece un curso GRATIS de ortografía con certificado 

 18 de marzo, 2022  Karina Garcia 

 

En la era digital parece que la buena ortografía deja de tener importancia. Hoy en día realizamos nuestros 

trabajos tecleando lo más rápido posible desde nuestros dispositivos móviles ya sea para contestar chats o 

correos electrónicos, por lo que ha disminuido de manera notable la calidad de nuestra ortografía y escritura 

en general.  

Sin embargo, escribir bien es el tesoro más preciado de los que hablamos y escribimos español. Escribir 

correctamente garantiza un éxito laboral y personal, por lo que hay que estar consciente de nuestra ortografía 

ya sea en el ámbito formal o de estudios.  

Tener una excelente ortografía habla bien de ti, muestra tu personalidad y mejora tu comunicación ya sea oral 

o escrita. Si dominas la ortografía podrás organizar e expresar ideas de manera clara, sencilla y precisa, 

evitando confusiones en la comunicación. 

Debido a su gran importancia la Facultad de Estudios superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de 

México (UNAM) por medio de la plataforma Aprendo +. ha lanzado “Ortografía para principiantes”, un 

curso online gratuito diseñado para identificar las principales reglas de ortografía en español que ofrece un 

certificado que puedes agregar a tu trayectoria académica, sin costo alguno. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/18/problemas-con-tu-ortografia-la-unam-te-ofrece-un-curso-gratis-de-ortografia-con-certificado/
https://ensedeciencia.com/author/karinagarciadiaz/
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Este curso te proporciona las herramientas necesarias para mejorar tu ortografía.A lo largo del curso 

encontrarás diversos materiales y actividades acerca de cada tema con ejemplos para comprender cómo se 

aplican las reglas ortográficas revisadas. 

El contenido académico de las cuatro unidades se desglosan en los siguientes temas:  

Unidad 1: Escribir las letras bien 

▪ ¿Qué es la ortografía? 

▪ El uso de letras mayúsculas y minúsculas. 

▪ Abreviaturas. 

▪ Acrónimos. 

Unidad 2: Escribir bien las palabras 

▪ División silábica. 

▪ Triptongos. 

▪ Acento diacrítico. 

Unidad 3: Ortografía de la oración 

▪ Los signos ortográficos. 

▪ Clasificación de los signos de puntuación.  

▪ apóstrofo. 

Unidad 4: Ortografía en redes sociales. 

¿Cómo me puedo inscribir al curso de ortografía?  
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Para inscribirte, deberás registrarte primero si no tienes una cuenta. Posteriormente, en la plataforma 

encontrarás un extenso catálogo con todos los cursos disponibles, por lo que debes realizar una búsqueda con 

la palabra  “ortografía”, y a continuación se mostrará en pantalla el curso “ortografía para principiantes”. 

Enlace al curso: puedes inscribirte entrando al curso “Ortografía para principiantes. 

  

 

 

 

 https://ensedeciencia.com/2022/03/18/problemas-con-tu-ortografia-la-unam-te-ofrece-un-curso-gratis-de-

ortografia-con-certificado/  

  

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/
https://www.lifestylelatino.com/puedes-resolver-este-cuestionario-de-logica-y-saber-que-tan-inteligente-eres/?utm_source=tb&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia-tb&utm_content=3136385247&utm_campaign=16032913-tb&utm_cpc=ZPegTQOp6yQ-ZW6YYpOcBMZlP9ad7YZxbDtZSLP7hUk=&tblci=GiC4-w-P6FwwBcc6_PnflvYHsm4LWAQCdkRiOCvwu8nL3yDH1k4om72tmuaUjcBN
https://www.lifestylelatino.com/puedes-resolver-este-cuestionario-de-logica-y-saber-que-tan-inteligente-eres/?utm_source=tb&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia-tb&utm_content=3136385247&utm_campaign=16032913-tb&utm_cpc=ZPegTQOp6yQ-ZW6YYpOcBMZlP9ad7YZxbDtZSLP7hUk=&tblci=GiC4-w-P6FwwBcc6_PnflvYHsm4LWAQCdkRiOCvwu8nL3yDH1k4om72tmuaUjcBN
https://www.lifestylelatino.com/puedes-resolver-este-cuestionario-de-logica-y-saber-que-tan-inteligente-eres/?utm_source=tb&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia-tb&utm_content=3136385247&utm_campaign=16032913-tb&utm_cpc=ZPegTQOp6yQ-ZW6YYpOcBMZlP9ad7YZxbDtZSLP7hUk=&tblci=GiC4-w-P6FwwBcc6_PnflvYHsm4LWAQCdkRiOCvwu8nL3yDH1k4om72tmuaUjcBN
https://www.lifestylelatino.com/puedes-resolver-este-cuestionario-de-logica-y-saber-que-tan-inteligente-eres/?utm_source=tb&utm_medium=enseameciencia-enseameciencia-tb&utm_content=3136385247&utm_campaign=16032913-tb&utm_cpc=ZPegTQOp6yQ-ZW6YYpOcBMZlP9ad7YZxbDtZSLP7hUk=&tblci=GiC4-w-P6FwwBcc6_PnflvYHsm4LWAQCdkRiOCvwu8nL3yDH1k4om72tmuaUjcBN
https://ensedeciencia.com/2022/03/18/problemas-con-tu-ortografia-la-unam-te-ofrece-un-curso-gratis-de-ortografia-con-certificado/
https://ensedeciencia.com/2022/03/18/problemas-con-tu-ortografia-la-unam-te-ofrece-un-curso-gratis-de-ortografia-con-certificado/
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Perder un mural es desaparecer una parte de nuestra historia 

 

• En el último siglo hay reportes de este tipo de obras destruidas, ocultadas, incluso borradas, alertó Rebeca 

Barquera 

• La conservación del patrimonio plantea un gran problema, destacó 

• Es imposible rescatar creaciones de artistas como el Doctor Atl, Gabriel Flores, Benito Messeguer, Jorge 

González o Mario Orozco 

 

Más allá de su técnica, materiales, temática o trazos, la esencia de un mural radica en ser algo público, es 

decir, ocupar un sitio transitado para, a partir de ahí y aprovechando su gran tamaño, conectar con quien pase 

enfrente a fin de entablar diálogo. 
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Por ello, cuando una de estas obras es vandalizada, dañada, mutilada, almacenada, llevada a algún domicilio 

para hacerla perdediza (eso sucede con los “transportables”) o sometida a cualquier acto que le impida ser 

vista, esa pieza es despojada de su sentido, aseguró Rebeca Barquera, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

“Desde su concepción misma, la pintura mural está pensada para desafiar al tiempo, ser apreciada por 

distintas generaciones y resistir frente a los años, pero en el último siglo ha habido reporte de varias obras 

destruidas, ocultadas o incluso borradas, y ello sólo puede ser consecuencia de un evento grave. Esto es algo 

en lo cual reparar, ya con cada una de estas piezas que se pierde, perdemos también un trozo de nuestra 

historia”. 

 

La profesora Barquera mención el caso de las agresiones infligidas contra lo pintado en 1921 por Gerardo 

Murillo -mejor conocido como Doctor Atl- en el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde las paredes fueron 

golpeadas con mazo y piqueta, y las superficies raspadas con virulencia, con el objetivo de arrancar las 

imágenes de gran formato y no dejar vestigio alguno. 
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“Esos murales eran alegorías acuáticas que mostraban figuras masculinas y femeninas sin ropa. El sitio donde 

se pintaron de origen fungía como ‘preparatoria chica’ y así se le llamaba, pero en 1927 el lugar se transformó 

en escuela secundaria y las autoridades consideraron que las imágenes de Murillo no eran apropiadas para 

estudiantes recién salidos de primaria y, en un desplante de fuerza y censura, las mandaron quitar”, expuso. 

 

Lo usual cuando se desea acabar con un mural es arrojarle pintura encima; en esta ocasión se actuó de forma 

extrema debido a que lo plasmado disgustó a alguien con poder (el artista acusaría a Narciso Bassols), apunta 

la académica. 

 

De aquellas paredes perdidas el Doctor Atl escribiría en sus Apuntes para un diario: “Mi obra estaba inspirada 

en una filosofía pagana, no tenía relación con la propaganda revolucionaria patrocinada por el gobierno. Eran 

paisajes llenos de luz, noches estrelladas, mujeres y hombres desnudos con lo que Dios les dio”. 
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¿Qué pasa cuando perdemos un mural? Para la historiadora del arte implica quedarnos sin cierta experiencia 

estética y sin la posibilidad de plantarnos físicamente ante las reflexiones que la obra sugería. “De lo pintado 

por Gerardo Murillo en el Colegio de San Pedro y San Pablo podemos hacernos una idea por las pocas 

fotografías que sobrevivieron en periódicos y libros, aunque para ser honestos casi nadie habla hoy de esas 

piezas, y ese olvido casi inducido se debe justo a que fueron borradas”. 

 

No se puede cambiar el pasado, pero sí imaginar escenarios donde todo aconteció de forma diferente, algo que 

el Doctor Atl hacía en ocasiones, como se aprecia en un texto de 1951 que el artista entregó a Clementina 

Díaz y de Ovando, el cual dice: “Si la decoración no hubiese sido destruida quizá nuestro arte pictórico 

hubiera tomado nuevos rumbos, y le hubiera sido posible presentar una renovación de interés universal”. 

 

Es imposible saber si la historia del arte nacional diferiría de haberse preservado las obras del Doctor Atl en el 

Colegio de San Pedro y San Pablo, pues, de acuerdo con Barquera, nos quedamos con preguntas sin responder 

cada que un mural se pierde. 
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Proteger nuestra herencia 

En 2001 comenzó la demolición del Casino de la Selva en Cuernavaca. Poco importó que el inmueble fuese 

un hito de la arquitectura mexicana, que estuviera enclavado en una reserva ecológica donde anidaban aves en 

peligro de extinción, que hubiese vestigios arqueológicos en el subsuelo, que fuera el hotel donde Malcolm 

Lowry escribió Bajo el volcán o que sus paredes albergaran murales de Gabriel Flores, Benito Messeguer, 

Jorge González o Mario Orozco, entre otros. El Grupo Costco había comprado el predio a precio de remate y 

sólo le interesaba el terreno. 

 

De inmediato se levantaron las críticas, mas los intereses económicos pesaron y los bulldozers echaron por 

tierra este sitio histórico para construirle encima, y a toda prisa, un supermercado y una inmensa plancha de 

concreto donde los automóviles pueden estacionar. Algunos murales fueron reubicados -como los de Josep 

Renau, en El Papalote Museo del Niño, de Morelos-, pero hubo otros imposibles de rescatar. 

 

A decir de Barquera, esta es otra forma de quedarnos sin murales y además se da ante los ojos de todos, sin 

que las leyes puedan hacer gran cosa, pues aunque este caso fue ampliamente documentado en los diarios más 

importantes, generó una repulsa generalizada y movilizó a gran parte de la sociedad civil cuernavaquense, 

casi nada se pudo hacer. 

 

“La conservación del patrimonio del siglo XX plantea un gran problema y es que, para ser protegido, debe 

formar parte de la producción de los llamados ‘artistas patrimoniales’ (Diego Rivera, Frida Kahlo, José 

Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Remedios Varo, José María Velasco, el Doctor 

Atl y Saturnino Herrán) o, en su defecto, contar con una declaratoria. Hay espacios que carecen de dicha 

categoría y por eso el Estado deja que nuestros murales sufran modificaciones o intervenciones, y dice muy 

poco ante su pérdida o destrucción”, aseveró. 

 

Sin embargo, agregó la académica, hay casos donde proyectos que atentan contra estas creaciones han sido 

frenados, uno de ellos fue la prohibición de levantar dos torres de 23 y 27 pisos cerca de la Universidad 

Nacional debido al “daño visual” -como le llamaron los expertos- que un complejo de más de 600 

departamentos ocasionaría al campus, en general, y a nuestra percepción de los murales de Juan O’Gorman 

expuestos en la Biblioteca Central, en particular. 
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“Eso fue posible debido a que Ciudad Universitaria es considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Sólo así fue posible detener a la inmobiliaria Be Grand, decidida en ese entonces a seguir 

adelante, pero ¿qué hubiera pasado si CU careciera de dicha nominación? Esto nos obliga a repensar nuestra 

idea de patrimonio artístico, que además de que no cuida todo lo que debería, carece de rapidez a la hora de 

hacerlo”. 

 

En busca del mural perdido 

 

Perdemos murales cuando estos son borrados, como los del Doctor Atl en el Colegio de San Pedro y San 

Pablo, o si son destruidos, como los del Casino de la Selva, aunque también cuando dejan de ser públicos, y 

esto puede pasar por diversas razones, dijo Barquera. 
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“¿Qué pasa cuando un mural es alejado de la gente?, algo así acontece con el Polyforum, al cual le pusieron 

una barda enorme que nos impide verlo -al menos como se concibió originalmente- porque hay una trifulca 

entre privados y el gobierno de la ciudad. ¿O qué sucede con aquellos murales embodegados, empaquetados 

en plástico y que nadie puede observar?”, se preguntó. 

 

Es el caso de La historia de la industria y el comercio en México, de Alfredo Zalce, que tras el sismo de 1985 

permaneció almacenado durante 30 años; lo mismo sucede con América tropical II, pintado por David Alfaro 

Siqueiros, el cual tiene aún más décadas. “Se sabe que está en una bodega del INBAL en el Estado de 

México, guardado y sin haber salido jamás a una exposición, y ¿para qué nos sirve así?”. 

 

Para la académica carece de sentido que este tipo de obras sean apartadas de sus espectadores bajo el 

argumento de conservarlos, pues un mural que no es público es uno mermado tanto en fuerza como en 

importancia. 

 

A 100 años del movimiento muralista no se tiene registro exacto de cuántas de estas obras han sido borradas, 

destruidas o permanecen a resguardo, algo que a Barquera, más que desaliento, le supone un reto. 

“Definitivamente cada mural perdido exige más trabajo de parte de nosotros como historiadores, pero también 

cada mural que se pierde tiene una historia que espera a ser contada, y yo la quiero escuchar”. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19   https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_252.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_252.html
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Acertijo visual DIFÍCIL ¿Podrás encontrar todas personas en la escena? El 97% no lo consigue 

 3 de abril, 2022  Jacquelin GaDi 

Foto: genial.guru 

¿Podrás encontrar la cantidad exacta de personas y ser parte del 1% que lograron resolver este 

acertijo? 

Los acertijos visuales son una gran opción para ejercitar la mente, la agudeza visual y desarrollar habilidades 

cognitivas. Desde que surgieron se han vuelto una gran alternativa para pasar el tiempo libre de una manera 

diferente, son básicamente juegos divertidos que promueven una competencia sana y donde se busca resolver 

un enigma 

El siguiente acertijo se ha vuelto tendencia rápidamente en el área de las redes sociales, lo han intentado 

resolver todo tipo de usuarios desde los más pequeños hasta los más mayores y solo una mínima fracción de 

ellos a tenido éxito, participar en este desafío no es cuestión de edad si no de gusto por los retos. 

Anímate a participar en este reto visual y encuentra la respuesta correcta antes del tiempo fijado. 

¿En que consiste este acertijo? 

https://ensedeciencia.com/2022/04/03/acertijo-visual-dificil-podras-encontrar-todas-personas-en-la-escena-el-97-no-lo-consigue/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
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El reto parece ser sencillo puesto que solo tendrás que buscar y contar las personas que aparecen dentro de la 

ilustración. Pero ten presente que tu tiempo estará limitado, es decir solo dispones de 5 segundos. 

ENCUENTRA LA CANTIDAD DE PERSONAS ¡AHORA! 

Foto: genial.guru 

Foto: genial.guru 

¿Se te está dificultando resolver este reto visual? 

ACÉRCATE A LA RESPUESTA CON LA SIGUIENTE PISTA 

«Debes mirar muy bien los detalles en las obras de arte» 

Estamos seguros que con la pista anterior podrás resolver este acertijo. Te volvemos a mostrar la ilustración 

pero esta vez sigue la pista. 

http://genial.guru/
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Foto: genial.guru 

Sabemos que has intentado descifrar este enigma con todo tu esfuerzo y trataste hasta el final saber la 

cantidad exacta de personas que aparecen en la imagen. No te desilusiones si no lograste encontrar una 

respuesta concreta, busca más acertijos y continua entrenando tus habilidades. 

SOLUCIÓN AL ACERTIJO VISUAL 

En total hay 6 personas, a simple vista parecen ser 5 las cuáles están observando las obras de arte, sin 

embargo hay una más escondida detrás de las pinturas. 

Foto: genial.guru 

Foto: genial.guru 

Comparte ciencia, comparte conocimiento 

https://ensedeciencia.com/2022/04/03/acertijo-visual-dificil-podras-encontrar-todas-personas-en-la-escena-el-

97-no-lo-consigue/ 

http://genial.guru/
http://genial.guru/
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Diccionario de las emociones 

La melancolía es parecida a la tristeza y suele estar unida a un recuerdo 

Está asociada a algunas manifestaciones físicas como agotamiento, cansancio y otras cognitivas, como 

dificultad para concentrarnos en el presente 

DGDH-Facultad de Psicología    Mar 28, 2022 

 Compartir 

¡Cómo se define la melancolía? Ésta puede ser 

definida como la imposibilidad de experimentar estados emocionales, de modo tal que, quien la padece, no 

puede más que permanecer en una actitud de “ausencia emocional” en la que ningún estado afectivo puede 

tener cabida. 

Es una emoción parecida a la tristeza que normalmente va unida a un recuerdo. Se caracteriza por desgana, 

apatía, falta de energía, añoranza por el pasado. Está asociada a algunas manifestaciones físicas como 
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agotamiento, cansancio, y otras cognitivas, como dificultad para concentrarnos en el presente. El Diccionario 

de la Real Academia, en su primera acepción, la define como “Tristeza vaga, profunda, sosegada y 

permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión 

en nada”. 

Perfil psicológico 

Las personas que se encuentran en estado melancólico suelen mostrar una ausencia casi total de la capacidad 

de experimentar otras condiciones emocionales; además, también suele presentarse en el individuo una suerte 

de retardo psicomotor, aunado esto a la imposibilidad de vincularse con su propio padecimiento, deviniendo 

en una retrospección dolorosa. 

En los estados de ánimo relacionados con la tristeza, esta última no se limita a un único objeto, sino que 

permea todos los aspectos de la experiencia. Es decir, cuando nos sentimos tristes, es altamente probable que 

dicha emoción no corresponda únicamente a un ámbito de nuestra vida, sino que puede incidir en otros 

espacios de la experiencia que tenemos de la realidad, lo cual termina por arrebatarnos la posibilidad de 

vincularnos con los otros y de relacionarnos significativamente con el entorno que nos rodea. 

Por su parte, y a diferencia de los estados de ánimo vinculados con la tristeza, tales como la depresión, en la 

melancolía se manifiesta la imposibilidad de experimentar afecto alguno: sea tristeza, alegría, enojo o 

cualquier otro. En ese sentido, el melancólico experimenta una suerte de “insensibilidad emocional”. 

Descripción fisiológica 

El estado de ánimo melancólico suele ir a la par de otras situaciones, tales como el retardo psicomotor o la 

inhibición de funciones motoras y hasta actividades cognitivas. Estas perturbaciones son vividas por el 

melancólico como sensaciones dolorosas, de pesadez, como una opresión en el pecho, estrechez, inhibición o 

disminución de la motricidad, acompañadas de una sensación de que todo se detiene, a pesar de los eventos 

reales de la vida. 

Cómo se identifica y se manifiesta 

La persona con melancolía puede manifestarla a través de una profunda tristeza, así como angustia, desánimo, 

poca intención de relacionarse con su entorno, deseo de aislarse y unas constantes ganas de llorar. Hay 

personas que describen la manifestación de la melancolía como una sensación de vacío en el pecho, como una 

imposibilidad de encontrar consuelo; no sienten ganas de levantarse de la cama, experimentan falta de energía 

y aburrimiento. Cada persona puede presentar la melancolía de manera distinta, pero éstas son las 

características más frecuentes. 

La imposibilidad de recuperar el pasado a través de su continua evocación es una de las manifestaciones más 

comunes que tiene la melancolía. Es decir, cuando experimentamos la sensación que nos lleva a la evocación 

de recuerdos vividos muy felices o tristes, aunados a la imposibilidad de volver a vivirlos, es a lo que se le 

denomina melancolía. 
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¿Qué la causa? 

La melancolía puede surgir cuando no es posible aceptar lo sucedido y se hace imposible admitir la ausencia. 

Esta situación da inicio a un escenario en el que la persona interpreta el suceso como un asunto personal, de 

no aceptación del presente a costa de aferrarse al pasado, de añoranza. Cuando se manifiesta de manera 

constante, puede afectar gravemente el equilibrio emocional. 

 

Utilidad 

Al igual que como ocurre con otras emociones, la melancolía, en tanto que mantiene un marcado vínculo con 

la tristeza, tiene una función adaptativa. Lo anterior en el sentido de que, gracias a este estado afectivo, nos es 

posible hacerles frente a diversas situaciones en nuestro ambiente, tales como una pérdida, una decepción o la 

experiencia de un acontecimiento que pueda propiciar un estado de ánimo triste. 

La melancolía puede fungir en estos casos como un fuerte anclaje de neutralidad emocional que, a su vez, 

pueda propiciar la reflexión y la introspección respecto a la situación que está suscitando el estado de ánimo 

depresivo. 

Sin embargo, la melancolía no necesariamente tiene que surgir en contextos en donde la emoción 

predominante sea de carácter depresivo, sino que puede tener ocasión a propósito de otros estados afectivos, 

como la felicidad, que pueden conllevar algunos recuerdos del pasado, por ejemplo. 
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A final de cuentas, la melancolía nos prepara, de una u otra forma, para confrontar las demandas que en un 

momento específico pueda estar manifestando nuestro ambiente. Puede llevarnos a buscar esos estados 

emocionales y afectivos que nos hicieron sentir bien en alguna ocasión y que añoramos tenerlos. 

