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El Cristo de la Pandemia: La segunda venida en clave de sátira apocalíptica 

BEL CARRASCO 

Javier Navarro 

 

Si el Padre celestial decidiera reenviar a su hijo a la tierra para pastorear a su menguante rebaño y 

recristianizar un mundo sumido en el caos y el pecado, no creo que repitiera la fórmula conocida por todos y 

lo encarnara en el vástago del carpintero de un kibutz. Sin duda optaría por una alternativa más acorde con 

nuestros tiempos: ¿el CEO de una multinacional danesa, un genio de la informática, un influencer de la India, 

una youtuber transexual de Sudáfrica? Lo que ya no me atrevo a conjeturar es el tipo de vía crucis mediático 

https://www.zendalibros.com/author/belcarrasco/
https://www.zendalibros.com/tag/javier-navarro/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-2.png
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al que sería sometida o sometido el enviado divino del siglo XXI. Especular sobre una segunda venida de 

Cristo es un divertimento al alcance de todos, sean creyentes o agnósticos. 

Javier Navarro ha hecho mucho más que cábalas sobre el tema, y en su segundo libro de ficción, La Pasión 

según Diodoro: Auge y caída del Gran Delfín (Contrabando Ediciones, 2022) no solo cuenta la segunda 

venida de Cristo en plena pandemia del coronavirus, sino que también acuña una nueva religión, 

el delfinismo, con sus apóstoles, apóstatas, apologetas y herejes. Mimetizando el pomposo lenguaje 

evangélico y parodiando el estilo académico, con profusión de notas a pie de página, compone una pieza de 

literatura satírica, género de gran tradición en España, aunque no pase hoy por su mejor momento. 

"Navarro relata la segunda venida de Cristo, ocurrida el Sábado Santo del año 2020 en el barrio del 

Canyamelar de la capital del Turia" 

Una historia repleta de humor, a veces transgresor y otras absurdo, fantástico y surreal, que puede herir ciertas 

sensibilidades, pero que es un soplo de aire fresco en estos tiempos de autocensura y cancelaciones diversas. 

Ocho breves capítulos intercalados de oraciones e ilustraciones alegóricas de Gustave Doré, Jean Dintras o 

Erhard Schön. En sus páginas reverberan ciertos ecos de La vida de Brian o algunos números de Les 

Luthiers que parodian el papanatismo petulante de cierta intelectualidad. Un texto aliñado de guiños, 

como el catalejo de Hoffmann, y referencias a grandes maestros de lo fantástico admirados por Navarro, 

como Buñuel, Borges, Cortázar, Álvaro Cunqueiro, Joan Perucho o Pilar Pedraza. 

Bajo la falsa identidad de Enoch Soames, miembro del Centro de Estudios Teológicos de la Sociedad 

Delfinista Internacional, Navarro relata la segunda venida de Cristo, ocurrida el Sábado Santo del año 

2020 en el barrio del Canyamelar de la capital del Turia: «Transcurrían por entonces treinta días desde 

que la plaga encerró a las gentes en sus casas y muchos entonaban esas oraciones desde sus ventanas»… 

Diodoro y su inseparable Sardanápalo, Sarda para los amigos, vagan por una ciudad transfigurada por la 

peste, calles vacías sobrevoladas por helicópteros con potentes proyectores, cuando se dan de bruces con el 

mismísimo hijo de Dios, cuya epifanía tiene lugar en una iglesia cercana al mar. Con un aire nórdico que 

recuerda al Max Von Sydow de La historia más grande jamás contada, porta una mascarilla azul claro y unos 

guantes azul eléctrico que contrastan con su nívea túnica. 

"Durante un tumulto, el Cristo de la pandemia es malherido y acaba a las puertas de un hospital 

saturado de pacientes, donde exhala su último suspiro" 

Diodoro y Sarda se suman a sus discípulos y numerosos seguidores, junto a los oportunistas de turno que 

pretenden medrar a la sombra del carismático profeta surgido del coronavirus: el hereje Orestes y el Obispo 

Cannivium, de marcado acento alemán. Un día primaveral se concentran en la playa de la Malvarrosa,donde 

asisten al prodigio: Cristo navega a lomos de una ballena rodeado de delfines. De ahí el delfinismo, se 

supone. Durante un tumulto, el Cristo de la pandemia es malherido y acaba a las puertas de un hospital 

saturado de pacientes, donde exhala su último suspiro. Rescatado por sus fieles, su cuerpo mortal sufre una 

serie de metamorfosis hasta acabar en un taller fallero. Es aquí donde Navarro da buena fe de valencianía, con 

referencias surrealistas a la fiesta de San José y a la Virgen de los Desamparados, cuya gigantesca efigie cobra 

de pronto vida y arrolla a los ciudadanos. 

Un relato sui generis, difícil de etiquetar, que pone en solfa el afán manipulador de las religiones y sectas, 

incluida su vena mercantil en un hilarante capítulo dedicado al merchandising de los delfinistas. Contiene 

momentos brillantes de humor ácido que incitan a la sonrisa, incluso a la carcajada, pero en otros fragmentos 
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la tensión languidece en parte debido a un lenguaje deliberadamente pomposo que emula el de los evangelios 

y textos religiosos, aunque la brevedad es una baza a su favor pues no llega a cansar. 

"La Pasión según Diodoro es una crítica divertida y mordaz al pensamiento religioso y a la necesidad 

que tiene el hombre de ser salvado de sí mismo" 
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Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, especializado en los movimientos 

sindicalistas y anarquistas del siglo XX, Javier Navarro no fue el típico alumno traumatizado en un colegio de 

curas como el protagonista de La mala educación, pues estudió en centros laicos de un barrio obrero. 

Tampoco siente una fascinación especial por los Evangelios, aunque leyó los canónicos antes de escribir este 

libro y reconoce que encierran interesantes historias, pese a estar muy sobadas y su mensaje obsoleto. Durante 

el confinamiento, mientras se informaba sobre pestes pretéritas, se hizo una pregunta: ¿Por qué la iglesia, tan 

dada a celebrar invocaciones divinas ante las catástrofes, se mantiene en absoluto silencio? Y de esa 

perplejidad surgió este evangelio apócrifo, descreído y gamberro. 

En resumen, La Pasión según Diodoro es una crítica divertida y mordaz al pensamiento religioso y a la 

necesidad que tiene el hombre de ser salvado de si mismo, aunque sea por un redentor de pacotilla y con 

mascarilla. Y al tiempo satiriza esa pulsión apocalíptica tan en boga, pues llevamos milenios anunciando 

un fin del mundo, que nunca llega, prediciendo el fin de una época que no acaba de terminar. 

————————————— 

Autor: Javier Navarro. Título: La pasión según Diodoro. Auge y caída del Gran 

Delfín. Editorial: Contrabando. Venta: Todos tus libros y Amazon. 

 

Javier Navarro. 

 

https://www.zendalibros.com/el-cristo-de-la-pandemia-la-segunda-venida-en-clave-de-satira-

apocaliptica/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/la-pasion-segun-diodoro_978-84-124473-6-1
https://www.amazon.es/Pasi%C3%B3n-seg%C3%BAn-Diodoro-ca%C3%ADda-Delf%C3%ADn/dp/8412447360/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=EG4Z6HF171ME&keywords=la+pasi%C3%B3n+seg%C3%BAn+diodoro&qid=1659698632&sprefix=la+pasi%C3%B3n+seg%C3%BAn+diodoro%2Caps%2C98&sr=8-1
https://www.zendalibros.com/el-cristo-de-la-pandemia-la-segunda-venida-en-clave-de-satira-apocaliptica/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-cristo-de-la-pandemia-la-segunda-venida-en-clave-de-satira-apocaliptica/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Convivir con el fuego 

Noches asfixiantes en zonas donde nunca lo habían sido, vientos extremadamente cálidos, intenso olor a 

humo, tensión en el ambiente mientras los vecinos tratan de organizarse para evitar que el fuego devore sus 

hogares. En el mejor de los casos, los bomberos ya están por la zona y se oyen aviones anfibios y helicópteros 

sobrevolando. Esta escena se está repitiendo en multitud de municipios este verano. Varias instituciones 

científicas hacen un llamamiento para la urgente gestión de los bosques en España. 

   

   

VV. AA. 

8/8/2022 09:34 CEST 

 

Efectivos de bomberos en la extinción de un incendio forestal en la carretera N120 en A Cañiza (Pontevedra) 

el 31 de julio. EFE/ Alberto Sxenick 

Los datos de la superficie quemada ya otorgan a 2022 el triste récord de ser el año en el que más hectáreas 

de bosque se han quemado en los últimos 30 años en España. El 31 de julio superamos las 200.000 hectáreas, 

una extensión mayor que la provincia de Guipúzcoa. Esta pérdida de masa forestal supone un aumento directo 

de las emisiones de CO2, ya que el fuego libera el carbono almacenado en plantas y suelos, perder 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/08-08-22
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biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que nos provee el bosque que van desde la obtención de 

madera o setas hasta la recuperación del agua y el  suelo o la obtención de aire para respirar. Eso sin contar lo 

más importante, los dramas personales que incluyen la muerte de personas y los daños materiales además de 

la pérdida de esperanza de quienes viven en las zonas rurales y llevan décadas advirtiendo de lo que iba a 

pasar, la población de la España que han vaciado muchos años de políticas enfocadas en lo urbano. 

No es momento ahora de decir “esto se venía venir” y exponer lo que se debería haber hecho, sino 

de remangarse y ponerse a trabajar en la gestión de los hábitats primando el conocimiento. Basar las 

decisiones de gestión en evidencias científicas, hacer un enfoque integrado, que atienda a la 

multifuncionalidad de los ecosistemas y a todos los factores de los que depende. Hay que priorizar las 

medidas poniendo el foco en lo más básico: Prevención, prevención y prevención. Un mantra que, por más 

que lo repiten las personas que viven en entornos rurales y las que se dedican a la ingeniería forestal, la 

biología de la conservación o el estudio de los ecosistemas, los gestores de todo el espectro político olvidan en 

un cajón cuando llegan las primeras lluvias y, para ahorrar, deciden que la inversión para evitar incendios se 

pondrá en marcha en mayo, cuando se acerque el calor. Error. Quienes viven pegados al monte saben que la 

labor de un operativo antiincendios va mucho más allá de apagar las llamas. 

 

No es momento ahora de decir “esto se venía venir” y exponer lo que se debería haber hecho, sino 

de remangarse y ponerse a trabajar en la gestión de los hábitats primando el conocimiento 

 

  

Las soluciones sostenibles a la mayoría de los problemas ambientales giran en torno a la coexistencia con el 

fuego, es decir, adaptarnos a su presencia anticipándonos a sus efectos más devastadores minimizando el 

riesgo y vulnerabilidad de los sistemas forestales. Para lograr esto hay dos líneas que se deberían trabajar 

paralelamente: la recuperación de la población y los trabajos del campo en las zonas donde la demografía se 

ha desplomado y la gestión forestal de las áreas naturales. 

Tierra sin gente 

Los ecosistemas europeos son fruto de la interacción humana desde hace miles de años. No existen bosques 

que mantengan las estructuras anteriores a la aparición del ser humano. Nuestra presencia ha generado los 

actuales paisajes culturales donde las especies que los habitan han evolucionado y a los que se han adaptado. 

No se puede abordar la restauración de ecosistemas como si el ser humano no existiera u obviando que 

debemos convivir con el resto de especies. De hecho, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el 

medioambiente en Europa es el abandono de las zonas rurales y la sustitución de las explotaciones 

familiares, PYMES que son las que realmente crean empleo y tejido social en España, en favor de las de 

producción agroalimentaria intensiva que daña los hábitats que nos rodean y dan empleo a menos personas. 

Existe un consenso claro en la comunidad científica sobre cómo el abandono agrario y la expansión y 

densificación del bosque en esos espacios que antes se aprovechaban a través de la actividad forestal, la 

agricultura y la ganadería, crean paisajes cada vez más homogéneos y vulnerables al avance del fuego. Para 

revertir esta situación, hay que tomar iniciativas que permitan la recuperación de paisajes donde haya un 
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mosaico de usos: bosques, cultivos herbáceos y leñosos, pastos o matorrales. Esta estructura actúa como 

“cortafuegos” natural mientras se genera una renta que permita a la población que los mantiene vivir 

dignamente de esas actividades. Se trata de tejer alianzas entre la gestión del bosque y el resto de usos 

rurales y que quienes viven de la agricultura y la ganadería trabajen codo con codo con los propietarios y 

gestores forestales para crear territorios resilientes al fuego.  

MÁS INFORMACIÓN 

Los días con riesgo extremo de incendio en el Mediterráneo se doblan en 40 años 

El régimen de incendios del continente europeo ha experimentado un cambio sin precedentes 

Las cenizas de incendios forestales en Australia fertilizaron el océano Pacífico 

Los montes que son rentables no arden, o lo hacen con menor intensidad, y rentabilidad es sinónimo de 

gestión activa del territorio y de personas viviendo en él. Más allá de contar con subvenciones públicas que 

pueden estar justificadas por el carácter también público de muchos de los servicios que esos montes nos 

proporcionan, hay que crear modelos de negocio sostenibles que permitan a sus poblaciones vivir dignamente 

de los bienes y servicios que producen. 

 

Los montes que son rentables no arden, o lo hacen con menor intensidad, y rentabilidad es sinónimo de 

gestión activa del territorio y de personas viviendo en él 

 

  

El papel de las administraciones pasa por poner en marcha medidas de estímulo y apoyo a la economía en 

zonas rurales que no se queden en las simples subvenciones, sino que busquen un efecto transformador: 

Mejorar la fiscalidad y agilizar la burocracia a la que se enfrentan quienes emprenden en zonas rurales; 

proveer de servicios sanitarios, educativos y de transporte; promover la compra pública de productos 

sostenibles y cuya producción se integra en el territorio (como construir con madera de nuestros bosques los 

edificios públicos) o dar valor a los productos que favorecen la sostenibilidad del monte e identificarlos para 

que los consumidores sepan que su compra apoya a economías locales que ayudan a prevenir incendios y 

conservar la biodiversidad; pueden ser ejemplos que trascienden las subvenciones que en muchos casos 

ahogan la iniciativa de las personas. Así, promover un reparto más equilibrado de la población, además de ser 

más sostenible, se convierte en una medida de prevención de incendios.  

Estas iniciativas deben adaptarse a las particularidades de cada territorio, a su paisaje y su paisanaje. Los 

actores locales y su territorio no son meros receptores de las ideas científicas o de las administraciones. 

Implicar a quienes viven y conocen el territorio es imprescindible para mejorar nuestra protección frente al 

fuego porque sobre un mapa, sostiene cualquier plan de actuación, pero son las personas que viven en el 

territorio las que lo conocen y su participación es vital si se quiere ir más allá de un proyecto escrito. En este 

sentido, la Comisión Europea lleva tiempo financiando procesos de cocreación que persiguen dinámicas 

cruzadas entre el personal de las administraciones, científicos y la población.  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-dias-con-riesgo-extremo-de-incendio-en-el-Mediterraneo-se-doblan-en-40-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-regimen-de-incendios-del-continente-europeo-ha-experimentado-un-cambio-sin-precedentes
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-cenizas-de-incendios-forestales-en-Australia-fertilizaron-el-oceano-Pacifico
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Ejemplos como La red de áreas pasto-cortafuegos de Andalucía (RAPCA) o la iniciativa Ramats de 

Foc (rebaños de fuego), que promueven el pastoreo en zonas arboladas donde los animales actúan 

controlando el exceso de vegetación, muestran que ya existen iniciativas que intentan ejemplificar una gestión 

activa del territorio donde se implican todas las partes.  