 

Referentes culturales 

Serie La melancolía de Haruhi Suzumiya (anime): La historia sigue al personaje del título, Haruhi Suzumiya, 

una estudiante de preparatoria que inconscientemente puede cambiar la realidad y sus extrañas travesuras con 

su club de la escuela, la Brigada SOS, que ella fundó para investigar sucesos misteriosos. Haruhi obliga a su 

compañero de clase Kyon, quien narra la serie, a unirse a sus proyectos y de manera similar recluta a tres 

miembros adicionales en su club: la silenciosa bibliófila Yuki Nagato, la tímida y asustadiza Mikuru Asahina, 

y el amistoso “estudiante de intercambio misterioso” Itsuki Koizumi. Estos miembros de pronto se revelan 

ante Kyon como los personajes extraordinarios que Haruhi está buscando, enviados por sus respectivas 

organizaciones para observarla. 

Películas 

El graduado (1967), filme de Mike Nichols con Dustin Hoffman y Anne Bancroft: Ben Braddock es un joven 

que regresa a su hogar tras acabar sus estudios universitarios. Con ganas de desafiar los ideales y la moral de 

la generación de sus padres, quiere terminar con la hipocresía y la corrupción de la sociedad en la que vive. 

Una amiga de la familia, la señora Robinson, se encapricha con Ben y lo convierte en su amante; pero esta 

relación se complicará cuando el chico conozca a Elaine, la hija de la señora Robinson. 

Sonata de otoño (1979), filme de Ingmar Bergman con Ingrid Bergman y Liv Ullmann: Charlotte tuvo dos 

hijas. Helena se encuentra incapacitada y Eva cuida de ella junto a su esposo, Viktor. Hace mucho tiempo que 

Charlotte abandonó a ambas para dedicarse de lleno a su gran pasión, el piano. Ahora, después de siete años 

de ausencia y una fama cultivada a nivel internacional como pianista, volverá a reencontrarse con sus hijas en 

una situación que no será grata para ninguna de ellas. 

Un viejo amigo de Charlotte ha muerto y Eva, quien se mueve entre el rencor y la nostalgia hacia su madre, le 

avisa para que vuelva. Así lo hace. Lo primero que ve la madre al llegar es que, al contrario de lo que 

pensaba, Helena está en casa de Eva y no en una clínica como ella creía. Con esta oportunidad surge el 

primero de una larga serie de encontronazos entre madre e hija. Los reproches y los recuerdos ahogan 

cualquier intención previa de reconciliación y Charlotte acaba marchándose de nuevo. 

Perdidos en Tokio (2003), filme de Sofia Coppola con Bill Murray y Scarlett Johansson: Bob Harris, un actor 

norteamericano en decadencia, acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está 

atravesando una crisis y pasa gran parte del tiempo libre en el bar del hotel. Y, precisamente allí, conoce a 

Charlotte, una joven casada con un fotógrafo quien ha ido a Tokio a hacer un reportaje; pero mientras él 

trabaja, su mujer se aburre mortalmente. Además del aturdimiento que les producen las imágenes y los 

sonidos de la inmensa ciudad, Bob y Charlotte comparten también el vacío de sus vidas. Poco a poco se hacen 
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amigos y, a medida que exploran la ciudad juntos, empiezan a preguntarse si su amistad podría transformarse 

en algo más. 

CANCIONES 

• Balada de otoño de Joan Manuel 

Serrat: https://youtu.be/5v66eaBzJmA https://youtu.be/pTwE3cTNcJQ  

• Oh melancolía de Silvio Rodríguez: https://youtu.be/MBMeGfaY-cA 

• Si nos quedara poco tiempo de Chayanne: Video oficial/YouTube. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-melancolia-es-parecida-a-la-tristeza-y-suele-estar-unida-a-un-recuerdo/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/la-melancolia-es-parecida-a-la-tristeza-y-suele-estar-unida-a-un-recuerdo/#accordion-1282292107-pane-1
https://www.youtube.com/watch?v=5v66eaBzJmA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pTwE3cTNcJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MBMeGfaY-cA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=adzkF8IftoE
https://www.gaceta.unam.mx/la-melancolia-es-parecida-a-la-tristeza-y-suele-estar-unida-a-un-recuerdo/
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Un incidente con unos broches, de Maksim Gorki 

(Nizhni Nóvgorod, Rusia, 1868 - Moscú, 1936) 

 

Un incidente con unos broches (1895) 

(“Дело с застежками”) 

Originalmente publicado, como “Una historia con unos broches 

(Un cuadro de la vida de unos desharrapados)”, 

en Самарской газете [El Periódico de Samara] 

Núm. 139 (2 de julio de 1895), Núm. 143 (7 de julio de 1895); 

Очерки и рассказы [Ensayos y relatos) 

(San Petersburgo: Издательство С.Дороватовский и А.Чарушников [S. Dorovatovsky y A. Charushnikov], 

1898, 334 págs.) 

 

      Éramos tres amigos: Siomka Karguza, yo y Mishka, un gigante barbudo de grandes ojos azules que 

sonreían siempre afables a todo y que siempre estaban hinchados por la embriaguez. Vivíamos en el campo, 

fuera de la ciudad, en un viejo edificio medio derruido, al que, no se sabe por qué, llamábamos “la fábrica de 

vidrio”, quizá porque en sus ventanas no quedaba entero ni un solo cristal. Hacíamos todo tipo de trabajos: 

limpiábamos patios, cavábamos zanjas, sótanos o pozos negros, echábamos abajo casas viejas y cercados; una 

vez hasta tratamos de construir un gallinero, sin éxito alguno. Siomka, que era siempre pedantemente honrado 

con los encargos a los que se comprometía, puso en duda nuestros conocimientos en arquitectura de 

gallineros, y una vez a mediodía, cuando estábamos descansando, cogió y se llevó a la taberna los clavos que 

nos habían entregado, dos tablones nuevos y el hacha del patrón. Por culpa de aquello nos despidieron; pero, 

como no poseíamos nada, no presentaron reclamación alguna. Estábamos a pan y agua, y los tres sentíamos 

un gran descontento con nuestra suerte, muy natural y legítimo, dada nuestra situación. 

       A veces dicho descontento se agudizaba, y despertaba en nosotros un sentimiento hostil contra todo lo 

que nos rodeaba y nos arrastraba a acometer empresas un tanto ilícitas, según lo estipulado en el “Código 

penal aplicado por los jueces de paz”; no obstante, por lo general éramos melancólicamente obtusos, 

estábamos abrumados por encontrar un jornal y reaccionábamos de manera extremadamente indolente ante 

todas las impresiones existenciales de las que no podía sacarse un beneficio material. 

       Nos conocimos los tres en un albergue, unas dos semanas antes de los hechos que pretendo relatar, pues 

los considero de sumo interés. 

       A los dos o tres días ya éramos amigos, e íbamos juntos a todas partes, nos confiamos los unos a los otros 

nuestros propósitos y anhelos, repartíamos en partes iguales todo cuanto caía en las manos de alguno de 

nosotros, y formamos una tácita alianza defensiva y ofensiva contra la vida, que tan mal nos había tratado. 

       A lo largo del día, nos aplicábamos en hallar la oportunidad de demoler, serrar, cavar o arrastrar lo que 

fuera, y, si se presentaba tal oportunidad, en un primer momento nos poníamos manos a la obra con gran 

diligencia. 

       Pero, debido probablemente a que en su interior cada uno de nosotros se consideraba predestinado a 

mayores funciones que, por ejemplo, cavar pozos negros o limpiarlos —lo que es aún peor, añado yo para los 

profanos en la materia—, al cabo de un par de horas de trabajo, dejaba de gustarnos. Luego Siomka empezaba 

a dudar de que aquello fuera necesario para vivir. 

       —Cavar una fosa… Pero ¿para qué? Para las aguas inmundas. ¿Y por qué no verterlas sencillamente en 

el patio? No se puede, oiga. Olerá mal, dicen. ¡Mira tú! ¡Las aguas inmundas olerán mal! Y encima dirán que 

se trata de holgazanería. Echa, por ejemplo, un pepino en salmuera, pero ¿a qué va a oler, con lo pequeño que 

es? Estará ahí un día y luego desaparecerá… se pudrirá. En cambio, si echaran a un muerto al sol, claro que 

olería mal, a causa de su gran tamaño. 
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       Tales sentencias de Siomka enfriaban violentamente nuestro ardor laboral… Y esto resultaba bastante 

beneficioso para nosotros si nos contrataban a jornal, pero, en caso de que fuera a destajo, acabábamos 

siempre cogiendo el salario y gastándonoslo en comida antes de terminar el trabajo. Acto seguido, íbamos a 

pedirle al patrón un “sobresueldo”; entonces él la mayoría de las veces nos ponía de patitas en la calle y nos 

amenazaba con obligarnos, ayudado por la policía, a concluir el encargo ya pagado. Nosotros replicábamos 

que hambrientos no podíamos trabajar, y, con mayor o menor exaltación, insistíamos en pedir el sobresueldo, 

que en la mayoría de los casos obteníamos. 

       Por supuesto, nuestro comportamiento no era muy honrado, aunque, ciertamente sí muy ventajoso; no era 

culpa nuestra que en la vida todo esté tan torpemente dispuesto y la honradez en el proceder vaya siempre en 

contra de su provecho. 

       De las disputas con los patrones siempre se hacía cargo Siomka y, a decir verdad, las conducía de manera 

artísticamente astuta, presentando argumentos para su justificación con tono de persona agotada por el trabajo 

y extenuada por la dureza de éste… 

       Mientras tanto Mishka miraba con sus ojos azules en silencio, pasmado, sonriendo a cada instante con 

una sonrisa afable, apaciguadora, como si tratara de decir algo pero no lograra armarse de valor. Hablaba, en 

general, muy poco y sólo cuando estaba ebrio era capaz de pronunciar algo parecido a un discurso. 

       —¡Hermanos! —exclamaba entonces, sonriente, y sus labios temblaban de un extraño modo, le picaba la 

garganta, y, poco después de semejante comienzo, tosía, llevándose la mano a la garganta… 

       —¡Bueno, sigue! —le alentaba Siomka con impaciencia. 

       —¡Hermanos! Vivimos como perros… Peor, incluso… ¿Y por qué? No se sabe. Pero debemos suponer 

que tal es la voluntad de Dios, pues todo ocurre según su voluntad… ¿No es así, hermanos? Así que… eso 

significa que somos merecedores de una situación canina por ser malos. Somos malos, ¿no es eso? Así, 

pues… os digo: por fuerza hemos de vivir como perros. ¿No es cierto? De modo que tenemos lo que nos 

merecemos, y, por consiguiente, debemos soportar nuestro sino. ¿No es así? 

       —¡Imbécil! —respondía Siomka con indiferencia a las angustiosas e inquisitivas preguntas de su 

compañero. 

       El otro, agazapado con aire contrito, sonreía temeroso y guardaba silencio, mientras luchaba para que no 

se le cerraran los ojos debido a la borrachera. 

       Un buen día nos sonrió la fortuna. 

       Esperando que alguien requiriese nuestros servicios, nos abríamos paso a codazos por el mercado, cuando 

topamos con una viejecita, pequeña y enjuta, de rostro ajado y severo. Le temblequeaba la cabeza y sobre su 

nariz de lechuza reposaban unos grandes lentes con pesada armadura de plata; a cada instante se los colocaba, 

y sus ojillos le brillaban fríamente. 

       —¿Qué, estáis libres? ¿Buscáis trabajo? —nos preguntó la anciana al ver que los tres, ansiosos, nos 

quedamos mirándola fijamente—. Vale —añadió tras recibir de Siomka un respetuoso sí—. Necesito derribar 

el baño [el baño ruso es muy semejante a la sauna] y limpiar el pozo… ¿Cuánto me llevaríais por eso? 

       —Habría que ver, señora, lo grande que es el baño —respondió Siomka de manera lógica y cortés—. Y el 

pozo, tres cuartos de lo mismo… Hay pozos y pozos. Los hay que son muy profundos… 

       Nos invitó a verlo todo, y al cabo de una hora, armados ya con hachas y una palanca, estábamos echando 

abajo rudamente las vigas del baño, habiendo aceptado derribarlo y limpiar el pozo por cinco rublos. El baño 

se encontraba en un rincón de un viejo jardín descuidado. No lejos de allí, entre unos guindos, había un 

cenador, y desde el techo del baño veíamos a la anciana sentada en un banco del cenador, leyendo 

atentamente un libro enorme abierto sobre sus rodillas… De vez en cuando nos dirigía una mirada atenta y 

penetrante; el libro que tenía en las rodillas entonces se movía, y brillaban al sol sus macizos broches, 

probablemente de plata… 

       No hay trabajo más rápido que el de demolición… 

       Trabajábamos con celo, envueltos en nubes de polvo seco e irritante, estornudando, tosiendo, sonándonos 

las narices y restregándonos los ojos a cada momento; el baño, viejo como su dueña, crujía y se 

desmoronaba… 
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       —¡Venga, hermanos! ¡Un poco más! ¡Todos a la vez! —nos dirigía Siomka, y las vigas, una tras otra, 

iban cayendo con un gemido. 

       —¿Qué libro será ése? ¡Vaya mamotreto! —dijo Mishka pensativo, apoyado en su palanca y secándose el 

sudor del rostro con la mano. Convertido instantáneamente en mulato, se escupió en las manos, agitó la 

palanca tratando de hundirla en una grieta entre los troncos, y, una vez logrado, añadió con el mismo aire 

pensativo—: Por lo grueso que es, serán los Evangelios… 

       —¿Y a ti qué te importa? —preguntó con curiosidad Siomka. 

       —¿A mí? Nada… Sólo que me gusta oír leer… sobre todo los libros sagrados… En mi pueblo había un 

soldado, llamado Afrikán, que menudo era cuando se ponía a leer los Salmos… ¡Igual que si tocara el 

tambor…! ¡Qué bien leía! 

       —Bueno, ¿y qué? —preguntó de nuevo Siomka, liando un cigarrillo. 

       —Pues nada… que resulta muy agradable… No se entenderá nada… pero, con todo y con eso, palabras 

como ésas no las oyes en la calle… Aunque resulten incomprensibles, uno siente cómo le llegan al alma. 

       —Incomprensibles, dices… Está claro que eres tonto de remate… —dijo Siomka remedando a su 

compañero. 

       —¡Ya se sabe que no haces más que injuriar a la gente!… —suspiró Mishka. 

       —¿Y de qué modo vas a hablar a los bobos, si no entienden nada? ¡Venga! Tiremos de ese tronco 

podrido… ¡Un, dos! 

       El baño se derrumbaba, rodeado de escombros y envuelto en nubes de polvo, que volvían grises las hojas 

de los árboles más cercanos. El sol de julio abrasaba sin piedad nuestros hombros y espaldas… 

       —El libro es de plata —dijo Mishka, sacando de nuevo el tema. 

       Siomka alzó la cabeza y miró atentamente hacia el cenador. 

       —Eso parece —asintió lacónico. 

       —Entonces, ha de ser el Evangelio… 

       —Bueno, ¿y qué si lo es? 

       —No, nada… 

       —De eso tengo los bolsillos llenos. Si tanto te gustan las Sagradas Escrituras, deberías acercarte y 

decirle: “¿Tendría la bondad de leerme un poco, abuela? Nosotros no tenemos forma de oírlo nunca, porque 

nuestra mugre y suciedad no nos permiten frecuentar la iglesia… Pero nosotros también tenemos alma… 

como Dios manda… en su sitio…”. ¡Anda, ve! 

       —¡Que voy, eh…! 

       —Venga… 

       Mishka dejó la palanca, se arregló la camisa, con la manga se restregó el polvo de la cara y saltó al suelo. 

       —Te va a mandar a paseo, demonio… —gruñó Siomka con una sonrisa escéptica, pero siguiendo con la 

vista, lleno de curiosidad, la figura de su compañero, que se dirigía por entre las bardanas hacia el cenador. 

Mishka, alto, encorvado, con los brazos sucios, balanceándose con torpeza al andar y enganchándose en los 

arbustos, avanzaba trabajosamente con una sonrisa confusa y dulce. La anciana levantó la cabeza al ver 

acercarse a tal desharrapado y le midió tranquilamente con la mirada. 

       En los cristales y la montura plateada de sus lentes se reflejaban los rayos de sol. 

       La anciana no le “mandó a paseo”, contrariamente a las suposiciones de Siomka. El ruido del follaje nos 

impedía oír de qué hablaba Mishka con la señora; pero vimos cómo se sentaba torpemente en el suelo, a los 

pies de la anciana, de manera que su nariz casi rozaba el libro abierto. Su semblante era grave y sereno; vimos 

que se soplaba la barba para quitarle el polvo, se removió un poco y finalmente quedó quieto en una postura 

estirada, con el cuello alargado hacia delante y la mirada fija en las pequeñas manos de la anciana, que 

metódicamente pasaban las hojas del libro. 

       —¡Fíjate…! ¡Menudo perro faldero…! ¡Mira cómo descansa…! ¡Vayamos nosotros también! ¿Por qué 

no? Él remoloneando mientras nosotros nos partimos el espinazo… ¡Vamos! 

       Un par de minutos después, también Siomka y yo estábamos sentados en suelo, uno a cada lado de 

nuestro compañero. La anciana no dijo ni una palabra al vernos llegar, tan sólo nos dirigió una mirada atenta y 
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de nuevo se puso a pasar las hojas del libro, buscando algo en él… Estábamos sentados dentro de un 

exuberante anillo verde de follaje fresco y aromático, sobre nosotros se extendía un afable y dulce cielo 

despejado. De vez en cuando soplaba una brisa, las hojas comenzaban a susurrar con ese misterioso sonido 

que siempre calma tanto el espíritu, genera en él una sensación de tranquilidad y sosiego e incita a meditar 

sobre algo vago, y a la par íntimo, que limpia al hombre de toda impureza interior, o, al menos, le hace 

olvidarse temporalmente de ella, permitiéndole respirar de nuevo sin dificultad… 

       —“Pablo, siervo de Cristo Jesús…” [Romanos I, 1] —leyó la anciana. Su voz era trémula y ronca, pero 

estaba llena de devoción y grave majestuosidad. 

       En cuanto se oyeron sus primeros sonidos, Mishka se santiguó con fervor; Siomka, en el suelo, comenzó 

a sentir desazón y trataba de encontrar una postura más cómoda. La anciana le miró sin interrumpir la lectura. 

       —“Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para confirmaros, es decir, para consolarme con 

vosotros en la mutua comunicación de nuestra fe” [Romanos I, 11-12]. 

       A Siomka, como buen pagano, se le escapó un sonoro bostezo; su compañero le lanzó una mirada de 

reproche con sus ojos azules y agachó su poblada cabeza, toda cubierta de polvo… 

       La anciana, sin parar de leer, miró también con severidad a Siomka, y aquello le turbó. Arrugó la nariz, 

bizqueó y, sin duda para borrar la impresión causada por el bostezo, suspiró profunda y piadosamente. 

       Los minutos siguientes transcurrieron en paz. La instructiva y monótona lectura producía un efecto 

calmante. 

       —“Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e...” [Romanos I, 18] ¿Qué 

quieres? —gritó de pronto la lectora a Siomka. 

       —Yo… nada. Continúe, por favor; ¡la escucho! —aclaró resignadamente. 

       —¿Por qué tocas los broches del libro con tu sucia manaza? —preguntó irritada la anciana. 

       —Resultan curiosos… por ser un trabajo delicado. Entiendo un poco de eso, pues conozco el oficio de 

cerrajero… Por eso los he tocado. 

       —¡Pues escucha! —ordenó severamente la vieja—. ¿Quieres decirme qué es lo que he leído? 

       —Claro, claro. Lo he comprendido perfectamente… 

       —Entonces, dime… 

       —Es un sermón… que se refiere a la fe y también a la impiedad… Muy sencillo y… ¡muy cierto! ¡Qué 

conmovedor! 

       La anciana movió pesarosa la cabeza y nos miró a todos con reprobación. 

       —Sois unas almas perdidas… Tenéis el corazón como una piedra… ¡Volved al trabajo! 

       —Parece que la vieja se ha enfadado —observó Mishka sonriendo con cierto aire de culpa. 

       Y Siomka se rascó, bostezó y, siguiendo con la mirada a la señora, que se alejaba por la estrecha vereda 

del jardín sin volver la cabeza, declaró con aire pensativo: 

       —Los broches de ese libro son de plata… 

       Y puso una sonrisa de oreja a oreja, como si acariciara alguna perspectiva. 

       Tras pasar la noche en el jardín junto a los escombros del baño, que ya habíamos derribado por completo 

la jornada anterior, para el mediodía acabamos de limpiar el pozo y, calados y sucios, aguardábamos a que 

nos pagase, sentados en el patio junto al zaguán, charlando e imaginándonos la suculenta comida y cena que 

íbamos a disfrutar en un futuro próximo; a un porvenir más lejano, ninguno de nosotros tenía ganas de 

asomarse… 

       —¿Por qué demonios no ha venido aún esa vieja bruja? —se quejaba impaciente, aunque a media voz, 

Siomka—. ¿No la habrá diñado? 

       —¡Ya estás injuriando! —le reprochó Mishka moviendo la cabeza—. ¿A qué viene eso? Una anciana 

realmente buena y piadosa, y tú la injurias. Menudo carácter tienes… 

       —Dijo don perfecto… —bromeó su compañero—. ¡Estás hecho un espantajo! 

       La agradable conversación entre los dos amigos se vio interrumpida por la aparición de la señora, que se 

acercó a nosotros y, tendiéndonos la mano con el dinero, dijo con desprecio: 

       —Tomad y… largaos. Quería encargaros a vosotros que aserrarais las vigas del baño para hacer leña, 
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pero no os lo merecéis. 

       Privados del honor de aserrar los troncos del baño, del cual en aquel momento no sentíamos necesidad, 

cogimos el dinero sin abrir la boca y nos marchamos. 

       —¡Ay, vieja bruja! —se puso a maldecir Siomka en cuanto salimos por la puerta—. ¡Habrase visto! ¡Que 

no nos lo merecemos! ¡Rana caduca! ¡Hala, vete ahora a lamentarte sobre tu libro…! 

       Entonces se metió la mano en el bolsillo, extrajo de él dos brillantes objetos metálicos y, con gesto 

triunfal, nos los mostró. 

       Mishka se detuvo, estirando el cuello hacia la mano levantada de Siomka. 

       —¿Has arrancado los broches? —preguntó asombrado. 

       —Así es… ¡Son de plata! Darán por lo menos un rublo por ellos. 

       —¡No tienes vergüenza! ¿Cuándo lo has hecho? Guárdatelos… Que no los vea nadie… 

       —Eso voy a hacer… 

       Seguimos nuestro camino en silencio. 

       —¡Qué habilidad…! —se decía para sí Mishka—. Cómo los ha arrancado… ¡Vaya, vaya! Menudo es el 

libro… Parece que le vamos a dar un disgusto a la anciana… 

       —No… ¡Qué va! Nos llamará y nos dará una propina… —se burlaba Siomka. 

       —¿Y cuánto quieres por ellos? 

       —Su último precio son nueve grivny [una moneda de diez kópeks]. Ni un grosh [equivalía a 

medio kópek] menos… Más me ha costado a mí… ¡Ya ves, me he roto una uña! 

       —Véndemelos a mí… —solicitó tímidamente Mishka. 

       —¿A ti? ¿Es que quieres hacerte unos pasadores para el cuello?… Cómpralos, te quedarán bien… a juego 

con tu jeta. 

       —No, de veras, ¡véndemelos! —insistió, en un tono de humilde súplica… 

       —Cómpralos, te digo… ¿Cuánto me vas a dar? 

       —Toma… ¿Cuánto dinero me corresponde por el trabajo? 

       —Un rublo y veinte kópeks… 

       —¿Y tú cuánto quieres por ellos? 

       —¡Un rublo! 

       —¿No me harías una rebajilla, por ser amigo?… 

       —¡Eres tonto de remate! ¿Para qué demonios los quieres? 

       —Tú véndemelos… 

       Al fin se hizo la venta, y Mishka adquirió los broches por noventa kópeks. 

       Se detuvo y empezó a darles vueltas entre las manos, con su desgreñada cabeza gacha y el ceño fruncido, 

para examinar los dos pedacitos de plata. 

       —Puedes enganchártelos en las narices… —le recomendó Siomka. 

       —¿Para qué? —replicó seriamente Mishka—. Eso no hace falta. Voy a devolvérselos a la anciana. 

“Tenga usted —le diré—, hemos arrancado estas piececitas sin querer. Póngalas de nuevo en su sitio… en el 

libro…”. Sólo que, como al arrancarlos te has llevado parte de la piel, no va a resultar nada fácil de arreglar. 

       —¿De veras pretendes llevárselos a la vieja? —preguntó Siomka, boquiabierto. 

       —Pues claro… No se puede estropear un libro como ése arrancándole nada. La vieja, además, se llevará 

un disgusto… Y probablemente no le quede mucho tiempo de vida… ¿Comprendéis?… Esperadme un rato, 

hermanos… que vuelvo corriendo a su casa… 

       Y antes de que pudiéramos detenerle, a toda prisa desapareció a la vuelta de la esquina… 

       —¡Menudo estúpido! ¡Qué sucio cobarde! —exclamaba indignado Siomka al comprender el significado 

de aquel acto y sus posibles consecuencias. Y, maldiciendo a cada dos palabras de un modo horrible, trató de 

persuadirme—: ¡Larguémonos ahora mismo! Va a hundirnos… Seguro que está con las manos atadas a la 

espalda… ¡Esa vieja bruja habrá llamado ya a la policía…! ¡Eso es lo que pasa por tratar con una sabandija! 

¡Por una nimiedad hará que nos pudramos en la cárcel! ¡El muy canalla! Portarse así con unos compañeros es 

de malnacidos. ¡Señor, a lo que llega la gente! ¡Venga, qué diantres haces ahí plantado! ¿Quieres esperarle? 
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Pues espérale. ¡Por mí podéis iros los dos al cuerno, sinvergüenzas! ¡Malditos seáis! ¿No vienes conmigo? 

Entonces… 

       Y Siomka, con un insulto increíblemente horrible, me dio un empujón, exasperado, y se alejó a toda 

prisa… 

       Quise saber lo que estaba ocurriendo con Mishka y nuestra vieja patrona, así que me dirigí 

tranquilamente a la casa. No creía exponerme a ningún peligro ni contrariedad. 

       Y no me equivocaba. 

       Cuando llegué, al atisbar por una grieta de la cerca, presencié la siguiente escena: la vieja, sentada en la 

escalera del zaguán, sostenía en sus manos los broches de su Biblia arrancados con parte del material, y a 

través de sus lentes miraba con dureza e intensidad a Mishka, que estaba parado de espaldas a mí… 

       A pesar del fulgor adusto y severo de los perspicaces ojos de la anciana, en las comisuras de sus labios se 

advertía una expresión dulce; estaba claro que trataba de ocultar una sonrisa bondadosa, una sonrisa de 

perdón. 

       Detrás de la vieja, Mishka podía ver tres cabezas: dos femeninas, la una, hermosa y tocada con un 

abigarrado pañuelo, y la otra, con el cabello descubierto y un albugo en el ojo izquierdo; la tercera pertenecía 

a un hombre y tenía forma de cuña, patillas canosas y un mechón de pelo sobre la frente… A cada instante 

guiñaba de forma extraña los ojos, como si le estuviera diciendo a Mishka: “¡Rápido, hermano, huye!”. 

       Mishka balbuceaba tratando de justificarse: 

       —Es un libro singular. Dice que todos somos bestias… perros… Al oírle a usted leer, yo pensaba: “¡Dios 

mío, cuán cierto es eso!”. De modo que, a decir verdad, somos unos canallas, unos perdidos… ¡unos granujas! 

Y luego me decía que usted es una anciana y que quizá ese libro es su único consuelo… Encima, los 

broches… ¿qué miseria van a dar por ellos? Pero si forman parte del libro… ¡eso ya es otra cosa! Y llegué a 

la conclusión de que tenía que devolvérselos a la buena anciana… Además, gracias a Dios, nos hemos ganado 

un dinerillo para nuestro sustento. ¡Qué le vaya bien! Ya me voy. 

       —¡Aguarda! —le retuvo la vieja—. ¿Comprendiste lo que leí ayer?… 

       —¿Yo? ¡No, qué va! Escucho, eso sí, pero de ahí a entenderlo… Nosotros no tenemos oídos para la 

palabra de Dios. No la comprendemos… Bueno, ya me voy. 

       —Anda —le entretenía la vieja—, espera un poco… 

       Mishka, con un suspiro de aburrimiento que resonó en todo el patio, se sintió atrapado como un oso. 

Evidentemente estaba ya agobiado con tanta explicación… 

       —¿Quieres que te lea un poco más? 

       —Hum… mis compañeros están esperándome. 

       —Déjalos… Tú eres un buen chico… Apártate de ellos. 

       —Vale… —asintió en voz baja Mishka. 

       —¿Los dejarás, verdad? 

       —Los dejaré. 

       —¡Muy bien! ¡Chico listo!… Eres como un niño… aunque la barba te llegue casi a la cintura. ¿Estás 

casado? 

       —Soy viudo… Mi mujer murió… 

       —¿Y por qué bebes? Pues eres un borracho, ¿verdad? 

       —Sí, lo soy… Me gusta beber. 

       —¿Y eso por qué? 

       —¿Por qué bebo? Por estupidez. Como soy estúpido, bebo. ¿Acaso se echaría a perder de tal manera un 

hombre inteligente? —dijo Mishka con tono triste. 

       —Tienes razón… De modo que cultiva tu inteligencia… Enmiéndate… ve a la iglesia… escucha la 

palabra de Dios… En eso consiste la sabiduría. 

       —Claro que sí… —dijo Mishka casi gimiendo. 

       —Bueno, pues voy a leerte un poco más… ¿quieres? 

       —Está bien… 
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       La vieja sacó la Biblia de algún sitio, la hojeó y, a continuación, el patio se inundó con su vibrante voz: 

       —“Por lo cual eres inexcusable, ¡oh hombre!, quienquiera que seas, tú que juzgas; pues en lo mismo en 

que juzgas a otro, a ti mismo te condenas; ya que haces eso mismo que condenas” [Romanos II, 1]. 

       Mishka sacudió la cabeza y se rascó el hombro izquierdo. 

       —“¡Oh hombre! ¿Y qué piensas tú, que condenas a los que eso hacen, y con todo lo que haces tú, que 

escaparás al juicio de Dios?” [Romanos II, 3.]. 

       —¡Señora! —rogó Mishka con voz lloriqueante—. Déjeme usted irme, por Dios… Vendré otro día a 

escuchar la lectura… que ahora me muero de hambre… Llevamos desde ayer sin comer… 

       La señora cerró con fuerza el libro. 

       —¡Vete! ¡Márchate! —resonó en el patio abrupta y bruscamente… 

       —¡Le estoy profundamente agradecido!… —Y casi corriendo se dirigió hacia la puerta… 

       —Almas incorregibles… Corazones de fieras… —murmuraba tras él por el patio… 

       Media hora después estábamos sentados en la taberna tomando té y kalach [bollo en forma de rosca]. 

       —Parecía que me estaba taladrando con una barrena… —decía Mishka con una dulce sonrisa en sus 

cándidos ojos—. Estaba allí plantado y pensaba: “¡Ay, Señor! ¡En qué hora se me habrá ocurrido venir y 

encontrarme con semejante tormento!”. No le bastaba con coger los broches y dejarme ir, sino que se tenía 

que poner a charlar. ¡Qué gente! Uno quiere actuar siguiendo su conciencia, pero ellos erre que erre… Yo le 

digo sencillamente: “Tome usted, señora, sus broches para que no tenga queja de mí”;… y responde: “No, 

espera, cuéntame por qué los has traído”. Y se puso a darme la lata… Hasta me hizo sudar… lo juro. 

       Y seguía sonriendo con su dulce e infinita sonrisa. 

       Siomka, espeluznado, sombrío y taciturno, le dijo gravemente: 

       —Como no te mueras pronto, mi querido zoquete, van a acabar comiéndote las moscas y cucarachas a ti 

y tus ocurrencias… 

       —¡Qué lengua tienes! Venga, bebamos un vasito… ¡por la conclusión del incidente! 

       Y bebimos todos juntos por la conclusión de tan curioso incidente. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/gorki/broches.html 
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Naturaleza en movimiento 

Por Juan José Becerra 

 

Los cuentos de Haroldo Conti, fechados entre 1944 y 1976, podrían ser vistos equivocadamente como un 

conjunto en estado de dispersión. Pero la fuerza centrífuga de los años, las diferencias de composición 

reunidas alrededor de la idea ilusoria de lo completo, los cambios de registros de las voces que narran y los 

perfiles variados de las decenas de personajes que pueblan las historias no alcanzan a mover su núcleo, 

indiferente a las alteraciones de forma. 

En la mayoría de estos relatos persiste una estabilidad de orden escenográfica. Las historias repiten, conservan 

y estimulan narrativamente su geografía en una zona precisa de la pampa húmeda: Chacabuco y sus pueblos 

satélites, con el silencio dominante de la cultura rural (y su antimateria: la verborragia) y las vías de un tren 

que se mueve entre las estaciones del pasado y el futuro. En esa geografía se extienden dos maldiciones: no se 

puede estar en ella si no es a cambio de la degradación; y no se puede volver a ella si no es en vagos ensueños 

bergsonianos para los que el presente es una alucinación. 

La rutina del pueblo produce enloquecimiento y grisura, y, si los narradores de Conti añoran el dulce silvestre 

de esa neurosis, no es porque esa rutina haya sucedido en el espacio (en el espacio no sucede nada) sino 

porque ha quedado anclada en el tiempo mítico de la infancia, causa probable por la que establecen su punto 
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de vista como sujetos inactuales, devorados por la melancolía y el pasado y, en cierto modo, impregnados de 

un tipo de relato que roza la fábula y la superstición. Estén donde estén, en Retiro o en una fábrica lúgubre de 

la metrópolis, en su imaginación o en la de los demás, los personajes, los narradores y las experiencias son de 

ahí, es decir del escenario donde actuaron por primera vez. 

 

Uno de los grandes momentos de estos cuentos completos sucede en una escena pequeña y tal vez secundaria 

de “La causa”, un cuento cuyas ramificaciones luminosas aspiran a la novela. El asunto es, sin duda, político. 

Las circunstancias en que se desarrollan los hechos van de la euforia a la resignación porque en política, para 

el narrador de Conti, no hay demasiadas variantes: “Están los de arriba y están los de abajo”. Y no hay 

partidos de principios: “Simplemente, uno gobernaba y otro no gobernaba”. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

87 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 733  junio  2022 
 

 

El telón de fondo de los aprestos revolucionarios más bien confusos que se suceden es la paciencia de un 

campesino que no llega al tractor, sueño material incumplido que le da identidad dramática a los derrotados. 

Pero el gran momento del que hablamos ocurre al principio del cuento, cuando Pedro Romita se decide a 

abandonar su pueblo, Rinconcito. Recorre en sulky las doce leguas que lo separan de Piadrabuena, de donde 

sale el tren. Todo apunta hacia el futuro, menos la fuerza interior que mueve a Romita y que, sin dudas, es una 

fuerza de retención. Sube al tren, que cursa en retroceso las doce leguas hasta Rinconcito (no se puede salir de 

Rinconcito sin entrar en Rinconcito), pero al pasar por el pueblo el corazón “le dio un vuelco” y “se tiró del 

tren”. Dice el narrador: “La Voz de Rinconcito le dedicó una nota, en la sección viajeros”. 

Lo único que se mueve en los cuentos de Conti es la naturaleza, y lo hace en intensidad, de manera discreta, 

sin alardes ni expresiones espectaculares. De su ritmo está hecho el mundo. Es una verdad de la que puede dar 

fe el álamo carolina de “La balada del álamo carolina”, que reaparece como un fantasma en varios relatos 

dándole a la serie un centro de gravedad. 

La figura reverencial del padre en “Todos los veranos”, el conato de pedofilia en “Como un león”, la 

genialidad incomprendida del hombre pájaro de “Ad Astra”, la felicidad como programa anticapitalista en “El 

último”, el grillo invisible que sufre el bullying tecnológico de un aeropuerto en “La espera”, la manera triste 

y sin embargo eficaz en que el protagonista de “Mi madre andaba en la luz” regresa al pueblo para representar 

–más para sí mismo que para los demás– aquello en lo que no pudo convertirse, apuntan a la misma 

revelación: la vida es un drama personal orquestado por fuerzas ocultas que operan contra la voluntad. “Uno 

es dueño de sus actos hasta cierto punto. La mitad de uno la fabrican las circunstancias”, dice el narrador de 

“La causa”, en uno de los momentos más pesimistas de este libro, en el que lo que podemos llamar lo 

organizado, lo establecido, lo asentado configura una segunda naturaleza: la del statu quo. 

Si las cosas no se mueven en la segunda naturaleza (la de la voluntad humana) porque compiten con la 

grandeza de lo inmóvil, hay que dejarse llevar por el intrincado plan maestro que mueve la primera: los 

vientos cruzados, el curso de las aguas, la oscuridad de la tierra, las luces del cielo, las temperaturas del aire. 

Es un ejemplo que sigue el genio descerebrado de “Ad Astra”, Argimón, en su tránsito de hombre a pájaro: 

“Aquí y a allá, en este y en otros tiempos, había, hubo siempre algún solitario ejemplar de esa reducida pero 

inextinguible raza de soñadores que son la sal del mundo y a la cual pertenecen en grado heroico los hombres 

voladores”. 

Ser un pájaro, ser un árbol, ser en sí mismo el río (como Boga, el personaje casi pez de esa obra maestra que 

es Sudeste), no son trotes de una cabalgata megalómana sino variaciones de la relación conceptual del hombre 

con su mundo. Rodando al ritmo de los ciclos vitales, los hombres son monstruos emotivos y anónimos que 

pasan; no vienen del polvo ni van a él. Son el polvo que cursa, modestamente, un escenario llamado vida, en 

el que suceden cosas que sólo pueden verse en los sueños. 

Este texto, a modo de prólogo, presenta la edición de Cuentos completos de Haroldo Conti, que Emecé reedita 

por estos días.  

https://www.pagina12.com.ar/411378-naturaleza-en-movimiento 

  

https://www.pagina12.com.ar/411378-naturaleza-en-movimiento
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En lo que va del año, más de mil incendios forestales en el país 

 

• Registran mayor incidencia en bosques templados de pino, ubicados en la zona centro del país y alrededor 

de la Sierra Madre Occidental, afirmó Christoph Neger 

 

De enero a marzo del año en curso, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) registró mil 244 incendios 

forestales en la República Mexicana, con un total de 32 mil 320 hectáreas afectadas. 
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Cabe destacar que en 2020 se presentaron cinco mil 913 siniestros que impactaron 378 mil 928 hectáreas; 

mientras que en 2021 se incrementaron a siete mil 337 y 660 mil 735, respectivamente, de acuerdo con ese 

organismo. 

 

El investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Christoph Neger, expresó que los desastres 

forestales tienen mayor incidencia en los bosques templados de pino, que se ubican en la zona centro del país 

y alrededor de toda la Sierra Madre Occidental, Oriental y del Sur. 

 

En las áreas tropicales hay menos catástrofes, pero cuando aparecen pueden ser más graves porque muchos de 

los ecosistemas no están adaptados al fuego, señaló. 

 

“Si vemos un mapa a nivel nacional de la incidencia de incendios y agregamos los polígonos de las áreas 

naturales protegidas, podemos ver que la incidencia es menor en estas regiones porque ahí las comunidades 

aplican medidas de prevención; esto puede ser una estrategia para conservar bosques y selvas. Es importante 
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también que las personas locales participen para combatir el fuego, porque son los que pueden llegar más 

rápido”, puntualizó el universitario. 

 

Aseguró también que, según las entrevistas que realiza como trabajo de campo con los pobladores locales, 

existe interés en ser voluntario para atender un incendio forestal e incluso algunas personas cuentan con 

herramientas que pueden servir para esta tarea. “Sin embargo, es necesario que sean capacitados para evitar 

poner en riesgo su propia vida”. 

 

El uso del fuego es una práctica que se utiliza en muchos países y se da de manera particular, dependiendo de 

sus condiciones. Incluso es conveniente que, para establecer medidas de prevención en las distintas regiones 

donde se sabe que hay mayores incidencias, se tome en cuenta el conocimiento de las comunidades locales, 

destacó. 

 

El integrante del Departamento de Geografía Social del IGg comentó que el fuego forestal es un gran reto 

para la conservación de los recursos naturales y para la investigación en cambio climático. Por ello, invitó a 

los jóvenes a acercarse a estos temas, a fin de hallar nuevas maneras de manejarlo adecuadamente y evitar 

accidentes con resultados negativos para la sociedad. 
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Salvar al bosque 

Desde hace 29 años, Ernesto Huertas Huertas es uno de los casi 27 mil combatientes de incendios forestales 

en México. Recuerda que una de las experiencias más fuertes que ha vivido fue cuando tuvo que sacar a 

rastras a un compañero que se cayó a orillas del fuego. 

 

“Luchar contra los incendios forestales es peligroso, pero también lo disfrutamos porque tratamos de salvar la 

vida del bosque; cuando no estamos apagando el fuego hacemos labores de prevención, como brechas 

cortafuego, podamos arbolitos y hacemos labores dentro del campamento”, manifestó. 

 

A partir de 1985, prosiguió, comencé a ser combatiente de incendios forestales; uno de los puntos principales 

en esto es la prevención y, por supuesto, la detección oportuna, porque entre más tardemos en llegar al lugar 

más vegetación se quema. Para esta labor es necesario querer al bosque y tener la capacitación adecuada para 

protegerlo, enfatizó Mario Valdovinos, torrero del Campamento de Incendios Forestales, Cima II de la 

CONAFOR. 
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#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_251.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_251.html
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 27 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

La resonancia de paciente reveló que todo el encéfalo estaba plagado de cisticercos. Crédito: New England 

Journal of Medicine. 

No cabe duda de que los casos clínicos asociados a enfermedades infecciosas son de los más interesantes. 

Imagine esto: un joven de una zona rural acude a su unidad médica debido a fuertes dolores de cabeza  y 

convulsiones esporádicas. Cuando los médicos lo atienden y ven los resultados, se percatan de que tiene el 

cerebro invadido por “gusanos” que poco a poco lo están devorando. La historia parece un cuento de terror, 

pero lo cierto es que estos casos son muy comunes en zonas donde las condiciones sanitarias no son tan 

buenas, aunado a malos hábitos de higiene. Tal es el caso de un hombre de la India. 

Cuando un joven de 18 años llegó a la sala de urgencias de un hospital en Faridabad, India, quejándose de 

convulsiones y dolor intenso en la cabeza, los médicos pudieron haber imaginado cualquier cosa que fuera la 

causa de estos eventos, pues son muchos los factores asociados a este tipo de alteraciones. 

Sin embargo, al momento de revelar los resultados en una resonancia magnética, no pudo haber sido peor que 

lo que encontraron: el encéfalo del hombre había sido invadido casi en su totalidad por quistes; pero no 

cualquier tipo de quistes, sino unos peculiares asociados a una enfermedad muy peligrosa conocida como 

neurocisticercosis. Los horribles resultados de la prueba de imagenología, mostraron que la corteza cerebral, 

el cerebelo y el tronco encefálico del paciente estaban llenos de larvas enquistadas, las cuales son conocidas 

como cisticercos. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/27/las-manchas-blancas-en-el-cerebro-de-este-hombre-resultaron-ser-algo-verdaderamente-aterrador/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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La neurocisticercosis es una enfermedad producida por larvas de Taenia solium (llamadas cisticercos), las 

cuales se desarrollan (hablando específicamente de neurocisticercosis) en cualquier parte del sistema nervioso 

central. Para que se produzca la enfermedad, un humano tendría que consumir alimentos contaminados con 

huevos de dicho platelminto; un ejemplo clásico de contraer esta enfermedad es mediante el consumo de 

alimentos contaminados con heces de un humano parasitado por Taenia solium en el tubo digestivo (de ahí la 

importancia de la higiene en los establecimientos de comida y de su personal). La enfermedad inicia con la 

liberación de un pequeño organismo conocido como embrión hexacanto, proceso que es estimulado por los 

jugos gástricos del estómago, los cuales degradan la membrana externa del huevo parasitario. 