 

EFE/José Luis Cereijido 

Ayudar a extinguir, antes de que la llama prenda 

La selvicultura, ciencia que estudia la gestión de los bosques y montes forestales, debe centrar sus objetivos 

en dirigir el ecosistema hacia la formación de bosques sostenibles cuyo valor paisajístico, económico y 

natural aumenta. Es una práctica cuyos resultados son visibles a largo plazo que 

necesita políticas estructurales enfocadas en la realidad de las zonas rurales y ecosistemas forestales; 

planificación y anticipación dotada con presupuesto y personal suficientes. Esta prevención se sustenta en el 

trabajo estable basado en la realidad de los montes en cada época del año. Hay que afanarse en la prevención 

con equipos formados por quienes viven y conocen la zona, técnicos, ingenieros y ecólogos que se encarguen 

de evaluar qué medidas hay que aplicar en cada lugar para que, al llegar el verano, estemos preparados.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/tierraymar/173685/CarmenCrespo/MedioAmbiente/IncendiosForestales/Ganaderia/Ovejas/Cabras/PlanInfoca/Prevencion/pastos/ReddeareasPastoCortafuegos/Rapca
https://www.ramatsdefoc.org/es/
https://www.ramatsdefoc.org/es/
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Los cambios en la estructura pasan por la elaboración de áreas cortafuegos en las que se disminuye 

gradualmente el combustible disponible partiendo de caminos y carreteras 

 

  

Existen medidas centradas, principalmente, en la disminución del combustible (cantidad de biomasa) o 

cambios en su estructura (tamaño y disposición de la biomasa). La disminución de biomasa se logra 

eliminando parte de la vegetación arbustiva, sobre todo la más seca, mediante el desbroce, la retirada de las 

ramas y troncos muertos y las quemas prescritas. Los cambios en la estructura pasan por la elaboración 

de áreas cortafuegos en las que se disminuye gradualmente el combustible disponible partiendo de caminos y 

carreteras. Estas áreas, además de cortar el avance del fuego, permiten que los medios de extinción puedan 

actuar en caso de incendio. 

Asimismo, la regulación de la densidad de árboles en edades tempranas y en alta densidad mediante claras 

o clareos son también medidas protectoras. Ante un futuro que se prevé más seco y con regímenes de 

precipitación irregular, conviene pensar también en áreas de monte bajo con especies herbáceas o arbustivas 

que necesitan menos agua para mantenerse hidratadas, una buena vacuna para evitar grandes incendios.  

En las zonas con mayor riesgo es necesario fomentar la regeneración natural de especies con estructuras 

físicas defensivas (corcho o corteza gruesa) o estrategias de regeneración adaptadas al fuego. La mezcla de 

especies autóctonas es también excelente para aumentar la biodiversidad estableciendo masas forestales 

multifuncionales y de mayor resiliencia frente a nuevos incendios. En el caso de que prenda un fuego, un 

bosque mixto tiene más opciones de recuperación que uno donde solo crece una especie (monoespecífico) 

porque presenta mayor variedad de estrategias para adaptarse y regenerarse. Aunque, sin una correcta 

aplicación de clareos y claras no es necesariamente mejor desde el punto de vista de la propagación del fuego, 

la restauración con múltiples especies es sin duda un valor seguro.  

La gestión del paisaje basada en la creación de mosaicos que combinen rodales con distinta densidad vegetal 

con áreas de pasto y campos de cultivo dan menos oportunidad al fuego para su propagación. En este sentido, 

combinar áreas boscosas en las que la intervención es mínima, con masas agroforestales y campos de labor es 

una buena estrategia que, de nuevo, necesita personas que vivan y convivan con la naturaleza que les rodea. 

El ejemplo del proyecto Mosaico, en Sierra de Gata y Las Hurdes (Extremadura), en el que se trabaja en 

terrenos públicos y privados con numerosas propuestas y donde más de la mitad de los emprendedores es 

menor de cuarenta años, demuestra que un cambio en la gestión del territorio es posible.  

Todas estas medidas basadas en la gestión integral y multidisciplinar de los bosques son el principio para 

evitar que la llama prenda, sí, pero si aun así el fuego se produce es vital, una vez extinguido, analizar la 

situación para establecer una restauración adecuada. 

Y después del fuego ¿qué? 

Nos gustaría decir que después de un fuego la solución es sencilla: Se han quemado árboles así que plantamos 

más y listo, pero no lo es. No hay soluciones únicas para minimizar el impacto de los incendios forestales que 

son procesos complejos tanto ecológica como socialmente que requieren un análisis e interpretación de la 

información antes y después de cada caso. No es lo mismo un incendio sobre un suelo silíceo que sobre uno 

calizo y lo que sirve a los vecinos de El Courel no tiene por qué servir a los de Monfragüe. 

http://fuegolab.blogspot.com/2014/06/si-un-cortafuegos-no-para-el-fuego-para.html
https://www.mosaicoextremadura.es/es/el-proyecto/
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El fuego forma parte de la dinámica natural del bosque mediterráneo, y como tal sus especies están adaptadas 

a esta perturbación. De hecho, los incendios forestales llegan a ser necesarios para garantizar su 

regeneración. Muchas especies vegetales lo necesitan para que sus semillas germinen, un proceso ecológico 

llamado serotinia, o aumente la brotación. 

Dadas estas características particulares, los mediterráneos son ecosistemas que se suelen regenerar bien tras 

los incendios, de ahí que en muchos casos la mejor medida sea no hacer nada (restauración pasiva). Sin 

embargo, las características históricas de los incendios están cambiando, y los nuevos regímenes de 

incendios, mucho más virulentos, sobrepasan la capacidad de adaptación, llegando a reducir de forma 

permanente la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema. 

 

Las características históricas de los incendios están cambiando, y los nuevos regímenes de incendios, mucho 

más virulentos, sobrepasan la capacidad de adaptación, llegando a reducir de forma permanente la 

biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema 

 

  

Una correcta gestión pasa por desarrollar estrategias que busquen promover la capacidad para recuperarse o 

resiliencia del ecosistema y por asumir que la mejor solución posible en cada caso particular puede implicar 

un cambio de nuestra percepción sobre el papel del fuego en la estructuración del bosque. El proceso persigue 

acelerar la reparación de las funciones del sistema dañado y generalmente se extiende entre uno y tres (clima 

atlántico) o cinco años (clima mediterráneo), dependiendo de la intensidad del fuego y las características de la 

zona afectada. 

La estabilización de emergencia tras el incendio comprende un conjunto de acciones a corto plazo (entre unos 

meses hasta un año después del incendio) dirigidas a identificar amenazas inminentes para la vida humana. 

Se trata de garantizar los servicios básicos para la población. Esta primera estabilización presta especial 

atención a reducir el riesgo asociado al deterioro del suelo y de las condiciones hidrológicas de las cuencas 

forestales afectadas. De hecho, toma a estas últimas como unidades de planificación e implementación de las 

tareas para paliar el impacto sufrido. 

El suelo, la base sobre la que reconstruir todo 

Los efectos más obvios y llamativos de los incendios son los que afectan a los valores culturales y estéticos de 

los bosques y la desaparición de la vegetación y de la diversidad florística, que es también hábitat y fuente de 

recursos para la fauna. Algo que pasa más desapercibido son sus efectos sobre el suelo. 

Los suelos son un gran reservorio de biodiversidad y el elemento esencial para la recuperación integral del 

ecosistema. Los habitantes de los suelos incluyen, entre otros, lombrices, ácaros, nematodos, bacterias y 

hongos. Estos organismos, esenciales para la recuperación de la funcionalidad y fertilidad de los suelos, son 

los responsables del secuestro de gran cantidad de carbono. Transforman la hojarasca en materia orgánica y 

nutrientes y modifican la estructura del suelo favoreciendo la infiltración de agua, factores esenciales para la 

supervivencia y recuperación de las plantas. 
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Si una vez apagado el fuego, se toman algunas medidas sencillas encaminadas a proteger el suelo de los 

procesos erosivos que causa la lluvia, las evidencias científicas apuntan a que, con el tiempo, el equilibrio de 

la comunidad original termina instaurándose 

 

  

Entre estos microorganismos destacan los hongos micorrícicos, que forman simbiosis con las raíces de las 

plantas a las que facilitan la adquisición de agua y nutrientes a cambio de azúcares procedentes de la 

fotosíntesis. Los hongos micorrícicos pueden conectarse con múltiples plantas a la vez, generando unas redes 

miceliares a través de las que las plantas huésped intercambian recursos entre ellas. La recuperación del 

ecosistema edáfico procede de zonas forestales adyacentes no quemadas y de aquellos organismos resistentes 

que perduran a mayor profundidad en las capas minerales del suelo. 

Si una vez apagado el fuego, se toman algunas medidas sencillas encaminadas a proteger el suelo de los 

procesos erosivos que causa la lluvia, las evidencias científicas apuntan a que, con el tiempo, el equilibrio de 

la comunidad original termina instaurándose.  

Hacia un ecosistema funcional y resiliente 

Tras abordar la situación del suelo, la eliminación de los árboles quemados es una medida controvertida 

pero necesaria en algunos casos para inducir que las especies broten con más vigor o para evitar infestaciones 

de insectos perforadores de los árboles supervivientes, que, además podrían extenderse a zonas no quemadas. 

Desde un punto de vista económico, la extracción de los pies antes de que se pudran por completo puede 

generar ingresos que reviertan en la recuperación del bosque.  

No obstante, la extracción completa de todos los árboles podría aumentar la escorrentía o disminuir el 

hábitat para otras especies. Es importante estudiar cada situación para planificar en el espacio y en el 

tiempo las medidas más adecuadas, de hecho la restauración de ecosistemas quemados no debe hacerse 

mirando solo las especies que hubo en el pasado sino a las que mejor resistirán en el futuro. De nuevo, el 

análisis de cada caso es esencial. 

 

La eliminación de los árboles quemados es una medida controvertida pero necesaria en algunos casos para 

inducir que las especies broten con más vigor o para evitar infestaciones de insectos  

 

  

La rehabilitación ofrece una interesante oportunidad para abordar un cambio de especie si se estima 

pertinente. Muchos incendios han permitido iniciar una nueva etapa en la trayectoria de la vegetación 

dominante en el ecosistema incendiado transformándolo en un bosque mixto. Si las condiciones fisiográficas 

del suelo, de erosión o de degradación previa así lo recomiendan.  
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El bosque, como sistema abierto que se autoorganiza se puede recuperar de un incendio. No esperemos tener 

el mismo hábitat, pero el ecosistema forestal seguirá existiendo. Sin embargo, dos incendios en el mismo 

lugar en un tiempo menor del necesario para su recuperación conllevarían, inevitablemente, la pérdida 

definitiva del ecosistema arbolado. La selvicultura y la gestión forestal son nuestra respuesta para ayudar al 

bosque y no nos engañemos, mientras vivamos en este planeta, somos los primeros interesados en mantener 

bosques y ecosistemas sanos. 

Cristina Aponte. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) 

Andrés Bravo Oviedo. Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 

Xiomara Cantera. Periodista del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)   

Manuel Esteban Lucas Borja. Universidad de Castilla la Mancha 

Javier Madrigal. Centro de Investigación Forestal (INIA-CSIC)  

Leticia Pérez-Izquierdo. BC3, Basque Centre for Climate Change 

Ana Rincón. Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC) 

Elsa Varela. Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) 

Fuente: MNCN 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Convivir-con-el-fuego 

  

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Convivir-con-el-fuego
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La poesía total de Waly Salomao, el poeta del tropicalismo 

Waly Salomao mantuvo un diálogo permanente y una colaboración estrecha con el movimiento tropicalista. 

Lo grabaron y homenajearon Caetano Veloso y Gal Costa, compuso letras de canciones, produjo shows y 

discos y renovó el lenguaje de la poesía brasileña. El Cuenco de plata publica en Argentina el volumen 

bilingüe Poesía total.  

 

 

Por Demian Paredes 

 

 

En el documental de Carlos Nader, Pan-cinema permanente (2008), Waly Salomão se autodefinió como un 

“compositor de letras de canciones, productor de shows y de discos”, “como trabajo remunerado, para 

llevar el pan a la casa”, y con una “vocación ‘máxima’: la de ser poeta”. Y, efectivamente, fue ambas 

cosas, y de modo maravilloso, pero muchas más: agitador cultural, performer, “tropicalista” –y/o 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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“postropicalista”, según otras opiniones–, director, actor, y creador interesado en el video-arte, y en la 

posibilidades de que este se una, se compenetre, con la vida misma. La poesía como un modo de existencia, 

como formas del ser, que se nutre de la multitud de estímulos, fenómenos y acontecimientos de nuestra 

“moderna cultura”, como así también de las grandes tradiciones y linajes de las artes líricas y musicales, y 

diversas filosofías sobre el ser humano y la naturaleza, la materia, los elementos, y el Universo mismo. 

La editorial El cuenco de plata acaba de publicar Poesía total, un volumen de casi 500 páginas, en 

edición bilingüe, que reúne todos los libros de Waly Salomão. Con traducción e introducción de Teresa 

Arijón y Bárbara Belloc, el volumen contiene: Agarrame que me da un ataque (1972), Gigoló de 

bibelots (1983), Mercería de chucherías (1993), Hélio Oiticica: Qual é o parangolé (1996), Algarabías: 

cámara de ecos (1996), Labia (1998), Tasa de embarque (2000) y el póstumo Pescados vivos (2004), además 

de algunas fotos y un breve glosario. 

 

Nacido en 1943 en Jequié, Estado de Bahía, y fallecido en 2003, en Río de Janeiro, Waly Salomão fue 

una destacada figura de la contracultura de las décadas de 1960 y 1970, junto al movimiento 

tropicalista (Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Tom Zé y Gilberto Gil, entre otras y otros 
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más), en diálogo y colaboración y creación, cuando imperaba en el país una dictadura militar. Prácticamente 

en paralelo, trabajaba para la música, mientras escribía (¡y declamaba a los cuatro vientos!) sus poemas. En 

1969, Gal Costa comienza a trabajar con Salomão junto a Jards Macalé, quienes componen el tema “Vapor 

barato”, himno de la contracultura que fue grabado en vivo para el disco Gal-Fatal. Gal Costa a todo 

vapor (1971), de gran éxito. “Una balada acústica de blues al estilo de Janis Joplin, la canción retrata a un 

hippie vistiendo ‘pantalones rojos, mi casaca de general, lleno de anillos’ que abandona a su ‘honey-baby’ 

para embarcar en un viaje personal de autodescubrimiento”, sintetiza en Brutalidade jardim el académico 

Christopher Dunn –y, por otra parte, la canción fue recuperada y recreada en los ‘90 por Zeca Baleiro; hay 

que recordar su participación como invitado en el “MTV acústico” de Gal–. En Verdad tropical, sus 

memorias, Caetano Veloso recuerda que aquel espectáculo, “concebido y dirigido por Waly, era el 

dínamo de las energías creativas brasileñas; y todos los artistas, cineastas, periodistas y jóvenes en general 

lo reconocían”. 