La posterior migración del embrión hexacanto a los diferentes órganos del hospedero, propicia la evolución 

del mismo a la fase larvaria (en este caso, el cisticerco). De esta manera se produce una infección invasiva, en 

la que el humano funge como hospedero accidental. En cambio, si un humano llegara a consumir carne mal 

cocida contaminada con cisticercos, por ejemplo carne de cerdo (este animal funge como hospedero 

intermediario de Taenia solium), este desarrollará una teniasis como infección intestinal, en donde el 

cisticerco madurará a su etapa adulta (en este caso, el humano participará como hospedero definitivo) con el 

subsecuente desarrollo y eliminación de proglótidos repletos de huevos, los cuales son excretados en las 

heces. Estos pueden ser consumidos por un hospedero intermediario, cerrándose de esta manera el ciclo 

biológico del parásito. 

Los casos menos severos de neurocisticercosis, por lo regular suelen tener tratamientos exitosos. 

Los casos de neurocisticercosis pueden ser fatales, y en este paciente de la India, desafortunadamente la 

infección estaba muy avanzada. Aunque sus médicos trataron de hacer lo posible para controlar la infección, 

desafortunadamente el paciente murió dos semanas después de su visita al hospital. 

Este caso se informó en el New England Journal of Medicine. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/27/las-manchas-blancas-en-el-cerebro-de-este-hombre-resultaron-ser-algo-

verdaderamente-aterrador/ 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1810953?query=featured_secondary
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Seminario sobre el tema en el IIJ 

Deben replantearse responsabilidades jurídicas en el uso de la nube 

“Hay que tener apertura de mente para entender cómo combinar los derechos de cada una de las naciones” 

Patricia López Suárez     

 

En el cada vez más frecuente uso de la nube, es necesario replantear responsabilidades jurídicas de países, 

gobiernos e instituciones, consideró María Marván Laborde, secretaria académica del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (IIJ). 

La nube es una enorme red de servidores remotos de todo el mundo que están conectados para funcionar 

como un único ecosistema. Estos servidores están diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar 

aplicaciones o entregar contenido o servicios (de video, audio, correo, web, etcétera). 

En la nube, en lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local, se accede a ellos en línea 

desde cualquier dispositivo conectado a Internet; es decir, la información está disponible de manera 

permanente, sin importar el lugar donde nos encontremos. 
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“Hay que tener apertura de mente para entender cómo combinar los derechos de cada una de las naciones, y 

es uno de los temas que seguiremos analizando en el Instituto”, afirmó Marván Laborde. 

Al inaugurar de manera virtual el seminario Implicaciones jurídicas del uso de la nube en México, destacó 

que en este tema hay que replantear fronteras y responsabilidades con la finalidad de garantizar el ejercicio de 

los derechos en esa lógica, no sólo de protección de datos personales, sino también de los derechos a la 

información, a la protección y a la salud. “Todo esto pasa hoy por el uso de la nube”, afirmó. 

Consideró importante la reflexión académica constante que está ocurriendo en el IIJ, en la Asociación de 

Internet MX y en otras agrupaciones que se dedican a proveer servicios a través de la nube, y que “nos están 

generando retos jurídicos que debemos de acometer, resolver y entender”. 

En el evento, moderado por Israel Santos Flores, investigador del IIJ, Julio César Vega Gómez, director 

general de la Asociación de Internet MX, afirmó que han realizado un gran esfuerzo con los académicos de la 

UNAM para lograr un trabajo innovador, de vanguardia e inédito, el cual tendrá que replicarse en otros 

campos. 

“El trabajo conjunto de la asociación con el IIJ seguirá siendo fructífero, con nuevos temas y publicaciones.” 

En la primera conferencia, Ezequiel González Matus, socio-director de Plataforma Legal, consideró que el 

tema de la regulación en la nube representa uno de los retos más interesantes, pues en él convergen el campo 

del derecho y el de las tecnologías de la información. 

“Asumimos al día de hoy la nube como un elemento presente en nuestra experiencia cotidiana, en las 

actividades profesionales, en nuestras tareas académicas. Reconocemos que la nube es fundamental para el 

funcionamiento de las economías globales, para la gestión de los gobiernos”, señaló. 

En un proyecto académico “tratamos de desmenuzar la nube desde una óptica jurídica comparada, volteando a 

ver prácticas de otras latitudes para entender los retos jurídicos que tenemos en casa”. 

González Matus presentó tres premisas al respecto: la regulación de la nube ha tenido un desarrollo 

preponderante en espacios de normalización industrial mediante la implementación de estándares 

tecnológicos y de cumplimiento; en el terreno legislativo ha tenido una evaluación más pausada, pues con 

frecuencia se ve rebasada por los avances tecnológicos e informáticos; y en ocasiones los ordenamientos en 

materia de privacidad y protección de datos imponen condiciones para el uso de la nube. 

Acerca de los dilemas jurídicos implicados en su uso, destacó que su estudio reconoce que la problemática 

jurídica tiene un ineludible punto de toque con la realidad económica, pues el comercio internacional depende 

cada vez más del flujo de toda clase de información: financiera, demográfica, personal, industrial, 

tecnológica, etcétera. 
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Agregó que la nube plantea dilemas jurídicos sustantivos, que son constantes y por lo general no tienen 

respuestas únicas, tales como la libre circulación de los datos en el espacio global y multiterritorial en el que 

habita la nube, así como el tratamiento de los datos personales una vez que ingresan a ella. 

https://www.gaceta.unam.mx/deben-replantearse-responsabilidades-juridicas-en-el-uso-de-la-nube/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/deben-replantearse-responsabilidades-juridicas-en-el-uso-de-la-nube/
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La autora de cuentos infantiles ilustra la antología "Animalia" 

Isol dibuja a Cortázar 

Aurora Bernárdez, albacea amorosa de Julio Cortázar, antologó todos sus cuentos con animales en un 

volumen que recorre toda su bibliografía, de comienzo a fin. La novedad de esta reedición de Alfaguara son 

las ilustraciones de Isol, y Radar adelanta algunas de ellas, con sus correspondientes relatos. 

Por Julio Cortázar 

Isol dibuja los cuentos de animales de Cortázar 
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Tortugas y cronopios 
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Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. 

Las esperanzas lo saben, y no se preocupan. 

Los famas lo saben, y se burlan. 

Los cronopios lo saben, y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la 

redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. 
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Instrucciones para matar hormigas en Roma 

Las hormigas se comerán a Roma, está dicho. Entre las lajas andan; loba, ¿qué carrera de piedras preciosas te 

secciona la garganta? Por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos 

temblorosos que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y las conmemoraciones. Habría que 

encontrar el corazón que hace latir las fuentes para precaverlo de las hormigas, y organizar en esta ciudad de 

sangre crecida, de cornucopias erizadas como manos de ciego, un rito de salvación para que el futuro se lime 

los dientes en los montes, se arrastre manso y sin fuerza, completamente sin hormigas. 

Primero buscaremos la orientación de las fuentes, lo cual es fácil porque en los mapas de colores, en las 

plantas monumentales, las fuentes tienen también surtidores y cascadas color celeste, solamente hay que 

buscarlas bien y envolverlas en un recinto de lápiz azul, no de rojo pues un buen mapa de Roma es rojo como 

Roma. Sobre el rojo de Roma el lápiz azul marcará un recinto violeta alrededor de cada fuente, y ahora 

estamos seguros de que las tenemos a todas y que conocemos el follaje de las aguas. 

Más difícil, más recogido y sigiloso es el menester de horadar la piedra opaca bajo la cual serpentean las 

venas de mercurio, entender a fuerza de paciencia la cifra de cada fuente, guardar en noches de luna 

penetrante una vigilia enamorada junto a los vasos imperiales, hasta que de tanto susurro verde, de tanto 

gorgotear como de flores, vayan naciendo las direcciones, las confluencias, las otras calles, las vivas. Y sin 

dormir seguirlas, con varas de avellano en forma de horqueta, de triángulo, con dos varillas en cada mano, 

con una sola sostenida entre los dedos flojos, pero todo esto invisible a los carabineros y a la población 

amablemente recelosa, andar por el Quirinal, subir al Campidoglio, correr a gritos por el Pincio, aterrar con 

una aparición inmóvil como un globo de fuego el orden de la Piazza della Esedra y así extraer de los sordos 

metales del suelo la nomenclatura de los ríos subterráneos. Y no pedir ayuda a nadie, nunca. 

Después se irá viendo cómo en esta mano de mármol desollado las venas vagan armoniosas, por placer de 

aguas, por artificio de juego, hasta poco a poco acercarse, confluir, enlazarse, crecer a arterias, derramarse 

duras en la plaza central donde palpita el tambor de vidrio líquido, la raíz de copas pálidas, el caballo 

profundo. Y ya sabremos dónde está, en qué napa de bóvedas calcáreas, entre menudos esqueletos de lémur, 

bate su tiempo el corazón del agua. 

Costará saberlo, pero se sabrá. Entonces mataremos las hormigas que codician las fuentes, calcinaremos las 

galerías que esos mineros horribles tejen para acercarse a la vida secreta de Roma. Mataremos las hormigas 

con sólo llegar antes a la fuente central. Y nos iremos en un tren nocturno huyendo de lamias vengadoras, 

oscuramente felices, confundidos con soldados y con monjas. 
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Camello declarado indeseable 
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Aceptan todas las solicitudes de paso de frontera, pero Guk, camello, inesperadamente declarado indeseable. 

Acude Guk a la central de policía donde le dicen nada que hacer, vuélvete al oasis, declarado indeseable inútil 
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Portada de Animalia, en la edición de Alfaguara 

 

tramitar solicitud. Tristeza de Guk, retorno a las tierras de infancia. Y los camellos de familia, y los amigos, 

rodeándolo y qué te pasa, y no es posible, por qué precisamente tú. Entonces una delegación al Ministerio de 

Tránsito a apelar por Guk, con escándalo de funcionarios de carrera: esto no se ha visto jamás, ustedes se 

vuelven inmediatamente al oasis, se hará un sumario. 

Guk en el oasis come pasto un día, pasto otro día. Todos los camellos han pasado la frontera. 

Guk sigue esperando. Así se van el verano, el otoño. Luego Guk de vuelta a la ciudad, parando en una plaza 

vacía. Muy fotografiado por turistas, contestando reportajes. Vago prestigio de Guk en la plaza. 

Aprovechando busca salir, en la puerta todo cambia: declarado indeseable. Guk baja la cabeza, busca los ralos 

pastitos de la plaza. Un día lo llaman por el altavoz y entra feliz en la central. Allí es declarado indeseable. 

Guk vuelve al oasis y se acuesta. Come un poco de pasto, y después apoya el hocico en la arena. Va cerrando 

los ojos mientras se pone el sol. De su nariz brota una burbuja que dura un segundo más que él.  

https://www.pagina12.com.ar/412200-isol-dibuja-a-cortazar  

  

https://www.pagina12.com.ar/412200-isol-dibuja-a-cortazar
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Inicia seminario sobre el tema, con énfasis en perspectivas de México 

¿Se acabó el neoliberalismo? 

La recesión global de 2007-2009, indicadora de su crisis; ha habido diversos intentos de rectificación 

Guadalupe Lugo  

El periodo posterior a la pandemia ha sido una etapa de lento crecimiento, así como de lentas tasas de 

acumulación y de inversión, lo que ha llevado a algunos autores a considerarlo una fase de estancamiento 

secular que los lleva a hablar de una crisis general del capitalismo, afirmó Sergio Adrián Ordóñez Gutiérrez, 

académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc). 

Al inaugurar los trabajos del Seminario ¿Es el Fin del Neoliberalismo? Perspectivas de México, organizado 

por el Posgrado de Economía y el Programa de Investigación Globalización, Conocimiento y Desarrollo del 

IIEc, resaltó que la recesión financiera-productiva global de 2007-2009 fue una crisis básicamente del 

neoliberalismo. 

Ello, con el consiguiente predominio de prácticas especulativas y parasitarias, que conllevaron a un proceso 

de desvinculación y disfunción creciente del capital financiero con respecto de los requerimientos de la 

acumulación real, consideró Sergio Ordóñez. 
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Cuestionamiento 

Desde mediados y finales de la primera década de siglo XXI, comentó, se ha visto también un creciente 

cuestionamiento de la globalización en su modalidad neoliberal y unipolar, resultado básicamente de la 

irrupción de China, de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y del Sur global, además del 

desplazamiento de la acumulación mundial hacia Asia. 

Eso, prosiguió, ha dado inicio a un proceso de tránsito hacia una nueva modalidad multipolar de la 

globalización, mismo que ya es reconocido de manera general. 

Precisó que a partir de esa situación ha habido diversos intentos de rectificación dentro del propio 

neoliberalismo. Desde finales del siglo XX e inicio del XXI hay toda una serie de documentos, del Banco 

Mundial y otros organismos internacionales promotores del neoliberalismo, que dan lineamientos de política 

pública y plantean la necesidad de corregir las fallas del mercado y la necesidad de un posicionamiento 

relativo del Estado. 

“Hasta que después de la crisis de 2007-2009, el gobierno de Barack Obama presentó un programa más o 

menos articulado de posicionamiento relativo del Estado, tendiente a corregir las fallas del mercado”, indicó. 

Apuntó que ante el fracaso de esa serie de intentos, en el marco de una nueva derecha populista en el ámbito 

internacional, tuvo lugar el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y, con ello, un nuevo 

intento de dar respuesta a la crisis del neoliberalismo, pero ahora bajo una perspectiva reaccionaria de derecha 

y un intento que podría caracterizarse como un neoliberalismo nacionalista. 

Planteó que el desenlace de ese intento fue la tentativa de interrumpir la transición democrática del poder con 

rasgos insurreccionales y de manipulación mediática, tendiente a crear consenso a un supuesto fraude 

generalizado en la pasada elección presidencial estadunidense que, al no prosperar, dio como resultado una 

respuesta del nuevo gobierno demócrata en términos de una cuasi ruptura neoliberal. 

En ese sentido, dijo que la clara política de reposicionamiento del Estado y de una estrategia nacional de 

desarrollo basada en un plan de inversión en infraestructura, además de una serie de medidas como la 

imposición de impuestos a las empresas trasnacionales y a la creación de consensos hacia clases y grupos 

subalternos, entre otros aspectos, constituyen, desde nuestra perspectiva, varias medidas que implican una 

cuasi ruptura neoliberal. 

“Esto es lo que nos lleva a poner en la mesa de discusión de este seminario la posibilidad del fin del 

neoliberalismo, y en ese marco queremos analizar las perspectivas de México; para ello, consideramos la 

integración del país dentro de las redes productivas globales de la nueva fase de desarrollo del capitalismo, la 

estrategia del actual gobierno y la necesidad de una política industrial para dejar atrás el neoliberalismo”, 

acotó. 
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Asimismo, al hacer la presentación del seminario, el académico detalló que para analizar ese proceso, el 

seminario realizará 10 sesiones más, las cuales se efectuarán del 18 de febrero al 29 de abril, todos los viernes 

de las 12 a las 14 horas. 

https://www.gaceta.unam.mx/se-acabo-el-neoliberalismo/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/se-acabo-el-neoliberalismo/
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¿Se ha preguntado alguna vez por qué los cables de alta tensión tienen esas esferas rojas? 

 6 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

Dentro de la amplia gama de aspectos que pueden atraer nuestra atención, el saber para qué sirven las esferas 

rojas que se colocan en los cables de alta tensión es una de las más populares. 

No es de extrañar que cuando usted sale de viaje por autopista, por lo regular se encuentre con torres de alta 

tensión en el paisaje; muchas veces podrá llegar a percibir que en el cableado de alta tensión se encuentran 

colocadas en puntos específicos grandes esferas rojas, naranjas o plateadas. 

Estos objetos se llaman esferas marcadoras de visibilidad. A menudo las encontrará cerca de pasos de 

montaña, en las áreas de valles profundos, cerca de los principales cruces de autopistas y alrededor de los 

aeropuertos. Aunque a simple vista parecieran ser pequeñas, tienen un tamaño considerable y llegan a tener 

una masa de aproximadamente 8 kilogramos cada una. 

Estas esferas están hechas de fibra de vidrio. Su diámetro suele ser de 60 a 90 cm, y por dentro son huecos. 

De los requisitos para ellos, se puede atribuir que deben ser livianos, duraderos, no decolorarse con el sol, no 

acumular humedad y deben estar hechos de un material aislante, que es fibra de vidrio. 

https://ensedeciencia.com/2022/03/06/se-ha-preguntado-alguna-vez-por-que-los-cables-de-alta-tension-tienen-esas-esferas-rojas/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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Un ingeniero eléctrico instalando una esfera en una línea de alta tensión. 

Cuando las aeronaves se encuentran en vuelo, entre los pilotos y el horizonte, por lo regular se torna 

“invisible” el paisaje de frente, especialmente los cables y torres de alta tensión. Es por esta razón, que las 

esferas marcadoras se colocan en las líneas eléctricas para evidenciarlas y hacerlas visibles a los pilotos de las 

aeronaves. Los helicópteros y aviones pequeños a menudo vuelan bajo en pasos de montaña o autopistas. 

Así que ya lo sabe, la próxima vez que pase por delante de una esfera marcadora, recuerde que se utiliza para 

la seguridad de un avión en vuelo, y para proteger la infraestructura eléctrica. 

Comparte ciencia, comparte conocimiento. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/06/se-ha-preguntado-alguna-vez-por-que-los-cables-de-alta-tension-

tienen-esas-esferas-rojas/ 

  

https://ensedeciencia.com/2022/03/06/se-ha-preguntado-alguna-vez-por-que-los-cables-de-alta-tension-tienen-esas-esferas-rojas/
https://ensedeciencia.com/2022/03/06/se-ha-preguntado-alguna-vez-por-que-los-cables-de-alta-tension-tienen-esas-esferas-rojas/
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Priorizar las ciencias de la tierra en planes de desarrollo 

 

• Ricardo Barragán Manzo fue elegido presidente de la Sociedad Geológica Mexicana 

• En esta disciplina, México es un territorio vasto y su riqueza extraordinaria 

 

Debido al interés geopolítico y económico de la Geología en México, es necesario potencializarla entre 

centros de educación superior y sectores productivos; impulsar la internacionalización con sociedades pares 

de América Latina y Europa; además de lograr que el Museo Regional Mixteco Tlayúa, en Puebla, se integre 

a los 100 geositios más importantes del mundo. 

 

Lo anterior forma parte de los objetivos planteados por Ricardo Barragán Manzo, recientemente elegido 

presidente de la Sociedad Geológica Mexicana (SGM) para el periodo 2022-2023, la agrupación científica 

más antigua en México y la segunda en América Latina. 
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El también director del Instituto de Geología (IGL) de la UNAM precisó que se requiere fortalecer la 

enseñanza para generar más profesionales en esta disciplina, así como la atención de problemas nacionales a 

partir de iniciativas que emanen de los distintos niveles de gobierno y se liguen a la academia a través de las 

sociedades científicas. 

 

Las autoridades gubernamentales deberían tener como prioridad a las Ciencias de la Tierra y la Geología 

como un tema estratégico en sus planes. La motivación es obvia: es de interés geopolítico y económico, ya 

que abarca importantes industrias y temas ambientales como contaminación y remediación de suelos. “Todo 

eso es suficiente para justificar una visión de desarrollo de esa disciplina a escala nacional”. 

 

Además, México es un territorio vasto y su riqueza geológica extraordinaria. Ese es un rubro que se puede 

analizar para explotarlo de manera más productiva, recalcó el universitario. 
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Afirmó también que la Geología abarca diversos aspectos que pueden ser considerados estratégicos para el 

país, por ejemplo la industria extractiva, minería y petróleo, además de temas ecosistémicos de primera 

importancia como el agua y los suelos. 

 

Asimismo, el riesgo geológico y la creación de mapas de peligro, y un tópico que no se ha atendido de manera 

contundente: los proyectos de protección y aprovechamiento de ese tipo de recursos como patrimonio que 

“relata” la historia geológica de nuestro territorio y que es un “archivo” de fenómenos como el cambio 

climático. 

 

El conocimiento que se genera a través de esa ciencia es importante para resolver problemas sociales como el 

uso de territorios, deslizamiento de laderas o de riesgo asociado con una mala planeación de las zonas 

urbanas. Ese tipo de estudios son necesarios para grandes proyectos de desarrollo de infraestructura, aseguró 

Ricardo Barragán, quien preside la mesa directiva de la SGM a partir del 18 de febrero. 
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En materia de internacionalización “queremos tener un programa de vinculación con sociedades pares, por 

ejemplo las latinoamericanas y europeas, donde podamos tener coincidencias de objetivos”, abundó. 

 

Otra de las metas, continuó, es incrementar la vinculación con los centros de educación superior del país 

donde se desarrollen temas de Geología, y con los sectores productivos a través de la profesionalización, 

educación y servicios, con un programa de diplomados o cursos. 

 

La SGM podría participar en la convocatoria para que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura integre el listado de los geositios. “Estamos proponiendo a Tepexi de 

Rodríguez, Puebla (sede del Museo Regional Mixteco Tlayúa), localidad de conservación extraordinaria de 

fósiles del cretácico. Me gustaría que la Sociedad se involucre en este tipo de actividades y voy a tratar de 

incentivarlo”, aseveró Barragán Manzo. 
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SGM, a la vanguardia 

 

El organismo cuenta con una historia amplia y antigua. A partir de sus inicios tiene una responsabilidad clara: 

ser vínculo entre la academia y el sector gubernamental en temas de Ciencias de la Tierra, relató el director 

del IGL. 

 

“Estoy convencido de que la Sociedad ha sido una de las cabezas a nivel nacional para el impulso de los 

temas que competen a este gremio”, consideró Barragán Manzo. 

 

Entre los objetivos de esta instancia fundada en 1904, se encuentra el fomento de las Ciencias de la Tierra en 

el país. Como asociación gremial sin fines de lucro, tiene un papel importante al servir como vínculo entre la 

academia y los sectores gubernamental y privado. 

 

Aglutina aproximadamente a 300 geólogos, un número importante relacionados a la academia, otros a la 

industria y al sector público. Ha sido fundamental en el progreso de la profesión a escala nacional y está a la 

vanguardia para realizar ejercicios de opinión para los programas académicos de las instituciones educativas. 

 

“Creo que esa es una de sus grandes responsabilidades; la otra es incidir en la toma de decisiones 

gubernamentales en distintos niveles, en los temas de su competencia”, aseveró. 

 

De igual manera, participa en la preservación, cuidado y buen uso de los recursos naturales relacionados con 

el complejo entorno geológico del territorio mexicano, apuntó Ricardo Barragán. 

 

La ciencia de la Geología necesita ser impulsada a nivel nacional, y si bien hay especialistas quienes se 

forman en las universidades públicas, la diversificación de tópicos que abarca requiere de mayor número. “El 
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llamado es a que las instituciones de educación superior públicas y el sector gubernamental, incentiven su 

crecimiento”. 

 

La UNAM es un crisol de disciplinas y tiene varias entidades académicas que desarrollan las geociencias, 

comenzando con el IGL, uno de los institutos pioneros en esta casa de estudios, con una historia ligada al 

Museo de Geología, y que se remonta a tiempo atrás, recordó el especialista. 

 

De esa entidad surgió el Centro de Geociencias, en Juriquilla, Querétaro, el cual se sumó a otras instancias de 

primera importancia como los institutos de Geofísica, Geografía, y de Ciencias de la Atmosfera y Cambio 

Climático. Una entidad de reciente creación, con su sede en construcción, es la Escuela Nacional de Ciencias 

de la Tierra, que atenderá la necesidad de acrecentar la matrícula de profesionales en el ramo. 

 

Ricardo Barragán mencionó que además hay, en el ámbito nacional, una gran tradición de los posgrados en 

Ciencias de la Tierra y Geología. Numerosos egresados se ubican en la academia, la industria o de manera 

independiente como consultores. No obstante, “falta conciencia gubernamental para que el tema se quede de 

manera definitiva como uno de los prioritarios en los planes de desarrollo nacional”.   

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_177.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_177.html
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La noche de San Juan, de Nikolái Gógol 

(Sorochintsy, Ucrania, 1809 - Moscú, 1852) 

 

La noche de San Juan (1831) 

(“Вечер накануне Ивана Купала”) 

Вечера на хуторе близ Диканьки [Las veladas de Dikanka] 

Часть первая [Primera parte] 

(San Petersburgo, 1831) 

 

Historia verdadera narrada por el sacristán de la iglesia de *** 

      Fomá Grigórievich tenía una rara particularidad: aborrecía contar dos veces la misma historia. 

Cuando en ocasiones se le convencía para que volviera a narrar un relato, el oyente advertía que 

introducía en él algún elemento nuevo o lo transformaba hasta el punto de hacerlo irreconocible. Una 

vez uno de esos señores a los que nosotros, gentes sencillas, nos cuesta dar un nombre —no sé si habría 

que decir escritorzuelo—; en cualquier caso, son como los ropavejeros de nuestras ferias: a fuerza de 

recoger, mendigar y robar toda suerte de cosas, acaban reuniendo libritos no mayores que un 

abecedario que aparecen cada mes o semana. Uno de esos señores consiguió esta historia de Fomá 

Grigórievich, que después se olvidó por completo de ella. Al cabo de algún tiempo llegó de Poltava ese 

señor de caftán color guisante al que ya me he referido antes y del cual quizás hayan leído ustedes 

algún relato; traía consigo un librito, que abrió por la mitad y nos mostró. Fomá Grigórievich iba ya a 

colgarse las gafas sobre la nariz, pero al recordar que había olvidado componerlas con hilo y cera, me 

entregó el libro. Como tengo algunas letras y no necesito gafas, me puse a leer. No había tenido tiempo 

de pasar dos páginas, cuando me detuvo, cogiéndome de la mano. 

       —¡Alto! Dígame primero qué es lo que está usted leyendo. 

       Reconozco que esa cuestión me cogió un poco por sorpresa. 

       —¿Cómo que qué estoy leyendo, Fomá Grigórievich? Es su relato, son sus propias palabras. 

       —¿Quién le ha dicho a usted que ésas son mis palabras? 

       —¿Acaso no basta con verlo aquí impreso? “Narrado por el sacristán de ***”. 

       —¡Escúpale en la cabeza al que haya impreso esas palabras! ¡Miente ese hijo de perra! ¿Cómo voy 

a decir yo eso? ¡Debe faltarle un tornillo! Escuche, voy a contarle ahora mismo la historia. 

       Nos acercamos a la mesa y él dio comienzo a su narración. 

       —Mi abuelo —¡que Dios lo tenga en su gloria! ¡Ojalá en el otro mundo sólo coma panecillos de 

trigo y buñuelos con semillas de amapola y miel!— tenía un enorme talento para contar historias. A 

veces, cuando se ponía a narrar algún suceso, daban ganas de pasarse el día entero escuchándolo, sin 

moverse del lugar. No era como esos charlatanes de hoy día que, cuando se ponen a soltar sus mentiras 

—y lo hacen con un lenguaje como si no hubieran comido en tres días—, le entran a uno ganas de coger 

la gorra y marcharse. Recuerdo como si fuera ayer una larga velada de invierno —mi difunta madre 

aún vivía— en que el hielo crujía en el patio y el estrecho cristal de nuestra jata estaba obstruido; ella 

estaba sentada ante la rueca y separaba con la mano un largo hilo, al tiempo que mecía la cuna con el 

pie y cantaba una canción que aún me parece estar oyendo. Un candil, temblando y oscilando como si 

se asustara de algo, iluminaba el interior de la jata. El huso zumbaba; los niños nos habíamos reunido 

en torno al abuelo, tan viejo que llevaba más de cinco años sin bajarse de la estufa. Pero ni siquiera las 

admirables historias que contaba sobre los tiempos antiguos, sobre las expediciones de los cosacos 
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zaporogos, sobre los polacos, sobre los hechos memorables de Podkova, Poltora-Kozhuja y Sagaidachni 

atraían tanto nuestra atención como el relato de algún suceso extraordinario del pasado, que no 

podíamos oír sin que un escalofrío nos recorriera la espalda y los pelos se nos pusieran de punta. A 

veces el terror se apoderaba de tal modo de nosotros que a la caída de la tarde creíamos ver todo tipo 

de prodigios. Por la noche, cuando teníamos que salir de la jata por alguna razón, pensábamos que al 

volver encontrariamos a un ser de otro mundo en nuestra cama. ¡Que no me sea permitido narrar otra 

vez esta historia, si en ocasiones no llegué a tomar de lejos mi propia casaca enrollada en la cabecera 

por el diablo acurrucado! Pero lo más importante en los relatos de mi abuelo era que no había mentido 

en su vida y que todo lo que contaba había sucedido como él decía. Voy a relataros una de sus historias 

extraordinarias. Sé que hay no pocos sabihondos que emborronan cuartillas en los juzgados y leen 

incluso los edictos; a todos esos puedes darles un simple libro de horas que no comprenderán nada; no 

obstante, no tienen ningún reparo en reírse de tus palabras. Todo lo convierten en motivo de burla. 

¡Qué incredulidad hay en el mundo! ¡Que Dios y la Virgen inmaculada me desamparen si miento! Es 

posible que no me creáis, pero en una ocasión mencioné a las brujas, y ¿qué creéis que pasó? ¡Apareció 

un calavera que no creía en su existencia! Gracias a Dios, he vivido muchos años en el mundo y he visto 

bastantes incrédulos a los que resultaba más fácil mentir en confesión que a nosotros aspirar tabaco; 

pues incluso ésos se santiguaban cuando se mencionaba a las brujas. Ojalá vean en sueños… pero 

dejémoslo ya. ¿Para qué hablar de esas gentes? 

       —Hace más de cien años —exclamó mi difunto abuelo—, nadie habría reconocido nuestra aldea: 

¡era un caserío de lo más miserable! Una decena de pequeñas isbas[5], sin revoque ni apenas techumbre, 

dispersas aquí y allá en medio del campo. No había ni cercados ni cobertizos en los que guardar el 

ganado y el carro. Y eso en el caso de los ricos. ¡Había que ver cómo vivían los nuestros, los pobres! 

¡Sus viviendas eran simples agujeros excavados en la tierra! Sólo por el humo podía adivinarse que allí 

habitaban criaturas de Dios. Os preguntaréis por qué vivían así. No se debía a la pobreza, ya que en 

aquella época casi todos los hombres participaban en las incursiones de los cosacos y obtenían en 

tierras extrañas no poco botín; más bien se debía a que no se sentía la necesidad de levantar una 

vivienda decente. En esos tiempos deambulaba por la zona toda clase de pueblos: ¡crimeanos, polacos, 

lituanos! A veces se reunían bandas para robar a sus propios hermanos. De todo se veía. 

       En ese caserío se presentaba con cierta frecuencia un hombre, o mejor dicho, un diablo con 

apariencia humana. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba. Participaba en francachelas, se 

emborrachaba, luego desaparecía como si se lo hubiera tragado la tierra y no se oía hablar más de él. 

Poco después volvía a aparecer como caído del cielo y recorría las calles de la aldea, de la que ya no 

queda ni huella, pero que se alzaba a menos de cien pasos de Dikanka. En el camino se encontraba con 

varios cosacos, y entonces se oían carcajadas y canciones, resonaban las monedas y el vodka corría 

como agua… A veces cortejaba a hermosas muchachas y les regalaba tantas cintas, pendientes y 

collares que no había dónde meterlos. Es verdad que las hermosas muchachas vacilaban antes de 

aceptar los regalos: quién sabe, tal vez procedían de manos impuras. La tía de mi abuelo, que 

regentaba entonces una taberna en la carretera de Oposhniani, en donde solía organizar sus juergas 

Basavriuk —así se llamaba ese hombre diabólico—, decía justamente que por nada del mundo 

aceptaría un regalo suyo. Pero ¿cómo rechazarlo? Cuando fruncía sus pobladas cejas y miraba de 

reojo, todos se aterrorizaban y sentían ganas de salir corriendo; y cuando alguna muchacha aceptaba el 

regalo, a la noche siguiente recibía la visita de un amigo de los pantanos, con cuernos en la cabeza, que 

le apretaba el cuello si llevaba un collar, o le mordía el dedo si lucía una sortija o le tiraba de la trenza 

si adornaba su pelo con una cinta. ¡Al diablo con el regalo!, pensaba entonces la muchacha. Pero lo 

malo es que no había manera de desprenderse de él: si tiraban al agua el anillo o el collar diabólico, éste 

https://www.literatura.us/idiomas/Text/notas.xhtml#nt5
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salía a la superficie y volvía por sí solo a las manos. 

       En la aldea había una iglesia, consagrada, si no recuerdo mal, a San Panteléi. De ella se ocupaba 

entonces el padre Afanasi, de feliz memoria. Habiendo observado que Basavriuk no acudía a la iglesia 

ni siquiera el domingo de Resurrección, quiso amonestarle e imponerle alguna penitencia. ¡Pero no 

consiguió nada! ¡Y suerte que pudo escapar! “¡Escucha, señor!”, dijo el otro con voz tronante, 

“¡Ocúpate de tus asuntos y no te metas en los ajenos si no quieres que tu garganta de chivo se atragante 

con zutiá[6] hirviente!”. ¿Qué podía hacerse con ese canalla? El padre Afanasi se contentó con anunciar 

que todo el que tuviera tratos con Basavriuk sería considerado católico, enemigo de la iglesia de Cristo 

y de todo el género humano. 

       Un cosaco de esa aldea, de nombre Korzh, tenía un trabajador al que la gente llamaba Pietro sin 

Familia, debido tal vez a que nadie recordaba a su padre ni a su madre. Es verdad que el mayordomo 

de la parroquia decía que habían muerto de peste un año después de su nacimiento; pero la tía de mi 

abuelo no creía esas palabras y trataba con todas sus fuerzas de encontrar a sus padres, aunque el 

pobre Pietro tenía tanta necesidad de ellos como nosotros de las nieves del año pasado. Decía que su 

padre aún vivía en Zaporozhie, que había sido hecho prisionero por los turcos, había sufrido Dios sabe 

qué tormentos y, por obra de algún milagro, había conseguido escapar disfrazado de eunuco. En cuanto 

a las jóvenes y muchachas de negras cejas, poco les importaba su parentela. Sólo decían que si el mozo 

llevara una túnica nueva ceñida por un cinturón rojo, un gorro de piel negra con un elegante casquete 

azul, un sable turco en el costado, un látigo en una mano y una pipa con bellos engastes en la otra, 

sobrepasaría con mucho a todos los jóvenes de entonces. Lo malo era que el pobre Pietro no tenía más 

que una casaca gris en la que había más agujeros que monedas de oro en el bolsillo de algunos judíos. 

Aún eso habría podido soportarlo, pero había algo más: el viejo Korzh tenía una hija tan hermosa 

como no creo que hayáis visto otra. La tía de mi difunto abuelo contaba —y una mujer, como bien 

sabéis, antes preferiría besar al diablo, dicho sea sin ánimo de ofender, que reconocer que otra mujer es 

hermosa— que las rollizas mejillas de la joven cosaca eran frescas y sonrosadas como una amapola del 

rosa más delicado, cuando, lavada por el rocío de Dios, se enciende, extiende los pétalos y se muestra en 

todo su esplendor ante el sol naciente; que sus cejas, tan negras como las cintas que nuestras 

muchachas compran para enhebrar cruces y ducados a los moshales que pasan por las aldeas con sus 

cajas, se enarcaban regulares sobre los límpidos ojos y parecían mirarse en ellos; que su pequeña boca, 

ante la cual se relamían los jóvenes de la época, parecía hecha para entonar cantos de ruiseñor; que sus 

cabellos, negros como ala de cuervo, y suaves como lino joven (en aquel entonces nuestras muchachas 

no llevaban pequeñas trenzas adornadas con bellas cintas de brillantes colores), caían en mechones 

ensortijados sobre su vestido bordado de oro. ¡Ah, que no me permita el Señor cantar más el aleluya en 

el coro si no es verdad que la cubriría de besos aquí mismo, a pesar de que las canas se han adueñado 

ya del viejo bosque que recubre mi cogote y de que tengo a mi vieja tan cerca como un dolor! Bueno, 

cuando un muchacho y una joven viven cerca uno del otro… ya sabéis lo que pasa. A veces aún no 

había amanecido cuando ya se veían las huellas dejadas por los tacones de las botas encarnadas de 

Pidorka en el lugar donde había conversado con su Pietro. Pero Korzh no habría sospechado nada, si 

en una ocasión —y ahí se reconoce la intervención del diablo— a Pietro no se le hubiera ocurrido 

estampar un beso con toda su alma, como suele decirse, en los rosados labios de la cosaca, sin antes 

asegurarse de que estaban solos en el zaguán; y si el mismo diablo —ojalá ese hijo de perra vea la santa 

cruz en sueños— no hubiera inducido al viejo a abrir la puerta de la jata en ese mismo instante. Korzh 

se quedó estupefacto, con la boca abierta y la mano pegada al picaporte. Ese maldito beso parecía 

haberle dejado completamente aturdido. Había resonado en sus oídos con mayor fuerza que los 

martillazos en la pared con que los campesinos de nuestros días espantan a un cachorro cuando no 
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tienen a mano escopeta y pólvora. 

       Cuando se recobró, descolgó de la pared el látigo de su abuelo y ya se disponía a azotar la espalda 

del pobre Pietro, cuando apareció de pronto el hermano de Pidorka, Iván, un niño de seis años, que se 

agarró a sus piernas y gritó asustado: “¡Papá, papá! ¡No pegues a Pietro!”. ¿Qué hacer? El padre no 

tenía el corazón de piedra. Devolvió el látigo a su sitio y sacó discretamente a Pietro de la casa. “Si 

vuelvo a verte en mi casa o simplemente junto a la ventana, Pietro, te quedarás sin tu negro bigote y, en 

cuanto a tu tupé, que ya da dos vueltas en torno a la oreja, que deje de llamarme Terenti Korzh si no te 

lo arranco de la coronilla”. Tras pronunciar esas palabras, le propinó un puñetazo tan fuerte en la nuca 

que a Pietro se le nubló la vista y cayó al suelo. ¡Así acabaron los besos! La tristeza se abatió sobre 

nuestra pareja de tórtolos. Y para colmo, se extendió por la aldea el rumor de que Korzh recibía con 

regularidad la visita de un polaco con traje bordado de oro, bigotes, sable, espuelas y unos bolsillos que 

tintineaban como el saquito en el que nuestro sacristán Tarás recoge todos los días los donativos en la 

iglesia. Bueno, cuando alguien visita con frecuencia al padre de una muchacha de negras cejas ya se 

sabe la razón. Un día Pidorka, llorando desconsoladamente, cogió a Iván en brazos y le dijo: “¡Mi 

pequeño Iván, mi querido Iván! Vete en busca de Pietro, tesoro mío. Corre como flecha que parte del 

arco y cuéntaselo todo: dile que hubiera amado siempre sus ojos castaños y hubiera cubierto de besos 

su blanco rostro, pero mi destino no me lo permite. He empapado más de un pañuelo con mis ardientes 

lágrimas. La cabeza me da vueltas. Se me oprime el corazón. Y mi padre se comporta como mi 

enemigo. Me obliga a casarme con un polaco al que no amo. Dile que ya están preparando la 

celebración, pero que será una boda sin música: en lugar de los laúdes y los caramillos, se escuchará el 

canto de los sacristanes… No me levantaré para bailar con mi prometido; otros tendrán que llevarme. 

Mi morada será oscura, oscura, de madera de arce, y en lugar de chimenea habrá sobre ella una cruz”. 

       Inmóvil y como petrificado escuchaba Pietro al inocente niño, que balbuceaba las palabras de 

Pidorka. “¡Y yo que me aprestaba, desdichado de mí, a ir a Crimea y Turquía para ganar oro en la 

guerra y venir con mis bienes a buscarte, hermosa mía! Pero nada de eso sucederá. Alguien nos ha 

echado un maleficio. También yo, querida mía, tendré mi boda, pero en ella no habrá sacristanes; en 

lugar de sacerdote el cuervo negro graznará sobre mi cabeza; los suaves campos serán mi morada; la 

nube gris será mi tejado; el águila arrancará a picotazos mis ojos castaños; la lluvia lavará mis huesos 

de cosaco y el viento los secará. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿De quién, ante quién me quejo? Es Dios 

quien así lo quiere. ¡Si hay que perecer, perezcamos!”. Y se fue derecho a la taberna. 

       La tía de mi difunto abuelo se sorprendió no poco al ver a Pietro en la taberna, a una hora en que 

cualquier hombre de bien va a misa de mañana, y miró al muchacho con ojos desorbitados, como si 

acabara de despertarse, cuando éste pidió una jarra de aguardiente casi tan grande como medio cubo. 

Pero se equivocaba el pobre al querer ahogar sus penas en alcohol. El vodka le quemaba la lengua 

como una ortiga y le parecía más amargo que el ajenjo. Apartó la jarra y la dejó en el suelo. “¡Basta de 

lamentarse, cosaco!”, dijo un hombre delante de él, con una tronante voz de bajo. Pietro se dio la 

vuelta: ¡era Basavriuk! ¡Puf! ¡Menuda jeta! Cabellos como cerdas, ojos de buey. “¡Yo sé lo que te falta: 

mira!”. Y a continuación esbozó una sonrisa diabólica e hizo tintinear una bolsa de cuero que llevaba 

colgada del cinturón. Pietro se estremeció. “¡Je, je, je! ¡Mira cómo brillan!”, bramaba Basavriuk, 

vertiendo las monedas de oro en la mano. “¡Je, je, je! ¡Mira cómo tintinean! ¡Y sólo te pediría una cosa 

a cambio de un montón de estos juguetes!”. “¡Diablo!”, gritó Pietro. “¡Dame eso! ¡Estoy dispuesto a 

todo!”. Pietro y Basavriuk cerraron el trato con un apretón de manos. “Mira, Pietro, has elegido un 

buen momento: mañana es la noche de San Juan, la única del año en que florece el helecho. ¡No dejes 

pasar el momento! Te esperaré a media noche en el Barranco del Oso”. 

       No creo que las gallinas esperen con tanta impaciencia el momento en que la granjera les arroja el 
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grano como Pietro aguardaba la llegada de la noche. A cada instante miraba si la sombra del árbol se 

había alargado, si el sol había enrojecido al descender sobre el horizonte y, cuanto más tiempo pasaba, 

más impaciente se sentía. ¡Qué largo era aquel día del Señor! ¿No habría perdido su fin en alguna 

parte? Por fin desapareció el sol. El cielo, que se había cubierto de púrpura en un lado, acabó también 

por palidecer. Comenzaba a refrescar en los campos. El día declinaba y llegaba la noche. ¡Por fin! Con 

el corazón a punto de estallarle en el pecho, Pietro se puso en camino y bajó con cuidado, a través de un 

espeso bosque, a una hondonada profunda conocida como Barranco del Oso. Basavriuk ya le estaba 

esperando. Todo estaba oscuro como boca de lobo. Cogidos de la mano, avanzaban por pantanos 

cenagosos, agarrándose de los tupidos endrinos y tropezando casi a cada paso. De pronto surgió ante 

ellos un paraje llano. Pietro miró a su alrededor. Nunca en su vida había visto ese lugar. Basavriuk 

también se detuvo. 

       —¿Ves esos tres montículos que se alzan delante de ti? En ellos crecerán flores de todas clases. Que 

las fuerzas sobrenaturales te libren de arrancar una sola. Pero en cuanto brote la flor del helecho, 

cógela y, pase lo que pase a tus espaldas, no te vuelvas. 

       Pietro iba a preguntarle alguna cosa… pero el otro ya había desaparecido. Se aproximó a los tres 

montículos. ¿Dónde estaban las flores? No se veía nada. A su alrededor no había más que negros 

arbustos de zarzas salvajes que lo cubrían todo con su espesor. De pronto brilló un relámpago en el 

cielo y ante él surgió una hilera de flores, todas extrañas, todas desconocidas; también distinguió las 

sencillas hojas del helecho. Pietro se quedó pensativo ante ellas, con los brazos en jarra. 

       —¿Qué tiene esto de extraordinario? Plantas como éstas puede uno verlas diez veces al día. ¿Dónde 

está el milagro? ¿No habrá querido burlarse de mí esa criatura diabólica? 

       En ese momento surgió un pequeño capullo rojo que se estremecía como si estuviera vivo. ¡En 

verdad era extraordinario! Se movía, aumentaba de tamaño y enrojecía como una brasa. Luego brilló 

una centella, se oyó una suave crepitación y la flor se abrió ante él como una llama, iluminando a todas 

las que había a su alrededor. 