Poesía total trae ese poema-canción, y mucho más: otras piezas musicalizadas por Jards Macalé, “Cabellera 

de Berenice”, musicalizado por Moraes Moreira, “La voz de una persona victoriosa”, “Miel”, “Talismán” y 

“Alteza”, musicalizados por Caetano Veloso para discos –de inmenso y perdurable éxito– de Maria Bethânia 

(de la canción que también bautiza al mismo disco, Mel, aparecido en 1979, devendrá su apodo de “Abeja 

reina” de la MPB, Música Popular Brasileña). Además, “Talismán”, dedicada “al talismánico trío 

NOIGANDRES”, es decir, a los hermanos Haroldo y Augusto de Campos, y a Décio Pignataria, 

vanguardistas y fundadores del “concretismo” en poesía y artes. Hay más piezas de este tipo, como “Musa 

cabocla”, musicalizada por Gilberto Gil, y “Fábrica del poema”, musicalizada por Adriana Calcanhotto, al 

igual que “Remix ‘siglo veinte’”. “Cobra coral”, al parecer inspirada por uno de los Ensayos de Michel de 

Montaigne, lo musicalizó y grabó Caetano Veloso en el disco Noites do norte (1999), y luego lo interpretó en 

vivo junto a Lulú Santos como invitado, para Noites do norte ao vivo (2001). “Pan cine permanente” es una 

pieza dedicada a Carlos Nader” –quien realizó con Waly Salomão el video “Viagem na fronteira”–, y “Hoy”, 

para el poeta (otrora “marginal”) Chico Alvim. Además, se publican dos traducciones al portugués del propio 

Salomão: su versión del poema de Vicente Huidobro, “A poesia é um atentado celeste”, y otro de Walt 

Whitman: “Uma vez atravessei uma cidade populosa”. 

PUBLICIDAD 

Arijón y Belloc –quienes dirigieron para la editorial Manantial “Nomadismos”, colección con traducciones de 

artistas fundamentales como Oiticica, Niemeyer, Ferreira Gular y Ana Cristina Cesar, como parte de su 

constante dedicación a la difusión de la cultura de Brasil, al igual que Arijón ideando, traduciendo y 

coordinando Puentes/Pontes, primera gran antología bilingüe de poesía contemporánea brasileña y argentina, 

¡bautizada así a sugerencia del propio Waly Salomão!–, en su introducción a Poesía total, cuentan sobre una 

visita realizada al poeta, en 2001, en su “casa-cornucopia” en el barrio de Leblon, en Río. Y así lo 

caracterizan: “Erudito en literatura de todas las épocas y varias lenguas y apasionado fiel transmisor de la 

oralidad, las literaturas populares, las leyendas y cultos africanos de su nativo nordeste, Waly se planta como 

un pionero arqueólogo antropólogo antena remixador. Waly es el médium que escribe poseído, y plenamente 

consciente, por esas fuerzas –en él no antagónicas– que retuerce, amplifica, quiebra, escande. Waly muerde la 

lengua de la lengua brasileña. Le hace el amor y la guerra. La provoca. La sexualiza. Se deja devorar por ella 

y renace con la voz del rugido”. Verdadero hipermultiprocesador, hay textos –breves prosas– de Salomão que 

bien se podrían hermanar a libros psicodélicos, abigarrados y experimentales, como el de Bob 

Dylan, Tarantula, Catatau, de Paulo Leminski, y las novelas de Leonard Cohen Hermosos perdedores y El 
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juego favorito. Se trata de piezas más o menos versificadas, con sus frases y palabras en mutación y alteración 

–a veces ostentosa y evidente, otras sutil–, en parafraseos, combinaciones, e insólitos acomplamientos.  

Poesía total contiene también collage y fotos intervenidas, disposición espacial de textos y frases –preguntas, 

exclamaciones–, palabras y letras, y variedades tipográficas y de tamaño. El siguiente pasaje, tan joyceano 

como fragmentariamente –y ¿en apariencia?– espontáneo, pertenece a un poema sin título de Agarrame que 

me da un ataque, repleto de neologismos, guiños y alusiones históricas, saludos, homenajes y referencias 

semicrípticas, entre el humor y la ironía, el postulado y la máxima, surgida de un frenesí creativo: “Apuntes 

de apropiación de los autores leídos, sinopsis y librescas frases hechas, conversaciones, histeria de las 

sensaciones, enfermedad infantil del drop-out leftista. remedio contra la asfixia. identificación con la 

productividad represiva y sus héroes culturales (Prometeo). exaltación de la autorrepresión, valor del 

esfuerzo, resistencia de Sanantonio a la tentación.”  

“Agarrame que me da un ataque apocalipopótico. TRASHico. RetarDADAico.” “Final desublimador: no soy 

escritor en lo más mínimo, no paso de un lector A-presurado B-obo C-analla desfila letra por letra el ABC del 

cretinismo hasta la P de pretencioso, lector apresurado bobo canalla... pretencioso de Sousândrade 

Oswaldândrade Guimarosa o sea lector del certero corte de los concretos. lector de los fragmentos 45 y 81 de 

la edición brasilera bilingüe de los Cantos.” “(opinión parla payasada papagayada parlapapa parlapapagayada 

de la parienta prima en la pensión: de chico gordo goloso comía una lata entera de guayabada en los paseos 

Oswaldinho era existencialista Oswaldinho era hippie.)” “Alumno primario poco aprendedor, lector 

necesitado de aprender, apreciar. ABC”. 
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Waly Salomão se graduó en Derecho en 1967, no ejerció, y poco tiempo después estuvo preso nada menos 

que en el penal de Carandiru: 18 meses por el cargo de “portación de marihuana”. Allí escribió un texto que 
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integraría su primer libro. En 1974 organizó y publicó junto al poeta Torquato Neto la revista Navilouca, cuyo 

único número que se publicó exponía a 16 poetas y artistas de la contracultura, revista presentada en sociedad 

un siete de junio, en el Teatro Casa Grande, de Rio de Janeiro. Casi de inmediato, viaje a New York, y 

amistades con Allen Ginsberg y Hélio Oiticica. Histriónico, encantador, hiperquinético, antena de emisión y 

recepción non-stop, Salomão observaba, opinaba, preguntaba, declamaba permanentemente. Cantaba y reía. 

Creaba y re-creaba. Escribía. De ahí que el poeta y filósofo Antonio Cícero señalara en Pan-cinema..., a modo 

de paradoja, que el poeta “Vivía pensando que el mundo es un teatro. Son máscaras sobre máscaras. No hay 

real a lo último”. En su autobiografía, Caetano Veloso evoca a Waly Salomão “con su cara ancha, su 

auténtica modestia escondida bajo un egocentrismo pomposo, su dulzura aguada por la brillantez y por 

las reacciones a veces injustas”, destacando también “Su capacidad de sorprender con asociaciones de 

ideas insospechadas y revalorizantes, su humor genuinamente anárquico y de una inteligencia que mete 

miedo, en fin, toda su inmensa energía tan destructiva como enriquecedora”.  

Belloc y Arijón lo llaman “un Aleph de los trópicos de dimensiones lírico-lisérgicas”. Y, por su parte, el 

historiador Antonio Risério sentenció: “El bahianoárabe Waly Salomão es un happening ambulante”. 

“El mundo en que me fue dado vivir es este e intento modificarlo con el vigor de mi verbo incantatorio, de mi 

parca labia. Veo el mundo como un juego de armar y desarmar y, sobre todo, amar”, escribió, 

apasionadamente, Waly. Paulo Leminski escribió sobre él: “En la Calle Real Grandeza que Waly transita, la 

gran figura es la hipérbole. La exageración y el exceso. Y esa exageración, ese confrontar los límites y esa 

sobredosis de información acaban por fundar una libertad”. Tras su muerte, Caetano Veloso compuso y grabó 

una canción por su amigo, que directamente tituló “Waly Salomão”, en su disco Cê (2006). Todavía en 2003, 

Salomão actúa en la película de Ana Carolina, Gregório de Matos, interpretando nada menos que a la 

mismísima “Boca del infierno”, el poeta bahiano del siglo XVII, satírico y malidecente, parte de la estela de 

Quevedo y Góngora, recuperado siglos después, en 1922, por el movimiento modernista. 

El video y el cine, la canción popular y la poesía, los mass media y las demás tecnologías, fueron para Waly 

Salomão parte de una autenticidad de lo espontáneo –consciente, construido, permanente, incansable–; un 

intenso vivir el presente, algo que debe ser, poéticamente, afrontado. Tal como se postula en la letra de 

“Miel”, pretendiendo atrapar el sol con una mano. 

  

>Poemas de Poesía total de Waly Salomao 

Un minuto de publicidad 

Agarrame que me da un ataque es un libro moderno; o sea, escrito para satisfacer la demanda de consumo de 

personalidades. la narración de las experiencias personales - experiencias de una singularidad sintomática, no 

ensimismada- se incluye para sacar provecho del mercado de Mi vida daría para una telenovela o Diario de 

Ana Frank o Mi tipo inolvidable o incluso como mi aporte voluntario para el volumen Who is who in Brazil. 

Una imagen en venta; compren el macarrón de Salomão, ensalada de Salomão. 

En otro sentido, Agarrame es muy tradicional, es una versión escrita por un lumpendelirante y poco talentoso 

de la gran novela Las ilusiones perdidas o La casa de los muertos. 

Muerte de los valores liberales (la fiesta terminó...) y comprensión de los swingnificados nuevos. 
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Síntomas regresivos. paisaje de desintegración. SÍdrome/ NOdrome. Está escrito en mi auto: BUGRE. 

El interior camina hacia la capital. Waldick Soriano, cantor del interior 

profundo, se vuelve ídolo nacional. retorno al clima del gran teatro de Martins Pena o de la gran poesía de 

Catulo de la Pasión Cearense. 

El Sertanejo en edición nacional. Proteger del gabarro al pé duro, al gyr, a todo el ganado. 

  

Balada de un vagabundo 

he aquí el sol, he aquí el sol 

el sol apodado astro rey 

hete aquí que hallé al gran culpable 

de este mi vivir disparatado 

de mi deambular así pirado 

soltando mi agrio corazón desnudo lacrado 

arrugado marchito de edificio vacío 

en terreno baldío sepultado y al rato abandonado 

ignoro el barrio, el código postal, la calle, el documento de identidad 

no preguntes si ser portador del número equis de contribuyente me hace feliz 

¿estaré en la encrucijada, cual espada filosa que el bien del mal separa? 

me meto en la ce del centro, en el guardaequipajes de la estación central 

bailaré desnudo en bolas desnudo flagrante in fraganti en el mar del cráter de la luna incluso sin saber dónde 

termina la mía y dónde empieza la tuya 

Voy a dar vueltas bajo la marquesina, perfumado suburbio, triste trópico, paraíso 

hojas de hierba de la hierba de romero dorada albahaca pasto del viaducto 

yo no voy a ir, ¿vos vas? no voy, dulce melancolía, ¿ibas a ir? no, no iba, no iba a ir 

dejá que la tristeza se acueste, use, abuse de la fama, dé vueltas en mi cama 

diez cien mil veces, cada noche todos los días, muero de soledad y dolor 

un millón billón trillón de veces, voy a la alegría, salto hacia el amor 

un vicio solo solamente solo para mí no basta 

una hinchazón de amor incontrolable por mi cuerpo se propaga 
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está atestado, está repleto de virtud y vicio, mi cielo 

un gallo solitario alza la cresta y cacarea su alborozo 

un vicio solo solamente solo es pura parla 

acierto trece puntos, soy un billete de lotería premiado 

soy el beso de la boca del lujo en la boca de la basura 

soy el beso de la boca de la basura en la boca del lujo 

  

Cámara de ecos 

Crecí bajo un techo sosegado, 

un sueño pequeñito tuve yo. 

En la ciencia del cuidado fui entrenado. 

Ahora, entre mi ser y el ser ajeno 

la línea de frontera se rompió. 

 

https://www.pagina12.com.ar/446481-la-poesia-total-de-waly-salomao-el-poeta-del-tropicalismo 

  

https://www.pagina12.com.ar/446481-la-poesia-total-de-waly-salomao-el-poeta-del-tropicalismo
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¿Por qué Júpiter no tiene unos anillos tan espectaculares como Saturno? 

PLANETA B 

Anillos de Júpiter observados por primera vez desde la Voyager 1. Cortesía de la NASA/JPL 

 

Uno de los hechos más llamativos –al menos visualmente- de los gigantes gaseosos de nuestro Sistema Solar 

es que el sistema de anillos de Júpiter es mucho más tenue de lo que cabría esperar, especialmente si lo 

comparamos con los majestuosos anillos de Saturno. Tanto es así que fue el tercer sistema de anillos 

https://culturacientifica.com/categoria/planeta-b/
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descubierto en nuestro Sistema Solar, concretamente después de los de Saturno y Urano, gracias a las 

observaciones realizadas por la sonda Voyager 1 en 1979 durante su visita al sistema joviano y el único que 

ha necesitado de una sonda espacial para su descubrimiento. 

Es también destacable que, al menos en nuestro sistema planetario, todos los gigantes gaseosos tengan anillos, 

como si de alguna forma fuese una característica común a este tipo de planetas, algo que podremos verificar 

en el futuro observando los planetas extrasolares y comprobando si efectivamente se cumple esta regla. 

Imagen de Júpiter en el infrarrojo tomada por el JWST. Se aprecian sutilmente los anillos y a la izquierda, la 

“estrella” brillante es Europa, un satélite de Júpiter. Cortesía de NASA, ESA, CSA, B. Holler y J. Stansberry 

(STScI) 
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Incluso es posible que en los últimos días hayas visto por primera vez los anillos de Júpiter gracias a las 

imágenes del telescopio espacial James Webb, que durante su etapa de calibración apuntó al planeta tomando 

un espectacular retrato en infrarrojo en el que estos son visibles, algo que llama poderosamente la atención, 

especialmente si comparamos esta imagen con otras similares tomadas por el Hubble, aunque en luz visible, 

en las que no hay rastro del anillo. 

Pero vayamos al grano del asunto: ¿Por qué los anillos de Júpiter son tan diferentes a los de Saturno? 

Tenemos que ser conscientes que los mecanismos de formación de los anillos, así como los mecanismos que 

afectan a su longevidad -desconocemos con certeza si en todos los casos los sistemas de anillos son más o 

menos permanentes o si tienen una duración determinada por distintos factores- no se comprenden del todo y 

hay diferentes teorías que podrían explicarlos. 

El caso es que nuevo artículo apunta a que, muy probablemente, los responsables de la escasa densidad de los 

anillos de Júpiter han sido sus satélites. Los científicos han realizado simulaciones físicas en las cuales la 

existencia de grandes satélites dificultaba la capacidad del planeta para mantener un gran sistema de anillos. 

Esto nos hace pensar que Júpiter tuvo en el pasado unos anillos más densos, aunque quizás no en el sentido 

que lo son los de Saturno, pero la presencia de los satélites galileanos fue barriendo de sus órbitas las 

partículas de hielo y polvo que conformaban este sistema, ya fuese dándoles más velocidad y acabando por 

ser expulsadas del sistema joviano o atrayéndolas hacia los satélites, acabando sobre la superficie de estos. 

Distribución de satélites por tamaño y distancia en Júpiter y Saturno. En gris, la región donde se encuentran 

los anillos en cada uno de los planetas. Cortesía de Kane et al (2022) 

Saturno también tiene satélites, pero el papel de los satélites en su sistema de anillos es diferente por diversos 

factores: el primero, la masa de los satélites en el entorno e interior del sistema de anillos es mucho menor que 

en el sistema joviano, que tiene muy cerca de los anillos a los satélites galileanos, y, por otro, los pequeños 

satélites que hay dentro de los anillos de Saturno ayudan por el efecto de la gravedad que ejercen sobre las 

partículas del anillo, a mantenerlos estables. 

https://culturacientifica.com/2013/09/10/galileo-vs-iglesia-catolica-redux-iii-observaciones/
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Además, estos satélites incluso pueden contribuir a mantener la densidad de partículas de los anillos, ya que 

los impactos que sufren estas lunas pueden lanzar partículas a la órbita de Saturno y que acaben formando 

parte de estos. 