       “¡Es el momento!”, pensó Pietro, y extendió el brazo. Pero en ese instante cientos de manos velludas 

se tendieron hacia la flor, mientras a sus espaldas algo se removía. Entornando los ojos, tiró del tallo y 

arrancó la flor. Todo quedó en silencio. Basavriuk apareció sentado sobre un tocón, lívido como un 

cadáver. No movía ni un dedo. Sus ojos estaban fijos en un punto que sólo él veía; su boca entreabierta 

no dejaba escapar una palabra. A su alrededor nada se movía. ¡Qué terrible era aquello!… De pronto 

se oyó un silbido; Pietro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Le pareció que la hierba 

murmuraba, que las flores comenzaban a conversar entre ellas con una voz suave, semejante al tintineo 

de una campana de plata; los árboles retumbaban como si estuvieran lanzando injurias… En ese 

momento el rostro de Basavriuk se animó; sus ojos centellearon. “¡A duras penas has vuelto, bruja!”, 

farfulló entre dientes. “Presta atención, Pietro, una bella muchacha va a aparecer ante ti. Haz todo lo 

que te ordene; de otro modo, estarás perdido para siempre”. Así diciendo, apartó con un nudoso palo 

las ramas de un endrino y ante ellos apareció una pequeña isba levantada, como se dice, sobre patas de 

gallina[7]. Basavriuk golpeó la pared con el puño y ésta se tambaleó. Un enorme perro negro salió 

corriendo a su encuentro y, transformándose en un gato, se lanzó con un chillido sobre sus ojos. “¡No 

rabies, no rabies, vieja del demonio!”, exclamó Basavriuk, acompañando su frase de una palabra que 

ningún hombre de bien podría escuchar sin taparse los oídos. En lugar del gato apareció una vieja con 

el rostro tan arrugado como una manzana asada y la espalda toda doblada. Su nariz formaba con el 

mentón un verdadero cascanueces. “¡Menuda beldad!”, pensó Pietro, y un escalofrío recorrió su 

espalda. La bruja le arrancó la flor de las manos, se inclinó y pasó largo rato murmurando sobre ella, 

rociándola con cierto líquido. De su boca brotaban chispas; en sus labios había espuma. “¡Arrójala!”, 
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exclamó, entregándole la flor. Pietro le obedeció y, cosa extraña, la flor, en lugar de caer directamente 

al suelo, quedó un buen rato suspendida en la penumbra como una bola de fuego, flotando en el aire 

como una barca; finalmente empezó a descender poco a poco, hasta caer tan lejos de ellos que parecía 

una centella no más grande que una semilla de amapola. “¡Allí!”, exclamó la vieja con voz sorda y 

ronca, mientras Basavriuk le entregaba una pala y le decía: “Cava aquí, Pietro. Verás tanto oro como 

ni tú ni Korzh habéis soñado nunca”. Pietro se escupió en las manos, cogió la pala, apoyó el pie en ella y 

sacó un montón de tierra, luego un segundo, un tercero… ¡De pronto topó con algo duro!… La pala 

tintineó y se negó a seguir adelante. En ese momento sus ojos distinguieron claramente un pequeño 

cofre guarnecido de hierro. Quiso sacarlo con las manos, pero el cofre empezó a hundirse más y más en 

la tierra, al tiempo que se oían detrás de él risas que parecían más bien silbidos de serpientes. “No, no 

verás ese oro hasta que no me hayas procurado sangre humana”, dijo la bruja, entregándole un niño de 

unos seis años, cubierto con una sábana blanca, e invitándole con un gesto a que le cortara la cabeza. 

Pietro se quedó petrificado. ¡Como si fuera poca cosa decapitar así sin más a un ser humano! ¡Y encima 

a un inocente niño! Furioso, tiró de la sábana que cubría su cabeza, ¿y qué es lo que vio? La cara del 

pequeño Iván. El pobre niño tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza inclinada… Lleno de 

ira, Pietro sacó el cuchillo y se abalanzó sobre la vieja, dispuesto a acabar con ella… 

       —¿Qué me habías prometido a cambio de la muchacha? —rugió Basavriuk, y Pietro sintió como si 

le hubiera alojado una bala en la espalda. La vieja golpeó el suelo con el pie y al instante brotó una 

llama azul; las entrañas de la tierra se iluminaron y parecieron convertirse en cristal; todo lo que había 

debajo de la superficie se hizo visible como si estuviera en la palma de la mano. Monedas de oro y 

piedras preciosas en cofres y calderos se amontonaban bajo el lugar en que ellos mismos se 

encontraban. Los ojos de Pietro se inflamaron… Su cerebro se cubrió de niebla… Como un loco, cogió 

el cuchillo y la sangre inocente le salpicó los ojos… Una carcajada diabólica estalló por todas partes. 

Bandadas de monstruos horribles brincaban delante de él. La bruja, aferrando con sus manos el 

cuerpo decapitado, bebía la sangre como una loba… ¡Todo empezó a dar vueltas en la cabeza del joven! 

Reuniendo todas sus fuerzas, echó a correr. El lugar se había cubierto de color rojo. Los árboles, 

completamente ensangrentados, parecían arder y gemir. El cielo incandescente temblaba… Manchas 

de fuego, como relámpagos, pasaban por delante de sus ojos. Extenuado, entró corriendo en su cuchitril 

y se desplomó sobre el suelo. Un sueño de muerte se apoderó de él. 

       Pietro durmió dos días y dos noches seguidos. El tercer día, cuando se despertó, pasó largo rato 

contemplando todos los rincones de la jata, pero no logró recordar nada: su memoria parecía el bolsillo 

de un viejo avaro, del que no se puede sacar ni un kopek. Cuando se estiró, oyó que algún objeto 

tintineaba a sus pies. Miró y vio dos sacos de oro. Sólo entonces, como a través de un sueño, recordó 

que había buscado un tesoro, que se había encontrado solo en el bosque, que había pasado mucho 

miedo… Pero no lograba comprender de qué modo y a qué precio había obtenido ese oro. 

       Cuando Korzh vio los sacos, se mostró mucho más amable. “¡Qué buen muchacho es ese Pietro! 

¿Acaso no lo he querido siempre? ¿Acaso no lo he tratado como un hijo?”, y el viejo le dedicó tales 

halagos que Pietro sintió deseos de llorar. Pidorka le contó entonces que unos gitanos de paso se habían 

llevado a Iván. Pero Pietro ni siquiera recordaba el rostro del muchacho. ¡Hasta tal punto había 

perturbado su entendimiento ese suceso diabólico y maldito! No había ninguna razón para demorar las 

cosas. Al polaco le dieron con la puerta en las narices y a continuación iniciaron los preparativos de la 

boda: se cocieron pasteles, se confeccionaron toallas y pañuelos, se trajo un barril de aguardiente; los 

recién casados se sentaron a la mesa; cortaron el pan; sonaron las bandurrias, los címbalos, los 

caramillos, las guitarras. Empezó la diversión. 

       Las bodas de antaño no pueden compararse con las de ahora. Cuando la tía de mi abuelo nos 
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hablaba de ellas, todos nos maravillábamos. Las muchachas, que llevaban elegantes adornos en la 

cabeza, compuestos de cintas amarillas, azules y rosas, coronadas por un galón de oro, finas blusas 

bordadas de seda roja en todas las costuras y guarnecidas de pequeñas estrellas de plata y botas de 

cordobán con altos tacones de hierro, avanzaban con ligeros pasos, como pavos reales, y luego se 

lanzaban como torbellinos a bailar la gorlitsa[8]. Las mujeres casadas, ataviadas con una toca en forma 

de barca, elaborada con brocado de oro en toda la parte superior y con una pequeña abertura en la 

nuca por la que asomaba una redecilla de oro, con dos pequeños cuernos del astracán más fino, uno por 

delante y otro por detrás, y un manto azul de la más bella seda, guarnecido de adornos encarnados, 

ponían los brazos en jarra con aire de importancia, salían una a una y marcaban rítmicamente el paso 

del hopak. Los muchachos, con altos gorros cosacos y casacas de paño fino ceñidas por cinturones 

bordados de plata, con la pipa entre los dientes, se deshacían en halagos ante ellas y les prodigaban toda 

suerte de piropos. Al ver a esos jóvenes, ni siquiera Korzh resistió la tentación de recordar los buenos 

tiempos. Con una bandurria en las manos, dando chupadas a la pipa y canturreando, el viejo, con una 

copa en la cabeza, ejecutó una danza rusa, estimulado por los fuertes gritos de los juerguistas. 

       ¡Qué cosas no inventan los jóvenes cuando están un poco achispados! Empezaron por disfrazarse. 

¡Dios mío, no parecían personas! Aquellas máscaras nada tenían que ver con las que se estilan en las 

bodas de ahora. ¿Qué es lo que hacen en nuestros días los muchachos? Sólo se disfrazan de gitanos 

y moskales. No, en aquellos tiempos uno se vestía de judío, otro de diablo; empezaban besándose y 

terminaban tirándose de la trenza… ¡Dios mío! Daba tanta risa que había que agarrarse el vientre con 

las manos. Había algunos que lucían trajes tártaros o turcos que fulguraban como brasas… Y cuando 

se achispaban y empezaban a hacer bromas, aquello parecía el fin del mundo. La tía de mi difunto 

abuelo, que acudió en persona a esa boda, fue protagonista de una divertida anécdota: vestida para la 

ocasión con un ancho vestido tártaro, iba con una jarra en la mano y ofrecía de beber a los presentes. 

De pronto uno de ellos (Dios sabe qué le impulso a ello) le roció de vodka la parte trasera del vestido, 

mientras otro —una buena pieza, también— hacía saltar chispas con el eslabón y prendía fuego al 

vestido… Brotó la llama y la pobre tía, horrorizada, empezó a desvestirse a la vista de todos… Uno 

creía encontrarse en plena feria: la misma algarabía, las mismas carcajadas, el mismo estrépito. En una 

palabra, los viejos no recordaban haber visto nunca una boda tan alegre. 

       Pidorka y Pietro empezaron a vivir como grandes señores. No les faltaba de nada, todo relucía en la 

casa… Sin embargo, las gentes honradas sacudían la cabeza cuando veían su género de vida. “Del 

diablo no puede venir nada bueno”, decían de manera unánime. “¿Quién sino el tentador del pueblo 

ortodoxo podía haberle procurado esa fortuna? ¿De dónde había sacado ese montón de oro? ¿Por qué 

el mismo día en que Pietro se había enriquecido Basavriuk había desaparecido como si se lo hubiera 

tragado la tierra?”. ¡Para que luego digan que la gente inventa historias! En realidad, antes de que 

pasara un mes Pietro se había vuelto irreconocible. ¿Por qué? ¿Qué le había sucedido? Eso sólo Dios lo 

sabe. Se quedaba sentado en un mismo sitio y no decía una palabra a nadie. Se pasaba el tiempo 

pensando, como si tratara de recordar alguna cosa. Cuando Pidorka conseguía hacerle hablar, parecía 

como si de pronto se despertara; pronunciaba unas palabras e incluso se alegraba; pero cuando su 

mirada se topaba casualmente con las bolsas, gritaba: “¡Espera, espera, he olvidado algo!”, y de nuevo 

se sumía en sus pensamientos, tratando de recordar. En ocasiones, cuando pasaba mucho rato sentado 

en un mismo lugar, tenía la impresión de que estaba a punto de recuperar el pasado… pero al poco 

tiempo todo volvía a marcharse. Se veía sentado en la taberna; alguien le traía vodka; el vodka le 

quemaba la garganta; el vodka le daba náuseas; alguien se acercaba a él, le daba una palmada en el 

hombro… pero en ese momento la escena se cubría de bruma. El sudor bañaba su rostro y el hombre, 

extenuado, se desplomaba sobre una silla. 
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       Pidorka lo intentó todo: pidió consejo a los curanderos, vertió el perepoloj, coció la soniáshnitsa[9]… 

Pero no sirvió de nada. Así pasó el verano. Muchos cosacos segaron el heno y recogieron el trigo; 

algunos otros, más aventureros, se lanzaron a nuevas correrías. En nuestros pantanos aún había 

bandadas de patos, pero no quedaba ni rastro de reyezuelos. 

 
       

La estepa había adquirido ya una tonalidad rojiza. Gavillas de trigo, esparcidas aquí y allá, como 

gorros de cosacos, adornaban los campos. Por el camino rodaban carretas cargadas de troncos y ramas 

secas. La tierra se volvió más dura y en algunos puntos se cubrió de hielo. La nieve empezó a caer del 

cielo y las ramas de los árboles se cubrieron de una capa de escarcha que parecía una pelusa de conejo. 

En los claros días de frío el petirrojo, semejante a un altanero hidalgo polaco, se paseaba por los 

montones de nieve, desenterrando algún grano; los niños, armados de enormes varas, deslizaban sobre 

el hielo sus peonzas de madera, mientras sus padres pasaban el tiempo tumbados tranquilamente sobre 
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la estufa, y sólo salían de vez en cuando, con la pipa encendida entre los dientes, para maldecir como es 

debido nuestro frío ortodoxo o tomar un poco el aire y desgranar en el zaguán el trigo cosechado. 

Finalmente las nieves empezaron a fundirse, el sollo rompió el hielo con la cola. El estado de Pietro, en 

lugar de mejorar, se iba haciendo más sombrío a medida que pasaban los días. Como si estuviera 

encadenado, permanecía sentado en medio de la jata, con los sacos de oro a sus pies. Se había vuelto 

insociable, le había crecido el pelo y tenía un aspecto terrible. No hacía más que pensar y esforzarse en 

recordar algo, y se irritaba y se enfadaba ante el fracaso de su empresa. A menudo se levantaba de su 

sitio con gesto destemplado, agitaba los brazos, fijaba su mirada en un punto como queriendo 

atraparlo; sus labios temblaban como si anhelaran pronunciar una palabra largo tiempo olvidada y al 

poco rato se quedaban inmóviles… La ira se apoderaba de él; se roía y se mordía las manos como un 

loco, y lleno de despecho se arrancaba mechones de pelo, hasta que, apaciguado, se desplomaba como 

privado de sentido; al poco rato trataba otra vez de recordar, volvía a irritarse, se hundía de nuevo en 

la desesperación… ¿Qué castigo de Dios era ése? Aquélla no era vida para Pidorka. Al principio, le 

daba miedo quedarse sola con él en la jata, pero acabó habituándose, la pobre, a su desgracia; no 

obstante, ya no era la Pidorka de antaño. Ni un rastro de arrebol en las mejillas, ni un atisbo de sonrisa 

en los labios; el dolor la había agotado, la había consumido, y las lágrimas habían borrado el brillo de 

sus ojos. Una vez alguien se compadeció de ella y le aconsejó consultar a una bruja que vivía en el 

Barranco del Oso y que tenía fama de curar todo tipo de enfermedades. Pidorka decidió probar ese 

último recurso y logró convencer a la vieja para que la acompañara a su casa. Todo aquello sucedía al 

atardecer, precisamente la víspera de San Juan. Pietro yacía semiinconsciente en un banco y no reparó 

en la presencia del nuevo huésped. Poco a poco se puso en pie y la miró con atención. De pronto se puso 

a temblar con todo el cuerpo, como si estuviera sobre el cadalso; sus pelos se pusieron de punta y estalló 

en una carcajada tan espantosa que el terror se apoderó del corazón de Pidorka. “¡Ahora recuerdo, 

ahora recuerdo!”, gritó Pietro, presa de una espantosa alegría y, tras coger el hacha, la arrojó con todas 

sus fuerzas contra la vieja. El hacha se hundió casi diez centímetros en la puerta de roble. La vieja se 

esfumó y en medio de la jata apareció un niño de unos siete años, vestido con una camisa blanca y con la 

cabeza cubierta… La sábana cayó. “¡Iván!”, gritó Pidorka, y se abalanzó sobre él; pero el fantasma se 

cubrió de sangre de los pies a la cabeza e iluminó toda la jata de una luz roja. Aterrorizada, Pidorka 

salió corriendo al zaguán; luego, cuando se recobró, quiso socorrerlo. ¡Pero fue en vano! La puerta se 

había cerrado con tanta fuerza que no fue capaz de abrirla. Acudieron algunas personas que se 

pusieron a golpear la puerta hasta que la derribaron; pero en el interior de la casa no encontraron a 

nadie. Toda la jata estaba llena de humo; en medio de la pieza, en el lugar donde debía encontrarse 

Pietro, había un montón de cenizas que humeaban en algunos puntos. Se acercaron a los sacos, pero en 

su interior, en vez de monedas de oro, sólo hallaron pedazos de barro cocido. Los cosacos se quedaron 

como clavados al suelo, con la boca abierta y los ojos desorbitados, sin atreverse a mover el bigote. 

Tanto les había aterrorizado ese prodigio. 

       No recuerdo lo que pasó después. Pidorka hizo voto de ir en peregrinación; reunió los bienes que le 

había dejado su padre y unos días más tarde desapareció de la aldea. Nadie sabía adónde se había ido. 

Las serviciales viejas suponían que se había reunido ya con Pietro, pero un cosaco llegado de Kiev 

contó que había visto en el convento una monja toda seca, parecida a un esqueleto, que no paraba de 

rezar y a la que nadie había oído pronunciar palabra; en esa descripción los paisanos reconocieron a 

Pidorka. Añadió el cosaco que la monja había llegado a pie y que había aportado para el icono de la 

madre de Dios una montura con unas piedras tan brillantes que no se podía mirarlas sin entornar los 

ojos. 

       Pero esperen ustedes, que no acabó ahí la cosa. El mismo día que el maligno se llevó a Pietro, 
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reapareció Basavriuk; todos huyeron de él nada más verlo. Ahora sabían quién era ese pájaro: Satanás 

en persona, que había adquirido apariencia humana para desenterrar tesoros; y como los tesoros son 

inaccesibles a las manos impuras, se había dedicado a seducir jóvenes. Ese mismo año todos los 

habitantes abandonaron sus cuchitriles y se trasladaron a la aldea; pero tampoco allí el maldito 

Basavriuk los dejó en paz. La tía de mi difunto abuelo decía que estaba especialmente furioso con ella 

porque había abandonado su antigua taberna de la carretera de Oposhniani, y que trataba con todas 

sus fuerzas de obtener venganza. En una ocasión los viejos de la aldea se reunieron en la taberna y, 

según se dice, conversaron por orden de ancianidad en torno a una mesa en cuyo centro había un 

cordero asado, y no precisamente pequeño. Charlaron de diversos temas y se ocuparon de toda suerte 

de sucesos extraordinarios y prodigiosos. De pronto les pareció —y no fue sólo a uno, sino a todos— 

que el cordero levantaba la cabeza, que sus ojos extraviados se animaban y se iluminaban, y que un 

bigote negro y erizado, que había surgido en un abrir y cerrar de ojos, hacía significativos gestos a los 

comensales. En la cabeza de cordero todos reconocieron al momento la jeta de Basavriuk; la tía de mi 

abuelo llegó a pensar incluso que de un momento a otro pediría vodka… Los honrados ancianos 

cogieron sus gorras y regresaron a toda prisa a sus casas. En otra ocasión el propio mayordomo de la 

parroquia, al que de vez en cuando le gustaba charlar con la jarra de su abuelo, no había tenido tiempo 

de vaciarla dos veces, cuando advirtió que ésta le hacía una profunda reverencia. “¡Vete al diablo!”, le 

dijo, y empezó a santiguarse. También a su media naranja le sucedió algo extraño: apenas había 

empezado a amasar harina en una enorme artesa, cuando de pronto la harina empezó a dar saltos. 

“¡Para, para!”. ¡Pero ni caso! Poniendo las manos en jarra con aire de importancia, la harina se puso a 

bailar una danza rusa por toda la jata… Podéis reíros, pero a nuestros abuelos no les hizo ninguna 

gracia. Por mucho que el padre Afanasi fue por toda la aldea con el agua bendita y persiguió al diablo 

por las calles con el hisopo en la mano, la tía de mi difunto abuelo siguió quejándose de que alguien, en 

cuanto anochecía, llamaba en el tejado de su casa y arañaba las paredes. 

       ¡Pero para qué hablar! En este mismo lugar en el que se alza nuestra aldea, todo parece tranquilo; 

pero sabed que hubo un tiempo —mi difunto padre y yo fuimos testigos de ello— en que un hombre de 

bien no podía pasar junto a las ruinas de esa taberna, que una estirpe impura estuvo largo tiempo 

reparando por su cuenta. Una columna de humo salía de la chimenea renegrida, se elevaba tanto que 

no se podía mirar sin que a uno se le cayera el gorro y esparcía brasas por toda la estepa, mientras el 

diablo —ni siquiera habría que mencionar a ese hijo de perra— sollozaba de forma tan lastimera en su 

cuchitril que bandadas enteras de asustados grajos levantaban el vuelo de un robledal cercano y 

atronaban el cielo con sus gritos salvajes. 
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Vida y milagros de Carmen Balcells en "Traficante de palabras", de Carme Riera 

En Carmen Balcells, Traficante de palabras, la escritora española Carme Riera aborda la figura de la super 

agente literaria del boom latinoamericano en Barcelona, que revolucionó el mercado editorial español y 

conquistó por siempre el corazón de Gabriel García Márquez.   

 

 

Por Claudio Zeiger 

 

Amores apasionados, odios y resentimientos más atenuados, como en sordina, dosis parejas de desbordes 

emotivos y frío cálculo, negocios y afectos intrincados y entrelazados, literatura y mercado, América Latina y 

España. En fin: las dos caras de una misma moneda se vieron convocadas en la figura de Carmen Balcells, 
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quizás, y sin haber escrito ni una línea de ficción, apenas habiendo redactado unos pocos artículos y sin haber 

concedido mayormente entrevistas hasta el año 2000, una de las personas más influyentes en cierto momento 

de oro de la literatura de habla hispana, entre los años 60 y fines de los 70. Mujer del boom latinoamericano 

sin novela propia y pieza clave de ese momento en que el movimiento literario sentó sus reales en la ciudad 

de Barcelona, desde donde se terminó expandiendo al mundo entero. Fue llamada la Super agente 

(literaria), la Mamá Grande, por su rol hiperactivo en instalar a sus “hijos” dilectos, Gabriel García 

Márquez y Mario Vargas Llosa en la primera línea, por haber representado a tres Premio Nobel 

(García Márquez 1982; Camilo José Cela 1989; Vargas Llosa 2010), fue tan gran personaje que 

literalmente apareció como personaje en varias novelas, la más recordada, sin dudas, El jardín de al 

lado (1981) de José Donoso, por lo impiadoso del retrato. Ahora, Carmen Balcells, fallecida el 20 de 

septiembre de 2015, protagoniza por derecho propio la biografía que le dedicó la escritora española Carme 

Riera, un trabajo que le insumió cinco años consultando los archivos de la agencia y realizando numerosas 

entrevistas con autores y editores. Y vuelve a aparecer en un rol de reparto, pero de esos que pueden aspirar a 

quedar grabados en la memoria del lector, en La última vez, la nueva novela de Guillermo Martínez. 