El anillo E de Saturno está compuesto principalmente por partículas expulsadas de Encélado, una de las de 

mayor actividad geológica de nuestro Sistema Solar, contribuyendo a la longevidad del propio anillo, que va 

recibiendo un aporte continuo de material. Imagen cortesía de la NASA/JPL 

¿Por qué son tan interesantes los anillos desde el punto de vista de la geología? Puesto que es muy difícil 

conocer el interior de los gigantes gaseosos debido a sus tremendas condiciones de presión, temperatura, 

vientos y gravedad, la oscilación de las partículas de los anillos nos puede ayudar a descubrir la distribución 

de las masas en el interior de los planetas. 

Pero también pueden ser un reservorio de partículas primigenias de la formación de nuestro Sistema Solar, 

especialmente en algunas regiones que pueden haber sufrido menos perturbaciones gravitatorias por parte de 

los distintos satélites, y que nos servirían para muestrear su composición. 

Incluso podrían servirnos para desentrañar la historia de la evolución dinámica de los mini sistemas 

“planetarios” que tienen, por norma general, a su alrededor los gigantes gaseosos, abriéndonos también una 

ventana a estudiar las causas de la actividad interna de algunos de estos satélites. 

Así que tenemos que ver los anillos como algo más que un bonito adorno planetario y maravillarnos no solo 

con el reflejo de su luz y sus discontinuidades, sino como una verdadera fuente de información de la que 

podremos aprender detalles 
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Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico. 

https://culturacientifica.com/2022/07/25/por-que-jupiter-no-tiene-unos-anillos-tan-espectaculares-como-

saturno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://arxiv.org/abs/2207.06434
https://doi.org/10.48550/ARXIV.2207.06434
https://twitter.com/geologoenapuros
https://culturacientifica.com/2022/07/25/por-que-jupiter-no-tiene-unos-anillos-tan-espectaculares-como-saturno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/07/25/por-que-jupiter-no-tiene-unos-anillos-tan-espectaculares-como-saturno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Las 10 mejores películas de Olivia de Havilland 

AUDREY SOPRANO 

  /  

cine, Olivia de Havilland 

8 

 

Comenzó su carrera pronto, antes de cumplir los 20 años, y fue ya entonces cuando entró a formar parte del 

trío profesional que la llevaría al estrellato: de la mano del cineasta Michael Curtiz y acompañada siempre 

por uno de los grandes galanes del Hollywood de los años 30, Errol Flynn, Olivia de Havilland se abrió 

paso muy joven en ese reducido cupo de grandes estrellas del cine clásico norteamericano. Su nombre quedó 

finalmente grabado para la historia como una de las principales secundarias de Lo que el viento se llevó, y a lo 

largo de los años 40, junto a cineastas como Raoul Walsh, Mitchell Leisen o William Wyler, agrandó su 

leyenda y se hizo con dos Premios Oscar de la Academia. Su último papel memorable data de 1964, cuando 

compartió pantalla con otra de sus grandes compañeras, Bette Davis, en Canción de cuna para un cadáver, 

de Robert Aldrich. Sin trabajar en el cine desde los 80, Olivia de Havilland falleció poco después de cumplir 

los 104 años, en París, apenas cinco meses después de que lo hiciese Kirk Douglas. Con la desaparición de 

ambos se desvaneció el rastro que todavía quedaba de la época dorada de Hollywood. Hoy, en Zenda, 

recuperamos diez de las mejores películas de su filmografía. 

  

Las 10 mejores películas de Olivia de Havilland 

https://www.zendalibros.com/author/audreysoprano/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://www.zendalibros.com/tag/olivia-de-havilland/
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-errol-flynn/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/olivia-de-havilland.jpg
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1. La heredera (The Heiress, William Wyler, 1949) 

 

2. Si no amaneciera (Hold Back the Dawn, Mitchell Leisen, 1941) 
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3. Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind, Victor Fleming y George Cukor, 1939) 

 

4. Robin de los bosques (The Adventures of Robin Hood, Michael Curtiz, 1938) 
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5. Nido de víboras (The Snake Pit, Anatole Livak, 1948) 
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6. Canción de cuna para un cadáver (Hush… Hush, Sweet Charlotte, Robert Aldrich, 1964) 
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7. Vida íntima de Julia Norris (To Each His Own, Mitchell Leisen, 1946) 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 742  septiembre  2022 
 

 

 

8. La pelirroja (The Strawberry Blonde, Raoul Walsh, 1941) 
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9. El capitán Blood (Captain Blood, Michael Curtiz, 1935) 
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10. Mi prima Rachel (My Cousin Rachel, Henry Koster, 1952) 
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https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-olivia-de-

havilland/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-olivia-de-havilland/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-olivia-de-havilland/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El rover Curiosity continúa explorando Marte una década después de su aterrizaje 

A pesar de los evidentes signos de desgaste tras 10 años de periplo por el planeta rojo, el vehículo de la 

NASA está a punto de comenzar un nuevo y emocionante capítulo de su misión mientras escala una montaña 

marciana. 

   

   

SINC  

  

9/8/2022 12:32 CEST 

 

El rover Curiosity Mars de la NASA se toma una selfie con el Monte Mercou en Marte. / NASA/JPL-

Caltech/MSSS 

Hace diez años, el rover Curiosity de la NASA, el explorador del tamaño de un SUV descendió sobre el 

planeta rojo para recabar datos y probar que, hace miles de millones de años, Marte reunía las condiciones 

necesarias para albergar vida microscópica. 

Desde entonces, el vehículo ha recorrido casi 29 kilómetros y ha ascendido 625 metros mientras explora 

el cráter Gale y las estribaciones del monte Sharp dentro de este. Ha analizado 41 muestras de rocas y 

material de la superficie utilizando un conjunto de instrumentos científicos para conocer lo que revelan del 

hermano rocoso de la Tierra. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/09-08-22
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El rover ha determinado que el agua líquida, así como los componentes químicos y los nutrientes necesarios 

para sustentar la vida, estuvieron presentes durante al menos decenas de millones de años en el cráter Gale 

  

También ha motivado a un equipo de ingenieros para idear formas de minimizar el desgaste y mantenerlo en 

funcionamiento. De hecho, la misión de Curiosity se ha prolongado recientemente otros tres años, lo que le 

permite continuar entre la flota de importantes misiones astrobiológicas de la NASA. 

El vehículo ha estudiado los cielos marcianos, capturando imágenes de nubes brillantes y pequeñas lunas a la 

deriva. Su sensor de radiación permite a los científicos medir la cantidad de radiación de alta energía a la que 

estarán expuestos los futuros astronautas en la superficie marciana, lo que ayuda a descubrir cómo 

mantenerlos a salvo. 

En busca del pasado con vida de Marte 

Según la NASA, lo más importante es que el rover ha determinado que el agua líquida, así como los 

componentes químicos y los nutrientes necesarios para sustentar la vida, estuvieron presentes durante al 

menos decenas de millones de años en el cráter Gale. Este tuvo un lago en el pasado, cuyo tamaño aumentó y 

disminuyó con el tiempo. Cada capa superior del Monte Sharp sirve como registro de una era más reciente del 

entorno de Marte. 

https://mars.nasa.gov/news/8425/curiosity-captured-two-solar-eclipses-on-mars/?site=msl
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Póster del décimo aniversario del rover Curiosity Mars de la agencia en el Planeta Rojo. / NASA/JPL-

Caltech. 
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Ahora, el rover se está desplazando a través de un cañón que marca la transición a una nueva región, que se 

cree que se formó cuando el agua se estaba secando, dejando minerales salados llamados sulfatos. 

“Estamos viendo evidencias de cambios drásticos en el antiguo clima marciano”, ha comentado Ashwin 

Vasavada, científico del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, “la pregunta ahora es si las 

condiciones de habitabilidad que Curiosity ha encontrado hasta ahora persistieron a través de estos cambios, 

¿desaparecieron para nunca volver, o vinieron y se fueron durante millones de años?” 

Ahora, el rover se está desplazando a través de un cañón que marca la transición a una nueva región, que se 

cree que se formó cuando el agua se estaba secando 

  

Curiosity ha progresado sorprendentemente en la montaña. En 2015, por ejemplo, el equipo capturó una 

imagen de “postal” de cerros distantes. Una mera mota dentro de esa fotografía es una roca del tamaño de 

Curiosity apodada Ilha Novo Destino y, casi siete años después, el vehículo ha pasado junto a ella en julio de 

camino a la región de los sulfatos. 

El equipo planea pasar los próximos años explorando esta área, que comprende objetivos como el canal Gediz 

Vallis, que puede haberse formado durante una inundación al final de la historia del monte Sharp, y grandes 

fracturas cementadas que muestran los efectos del agua subterránea en una parte más alta de la montaña. 

Diferentes estrategias para el mantenimiento 

El equipo encargado de garantizar la supervivencia del rover cataloga todas y cada una de las grietas en las 

ruedas, prueba cada línea de código informático antes de que se transmita al espacio y perfora interminables 

muestras de rocas en el llamado Mars Yard del JPL, asegurando que Curiosity pueda hacer lo mismo de 

manera segura en el planeta rojo. 

MÁS INFORMACIÓN 

La inteligencia artificial ayuda a identificar el cráter que expulsó el meteorito más antiguo de Marte 

Viaje al interior de Marte con los datos sísmicos de la misión InSight 

“Si la antena española fallara, la misión de ‘Curiosity’ quedaría incompleta” 

“Tan pronto como aterrizas en Marte, todo lo que haces se basa en el hecho de que no hay nadie alrededor 

para repararlo en 160 millones de kilómetros”, asegura Andy Mishkin, gerente interino de proyectos de 

Curiosity en el JPL, “se trata de hacer un uso inteligente de lo que está en el rover”. 

El proceso de perforación del vehículo, por ejemplo, se ha reinventado varias veces desde su aterrizaje. En 

un momento, el taladro estuvo fuera de servicio durante más de un año, ya que los ingenieros rediseñaron su 

uso para asemejarse más a un taladro de mano. 

https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/pia19912
https://mars.nasa.gov/resources/26866/n_r000_3533_edr096cylasb0420_autolm1/?site=msl
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-ayuda-a-identificar-el-crater-que-expulso-el-meteorito-mas-antiguo-de-Marte
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Viaje-al-interior-de-Marte-con-los-datos-sismicos-de-la-mision-InSight
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Viaje-al-interior-de-Marte-con-los-datos-sismicos-de-la-mision-InSight
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El círculo indica la ubicación de una roca del tamaño de Curiosity por donde el rover pasó recientemente. A la 

izquierda está el “Paso Paraitepuy”, el lugar por el que Curiosity ahora está viajando. / NASA/JPL-Caltech 

Más recientemente, un conjunto de mecanismos de frenado que permiten que el brazo robótico se mueva o 

permanezca en su lugar dejó de funcionar. Aunque el brazo ha estado operando como de costumbre con un 

juego de repuesto, el equipo también aprendió a perforar con más cuidado para preservar los nuevos frenos. 

Asimismo, para minimizar el daño a las ruedas, los ingenieros están atentos a los lugares traicioneros, como 

un terreno afilado que descubrieron recientemente, y también desarrollaron un algoritmo de control de 

tracción para ayudar. 

A través de la planificación y trucos de ingeniería, el equipo cree que el explorador aún tiene años de 

recorrido por delante. 

  

En cuanto a la energía, Curiosity cuenta con una batería de energía nuclear de larga duración en lugar de 

paneles solares. A medida que los átomos de plutonio de la batería se descomponen, generan calor que 

el rover convierte en energía. Debido a la descomposición gradual de los átomos, el vehículo no puede hacer 

la misma cantidad de actividad en un día como lo hacía durante su primer año. 

Mishkin señala que siguen calculando cuánta energía usa el rover al día y ha descubierto qué actividades se 

pueden realizar en paralelo para optimizar la energía disponible. A través de la planificación y trucos de 

ingeniería, el equipo cree que este explorador aún tiene años de recorrido por delante. 

Fuente:  
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NASA 

Derechos: Creative Commons. 

CLAVES 

• MARTE 

  

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-rover-Curiosity-continua-explorando-Marte-una-decada-despues-de-

su-aterrizaje 

  

https://www.agenciasinc.es/Claves
https://www.agenciasinc.es/tag/Marte
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-rover-Curiosity-continua-explorando-Marte-una-decada-despues-de-su-aterrizaje
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-rover-Curiosity-continua-explorando-Marte-una-decada-despues-de-su-aterrizaje
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"El espía del Inca", la monumental novela de Rafael Dumett 

Fabulosa trama donde la historia y el mito se entretejen en un mundo de habilidades y astucias y un teatro de 

la crueldad, El espía del Inca es la primera novela del lingüista y dramaturgo peruano Rafael Dumett. Entre el 

ideario de José María Arguedas y la novela de espionaje en la mejor tradición de John le Carré, Dumett 

trabajó diez años en la historia de la caída del Tahuantisuyu y la figura de Atahualpa, el último inca en el 

poder.  Tras numerosos rechazos editoriales la editó por primera vez en 2019, comenzando un recorrido de 

culto que finalmente hizo que las grandes editoriales se volvieran interesar por la novela. Ahora Alfaguara 

acaba de publicarla en Argentina.  

 

 

Por Claudio Zeiger 

 

 

Cuando después de diez años de trabajo Rafael Dumett decidió que ya era hora de dar a conocer su 

monumental novela sobre el ascenso y caída del Tahuantinsuyu (también conocido no sin cierta malicia para 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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equilibrar los tantos de la conquista española de América como el Imperio Inca) no sospechó que iba a 

terminar acumulando un record de rechazos editoriales en su país: más de diez (quizás catorce o quince). 

Lingüista, dramaturgo e investigador de teatro, Dumett había estudiado en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú y en el Teatro de la Universidad Católica. Limeño de origen, reside en San Francisco. Ni una ni otra 

cosa ni nada lo salvaron de la ola de rebotes. Déjame que te rechace, limeño. Los motivos, hay que decirlo, 

pudieron estar relacionados en principio con una cuestión de tamaño: las casi mil páginas de la novela que 

finalmente se publicó en el sello independiente Lluvia bajo el título El espía del inca en 2019; aunque más 

probablemente haya pesado el hecho de que la novela trata acerca de una civilización, una cultura (la andina) 

y unos personajes demasiado ajenos a la centralidad de la Lima con pasado virreinal tan coqueto y un presente 

cultural muy centrado en la modernidad urbana y los avatares de las clases acomodadas. Del puente a la 

Alameda, de Miraflores al Barranco. 

Estas, por supuesto, son conjeturas, aunque no de alguien que escribe acerca de este libro tan fascinante como 

extenso desde la Argentina porque el libro hace unos meses llegó a la Argentina, sino que son sospechas del 

propio autor, que estuvo inmerso diez años en la investigación histórica, antropológica y etnográfica sobre el 

mundo prehispánico. 

“El hecho de que la candidatura de Pedro Castillo haya crecido sin que Lima se hubiera enterado, es 

un indicio de una serie de cosas que ocurren al interior del país y que no detectan las redes limeñas” ha 

declarado en una entrevista Dumett. “Algo similar ocurrió con la publicación de la novela, que varios 

editores rechazaron porque decían que no era comercial. Es un síntoma que veo repetido en todas partes”. 

Lo cierto es que El espía del Inca empezó a circular en medios universitarios y estudiantiles lejos de los 

centros del mercado, penetrando en ese Perú remoto y a la vez actual, ese Perú de José María Arguedas 

(ineludible referente literario de esta gesta novelística), y cuando se venció el contrato inicial con Lluvia, se 

retomaron negociaciones con otras editoriales, varias de las cuales habían rechazado el primer manuscrito, 

hasta que fue publicada por Alfaguara el año pasado en Perú. 

Hay que decir, primero, lo primero: vale la pena sumergirse en este libro que no se rinde jamás a cualquier 

tentación for export, a cualquier sospecha de estar traduciendo un mundo a otro. Ofrece un mundo entero y 

una cosmovisión. Pero tampoco –al modo revisionista- se limita a invertir los términos, es decir, los buenos 

pasan a ser los malos y viceversa. Hay una clara conciencia de que cuando Francisco Pizarro llega a Perú y 

tras el asesinato del Inca Atahualpa desencadena el comienzo del fin del Tahuantinsuyu, las luchas internas 

entre las facciones de Atahualpa y su hermano Huascar y en general la sorda resistencia de numerosos 

pueblos originarios que consideraban al inca tan invasor y despótico como después lo serían los españoles, era 

el perfecto contexto para una derrota histórica que, quizás, de otro modo, no hubiera sido solo una 

inevitabilidad más de la Historia. 

“El espectacular derrumbe del Estado inca se produjo por una serie de motivos que se pueden dividir en dos 

tipos: las causas visibles y las causas profundas”, ha escrito María Rostworowski, una de las más destacadas 

investigadoras de la historia andina. “Los fundamentos visibles son bien conocidos y fueron: la guerra 

fratricida que mantuvo dividido el poder y el mando, el factor sorpresa aprovechado en la emboscada de 

Cajamarca, la superioridad tecnológica europea referente a sus armas, es decir los arcabuces, falconetes, 

espadas de acero, y finalmente la presencia del caballo. Todas esas razones pesaron en los acontecimientos 

pero no fueron los únicos que determinaron el triunfo de los hispanos. Existieron otros elementos que 

actuaron de forma decisiva en la derrota indígena, a saber: la falta de integración nacional, por no tener 
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conciencia de unidad frente al peligro extranjero, la carencia de cohesión entre los grupos étnicos, el creciente 

descontento entre los grandes señores ‘provincianos’ frente a la política de los soberanos cusqueños”. 

En este sentido, una correcta lectura de la historia es el punto de partida, ya que todos estos aspectos 

señalados están tramados permanentemente entre la ficción, los mitos y el lenguaje de la novela. Y, también, 

un aceitado salvoconducto para la gran decisión narrativa: contar los hechos como en una novela de 

espionaje en cuyo centro hay un complot, y en el centro de ese complot un personaje trágico, 

shakespeareano, un Hamlet andino, que no es ni completamente inocente ni completamente culpable. 

 

ATAHUALPA Y YUPANQUI 

Cuando comenzó a planear la novela en 1999, Dumett decidió tirar del hilo del Incario a través de la figura de 

Felipillo, el “traductor” que mediaría entre los conquistadores y el Inca. Obviamente, lo atrajo esa figura 

ambigua sometida a todas las posibles humillaciones de un lado y del otro del conflicto, quien finalmente 

terminaría luchando contra los españoles en los últimos estertores del Incario. Felipillo, como otros personajes 

jovencísimos del libro, varones y mujeres que se sienten tironeados entre la lealtad a un inca que 

generalmente humilló a su pueblo de origen y la fascinación por los forasteros, cumple un rol importante en el 

tinglado, pero faltaba un ordenador, un sujeto trágico que se pusiera por encima del nivel dramático de los 

personajes/ personas. Ahí entra con toda su pompa y su ambigüedad la figura misteriosa y por momentos 

cómica de Atahualpa. Sus antecedentes lo sitúan del lado de la frivolidad de los hijos del poder, aunque nada 

está dicho, así como su hermano y contrincante Huascar pronto queda adherido a una lisa y llana locura 

paranoica. 

“Hay una obsesión histórica y cultural con la figura de Atahualpa. En los Andes peruanos hay unas doscientas 

representaciones de su muerte”, señala Dumett. Obviamente esta obsesión tiene que ver con su final y su 

indescifrable parábola. 

Ahora bien, ¿es Atahualpa el verdadero protagonista de El espía del Inca, su máximo punto expresivo? Sí y 

no. Sí, porque todos los caminos conducen a él y a la impresionante sucesión de escenas de los meses de su 

cautiverio en la “habitación del rescate”, esa que Atahualpa prometió a Pizarro llenar de oro y plata para que 

lo liberaran. En ese cautiverio rumia sus sueños de fallido hijo del Sol, su lugar en el mundo, su curiosidad 

peligrosa por conocer los secretos de los barbudos forasteros antes de, según imagina, aniquilarlos con 

relativa facilidad. Atahualpa es claramente un personaje en línea Hamlet. Duda, urde tramas mentales, 

desfallece y goza en sensual agonía. Pero por el lateral y desde el comienzo de la novela se despega con 

nitidez la figura de Oscollo, luego bautizado Salango, el famoso espía del título. 

Desde chico, en su tierra chanca, por el golpe de una piedra en la cabeza que recibió en las montañas mientras 

conducía el rebaño de sus llamas y que lo tuvo al borde de la muerte, desarrolla una capacidad similar a la de 

nuestro Funes, el memorioso: en su caso, la potencia mnemotécnica lo lleva a contabilizar de una sola mirada 

todos los números del mundo, desde la cantidad de granos de maíz que hay en un cuenco o las gotas caídas en 

una lluvia o los hielos de un granizo, o la cantidad de hombres que llenan una plaza durante una ceremonia o 

un acto administrativo. Esta capacidad descubierta por los adultos una mañana en que su padre comparece 

frente al Contador del Inca (el que sopesa los envíos de alimentos de cada sitio), lo convertirán en el elegido 

para recibir la educación superior de una familia inca de pura sangre y finalmente en un espía. Poder contar 

con exactitud cuántos guerreros rivales hay en una hondonada, por ejemplo, no es ventaja menor para quien 

pueda contar con esta habilidad en la guerra. No será la vida fácil para Oscollo hasta convertirse en Salango, 
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espía del Inca, hombre de muchas argucias y capacidades que, bien pensado, con su par y amigo Cusi 

Yupanqui, podrían haber llegado a ser candidatos a Inca en el futuro, un futuro negado. También hay que 

decir que el “cargo” de espía en los territorios del inca, siempre en tensión guerrera, era un pasaporte casi 

seguro a misiones suicidas que llevaban tarde o temprano a la muerte.  
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Cuando a partir de los quipus, el sistema de contar y narrar ideado por los incas (y el gran símbolo de 

la metaficción y del poder del lenguaje que maneja Dumett en su novela) se anuden pasado y presente, 

Salango será convocado por Cusi a su última misión: liberar a Atahualpa del cuarto del rescate para 

emprender la embestida contra los españoles en Cajamarca. 

Como se sabe, este “rescate del rescate” nunca se produjo y Atahualpa fue finalmente ejecutado por los 

españoles. Iban a quemar su cuerpo, tras aceptar un cristiano bautismo, lo ahorcaron con clavo y martillo. 

Pero el final de la novela depara una alucinante explicación de por qué no sucedió lo que podía suceder y por 

qué sucedió lo que finalmente sucedió, lo que conocemos como la Historia. 

En su entramado de hilos coloridos y precisos como los de un quipu, El espía del Inca va a entretejer mito, 

Historia y espionaje. Ese espionaje que efectivamente se ejercitaba en los tiempos del Tahuantinsuyu, pero 

que aquí va a tener una orientación narrativa concreta. 

“Cuando tuve que decidir por el género de espionaje me decanté por John le Carré, y claro, hay más 

elementos, las estrategias de intriga de Umberto Eco alrededor del hallazgo de un manuscrito, la novela 

erótica, la novela de aventuras”, señaló Dumett. 

 

RAFAEL DUMETT CON LA PRIMERA EDICIÓN DE EL ESPÍA DEL INCA EN PERÚ 

TEATRO DE LA CRUELDAD 

Novela histórica, novela de espionaje a lo Le Carré, novela de aventuras y de exploración de un mundo que se 

pierde en el mito, El espía del Inca es además una formidable indagación acerca de dos temas que 

efectivamente marcaron la cosmovisión inca: la habilidad y la crueldad. Dos atributos que no necesariamente 

se contradicen, pero que sí entran en un terreno de confrontación permanente, y que, quizás, fueron dos 

intentos de respuestas al misterio de un prodigio llamado Tahuantinsuyu. 

El “derecho del más hábil” y no la primogenitura o la mera descendencia como en el caso de la monarquía 

española, era la pauta en la que se basaba la designación del heredero del Inca. Toda la novela es en este 

sentido un formidable manual de ingeniosos sobrevivientes, desde Salango al general inca Challco-chima o al 

propio Pizarro, de Atahualpa a Felipillo. Y también los españoles serán observados y juzgados a partir del 

prisma de sus propias y específicas habilidades ocultas. Por otra parte, la “habilidad”, la capacidad de 

enhebrar un pensamiento propio y concretarlo en acciones, y que esas acciones muevan el mundo, lo 

desplacen y lo incorporen a otro mundo, el inventado, el soñado, es componente de cualquier novela de espías 

que saben que, si no son hábiles, si no tienen además eso llamado juego propio, si no ejercen el arte de la 

intriga y la sorpresa, simplemente serán devorados por la lógica de la confrontación. Dumett ha entendido 

muy bien la carnadura del personaje-base de Le Carré: el espía está solo y su lucha no es contra el enemigo 

(únicamente) sino contra esa soledad, ese vacío. 

En cuanto a la legendaria crueldad de los incas, que pudo haber ido desde los supuestos sacrificios de niños 

hasta el trato con los pueblos rivales o con algún “súbdito” que pudiera haber cometido un error o alguna 

forma de la deslealtad, una crueldad arbitraria, enconada y oscura jalona en el libro una serie de escenas 

memorables que, curiosamente, confluyen en la larga y trajinada ejecución de Atahualpa, una puesta en 

escena lujosa como en un inmejorable teatro de la crueldad revestido de mística y fe. 
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En la centralidad que va cobrando el último Inca en el poder, estas dos grandes líneas confluyen. La habilidad, 

que no parecía ser el fuerte de Atahualpa, se irá abriendo camino bajo la sed de entender, en tanto la crueldad 

será de pronto una iluminada táctica más al servicio de la habilidad. El espía y el Inca confrontarán en este 

terreno en la batalla final. 

 

La conversación mental (“pepa”) de cada uno de estos personajes que luchan en absoluta soledad contra la 

incomprensión de la naturaleza, esos hombres y mujeres que en rigor estaban abocados cotidianamente a 

descubrir el mundo cuando los otros, los de afuera, creen estar descubriéndolos a ellos, se va a ir condensando 

en el pasaje del drama a la tragedia: cuando comprendan, será demasiado tarde. El Inca ha muerto, el mundo 

ya no existe, brama el pueblo, aún aquellos que solo deseaban verlo muerto lo más pronto posible. Y, sin 
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embargo, todos comprenderán en una intuición tan certera como las más hábiles maniobras del Espía, que 

cuando llega el final, el mundo apenas está recomenzando. 

De un mundo que en rigor nunca dejó de recomenzar trata esta novela tan vasta como compleja, aún en la 

felicidad de sus mejores momentos narrativos y descriptivos. Uno se queda con la sensación que todo está 

aquí dentro, cifrado como en uno de esos inacabables quipus al alcance del entendimiento, pero 

irremediablemente al margen de la Historia tal como la conocemos. Un mundo sumergido que Dumett logró 

finalmente sacar a flote airosamente a pesar de tantas incomprensiones. 

https://www.pagina12.com.ar/442074-el-espia-del-inca-la-monumental-novela-de-rafael-dumett 
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La evasión, de Emilio Díaz Valcárcel 

(Trujillo Alto, Puerto Rico, 1929 - San Juan, 2015) 

 

 

Proceso en diciembre 

(Madrid: Taurus Ediciones, 1963, 148 págs.) 

 

      Con los codos en tierra alzaba de vez en cuando la barbilla para contemplar el rayo de luz que cruzaba en 

lo alto. Más allá. en la chamuscada cresta del monte, el rayo del lejano reflector formaba un charco luminoso. 

Pedruscos descascarados fulgían como fondos de botellas rotas. Una linternota para andar detrás del ganado 

por las noches, pensó. Echó una mirada en semicírculo a los once compañeros desplegados de barriga entre 

los fragantes arbustos. Estaban inmóviles, la oreja apoyada en tierra, los brazos tendidos delante de sus 

cuerpos acurrucados, como si durmieran. Retrajo la mirada y se puso a contemplar la azarosa marcha de las 

hormigas entre las raíces. Siguió luego la trayectoria de un saltamontes entre las hojas caídas. aprovechando 

hasta el máximo la migaja de luz que goteaba del rayo tendido sobre sus cabezas. No era un animalito como 

los de su país, chiquitos y chillones como el diablo. Al fin, todas las cosas de su tierra, incluso la isla misma, y 

contando los ríos y los montes, eran diminutos. Aunque no pudiera recorrer el país a pie en dos semanas. 

      Pensó que serían cerca de las cuatro. Cuando acá era de día, allá transcurría la noche. Se debía a la 

redondez de la tierra, le dijeron, pero se le hacía sospechoso el cuento. 

      —Está amaneciendo, teniente —dijo—. Mejor volvemos a la compañía. 

      —Cierre el pico. El viejo decidirá cuándo nos vamos. 

      Los grillos chirriaban hasta reventar en la hojarasca. Un silencio grillos de presagios surgía del fondo de la 

tierra. “Coquí”, hizo él. “Coquí.” Después imitó por lo bajo el cántico de un bienteveo y se quedó tranquilo, 

vacío de sí mismo, imprimiendo sus iniciales en el polvo rayado por hilachas de luz y sombra. Una brisa fría 

anunciaba la proximidad de la madrugada, azorando la quietud dormida en las hojas. 

      Hacía cosa de ocho horas que habían arribado a aquel recoveco solitario. Se habían desplegado entre los 

quebradizos troncos de los arbustos, y puestos a esperar. No podían dormir, no sólo porque era condenable, 

sino por lo desconocido del paraje. 

      —¿Oyeron? 

      El teniente se levantó sobre un codo: 

      —Silencio, coño. 

      —¿No oyó, teniente'? Como tosiendo. 

      Él prestó atención: tal vez aquel rumor eran voces deshilachadas por la brisa. O el aullido de un lobo 

enloquecido por el hambre. O lejanas manadas de ciervos que repechaban los montes en constante y desolada 

huida de la guerra. La Naturaleza misma parecía huir en todos los puntos, asustada y herida de muerte. 

      —Riéguense más —urgió el teniente. 

      Los hombres obedecieron con la respiración suspendida. Crujió la hojarasca. Luego quedaron inmóviles, 

esperando. ¿Serán ellos?, pensó él. Vendrían en silencio, pasito a pasito. Se treparían a un algarrobo y 

soltarían la descarga de guayabas verdes, y cuando se les acabaran las municiones levantarían un pañuelo 

blanco en la punta de una vara. Luego se latizarían a la quebrada, zambullirían y se combatirían con chorros 

de agua. En la orilla, el sol los tostaría mientras se contaban chascarrillos. 

      —¿Oyen? 