Para capturar el nudo, el pasaje de ida y vuelta entre personaje y mito, se puede comenzar citando unas 

reflexiones de Carme Riera (que también fue representada por Balcells, además de considerarse su amiga 

personal), en las primeras páginas de Carmen Balcells, traficante de palabras: 

“La persona de Carmen Balcells no hubiera podido llegar a ser el personaje de la Superagente, sin duda la 

más importante de las letras hispanas, sin que en su camino se topara con una serie de encrucijadas clave. 

Así, desde sus comienzos, en los años sesenta, se empeñó en lograr para todos los escritores, no solo 

para sus representados, contratos dignos, sin las cláusulas draconianas que lo ligaban de por vida a un 

escritor”. 

Este aspecto de ruptura –la defensa “gremial” de los escritores como el principal eslabón de la cadena del 

autor al lector por encima de la figura omnipotente del Editor, tuvo dos hitos, que podían preexistir a ella, 

pero que indudablemente ella supo manejar con férrea maestría: que las editoriales no tuvieran injerencia en 

los derechos extranjeros de los libros contratados en España, y que se pagaran anticipos, cada vez más 

suculentos en la medida que consolidó su agencia, para que sus representados se hicieran de una vez de un 

dinero contante y sonante, además de eliminar las sospechas, no infundadas, de las malas liquidaciones, 

ocultamiento de cifras, demoras en los pagos y otros molestos etcéteras. Con estos dos caballitos de batalla y 

la apuesta a la literatura latinoamericana, Balcells consolidó paso a paso el personaje de la Superagente, a la 

que le fue anexando gestos ostentosos y a veces excéntricos, pero siempre deliberados y certeros: podía 

convertirse en amiga, protectora y facilitadora de departamentos para vivir, salas silenciosas en sus oficinas 

para escribir una novela en soledad y sin estar rodeado de hijos, taxis disponibles a toda hora, cenas en 

restaurantes, regalos y regalías para el escritor o la escritora que se rindiera incondicionalmente a sus pies, 

aunque esa incondicionalidad estuviera disfrazada con los ropajes de la admiración mutua, la complicidad 

más absoluta y la integración de agente y escritor (sus familias incluidas) a una especie de comunidad nutricia 

y cálida, una suerte de Famiglia tan mafiosamente agradable como amorosa, generando unos lazos 

indestructibles, intereses y afectos anudados de una manera imposible de desanudar y romper. 
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En el libro de Carme Riera se dan numerosos ejemplos de esta manera de ejercer el amor y el poder, 

siendo los más célebres los de García Márquez y Vargas Llosa, pero no los únicos. Ellos dos le fueron 

fieles y amistosos hasta el final y más allá de alguna diferencia o polémica temporaria, se puede afirmar que 

siempre la consideraron mucho más que la agente literaria. De hecho, en un homenaje que se le hizo a poco 

menos de un año de su muerte, Vargas Llosa sentenció una frase que bien puede ser el epitafio definitivo y 

triunfal: “El legado de Balcells no es menos importante que el que deja un gran escritor, pintor o músico”. 

Claro que siempre existió la contraparte del mito, la descalificación o al menos la deconstrucción del 

personaje, como lo revelan unas palabras del hijo de Manuel Vázquez Montalbán, este uno de los más 

conspicuos españoles representados por la Agencia junto con Juan Marsé y Camilo José Cela. Daniel 

Vázquez Sallés trabajó unos años en la Agencia Balcells y en Recuerdos sin retorno, un libro dedicado a su 

padre, escribió que fueron los propios escritores responsables de haber creado el monstruo, “Vosotros 

fabricasteis al personaje. Vosotros lo hicisteis inmune al dolor, vosotros le disteis la impunidad. Vosotros la 

convertisteis en una diosa con el poder de convertir a sus empleados en siervos. Los escritores mimados que 

formabais parte de la Agencia Literaria Carmen Balcells competíais no solo por ganaros el corazón de 

Carmen, sino por lograr el título de favorito en un reino construido a golpes de antojo. Vosotros, tan grandes, 

funcionabais como hormigas obreras en torno a la reina madre, y la agasajabais con regalos, pendientes de 

que os tuviera en sus ruegos. No trato de poner en duda la genialidad de Carmen. Sería un necio. Carmen es 

una mujer genial, sin duda, pero terrible. A la gran Balcells, a la que le decías que era la única agente con 

licencia para matar, más vale tenerla como amiga que como enemiga, y con ella la condición de amigo se 

gana con la pleitesía”. 

Carme Riera considera que se puede estar de acuerdo o no con la lapidaria semblanza de Daniel Vázquez, 

pero uno cree que tiende a estar de acuerdo en cuanto a quién abonó más a la creación del mito (no con la 

dureza del retrato), los escritores “mimados”, ya que recogió testimonios de otros autores como Juan García 

Hortelano, que afirmaba que “todos escribíamos para Carmen, para que Carmen nos quiera”. 

Lo cierto es que en unos pocos años el pasaje de personaje a mito estaría garantizado, y los hilos de esa trama 

seguramente fueron tejidos por más de una persona. Hubo muchas voces que no podían eludir sumarse a la 

fábula de la superagente, aunque quizás buscaran provocar el efecto contrario de desmitificación. 

Y también la frase de Gabo, que escrita de puño y letra, pudo verse desde 1975 en el despacho de Balcells en 

la agencia: “El sueño de mi vida es poner una agencia literaria y tener un autor como yo”. Mucho, muchos, se 

condensaban en esa boutade. 
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LA VIDA COMO REPRESENTACIÓN 

Carme Riera alude a los riesgos de convertir su libro en una hagiografía de Carmen Balcells, 

indudablemente un riesgo posible, o si se prefiere, el riesgo de terminar teniendo la faena un tufillo 

demasiado oficial. Pero lo cierto es que si bien se trata de un trabajo que reconoce una base de amistad y 

reconocimiento, de empatía hacia el personaje real y comprensión acerca del mito, y de manejarse con 

documentos oficiales de los archivos Balcells, la reconstrucción de la vida de la biografiada, desde su pueblo 

natal de Santa Fe, un pequeño reducto de una burguesía rural provinciana, con una madre muy culta y 

afrancesada que quería para su hija mujer las mieles de los bienes simbólicos de la cultura, los idiomas y las 

letras, que la hicieran tener un perfil propio en un eventual matrimonio hasta su estancia en Barcelona donde 

comienza trabajando primero como secretaria en una empresa de importación y exportación, luego en una 

agencia literaria casi fantasma, cuando decide abrir su propia oficina y dedicarse, en principio, a los derechos 

en lenguas extranjeras de los autores que publicaban en España, es austera y precisa, sin concesiones al mito 

del futuro. Es, a lo largo de los mejores capítulos del libro, el relato de la vida real y realista de una 

joven que sin tener una preparación académica o específicamente literaria, o inserción en el mundo de 

las editoriales “cultas” a lo Barral, entiende tempranamente que los escritores son seres tan frágiles y 

maleables, tan necesitados de apoyo y ayuda, de estímulos materiales y asistencia espiritual, que lo que 

precisan es a alguien que se dedique a representarlos en todo, a ser la voz y la mano segunda, la que no 

escribe. Entiende o reinterpreta con una intuición genial, que la vida es representación. En nombre del otro, 

de los derechos y los principios de esos seres queridos por el público lector, va a montar verdaderas ficciones 

negociadoras, convencer a las partes de que eso que están haciendo es un gran teatro con luces que 
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encandilan, que hay que apostar, perder y ganar, para hacer algo grande, algo con riesgos, atractivo y nada 

acartonado: hacer de la literatura en general, y de la de habla hispana en particular, una fiesta. 

Usó a los coloridos escritores latinoamericanos (la mayoría de ellos lo eran) para pintar y agrandar la paleta 

de la grisácea escena española bajo el franquismo. Ese mérito no se lo pueden negar ni siquiera sus más 

acérrimos atacantes, incluyendo algunos editores que consideraban que había distorsionado por completo el 

mercado editorial. Pero no la escena cultural. 

GENIO Y FIGURA 

En este o, más bien, en estos contextos, no es de extrañar que Carmen Balcells apareciera una y otra vez como 

personaje literario. Aunque precisamente, su genio y figura tentaba más a los que tenían algo para decir desde 

una intimidad crítica que podía no negar del todo una dimensión afectiva pero que buscaba en un mismo 

movimiento marcar una distancia. El gran editor de Seix Barral Carlos Barral, estuvo ligado al crecimiento 

meteórico de Balcells desde el inicio, ya que sus principales representados eran casi todos autores de la 

editorial familiar. Las relaciones eran ni buenas ni malas, pero sí muy borrascosas, y no terminarían bien. 

Además de contar su vínculo en varios volúmenes de sus memorias, en 1983 la incluyó como personaje de la 

novela Penúltimos castigos, en la que según lo describe Carme Riera, “aparecen como secundarios casi todos 

sus amigos y algunos enemigos de los que se venga con denuedo. El protagonista se refiere así a Balcells: 

‘Una mujer más bien voluminosa, que también caminaba con bastón, y resultó ser una famosa agente 

literaria’. Alude con acierto a ‘su ironía campechana y cordial’ y ‘su practicidad casi obscena’. El narrador, un 

artista, más escultor que pintor, en realidad un desdoblamiento del poeta editor, tiene una marchante, una tal 

Nike, muy parecida a Carmen por sus ‘argumentos y su poder de decisión tanto como por su físico’. El apunte 

concluye con una manifestación muy realista de la agente: ‘Me replicó riendo que era de pueblo y que tenía 

un sentido rural de las conveniencias’. Además, acierta Barral al mostrarnos a una Carmen Balcells capaz de 

llevarse bien con alguien que acaba de conocer, mejor de clase alta, como Blanca, personaje relevante de la 

segunda parte del libro, ‘y a la que le divertían los chismes sobre la intelectualidad madrileña’”. 

Pero fue unos años antes, en 1981, cuando José Donoso publica El jardín de al lado. En esta novela a la que 

Riera considera fallida, quizás la peor de las que escribiera Donoso (opinión que no comparto en absoluto) el 

escritor chileno Julio Méndez reparte sus días de exilio entre amigos, su mujer, algún ambiguo personaje 

jovencito sensual y los vecinos del jardín de al lado en los que se reflejan los destellos de una falsa felicidad 

conyugal y social, con la escritura de la gran novela del exiliado político. Pero Méndez escribe y reescribe su 

novela para satisfacer a su agente literaria, que no es otra que Balcells bajo el nombre de Núria Monclús. Lo 

que expresa el narrador respecto de la relación escritor-agente en la novela de Donoso, y que Riera vendría a 

confirmar, es que esa conexión con el chileno –esa rendición incondicional, ese amor de almas gemelas que 

tenía, por ejemplo, con García Márquez y también su esposa Mercedes Barcha- no funcaba ni con el tortuoso 

Donoso ni con su mujer (María Ester Serrano, quien se hacía llamar María Pilar y finalmente Pilar). Quizás 

con Pilar se llevaba mejor Balcells, algo que vendría a confirmar el último giro satírico e irónico de la novela 

en la que Núria Monclús desecha al escritor “social” y va a publicar la novela feminista vengadora de su 

mujer Gloria (también una manera posible, por parte de Donoso, de poner el dedo en la llaga sobre la ausencia 

de mujeres en la primera línea del boom). En sus justificaciones del rechazo, la Balcells de Donoso no le 

ahorra humillaciones, ni Donoso cesa en el intento de asentar su visión personal del boom. 

“No- dice Núria Monclús. –Ninguno de las tres editoriales se interesa, menos aún que la otra versión. Dicen 

que es pura retórica, imitación de lo que está de moda entre los escritores latinoamericanos de hoy. No tiene 
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vocación para el lirismo. Y toda la adjetivación, demasiado opulenta, suena falsa. La construcción, derivativa 

de Conversación en la catedral de Vargas Llosa, y las disquisiciones y el humor, que es muy forzado, parecen 

arrancadas de Rayuela. No, no puedo dejar de serle franca y decirle que a todos les ha parecido un error de 

perspectiva y de gusto”. 

En este fragmento y en otros también tal vez está condensado el lugar (el lugar con límites, podría decirse, en 

este caso) de Donoso en el boom latinoamericano, más allá del rol de agente de Balcells con él y con sus 

niños mimados. Donoso se quejó siempre de que no le daban lugar a él como representante de la narrativa 

chilena, que los cuatro grandes remitían a México (Carlos Fuentes), Cortázar y la aparición de Cien años de 

soledad en 1967 en Buenos Aires a la Argentina, y los casos más ubicuos de la Colombia y el Perú de García 

Márquez y Vargas Llosa, quizás los más consecuentes y representativos de lo latinoamericano como 

sincretismo entre la vertiente de lo urbano y lo rural, entre cosmopolitismo y realismo mágico de pueblo. Si 

Donoso tenía razón en este aspecto, vendría a confirmar que más allá de la dimensión literaria, efectivamente 

los libros se probaban en un mercado muy competitivo y millonario en el que el olfato de Balcells y la 

dinámica con la que tomaba decisiones, era central. Y si Donoso se sintió excluido porque nunca creyó que 

había conquistado el corazón ávido y tentacular de la superagente, también tuvo razón. 
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CARMEN BALCELLS CON VARIOS DE SUS AUTORES COMO GARCÍA MÁRQUEZ, MARIO 

VARGAS LLOSA, JORGE EDWARDS, JOSÉ DONOSO 

LOS AÑOS 90 

Guillermo Martínez acaba de publicar la novela La última vez, en la que un escritor que sufre una enfermedad 

degenerativa quiere publicar su último libro como un modo de saldar lo que considera un eterno malentendido 

con el público y la crítica: cree que lo han vuelto famoso por un motivo equivocado, cree ¡como tantos 

escritores! que lo leen mal, que no lo entienden y que, en definitiva, nadie está a su altura. Para aprovechar 

esta última oportunidad de disolver el malentendido y revelar la verdad de su obra, convoca a través de su 

poderosa agente literaria (escritor y agente viven en la ciudad de Barcelona) a un jovencísimo crítico literario 

argentino que se ha vuelto tan temido como célebre por su demoledora costumbre de decir siempre la verdad 

de lo que lee en sus reseñas. No se trata de la sinceridad brutal de quien dice que un libro está inflado y otro 

ignorado, simplemente tiene el extraño don de sacar a la luz algo intrínseco: desnuda, para bien o para mal, al 

escritor frente al mundo. 

En los agradecimientos del libro de Martínez puede leerse: “A Maribel Luque y Javier Martín, por las 

historias recordadas de Núria Monclús; a Carlos Masdeu por su ayuda en los itinerarios de Barcelona… A 

Rodrigo Fresán por señalarme la novela El jardín de al lado”. 

Así las cosas, en este divertimento literario que tiene algunos tintes eróticos y otros de un juego literario 

algo noir, y donde Martínez vuelve a refrendar una manera de entender la literatura en línea con Henry James 

(siempre hay un plano de superficie, y otro subyacente en que el escritor enardece a los críticos con supuestas 

citas ocultas y misterios ambigüos), la súper poderosa agente literaria se llama como la del libro de Donoso: 

Núria Monclús. Martínez la representa con todos los ropajes del personaje que ya estaba bien asentado en los 

años 90 en los que transcurre la novela, años a los que también se refiere en un capítulo de su libro Carme 

Riera. 

Son los tiempos cuando, en el marco del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, en 1992, le 

hacen a Carmen Balcells una primera mesa de homenaje en la Universidad de Zaragoza, (una serie de 

actividades a las que García Márquez y Roa Bastos se excusaron de asistir por diferentes motivos, pero 

seguramente incómodos con los 500 años autocelebratorios). También son los años de la búsqueda de 

diversificarse, dejar un poco de lado a los latinoamericanos y empezar a beber de las mieles de la expansión 

de la narrativa española al calor de la otra conquista, la de los grandes grupos editoriales españoles que, entre 

fusiones y asociaciones con medios poderosos como El País, salen de paseo al mundo. 

De ahí en más, y sobre todo a partir del nuevo siglo, Carmen Balcells redondearía su personaje y también su 

perfil de superagente en el cielo con diamantes. 

 Su mito irrevocablemente ya estaba trazado y congelado en la época anterior, la de la joven que llegó a 

Barcelona desde el más profundo arraigo en la España rural, para reconvertirse en una chica moderna. Que 

quiso probar con un raro oficio que en España prácticamente nadie ejercía y que descubrió la pólvora y a 

América Latina, el nuevo Edén.   https://www.pagina12.com.ar/411500-vida-y-milagros-de-carmen-balcells-

en-traficante-de-palabras 

https://www.pagina12.com.ar/411500-vida-y-milagros-de-carmen-balcells-en-traficante-de-palabras
https://www.pagina12.com.ar/411500-vida-y-milagros-de-carmen-balcells-en-traficante-de-palabras
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Urgen acciones de mitigación en ciudades pequeñas y medianas para enfrentar el cambio climático 

 

• Para México, la tendencia indica un aumento en la temperatura por encima de 1.0 grados global, con 

regiones con 1.3 grados Celsius, expresó Cecilia Conde Álvarez 

• El PINCC de la UNAM elaboró la Sexta Comunicación Nacional de México sobre cambio climático y alertó 

sobre posibles pérdidas del PIB, informó Francisco Estrada Porrúa 

• La ventana de oportunidad para la adaptación es muy pequeña, después de 1.5 grados es muy limitada, dijo 

Roberto Alejandro Sánchez Rodríguez 

• En urbes medias, el país puede aún modificar infraestructura y procurar espacios verdes, comentó Gian 

Carlo Delgado Ramos 

 

El cambio climático es generalizado, rápido y se intensifica en el planeta, donde todas las regiones se 

enfrentan a cambios crecientes. Además, los eventos extremos se presentan de manera vertiginosa y más 

amplia que en décadas pasadas, advierte el Sexto Reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 
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Mensajes importantes en este diagnóstico son que los impactos afectan la seguridad de los ecosistemas, la 

biodiversidad y las sociedades en el planeta; mientras que los riesgos se incrementan en el corto, mediano y 

largo plazos con cada elevación de la temperatura del planeta. Hasta ahora, los avances en la adaptación son 

insuficientes para evitar desastres, y existe una pequeña ventana de oportunidad para implementar estrategias 

y acciones eficaces para contener los retos del cambio climático en niveles seguros. 

 

“Para el caso de México, ya la tendencia indica un aumento de la temperatura por encima del 1.0 global, que 

está en algunas regiones en 1.3 grados Celsius”, señaló Cecilia Conde Álvarez, investigadora del Instituto de 

Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) y una de las autoras mexicanas del estudio 

internacional. 

 

Apuntó que para nuestro país se proyectan incrementos en la temperatura de más de 1.5 grados antes de 2030; 

además de más sequías e incendios forestales; precipitaciones extremas e inundaciones, así como sequías 

generalizadas en la región de América Latina y el Caribe. 

 

Durante la conferencia de prensa a distancia “La urgencia de actuar ante la crisis climática, visión de autores 

mexicanos del Sexto Reporte del IPCC”, Conde Álvarez dijo: 
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Se acrecientan las ondas de calor y la intensidad de precipitaciones severas; se reduce la disponibilidad de 

agua, perdemos los arrecifes coralinos y los manglares, así como cambios negativos en los rendimientos de 

los cultivos. 
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A su vez, el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, 

Francisco Estrada Porrúa, aseguró que el mensaje más importante de este reporte para nuestro país es que se 

vuelve una mirada crítica hacia nosotros, de autoevaluación, y nos indica tareas y compromisos que debemos 

abordar. 

 

Informó que para nuestra nación, la entidad académica a su cargo elaboró la Sexta Comunicación Nacional de 

México en la cual se revela que de seguir la inacción ante el cambio climático, en la segunda parte del siglo la 

mayor parte del territorio tendría pérdidas anuales iguales o mayores a cinco por ciento del producto interno 

bruto local; mientras que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tendrían quebrantos que podrían 

rebasar mil millones de dólares en la década de 2020. 

 

Estrada Porrúa se pronunció por incrementar los esfuerzos de investigación y generación de conocimiento 

sobre temas científicos, en especial climáticos, para incidir en la toma de decisiones y en políticas públicas 

urgentes para este sector. 
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Al hacer uso de la palabra, el académico de El Colegio de la Frontera Norte y también coautor del reporte, 

Roberto Alejandro Sánchez Rodríguez, destacó que en este momento en que son urgentes las soluciones hacia 

este fenómeno, es importante que la sociedad concrete acciones y contribuya. 

 

“La ventana de oportunidad se cierra muy rápidamente. El reporte es muy claro en que después de un 

calentamiento de 1.5 grados las oportunidades, tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio 

climático, son extremadamente limitadas. Actualmente ya tenemos un calentamiento global de 1.1 grados, y 

se espera que el 1.5 se alcance en el transcurso de diez o 15 años”, alertó. 

 

El científico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) y coautor 

del reporte, Gian Carlo Delgado Ramos, se refirió a las urbes que concentran 70 por ciento de los habitantes 

del orbe y, en consecuencia, tienen mayores consumos de agua, energía, alimentos, infraestructura y servicios. 

 

“Es muy importante el papel que pueden tener las ciudades en la actuación local y en la construcción de esto, 

que en el reporte se llama Desarrollo Resiliente al Clima; en las ciudades está concentrado el grueso de la 

población y de los medios de producción y espacios de consumo”, aseveró. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

139 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 733  junio  2022 
 

 

Estimó que en las metrópolis pequeñas y medianas aún se puede modificar la infraestructura y procurar 

espacios verdes, logrando una urbanización compatible con la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

Cabe mencionar que el IPCC es el órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos 

científicos relativos al cambio climático. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_176.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_176.html
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Vuélvete todo un experto en Química con estas espectaculares apps ¡GRATIS! 