      Levantó la oreja. Ya no escuchaba el chirrido helado de los grillos (si eran grillos) y sólo distinguió algo 

como el apartarse de las cañas al paso de una res, Dirigió la mirada hacia sus compañeros: con excepción de 

Miguel, que parecía dormido como un leño, los demás se habían incorporado sobre los codos y erguían la 
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cabeza. Nos descubrieron, pensó, y advirtió que el sudor le mojaba los sobacos. Esta vez no era un juego: las 

guayabas habían quedado muy lejos, cerca de donde su muchachito se paraba, en el patio, a espantar las 

gallinas. Rosita se asomaba a la ventana de la cocina y lo espantaba a él: “Mira, nene, caray, a ver si dejas 

quietas las aves.” El nene decía: “Tata, pa pa, ina, ina.” (Escarbando el polvo con una varita, los ojos fijos en 

la punta encendida de la colina, sonrió.) En realidad, lo primero que dijo fue papá, aunque Rosita no estaba 

segura. Ya a las pocas semanas lo conocía, y cuando regresaba sudado de la tala y se inclinaba sobre el coy de 

saco, se pelaba de risa, agitando sus puñitos. 

      —Vámonos, teniente. 

      Rosendo tendrá miedo, pensó. A los que les quedaba poco tiempo de servicio les entraba la chinitis. 

Atrapó un escarabajo y lo estudió con curiosidad. Tenía unos ojos puntiagudos y brillantes y una joroba color 

hoja de tabaco que, al apretarla entre sus dedos, resultó dura y raspante. Diablo de animal éste, pensó. Lo 

cruzaría con caculo a ver qué diache saldría. ¿Te gustan las hojas del café?, le preguntó en silencio. Pero 

recordó que jamás había visto cafetales por aquellas regiones. 

      —Nos van a emboscar, teniente. 

      Jacinto también tiene miedo, pensó. Recorrió de un vistazo a los once hombres: continuaban sostenidos 

sobre los codos, las cabezas un poco ladeadas, como si dirigieran el radar de sus orejas hacia alguna dirección 

precisa. Como los primitivos, habían aprendido a escuchar y a husmear lo que traían las corrientes de aire. 

Soltó el escarabajo, que dejó un diminuto surco en el polvo. Era un pequeño tractor, verde y lento, como el de 

don Regino. 

      —¿Cuándo nos vamos? 

      —Cuando lo ordenen de allá. 

      Si estaban allí no era culpa del teniente. Debía cumplir con lo que le asignaban. Así era el mundo. Unos 

ordenaban, otros obedecían. En su casa daba órdenes, y Rosita obedecía. En casa de su viejo, éste daba 

órdenes, y su mamá y él, y los hermanos y Rosita obedecían. 

      —Nos van a limpiar el pico. 

      Sonrió: la gente de San Juan hablaba así. Había conocido a algunos que dejaban secar hojas de marihuana, 

que crecía cimarrona, hacían tabaquitos y los fumaban como si fueran chéster. 

      —Me está que el cocoroco nos embarcó. 

      —Es el Company Commander —dijo el teniente. Y añadió sin convicción: —Sabrá lo que hace. 

      —¡La madre del míster! Está como un general con su pipa, rascándosela con retratos de mujeres en trajes 

de baño. Mientras Rosita le planchaba las camisas en enaguas, él no le perdía rastro desde la cama, 

ensortijándose los pelos del pecho. 

      —¿Disparos? 

      En algún lugar no muy lejano resonaron unos estampidos. En esta jugada mamá se queda sin su nene. 

      El teniente ordenó silencio. Luego dijo: 

      —Tenemos que agarrar aunque sea a uno. Son quince días de putería en Japón. 

      —Bonito premio. Un mamey. Pero ¿y si nos cojen a nosotros? 

      —Dicen que a los negros los cuelgan por las patas. 

      —Entonces estoy leído. 

      —Tú no eres tan... negro. 

      —Mírame el pelo, viejo. Los extranjeros chequean el pelo. 

      —Total, ellos son amarillos. 

      —¿Por qué les dicen rojos? 

      —No seas cerrado. Es cuestión de política o qué sé yo. Pero son comunistas y esa gente le quita los hijos a 

uno y uno no puede decir esta boca es mía. 
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      —Yo vi los retratos. Las mujeres barren las calles como si fueran hombres. Y al que le esté malo lo 

sientan en la silla eléctrica. Creen en el diablo, y hay que hacer fila para comer. A las mujeres no las dejan 

pintarse, como si fueran alcluyas, y están para que los soldados se las tiren. Te quitan la casa y el carro, y todo 

para los magnates de arriba. Si no fuera por esos hijoputas no estaríamos aquí con las bolas en la garganta. 

      Él silbó. Me los como vivos, pensó. Y se puso a trazar el nombre de su hijo en el polvo, junto a una 

columna de hormigas. Veía a un enjambre tic hombres extraños apoderarse de su mujer, de su hijo, de su 

tierra. llabía gente mala en el mundo. Sopló sobre las hormigas, que se detuvieron un instante para continuar 

seguidamente su ajetreo. ¿No duermen?, les dijo. Con los macos abiertos, dale que dale. 

      —Me caigo de sueño. Si vienen a esta hora cojo el monte. 

      —¿Por qué no se larga? —dijo el teniente— . Váyase para que se lo coma la miseria. 

      —¡Ssss! Alguien se acerca. 

      Guardaron silencio. Se escuchaban rumores en la fronda que circundaba la base de la colina. Esperaron 

conteniendo la respiración. Nos están rodeando, pensó. Podía tratarse de amigos que habían perdido el 

camino. Pero a esa hora, a esa distancia de la línea, cualquier movimiento era sospechoso y regularmente 

recibido con una descarga. Alzó la vista, mientras escuchaba el chasquido de una rama al quebrarse: el rayo 

de luz se extendía sobre sus cabezas, dividiendo el cielo desleído del amanecer en dos parcelas gigantescas. 

Brillaban tenuemente algunos astros amontonados sobre la vertiente de la cordillera. De vez en cuando, no 

muy lejos, sobre alguna escarpadura, se abría un repollo de fuego. Entre la cerrada negrura de los farallones se 

encendían ojos rojizos, y luego la brisa helada traía con retraso el eco (pacúm, pacúm) de las detonaciones. 

No duermen, pensó con cierto asombro. La guerra permanecía en pie las veinticuatro horas, como un 

elemento más de la Naturaleza, como un corazón o como el incansable caudal de un río. 

      —Me está entrando la chinitis, teniente. 

      El oficial alzó un brazo exigiendo silencio y se aplicó murmurando al aparato de radio. 

      —¿Falta mucho todavía? 

      —Silencio, carajo —chilló el teniente, y volvió al aparato. 

      Los ruidos de momentos atrás habían desaparecido. Menos mal, pensó. A esta hora de la madrugada el 

muchacho berreaba y la madre le tendía el pecho: se aplicaba como un ternerito a la ubre repleta, cabeceando 

y haciendo ruidos con la garganta. “Ese sinvergüencita te va a dejar horra, caray”. Ella pasaba su mano sobre 

la cabeza del hijo: “Sanguijuelita de mamá, mucho que chupa el pelusito éste”. 

      —¿Qué dijo el camarón, teniente? 

      —¿Por qué no se callan? 

      —¿Qué se creerá el míster ése? Como él está allá al rescoldo, con estufa y qué sé yo, con retratos de 

mujeres y su tazota de café que no la brinca un chivo... 

      —Por mi madre que si aparece un chino le dejo el canto. No tengo ganas de enredarme con nadie a esta 

hora, con este frío que hace y con las tripas vacías. La guerra debiera ser por la tarde, y si es verdad que es 

una carrera, pues ocho horas al día. 

      —Y que aquí no pagan horas extras. 

      El teniente se volvió sobre un brazo, con la cara a ras de tierra. 

      —¿Creen que me gusta esta basura, privates? —dijo, y aguzó la vista para observar las caras que 

quedaban en su radio visual—. Cuando salga de este país mando la barra a la mierda. 

      —Esto está feo, pero son pajitas que le caen a la leche. Si no me limpian el piquito le meteré por seis años 

más. La civil está que arde, muchachos. 

      El oficial resopló, se volvió sobre los codos y se quedó mirando hacia lo alto de la colina, parpadeando. 

Los otros siguieron la línea de su mirada, pero en aquel paraje relumbrante no había nada. Los grillos 

chillaban a todo dar, ocultos entre las raíces que se levantaban como dedos sarmentosos. La brisa sacudía 
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flojamente las hojas, con un casi imperceptible silbido ele respiración humana. El se entretenía en desflecar 

una hoja, dejando al descubierto su esqueleto amarillento. Cien varillitas en un varillar, pensó. 

      —En serio, teniente, el camarón tuvo que decir algo. ¿Nos dio media hora, quince minutos más'? Si nos 

coge el día estamos en la última página. Y van a ser las cuatro y media. ¿Qué le pasa a ese hombre? 

      —Es el que manda — dijo el teniente con dificultad, después de un silencio . Y añadió rápidamente: —No 

nos dio quince minutos... Ni media hora. 

      —Entonces, cuando a él le dé la gana, ¿,no? 

      —¡Exactamente? —se soltó el oficial en un estallido de ira—. Cuando le dé la gana al ilustrísimo. 

      —No es más malo porque no es más grande. Daría cualquier cosa por encontrármelo una noche en un 

asalto. Le sacaría el cuajo de un bayonetazo. 

      —Está bien —dijo el teniente—. De todos modos, hay que seguir las órdenes. Y ya es hora de que hagan 

silencio. 

      Él se puso a apartar las hojas y ramas secas que le rodeaban, cuidadosamente. Alejó de sí el fusil, 

levantada la parte delantera para que la tierra no tocara el caño. Cuando se sacó el casco, pensó en el hombre 

alto, delgado y pálido, que jamás despegaba la pipa de sus labios porque apenas hablaba o sonreía. Tenía el 

pelo como malojillo reseco cortado a un cuarto ele pulgada, y bajo las cejas abultadas y oscuras, dos puntos 

inmóviles, grises como el cielo de un septiembre huracanado. Impartía las órdenes breve y tajantemente, sin 

mirar directamente a los ojos, sin sacarse de entre los dientes la pipa. Cuando él quiera saldremos de aquí, 

pensó. Y por primera vez en la larga espera se confesó que estaba terriblemente cansado, mientras dirigía los 

ojos hacia lo alto de la cordillera por donde avanzaba vestida de gris la madrugada. 

      Se acostó sobre la tierra, se acurrucó y cerró los ojos. Empezó a respirar sosegadamente. 

      Rosita se acercaba a su cama con una taza humeante: “El café, negro, el café.” 

 

https://www.literatura.us/emilio/evasion.html 

  

https://www.literatura.us/emilio/evasion.html
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Por orthopoxvirosis simia 

Una enfermedad muy parecida al herpes 

Todos somos susceptibles de enfermar: niños, jóvenes, adultos, ancianos; incluso, las mujeres embarazadas: 

Rocío Tirado, de la FM 

Roberto Gutiérrez Alcalá    Ago 1, 2022 

 Compartir 

Estados Unidos ha autorizado dos vacunas contra esta afección. 

Ante el incremento de casos de viruela del mono en todo el mundo (hasta hace unos días se habían 

contabilizado 18 mil en 78 países), la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de calificar 

recientemente esta enfermedad infecciosa como una emergencia de salud internacional. 

Al igual que la Covid-19 y otras enfermedades emergentes, la viruela del mono es una zoonosis, lo que 

significa que pasó de animales a humanos (esto ocurrió hacia 1970 en África, específicamente en la República 

Democrática del Congo). 

Es causada por el virus de la viruela símica, que se transmite de una persona a otra por contacto estrecho con 

líquidos corporales (saliva, sangre, sudor, lágrimas, orina, semen, secreción vaginal…), lesiones en forma de 

vesículas y fómites (objetos inertes contaminados con partículas virales de personas infectadas, como sábanas, 

ropa, picaportes, superficies no porosas…). 

“Es importante dejar en claro que, si bien ha habido un mayor número de casos de viruela del mono entre la 

población homosexual y bisexual, todos somos susceptibles de enfermar: niños, jóvenes, adultos, ancianos. 
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Incluso, las mujeres embarazadas pueden contagiarse y transmitir el virus a su hijo”, comenta Rocío Tirado 

Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina (FM). 

Síntomas 

Los síntomas de la viruela del mono son fiebre, cefalea intensa, dolor lumbar, dolores musculares, erupciones 

cutáneas e inflamación de los ganglios linfáticos, y aunque la letalidad de esta enfermedad es baja, los 

pacientes inmunosuprimidos (por ejemplo, con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH) y los niños (en 

particular los desnutridos) corren más riesgo de padecer complicaciones y presentar un cuadro clínico grave. 

El periodo de incubación (intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) de la viruela del mono es 

de dos a cuatro días en la mayoría de los casos, y la enfermedad puede durar de dos a cuatro semanas (aun así, 

se aconseja que las personas diagnosticadas utilicen preservativos durante sus relaciones sexuales hasta 12 

semanas después de su recuperación). 

“La viruela del mono es una padecimiento exantemático o eruptivo, muy parecido al herpes. Las lesiones 

suelen aparecer más en la cara, las manos y los pies, evolucionan a costras y se caen”, indica la universitaria. 

A diferencia del SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, que es un virus de ARN (ácido ribonucleico), con 

una alta tasa de mutación, el de la viruela del mono es un virus de ADN (ácido desoxirribonucleico), con una 

tasa de mutación mucho menor. 

“Pero, para distinguirlo de su primo, el de la viruela, es necesario aplicarle también una prueba de PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa)”, dice Tirado Mendoza. 

Vacunas 

Estados Unidos ha autorizado dos vacunas contra la viruela del mono: una de virus símico atenuado (sólo 

probada en animales) y otra de virus de Vaccinia, de la misma familia del virus de la viruela (probada tanto en 

animales como en humanos), pues ambas producen una respuesta inmune eficiente. 

“En España, el país europeo con más casos de viruela del mono, se pretende vacunar primero a aquellas 

personas de alto riesgo que sospechen haber estado en contacto recientemente con el virus o que en un rango 

de 14 días hayan presentado algún síntoma que pudiera relacionarse con esta enfermedad; así como a médicos 

y trabajadores de laboratorios que hacen la prueba de PCR para diagnosticarla. En nuestro país, donde se han 

registrado 60 casos en 11 estados (la mayoría en la Ciudad de México y Jalisco), no se ha considerado la 

vacunación. Hasta la fecha, todos los pacientes, incluso los que requirieron hospitalización por padecer una 

inmunosupresión severa, se han recuperado. La alerta emitida por la OMS pone énfasis en la población 

homosexual y bisexual. De todos modos, hay que repetir que ésta no es la única población susceptible de ser 

infectada”, finaliza la académica. 

RECOMENDACIÓN DE LA OMS 

El miércoles pasado, la OMS, por medio de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó a 

los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres limitar, por el momento, el número de sus parejas 

sexuales y tomar medidas para protegerse de la viruela del mono (de acuerdo con la propia OMS, 98 por 

ciento de los casos detectados desde que comenzaron los brotes en mayo corresponden a la población 

homosexual y bisexual). 

https://www.gaceta.unam.mx/una-enfermedad-muy-parecida-al-herpes/#accordion-275947535-pane-1
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“Se han identificado lesiones en la mucosa bucal. Esto indica que hay una replicación del virus en esa zona. 

Así, partículas virales pueden estar en la saliva y pasar a la persona con la que se tiene un contacto directo 

boca a boca o sexo oral. Asimismo, se han reportado lesiones en la mucosa anal que se asocian a prácticas 

homosexuales y/o bisexuales”, apunta Rocío Tirado Mendoza. 

Es probable que, en los primeros días de la infección, las lesiones ya estén en la mucosa bucal o en la anal, 

pero no sean visibles, o pasen completamente inadvertidas al nivel de los genitales, por lo que la cadena de 

contagio sigue activa. 

Por eso, a pesar de que las lesiones no sean visibles, en cuanto se experimente algún síntoma, como fiebre, 

malestar general o dolor en los ganglios linfáticos, sobre todo, especialmente si se mantiene contacto sexual 

sin protección con un elevado número de personas, se debe pensar que pudiera ser una señal relevante y 

acudir al médico. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/una-enfermedad-muy-parecida-al-herpes/ 
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Amplia diversidad de especies animales contiene la ofrenda dedicada a Huitzilopochtli 

• Los equinodermos provenientes de las costas del Pacífico mexicano son evidencia del poderío mexica: 

Francisco Alonso Solís Marín 

• Es estudiada de manera conjunta por especialistas de la UNAM y del INAH 

Por la colocación a los pies del Templo Mayor, la ofrenda encontrada en este lugar está asociada a 

Huitzilopochtli, dios de la guerra, y pareciera que el contexto en el que está ofrecida es para venerarlo, 

reveló el experto del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, Francisco 

Alonso Solís Marín. 

Como en pocas descubiertas hasta ahora en el sitio, expertos del ICMyL y antropólogos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) hallaron recientemente 164 estrellas de mar, de tres 

especies provenientes del océano Pacífico, dedicadas a esa deidad. 

Solís Marín, quien participa con el INAH en el estudio, detalló que fue localizada a finales de 2019 pero 

debido a la pandemia su exploración quedó suspendida. Fue hasta el presente año cuando se abrió y 

detectaron numerosas frondas de corales, peces globo, centenares de conchas, decenas de caracoles, un 

ejemplar de ibis espatulado y el esqueleto de un jaguar adulto ataviado como un guerrero. 

Precisó que la oblación contiene también el esqueleto de una hembra jaguar que está rodeada de 

numerosos elementos marinos, entre los que destacan las estrellas de mar de las especies Nirodellia 

armata, Pentaceraster cumingi y Pharia pyramidata, además de dardos, todos ellos símbolos de un 

ambiente bélico. Se espera que cuando se termine de retirar los restos óseos se ubiquen más elementos 

de ornamentación. 

Los antiguos mexicas asociaban al felino con el cielo nocturno y la noche; y las estrellas de mar también 

estaban relacionadas con las del firmamento y, más importante, con el mar, puntualizó. 

“Estamos trabajando directamente, revisando el contenido de la ofrenda que es muy importante. Es 

probable que poco a poco podamos encontrar más elementos como erizos de mar, que hasta el 

momento no hemos encontrado”, comentó luego de destacar la labor conjunta que realiza con 

Leonardo López Luján, titular del proyecto de estudio Templo Mayor, el arqueólogo Miguel Báez 

Pérez; los estudiantes Daniel Mireles, Alejandra Caballero, Carlos Conejeros, Belém Zúñiga, además 

de Tomás Ruiz, trabajador del Templo Mayor. 

Los arqueólogos, añadió, dataron la ofrenda en el año 1500; es decir, esta cápsula del tiempo fue 

depositada por los antiguos mexicas cuando reinaba el emperador Ahuizotl o Moctezuma. 

Solís Marín detalló que se considera que los buzos aztecas, sin ninguna ayuda más allá de sus pulmones, 

se zambullían a profundidades de seis a nueve metros para recolectar los equinodermos, los cuales 

metían en una especie de redecilla. 

Recordó que las costas se localizan a 245 kilómetros de distancia, en el caso del Golfo de México, y a 

290 por lo que respecta al Pacífico, casi en línea recta, razón por la cual hoy en día, por las 

características observadas en los ejemplares contenidos en varias ofrendas, él y su equipo creen que los 

especímenes eran traídos tanto vivos, como muertos. 
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“Algunos ejemplares como las estrellas de mar tienen una piel muy delgada, estoy hablando de micras, 

pero cuando el animal ha muerto después de un par de días se descompone; pero los erizos de mar 

tienen una piel más duradera. En nuestros trabajos hemos sacado erizos de mar y nuestros análisis han 

mostrado que tienen una cubierta de piel y elementos de la dermis que nos hacen creer que al menos 

ellos estaban vivos. Si el animal era encontrado seco sería más frágil, tendría muy mal olor y no les 

gustaría ofrendar algo con olores pútridos”, comentó. 

Poder y gloria 

Luego de recordar que en 2005 comenzó la colaboración del ICMyL y el INAH para revisar las 

oblaciones, el investigador expuso que es probable que los equinodermos eran entregados como tributos 

a los mexicas por los estados o las zonas del Pacífico. Ejemplo de ello fueron los pepinos de mar 

hallados en la ofrenda 126 de la diosa Tlaltecuhtli, diosa de la Tierra. 

“Hasta ahora se han encontrado tres especies de mar, hay miles de conchas de moluscos y la mayoría 

provienen del Atlántico, pero las estrellas provienen del Pacífico, y lo que representaban con la ofrenda 

los mexicas era la diversidad a la que tenían acceso, pero, al mismo tiempo, es que hablaban de su 

poderío”, agregó. 

Las más antiguas pueden ser consideradas “pobres”, porque solo contenían decenas de plantas y 

animales que era posible encontrar en los alrededores, pero nunca ofrecían animales relacionados con 

la cuenca de Tenochtitlan, como ranas o venados; solo colocaban animales o plantas exóticas, que eran 

dignos de una deidad, señaló Solís Marín. 

Conforme avanza el poderío y crece el imperio en extensión, empiezan a ser más diversas, por lo que en 

la 126 había más productos de ambas costas del país, lo que indica a los biólogos la biodiversidad, pues 

inclusive se han obtenido tiburones en algunas, acotó. 

De acuerdo con el investigador, las estrellas de mar localizadas tienen un tamaño inusualmente grande, 

comparadas con las que se encuentran actualmente en las costas mexicanas, lo que refiere un ambiente 

completamente sano para el crecimiento y desarrollo de los animales marinos. 

“Es importante decir que también se han encontrado galletas de mar (similares a erizos aplastados), en 

especial una especie que se reportó que existía en la boca del Golfo de California; nosotros en la 

colección nacional no tenemos algún ejemplar en los archivos, tengo más de 30 años trabajando 

equinodermos y nunca la he encontrado. Es decir, es muy probable que esté extinta, pero hacia 1500 sí 

había ejemplares y lo sabemos porque aparecen en las ofrendas del Templo Mayor”, aseveró Francisco 

Alonso Solís. 

  

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_613.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
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Algunos murciélagos salvajes pueden recordar sonidos durante años 

Para poder comprender las ventajas evolutivas de la memoria a largo plazo, es necesario descifrar su relación 

con la lucha por la supervivencia. Un estudio con murciélagos comedores de ranas salvajes muestra que estos 

animales, protagonistas del #Cienciaalobestia, pueden recordar sonidos para diferenciar presas comestibles y 

venenosas.  

   

   

Iole Ferrara Romeo  

  

7/8/2022 08:00 CEST 

 

Murciélago comedor de ranas (Trachops cirrhosus). / Marcos Guerra│Universidad de Texas 

Hay ciertas habilidades que, una vez que las adquirimos, no tenemos que volver a aprenderlas, por 

ejemplo, andar en bicicleta o mirar a ambos lados antes de cruzar. Estas informaciones se almacenan en 

nuestra memoria a largo plazo, es decir, aquella que nos permite acumular recuerdos y mantenerlos durante 

mucho tiempo. 

https://www.agenciasinc.es/Especiales/Ciencia-a-lo-bestia
https://www.agenciasinc.es/Autor/Iole-Ferrara-Romeo
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/07-08-22
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El ser humano es una de las especies con mayor capacidad de memoria, nuestra habilidad para recordar, 

de hecho, nos distingue del resto de animales. Sin embargo, existe poca investigación sobre la memoria a 

largo plazo en el mundo animal y los estudios que hay generalmente se han realizado en condiciones 

de cautividad. 

El ser humano es una de las especies con mayor capacidad de memoria 

  

Científicos del Smithsonian Tropical Research Institute, en Panamá, y de algunas instituciones 

norteamericanas han estudiado la capacidad de recordar de algunos murciélagos comedores de 

ranas (Trachops cirrhosus) que viven en libertad en el Parque Nacional Soberanía (Panamá). 

Los autores de este trabajo han observado que esta especie posee memoria a largo plazo. “Descubrimos que 

pueden recordar una señal de comida durante al menos cuatro años”, dice a SINC M. May Dixon, autora 

principal del artículo que publica la revista Current Biology y científica en la Universidad de Texas, en 

Austin. 

 

Investigar sobre animales salvajes es especialmente importante cuando se estudia la memoria porque la vida 

en cautiverio provoca cambios en el cerebro 

M. May Dixon, Universidad de Texas 

 

  

“Investigar sobre animales salvajes es especialmente importante cuando se estudia la memoria. El cautiverio 

no presenta la misma cantidad de desafíos y oportunidades de aprendizaje que la naturaleza, y estudios 

previos han encontrado que los cautivos tienen cerebros más pequeños”, explica la bióloga. “Nuestro trabajo 

es un punto de partida para explorar cómo los murciélagos usan la memoria para sobrevivir en el entorno 

natural” añade. 

Una memoria de al menos cuatro años 

El equipo de investigación entrenó a 49 murciélagos salvajes para que respondieran a unos sonidos 

reproducidos a través de altavoces. Dos tipos de tonos estaban asociados a una recompensa: si al escucharlos 

los ejemplares volaban hasta los altavoces, allí se encontraban un ‘premio’ de comida. Al contrario, con otros 

tres sonidos no eran recompensados. 

Los murciélagos comedores de ranas utilizan el aprendizaje y la memoria a largo plazo para escuchar los 

sonidos que emiten sus presas y diferenciar entre las venenosas y las comestibles 

  

Los animales aprendieron a distinguir los sonidos y solamente volaban hasta los altavoces cuando 

escuchaban los tonos que les proporcionaban la recompensa. 
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“Los murciélagos comedores de rana aprenden rápidamente y son un excelente organismo modelo para 

estudiar la ecología cognitiva y sensorial”, afirma Dixon. Estos animales utilizan el aprendizaje y la memoria 

a largo plazo para escuchar los sonidos que emiten las ranas y diferenciar entre las venenosas y las 

comestibles. 

Entre uno y cuatro años después, el equipo volvió a capturar ocho de los murciélagos entrenados −en los 

cuales habían implantado un microchip−, para averiguar si recordaban los sonidos. Los autores observaron 

que, incluso cuatro años después del entrenamiento, los animales reconocían los tonos asociados a la 

recompensa y al escucharlos volaban hasta el altavoz. 

 

Al escuchar los sonidos que les proporcionaban una recompensa, los murciélagos volaban hasta los altavoces. 

/ Andrew Quitmeyer 

Sin embargo, la mayoría de ellos voló hacia el sonido también con aquellos tonos que no eran asociados a una 

recompensa. “Es posible que lo recuerden pero al haber pasado tanto tiempo quieren comprobarlo otra vez”, 

explica Dixon. “O es posible que no puedan recordar la diferencia entre los tonos, y ese sonido es lo 

suficientemente parecido al de la recompensa que deciden verificarlo”. 

Para asegurarse de que no respondían a todos los sonidos que escuchaban, el equipo usó otro tono −diferente 

a todos los anteriores− y observó que la mayoría de los murciélagos no volaba hacia él. 

La ventaja evolutiva de la memoria a largo plazo 
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“Este artículo es solo un comienzo”, continúa la investigadora. “Como no volvimos a repetir el experimento 

otros años después, no sabemos si conservarán el recuerdo de esos sonidos por el resto de sus vidas o si lo 

olvidarán en algún momento”. 

 

Como no repetimos el experimento otros años después, no sabemos si conservarán el recuerdo por el resto de 

sus vidas o si lo olvidarán en algún momento 

M. May Dixon, Universidad de Texas 

 

  

Existen estudios sobre la memoria a largo plazo en animales salvajes. por ejemplo, se ha observado una 

capacidad de recuerdo de un año en peces limpiadores, de cuatro años en focas, de doce en elefantes. 

"Esta investigación se encuentra todavía en una etapa relativamente temprana. Aún queda mucho trabajo por 

hacer para descifrar la capacidad de recuerdo de los animales y comprender las condiciones ecológicas que 

han seleccionado evolutivamente la memoria a largo plazo”, concluye la científica. 

Referencia: 

Dixon et al., Long-term memory in frog-eating bats. Current Biology. Current Biology 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Algunos-murcielagos-salvajes-pueden-recordar-sonidos-durante-anos 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982222007904?via%3Dihub
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Algunos-murcielagos-salvajes-pueden-recordar-sonidos-durante-anos
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Bebé mamut de Canadá ayudará a reconstruir parte de la historia de la vida en la Tierra 

• Se pueden realizar análisis de tipo molecular; es decir, secuenciar su ADN: Víctor Adrián Pérez Crespo 

• La UNAM resguarda la Colección Nacional de Paleontología, destacó el científico 

Nun cho go, el bebé mamut lanudo encontrado recientemente en un yacimiento de oro, en Yukón, 

Canadá, el más completo hallado en norteamérica, es interesante por su estado de conservación; esto 

permite, a diferencia de los huesos, hacer inferencias directas, afirmó el investigador del Instituto de 

Geología de la UNAM, Víctor Adrián Pérez Crespo. 

 

“Los hallazgos en aquel país, Alaska y el norte de Siberia, tienen algo en común: las condiciones donde 

vivían esos animales –eran y son zonas muy frías– han permitido que su preservación sea muy 

importante y que podamos encontrar tejido, carne, contrariamente a lo que ocurre en México”, donde 

regularmente se descubren sólo huesos, argumentó. 

Aunque este no es el primer ejemplar completo que rescatan los paleontólogos –en Rusia, en 2007, se 

encontró otro bien conservado–, el de Canadá tiene un estado de preservación mayor. 

Se podrían hacer análisis de tipo molecular; es decir, secuenciar su ADN, además de conocer qué 

comían o el tipo de plantas que pudo existir en la tundra hace 11 mil años, algunas quizá extintas, y 

saber más de su distribución. O bien, estudios para entender cómo evolucionaron los proboscidios, el 

orden de los mamíferos al cual pertenecen los elefantes. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220701/614(1).jpg
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Sin embargo, aclaró, el ADN es una molécula frágil y lograr “revivir” a la especie sería complicado; 

además hay que tomar en cuenta el aspecto ético y preguntarse qué tan conveniente sería tener un 

animal en un entorno donde el ambiente es completamente diferente al que existía en el Pleistoceno. 

Este hallazgo nos ayudará a entender mejor a esta especie en particular, pero también a tener una 

“fotografía” de hace miles de años que ayudará a reconstruir parte de la historia de la vida en la 

Tierra, sostuvo Víctor Adrián Pérez. 

Sobrevivió un tiempo más 

El experto explicó que a diferencia de lo que comúnmente se cree, el mamut lanudo (Mammuthus 

primigenius) nunca habitó en México. Era una especie que estaba adaptada para vivir en las 

condiciones frías de la tundra y, debido a esto, tenía una abundante capa de pelo, lo cual le permitía 

resguardarse del frío extremo, sin omitir que poseía una gruesa capa de grasa por debajo de la piel, 

semejante a la de los osos polares, para conservar el calor. Ese mamut se alimentaba de pastos y hojas 

de arbustos. Su distribución “la vamos a encontrar en Europa, en el norte de Asia y Canadá, Alaska y 

hasta la parte norte de Estados Unidos”. 