 5 de marzo, 2022  ensedecienciaalan 

 

¿Alguna vez te has preguntado que es lo que causa el olor de las frutas?, ¿Cómo es que se conserva la miel 

durante varias décadas?, pues bien, las respuestas a estas preguntas, se encuentran en los procesos químicos 

del medio ambiente que nos rodea, donde hay una gran diversidad de sustancias, materiales o seres vivos que 

están relacionados con la química. 

La química es una de las ciencias más fascinantes, ya que permiten comprender otras disciplinas como: la 

astronomía, la medicina, la biología o la genética. Es por ello que a continuación se te mencionan unas 

aplicaciones que puedes utilizar para aprender química. 

Química: Esta app permite encontrar reacciones químicas y resolver ecuaciones  con una o variables 

múltiples desconocidas. Además contiene la tabla periódica de Mendeleiev, una calculadora de masas morales 

y una tabla de solubilidad de sustancias. 

Formulia: Orientada hacia estudiantes esta aplicación de ciencias exactas brinda una colección de fórmulas 

de distintas ramas como las matemáticas, física y química.  

En matemáticas, esta aplicación contiene herramientas de cálculo para álgebra, geometría, trigonometría, 

cálculo , probabilidad y estadística. En física: mecánica, mecánica de fluidos, ondas termodinámicas y 

https://ensedeciencia.com/2022/03/05/vuelvete-todo-un-experto-en-quimica-con-estas-espectaculares-apps-gratis/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chemistry&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=m4.enginary&hl=es_MX
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electromagnetismo y lo que respecta a química:  soluciones, gases, química orgánica, estequiometría, 

termoquímica y electroquímica. 

Además de herramientas enfocadas, por ejemplo: Constantes físicas universales, tablas de valores, simbología 

matemática, convertidor de unidades, calculadora de matrices. Contiene la tabla periódica dinámica, donde se 

puede consultar las propiedades de cada elemento químico como: peso atómico, número de electrones, 

protones y neutrones, conductividad térmica, eléctrica y resistividad. 

Tabla periódica 2021-Química: Esta aplicación muestra la tabla periódica completa. La tabla contiene un 

formato largo aprobado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Se pueden ordenar los 

artículos en categorías como: gases nobles, semiconductores, lantánidos, actínidos, metales alcalinotérreos y 

metales alcalinos. 

Sustancias químicas: Química orgánica e inorgánica: Con una base de 200 sustancias químicas se abordan 

los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos, así como ácidos y óxidos a hidrocarburos y 

alcoholes. 

Nomenclatura orgánica: Esta aplicación permite buscar la nomenclatura de compuestos inorgánicos a través 

de su fórmula. 

IUAPAC Nomenclature for class 12 chemistry: Esta aplicación es muy útil para los estudiantes que tienen 

interés en presentar sus exámenes sobre compuestos químicos orgánicos. 

Suite química gratuita: Esta aplicación permite simular la tabla periódica, ya que contiene numerosas 

aplicaciones químicas. Su base de datos contiene, lo siguiente: detalles de los elementos con más de 30 

propiedades, información de isótopos de los elementos, calculadora de molaridad, tutorial de formulación 

inorgánica y formulación orgánica con conceptos y ejemplos. 

Grupos funcionales en química: Esta aplicación incluye ochenta grupos funcionales, clases de compuestos 

orgánicos (aldehídos, éteres, ésteres) y de biomoléculas (ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos). 

Hidrocarburos: Esta aplicación está diseñada para estudiantes, profesores y químicos, con temas avanzados. 

Contiene 183 estructuras y nombres de los alcanos, alquenos y alquinos, hidrocarburos aromáticos. 

Glosario químico: Esta app permite consultar más de 2, 000 entradas. 

Comparte ciencia, comparte conocimiento. 

• ← Lo que ves en esta imagen no son estrellas ni galaxias, son agujeros negros supermasivos 

• ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los cables de alta tensión tienen esas esferas rojas? → 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.chemicals&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.jvextreem.nomenclaturas&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexm.iupacnomenclatureclassxii&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mafn.chemdroidcp&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.functional&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.hydrocarbon&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soft24hours.dictionaries.chemistrydictionary.free&hl=es_MX
https://ensedeciencia.com/2022/03/05/lo-que-ves-en-esta-imagen-no-son-estrellas-ni-galaxias-son-agujeros-negros-supermasivos/
https://ensedeciencia.com/2022/03/06/se-ha-preguntado-alguna-vez-por-que-los-cables-de-alta-tension-tienen-esas-esferas-rojas/
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ensedecienciaalan 

Alan Steve tiene una licenciatura en Bioquímica Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y 

hace trabajo de investigación en la Unidad de Genética y Diagnóstico Molecular del Hospital Juárez de 

México. En internet, Alan es fundador de la comunidad Enséñame de Ciencia. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/03/05/vuelvete-todo-un-experto-en-quimica-con-estas-espectaculares-apps-

gratis/ 

  

https://ensedeciencia.com/2022/03/05/vuelvete-todo-un-experto-en-quimica-con-estas-espectaculares-apps-gratis/
https://ensedeciencia.com/2022/03/05/vuelvete-todo-un-experto-en-quimica-con-estas-espectaculares-apps-gratis/
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SUMAN CAPACIDADES LA UNAM Y LA UCR PARA IMPLEMENTAR LABORATORIO 

BINACIONAL DE ECOLOGÍA 

 

• También establecerán la Cátedra Lynn Margulis, enfocada a la docencia, investigación y difusión de las 

Ciencias Biológicas 

• La Universidad de Costa Rica es, para la UNAM, un actor estratégico para establecer vínculos con 

Latinoamérica, resaltó el rector Enrique Graue Wiechers 

• El intercambio con la Universidad Nacional genera enriquecimiento social, cultural, académico y científico, 

expresó su homólogo Gustavo Gutiérrez Espeleta 

• Esa nación de AL es invitada a la Feria Internacional del Libro Universitario, del 30 de agosto al 4 de 

septiembre, expuso Rosa Beltrán Álvarez 

 

La UNAM y la Universidad de Costa Rica (UCR) pondrán en marcha el Laboratorio Binacional de Análisis y 

Síntesis Ecológica, especializado en temas geográficos, ecológicos y genómicos, en el cual estudiarán la 

biodiversidad, principalmente de Latinoamérica. 
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Además, crearán la Cátedra Lynn Margulis enfocada a enriquecer la docencia, investigación y difusión de las 

Ciencias Biológicas. 

 

Para ello, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y su homólogo de la UCR, Gustavo Gutiérrez 

Espeleta, signaron dos convenios de colaboración y una carta de intención para llevar a cabo estas estrategias. 

 

Durante el acto de firma, Graue Wiechers destacó la amistad con esa institución educativa, que se finca en el 

conocimiento y las colaboraciones. “Para nosotros, la Universidad de Costa Rica es un actor estratégico en 

Latinoamérica, es la única oficina que tiene la Universidad Nacional en la región y fue escogida por su 

capacidad de generar vínculos”, expresó en la Sala Justo Sierra de la Torre de Rectoría. 
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En su oportunidad, el rector Gutiérrez Espeleta recordó que en 1982 se firmó el primer convenio de 

colaboración entre ambas universidades, el cual permitió regular la movilidad académica y estudiantil, 

además de que abrió las oportunidades al intercambio entre estas instituciones hermanas, con lo cual han 

generado un importante enriquecimiento social, cultural, así como académico y científico. 

 

Los nuevos convenios, agregó, favorecerán las dinámicas de colaboración científica y permitirán que más 

costarricenses puedan contribuir en el ejercicio científico con la UNAM. Actualmente están vigentes 11 

convenios, así como 18 proyectos de cooperación técnica y científica en temas como nutrición, antropología y 

educación microbiología. 

 

“Siempre mantendremos abiertas las puertas al intercambio, el enriquecimiento cultural y a que nuestras 

instituciones sean fortalecidas”, destacó el rector Gutiérrez Espeleta. 
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A su vez, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco José Trigo Tavera, 

detalló que 149 estudiantes y más de 90 académicos se han beneficiado de los programas de movilidad entre 

ambas casas de estudio; las publicaciones arbitradas suman 172 y su visibilidad aumenta al tratarse de 

investigaciones conjuntas. 

 

Laboratorio Binacional 

 

La secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, explicó que el 

Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica agrupará el trabajo que actualmente se realiza en los 

laboratorios Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica (LANASE), de la UNAM, y de Ecología Molecular, de 

la Escue

la de Biología de la UCR. 
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“Se abordarán temas de ecología, conservación de áreas y recopilación y análisis de metadatos para poder 

tener información que resuelva aspectos muy específicos sobre biodiversidad; ambos países cuentan con una 

biodiversidad impresionante”, destacó la funcionaria universitaria. 

 

Los convenios incluyen que las instituciones compartan recursos e infraestructura; desarrollarán actividades 

conjuntas, además de promover la movilidad de estudiantes, personal técnico, docente e investigadores. 

 

Asimismo, la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado, de personal técnico y académico; 

así como el desarrollo de cursos binacionales y la investigación transdiciplinaria en temas de ecología y 

conservación. 

 

Los acuerdos detallan que algunas de las investigaciones transdiciplinarias de vanguardia son: el estudio sobre 

la importancia de los servicios ecosistémicos de polinización y dispersión de semillas por animales para el 

mantenimiento y regeneración de Áreas Naturales Protegidas de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, 

Honduras y México. 

 

También el análisis de las interacciones planta-polinizador en ecosistemas de alta montaña de México; el 

desarrollo y establecimiento de la plataforma geoespacial de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral 

de Riesgos, entre otros.  

 

El responsable por parte de la UNAM será el titular del LANASE, Mauricio Ricardo Quesada Avendaño. Por 

la UCR, el coordinador del Laboratorio de Ecología Molecular, Eric Fuchs Castillo. Ambos estuvieron en la 

reunión, junto con el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Mario 

Rodríguez Martínez. 

 

Cátedra Lynn Margulis 
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El director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Costa Rica, Carlos Valdés González, expuso que la 

Cátedra Lynn Margulis busca fortalecer el intercambio entre investigadores de las dos universidades y 

permitirá conocer y profundizar en temáticas de las Ciencias Biológicas. 

 

Llevará el nombre de una estudiosa de biología, quien cambió ideas sobre la evolución biológica, formuladas 

no solo con base en la competencia, sino en la cooperación. 

 

El convenio señala que las universidades podrán recibir y enviar personal académico invitado a la Cátedra, de 

manera alternada, a fin de contar con dos invitados al año, uno por cada institución. Los académicos serán 

valorados y aprobados por un Comité que se conforme para tales efectos y podrán impartir lecciones, talleres, 

cursos, dictar conferencias, participar en seminarios, asesorar estudiantes, entre otras actividades. 

Costa Rica: invitado especial de la FILUNI 

En su oportunidad, la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán Álvarez, extendió la 

invitación a la UCR a la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI), que este año tendrá como 

invitados a Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid. 

 Este encuentro literario donde también se mostrarán las publicaciones académicas de diversas casas de 

estudio, se realizará del 30 de agosto al 4 de septiembre. Costa Rica, añadió, es un país que nos resulta muy 

cercano, pero se requiere acrecentar el acercamiento con su literatura.   

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_196.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_196.html
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La poesía completa de Elvio Gandolfo 

Elvio Gandolfo presenta Tengo ganas de risas raquel, volumen  que reúne por primera vez su obra poética. 

"Como un aristócrata", el texto que aparece como epílogo del libro, traza el recorrido autobiográfico de 

Gandolfo en relación a la cultura, la poesía, las revistas literarias y la tipografía. 

Por Elvio E. Gandolfo 

 

El libro que recopila la correspondencia de mi padre comienza con una carta a “las dos familias” (la de él y la 

de mi madre). Está escrita en la ciudad de San Rafael (Mendoza), donde mi padre hizo el servicio militar, 

donde se quedó después de casarse y donde nací yo a fines de agosto, condenado para siempre al signo de 

Virgo. 

En esa carta, mi padre anunciaba que nos mudábamos a Rosario. La leí hace poco, y después perdí el libro 

dentro de mi propia casa (hay muchos libros, sin exagerar), como me ha pasado desde joven, más de una vez. 

Pero me quedó grabado que la fecha de mudanza era a principios de diciembre de 1948. Nunca recobré 

ninguna imagen de aquella ciudad con la memoria, aunque mi madre sí tenía, muchas, y contaba abundantes 

recuerdos: el agua era “durísima”, casi no hacía espuma; los dueños de casa eran buenísimos; yo 
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acostumbraba comer tierra del patio. O sea que pisé por primera vez Rosario cuando tenía poco menos de un 

año y medio. 

Hubo un intermedio corto del que tampoco recobré imágenes. En cambio no bien nos instalamos en Bvard. 

Oroño 3671, en un departamento de pasillo, entra toda mi infancia y mi adolescencia como una catarata, o un 

torrente. Cuando escribí un principio de memoria, muchos años después, titulado “Archipiélago” (que nunca 

publiqué), el primer capítulo empezaba: “El barrio es un planeta”. Tenía un amigo de fierro, Rogelio; su 

madre, la señora Hortensia, se juntaba con la mía a disfrutar de una hora o dos de tranquilidad, charla y 

arreglo de ropa, durante las cuales estábamos obligados a “dormir” la siesta, descontentos y rebeldes. 

A esa altura el boulevard era de tierra, a un poco más de media cuadra del pavimento del Bvard Segui, y dos o 

tres cuadras antes de la “villa miseria” que lo cerraba. La vereda estaba recorrida en paralelo por anchas 

zanjas de agua negra, adornada en primavera y verano por capas de hojitas flotantes de color verde brillante. 

En esa etapa, previa a la escuela, en que el niño capta todo con extrema nitidez y precisión, tuve algunos de 

mis primeros contactos con la muerte. La calle era muy ancha, con un centro de pasto entre la ancha mano 

izquierda y la ancha mano derecha. Una mañana vi que se había juntado gente alrededor de algo, en la mano 

de enfrente, y que había un par de policías. Al acercarme vi que un cuerpo grande, adulto, estaba tendido boca 

abajo, sobre una mancha considerable donde la tierra seca había absorbido la sangre. 

En otro tono, que motivó una anécdota de repetición constante, Herminia, la hermana de Polidoro (carnicero, 

dueño y constructor del departamento) le dijo a mi padre, que estaba por irse en bicicleta a la imprenta donde 

trabajaba, que se acercara. Cuando lo hizo le señaló la zanja: entre las hojitas, se asomaba algo raro. Mi padre 

lo observó, y ella agregó que, al verlo, había pensado: “¿Ma qué é’ questo? ¿Una oreca?”. Sí: era una oreja, de 

un borracho que había tropezado en la noche, y se había ahogado. 

Al fondo del pasillo había un departamento que lo cerraba. Allí vivía una pareja muy joven, con un bebé. Un 

amanecer hubo un estruendo de fin de mundo. Cuando salimos, entre asustados y excitados, no había más 

departamento, sino cielo. Se había caído, sepultándolos. En las primeras horas, más de uno dijo que el 

departamento se había desmoronado, seguramente por defectos de construcción. Cuando llegó Polidoro y 

alguien lo hizo, dijo seguro, sin enojo: “Mis departamentos no se caen”. En efecto, se trataba del gas 

acumulado en la cocina, por una pérdida, que había estallado cuando el padre entró a prepararle una 

mamadera al hijo, y prendió un fósforo. 

Toda la infancia y la primera adolescencia tuvo un fondo de educación familiar católica, apostólica y romana. 

Con el paso del tiempo, casi toda la familia se fue alejando de cumplir con los ritos y creencias, salvo mi 

hermana Ema y mi madre, firme creyente hasta el final. A un par de cuadras, había empezado a alzarse la gran 

iglesia del barrio, con un párroco vigoroso, de cine italiano, que adecuadamente se llamaba Cantilo, y otro, 

delgado, Mazzaferro (sic), de contacto estrecho con las barras que iban al cine parroquial. Cuando se pasaban 

de la raya, los sacaba físicamente de la sala, a empujones si era necesario. Alguna vez fui monaguillo, a 

cambio de entradas para ese mismo cine. 

Entré a primero inicial en una escuela mixta sobre el Bvard. Oroño, que antes había sido stud de caballos. Los 

primeros cuatro años, enseñado y cuidado por la señorita Celia De Caroli, que cumplía por completo con la 

tarea de ser una segunda madre. Quinto y sexto los hice en otra, sólo de varones, que quedaba en Entre Ríos y 

La Paz, creo recordar. Con dos maestros sucesivos, Lonardi en quinto, y Cerrutti en sexto. A esa altura leía 
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mucho, y descubrí con asombro que un “celador” culto y muy canchero trabajaba de noche en Librería Ross. 

También descubrí que la diferencia con la escuela mixta era feroz: había que luchar duramente para no ser 

arrasado por la violencia en los recreos. Práctico, y a la vez inconsciente, fui descubriendo que, para alguien 

de mi estatura, un arma bastante segura iba siendo desarrollar un sentido del humor sólido y por momentos 

agresivo.  

Mis padrinos -la tía Elvira y el tío Ervin-, fueron en buena parte responsables de la ayuda necesaria para 

instalarnos, y de proveer anécdotas incesantes. Por ejemplo, que mi padrino se cansó de esperar que moviera 
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una pieza de ajedrez su suegro, mi bisabuelo. Una tarea inútil, porque el cuerpo gigantesco y gordo lo 

mantuvo sentado e inmóvil, como pensando, cuando hacía unos cuantos minutos que había fallecido. 

La zona del placer, la aventura, la naturaleza, y los primeros tironeos del sexo se desarrollaba en Leones, un 

pueblo de Córdoba, muy cercano a la frontera con Santa Fe. En las fiestas, y en las vacaciones tanto de verano 

como de invierno, íbamos allí, a la casa de mi abuela. Esa abuela, Eloísa Bienvenida de Kern, era una criolla a 

la vez intensa y tierna (para darse cuenta había que tratarla), y nos asustaba un poco. Kern era mi abuelo suizo 

Eduardo, que manejaba con naturalidad un trabajoso castellano litoraleño con fuerte acento alemán: su peor 

insulto era “atorrante del gobierno”. Principal talabartero del pueblo, se especializaba en hacer pecheras de 

caballo, famosas por no perder nada de la paja que las rellenaba. Allí veía a mis tíos y tías por la parte 

materna, y a sus hijos e hijas (o mis primos y primas): Eduardo, Enrique, Estela, Willy, Edith, Titina, y siguen 

firmas. 

Mi padre había perdido a su propio padre cuando era muy chico: a él y sus cuatro hermanos los crió “la nana”. 

Eran de Hernando, otro pueblo cordobés, más al norte, pero desde el cual todavía no se veían las sierras, salvo 

a lo lejos. Los hermanos de mi padre eran cuatro: Mingo, Teresa, María, Enrique. A este último lo 

llamábamos Chiche. Era pintor, conversador infinito, influencia en mi caso esencial. A la larga se destacó 

como pintor ingenuo pero entrenado. Mi tía María, en cambio, era una pintora ingenua a full: tengo desde 

hace décadas un cuadrito muy pequeño pegado a las baldosas de la cocina, con un ángulo de mesa, un florero 

y siete flores blancas. 

De toda esa época, aprender a leer fue el hecho clave. Al principio cometí acoso y abuso con mis padres. Les 

leía todo en voz alta: etiquetas, carteles, palabras en los ómnibus que tomábamos. Con el tiempo aprendí a ser 

tipógrafo (mi padre ya lo era desde siempre), empecé a escribir, armaba compilaciones de poemas o cuentos y 

las abrochaba en la imprenta. Bastante después, con 21 años, fundé con mi padre, Eduardo D’Anna y Samuel 

Wolpin, viejo amigo, y Hugo Diz, la revista el lagrimal trifurca. 

A partir de allí, descubrí Uruguay, nos hicimos muy amigos con Mario Levrero, me casé con Carol Moyá, 

volví a Rosario, tuvimos a nuestra hija Laura, y regresamos a Uruguay, primero a Piriápolis, después a 

Montevideo. Seguir detalladamente exigiría mucho espacio (esta autobiografía ya se me descontroló dos 

veces). Si tuviera que sintetizar el tramo posterior diría que seguí haciendo cosas relacionadas con la cultura, 

la poesía, la traducción, y la tipografía. 

Con el tiempo me estabilicé hasta cierto punto en la inestabilidad: llegué a recorrer las tres ciudades 

principales (Rosario, Montevideo, Buenos Aires). Pasé dos dictaduras (Uruguay y Argentina), viviendo sobre 

todo en la primera. Pasé malos momentos, pero se imponían los buenos: la increíble constancia y maravilla de 

criar una hija, de trabajar en lugares que me daban vuelta (Diario de poesía, Con V de Vian y La mujer de mi 

vida), o de dirigir una editorial municipal (de Rosario), donde mucho después apareció un grueso volumen 

con los tres primeros libros de poesía de mi padre. 

Había tomado decisiones importantes. Por ejemplo, no seguir con la facultad de Filosofía y Letras, después de 

tomarme un año sabático luego de la secundaria, ir a averiguar los programas y descubrir que eran bastante 

absurdos. O encarnizarme con las traducciones, después de quince años de tipógrafo en la imprenta paterna, 

adecuadamente llamada La Familia (en la nueva dirección: Ocampo 1812). Digamos que en los últimos 

quince o veinte años, me di cuenta no hace mucho, al no plantearme la compra de una casa (objetivo que se 
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había vuelto inalcanzable ya desde los años cincuenta), y alquilar con constancia, había terminado por llevar 

una vida que tenía bastante que ver, desde mi punto de vista, con la de un aristócrata. Viajaba, veía gente, 

escribía, tenía amistades, con el tiempo vínculos sentimentales, algunas envidias, algunos rencores. Vivía, y 

sigo viviendo. 

Más de un amigo o una amiga recomendaron en su momento no hablar de cosas privadas, de religión, de 

política. Y aquí he cumplido, rigurosamente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/411366-la-poesia-completa-de-elvio-gandolfo 
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