Además, se trataba de un animal que medía de 2.5 a tres metros de altura, más pequeño que el mamut 

colombino (Mammuthus columbi), especie que habitó en nuestro territorio, el cual llegaba a medir de 

cuatro a 4.5 metros de altura. Los últimos ejemplares del mamut lanudo desaparecieron hace 

aproximadamente cinco mil años; en la época del antiguo Egipto todavía había algunos. Y se han 

encontrado restos, relativamente recientes, de seis mil o siete mil años, en algunas islas de Rusia y 

Alaska, lo que indica que no desapareció al final del Pleistoceno, sino que sobrevivió un tiempo más. 

Se desconocen las causas de su extinción. Al respecto, el científico explicó que existen algunas hipótesis 

y la primera indica que se debió al cambio climático, a la fluctuación de la temperatura registrada 

entonces y que, además, provocó la extinción de otras especies. 

Otra refiere que fue a causa de la acción directa del ser humano: los cazaban para consumir su carne, 

utilizar su piel para vestir y sus huesos para hacer herramientas. “La caza excesiva pudo llevarlos a la 

extinción”, detalló Pérez Crespo. 

De igual manera, algunas propuestas señalan que, al transportar animales a lugares donde no es su sitio 

de distribución, deliberada o accidentalmente, se propagaron enfermedades que afectaron a los 

mamuts y otras especies. Finalmente se plantea como posible causa, el impacto de un meteorito o 

cometa hace 11 mil años; pero en realidad no hay certeza de ninguna. 

Hallazgos prometedores 

En la Universidad, añadió, se estudian los restos de mamuts y otras especies del Pleistoceno para tratar 

de determinar cuál fue el ambiente en el cual se depositaron y, eventualmente, si hubo modificaciones 

en sus restos realizadas por los humanos; es decir, cómo interactuaron. 

También se llevan a cabo trabajos sobre los hábitos alimenticios de los animales, mediante el desgaste 

dental a nivel micro y macro (porque algunos herbívoros se alimentan de pastos, hojas, frutas, y eso 

sirve para determinar su dieta con toda precisión); además, análisis biogeoquímicos. De igual modo, se 

trata de determinar si migraban, como lo hacen los elefantes, abundó Pérez Crespo. 
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El Instituto de Geología de la UNAM resguarda la Colección Nacional de Paleontología, cuyas piezas 

provienen de las colectas efectuadas por investigadores universitarios. Pero sus académicos también 

participan en proyectos, como el de La prehistoria y paleoambiente del noroeste de la Cuenca de 

México, que incluye los sitios de Santa Lucía y Tultepec, donde se han encontrado decenas de mamuts 

cuya curación y custodia están a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

En ellos, “es muy prometedor que se encuentren biomoléculas; estaríamos esperando algún resultado al 

respecto”, dijo el científico participante en el proyecto. 

  

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_614.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
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Thomas Stearns Eliot, el guardián del bosque sagrado 

RICARDO LABRA 

La escritura encubierta, T. S. Eliot 

26 

 

T.S. Eliot podría decir lo mismo que un día dijo J. L. Borges para provocar a sus compatriotas: «Los 

argentinos son europeos nacidos en el exilio»; aunque quizá de una manera más individualizada y 

pronominal: «Yo soy un europeo nacido en el exilio». De hecho, T. S. Eliot se nacionalizó británico, en su 

viaje sin vuelta a sus orígenes, precisamente por sentirse europeo, si bien en su poesía nunca dejó de sonar el 

caudaloso rumor del Mississippi, su río heraclitiano, como tampoco la audacia verbal del niño que nunca 

pudo ser Tom Sawyer, bien reflejado en «Las Dry Salvages» de los Cuatro cuartetos: «Yo no sé mucho de 

dioses, pero creo que el río / es un fuerte dios pardo […]. El río está dentro de nosotros». 

T. S. Eliot tenía poderosas razones literarias para no regresar a culminar su doctorado en Harvard, donde 

seguramente podría integrarse en su brillante plantel de profesores. Él, para justificarse ante los suyos, se 

escudaba en los submarinos alemanes que emponzoñaban peligrosamente el Atlántico, pero la realidad 

era otra, tan imprecisa como inconfesable: había encontrado en Dante, los metafísicos ingleses y los 

simbolistas franceses la empuñadura de la acerada espada que podría proclamarle rey del bosque sagrado. 

Antes de la publicación de una de sus obras cumbre y de la poesía occidental, La tierra baldía —The Waste 

Land (1922)—, T. S. Eliot reunió una serie de artículos críticos bajo el significativo título de El bosque 

sagrado —The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism (1920)—, con el objeto de perfilar su poética y 

de asentar otra visión más contemporánea del arquetipo de poeta. 

https://www.zendalibros.com/author/ricardolabra/
https://www.zendalibros.com/tag/la-escritura-encubierta/
https://www.zendalibros.com/tag/t-s-eliot/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/ts-eliot.jpg
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"Para T. S. Eliot el poeta tiene que ser un lector crítico de la tradición y de su contexto, y no solo un 

pájaro bobo que canta" 

La leyenda del rey del bosque sagrado nos remite a la imagen mítica del templo que contiene los libros 

infinitos del saber y de la creatividad humana, en este caso representado idealmente por un bosque de robles 

del Lacus Nemorensis de Diana, localizado en una comuna de la provincia de Roma en el Lacio, como nos 

recuerda James George Frazer en La rama dorada (1890). Este mito o leyenda adquiere por lo tanto interés 

propedéutico, al explicar mejor que cualquier otro, de manera parabólica, la visión creativa y crítica eliotiana; 

y también la de algunos de sus egregios seguidores en la poesía española, como puede ejemplificar Jaime Gil 

de Biedma. 

T. S. Eliot representa la irrupción del poeta moderno. Su aspecto atildado, propio de un ejecutivo 

financiero o de un burgués refinado (trabajó durante ocho años como gerente del Lloyds central en la sede 

central de Lombart Street y el resto de su vida como director de la editorial Faber & Faber), dista tanto de la 

bohemia y del malditismo literario como su poesía del egotismo y del diletantismo romántico, por lo que 

«prefiere asumir la máscara de un serio oficio» (Valverde). Para T. S. Eliot el poeta tiene que ser un lector 

crítico de la tradición y de su contexto, y no solo un pájaro bobo que canta, por lo que debe conocer en 

profundidad su acervo literario, así como también el de otras culturas. La literatura es un palimpsesto, 

donde la escritura se transforma en un acto de traducción y de reinterpretación de espacios y tiempos 

yuxtapuestos, en un lúcido proceso de actualización del lenguaje y de sus moldes expresivos. T. S. Eliot pone 

de manifiesto —y de alguna manera ejemplifica— esta dualidad caracterizadora de los poetas modernos, en 

los que «el crítico y el artista creativo» son a menudo «la misma persona». El poeta no solo realiza una obra 

creativa, sino que al mismo tiempo desarrolla todo un proceso de revisión crítica de las tradiciones 

literarias que le sirve para justificar y fundamentar su poética. Esta indagación crítica no solo justifica y 

retroalimenta su obra creativa, sino que es la tierra, en este caso nada baldía, sobre la que se enraízan los 

logros estéticos. En España, entre otros, encontramos este nuevo paradigma creativo y estereotipo de poeta en 

Luis Cernuda, Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma. 

"Hacerle la piedad a un escritor, que acabaría con el crédito y el prestigio de cualquiera, apenas afectó 

a la reputación de T. S. Eliot" 

Este proceso de interacción y de revisión crítica de las tradiciones literarias es el seguido por T. S. Eliot para 

escribir La tierra baldía, un poema de 434 versos en los que entremezcla siete idiomas: inglés, francés, 

alemán, italiano —el toscano de Dante—, latín, griego y sánscrito. La realización de este poema no deja de 

estar sujeta a ciertos azares y paradojas. En principio, como nos recuerda José María Valverde, el poema 

se titulaba He Do the Police in Many Voices (Hace la policía en muchas voces), hasta entonces «un mosaico 

de monólogos y pastiches diversos», por lo que el poema no sería el mismo, y tal vez nunca hubiera adquirido 

su notable relevancia, si en él no interviene con inspirado acierto il miglior fabbro, Ezra Pound. Es curioso 

que el poeta que se perdió en la prolijidad de sus Cantos, en su desesperado intento por escribir otra Divina 

comedia, fuese capaz de perfilar sustantivamente el poema de T. S. Eliot. Pound no solo eliminó lo accesorio 

—casi otros tantos 400 versos— sino que al mismo tiempo logró cohesionar connotativamente sus alcances 

significativos, reescribiendo con los materiales de otro su mejor Canto. Pero la cosa no concluye ahí, esta 

situación nada inocente de hacerle la piedad a un escritor, que acabaría con el crédito y el prestigio de 

cualquiera, apenas afectó a la reputación de T. S. Eliot. Su efecto, en todo caso, fue el contrario, al pasar tras 

su publicación Ezra Pound a ocupar un lugar subordinado de «la vieja comadreja», tanto como poeta como 

crítico literario. 
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"El título ya es en sí mismo una llave en manos del lector para que este se abisme en sus sonoridades e 

interpretaciones" 

Son muchas las lecturas que pueden hacerse de La tierra baldía, y desde su aparición en The Criterion cada 

generación no ha dejado de hacer la suya. El propio T. S. Eliot nos ha sugerido en El bosque sagrado varias 

claves para acometer la lectura de La tierra baldía. Entre ellas entresaco estas tres: «Al perder la tradición 

perdemos nuestro dominio sobre el presente», «La creación de una obra de arte […] consiste en un proceso de 

transfusión de la personalidad», y, la última, «Los poetas inmaduros imitan; los poetas maduros roban; los 

malos poetas desfiguran lo que toman, y los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o al menos en algo 

diferente». Desde esta perspectiva conviene acercarse a La tierra baldía. No obstante, el título ya es en sí 

mismo una llave en manos del lector para que este se abisme en sus sonoridades e interpretaciones, en 

los trazos visionarios que en el poema engarzan lo general con lo más particular. El poema refleja un mundo 

desolado por la guerra y «El entierro de los muertos», por la avaricia de sus implacables procesos productivos, 

consumido en «Una [incesante] partida de ajedrez». Un mundo con La tierra yerma (Alberto Guirri), a pesar, 

o precisamente por ello, de los «Sermon[es] del fuego». Un mundo asediado por la anodina prolijidad con los 

que el neblinoso olvido amortaja La terra gastada (Juan Ferraté). Un mundo agostado paradójicamente por el 

encharcamiento —«La muerte por agua»— de su anomia y banalidad. Un mundo desde donde, con 

distanciadora objetividad, el poeta transcribe «Lo que dijo el trueno». 

Entre los traductores de La tierra baldía,además de los señalados más arriba, cabe citar a León Felipe, 

Vicente Gaos, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, José Emilio Pacheco, Juan Malpartida y, 

recientemente, Jordi Doce. No voy a establecer las diferencias entre los textos de estos autores, pero no puedo 

ocultar mi vinculación lectora con los tres gerundios con los que inicia La tierra baldía José María Valverde: 

Abril es el mes más cruel, criando 

lilas de la tierra muerta, mezclando 

memoria y deseo, removiendo 

turbias raíces con lluvia de primavera. 

Pues bien, a partir de esta traducción, me voy a permitir realizar una variación que recoge sintéticamente mi 

particular lectura de La tierra Baldía, ya se sabe que cada poema vivo está sujeto a las interpretaciones de 

cada uno de sus lectores: 

Abril es el mes más cruel del año, mezclando 

lilas, memoria y deseos, removiendo 

turbias raíces con lluvia de primavera, brotando 

hojas verdes de los troncos muertos. 

Extraordinario T. S. Eliot, y sustantivas y enjundiosas las enseñanzas que de su figura y obra todavía pueden 

extraerse. Leer su poesía es adentrarse por un artefacto sonoro que nos abisma sobre los oraculares reflejos de 

nuestra baldía realidad. Un siglo después T. S. Eliot, como lúcido guardián del bosque, continúa 

anticipándose. 

https://www.zendalibros.com/thomas-stearns-eliot-el-guardian-del-bosque-

sagrado/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/thomas-stearns-eliot-el-guardian-del-bosque-sagrado/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/thomas-stearns-eliot-el-guardian-del-bosque-sagrado/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ya hay candidatos a galaxias con z ~ 20 en la primera imagen del telescopio Webb 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La nueva afición entre los astrónomos profesionales es buscar candidatos a galaxias de alto z (desplazamiento 

al rojo) en las imágenes del telescopio espacial James Webb. Ya se han publicado decenas de artículos en 

arXiv con candidatos a galaxias, algunos con hasta z > 16, incluso z ~ 20, en la imagen de SMACS J0723-73 

(que si fueran galaxias estarían siendo observadas cuando el universo tenía entre 250 y 180 millones de años). 

Nunca nadie soñó con galaxias con z > 16 observadas por el Webb (se esperaba que su límite fuera z ~ 15). 

Pero hay que tener mucho cuidado con estas noticias, pues afirmaciones extraordinarias requieren evidencia 

extraordinarias. El desplazamiento al rojo de estas galaxias ha sido estimado por el método fotómetrico, que 

aprovecha que el corte de Lyman (Lyman Break) a 912 Å para estas galaxias se desplaza desde el ultravioleta 

hasta el infrarrojo. El Webb tiene seis filtros en el infrarrojo; estas galaxias se observan en los tres filtros de 

mayor longitud de onda, pero no se observan en los tres de menor longitud de onda. Por supuesto, para 

confirmar su naturaleza galáctica habrá que recurrir al método espectrométrico (ya está planificado que el 

Webb determine los espectros de estas galaxias). Hasta su confirmación solo estamos ante candidatos a 

galaxias. 

Como bien sabes el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Estas primeras galaxias formadas 

cuando el universo tenía unos cientos de millones de años están dominadas por el hidrógeno. La luz con una 

longitud de onda menor de λ = 912 Å = 0.0912 μm tiene energía suficiente para ionizar el átomo de 

hidrógeno; por ello toda la luz con menor longitud de onda será absorbida y en el espectro de una de etas 

galaxias solo se observará la luz por encima de dicha longitud de onda. El corte de Lyman para una galaxia 

cercana está en el ultravioleta, pero una galaxia con un desplazamiento al rojo z estará desplazado a (1+z) λ; 
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gracias a ello, para galaxias de alto z está en el visible y para galaxias de ultraalto z llega hasta el infrarrojo. 

Nadie esperaba observar galaxias con z > 16 imposibles de observar con los tres primeros filtros del Webb. 

Fuente: Imagen a falso color a partir del JWST de Adam C. Carnall @ACCarnall, Sophie 

Jewell @SophMJewell y Clara @ClaraLucieP en Twitter. 

Me gustaría destacar que estos candidatos a galaxias lejanas podrían ser galaxias mucho más cercanas, 

pequeñas galaxias de luminosidad ultrabaja envueltas en grandes nubes moleculares que solo permiten su 

observación en el infrarrojo medio. O incluso podrían ser estrellas cercanas envueltas en grandes nubes de 

polvo interestelar que impiden verlas en el visible o en el infrarrojo cercano. También podrían ser objetos o 

fenómenos más exóticos. Hay que recordar que la astronomía en el infrarrojo medio aún nos reserva muchas 

sorpresas (siendo uno de los objetivos del Webb desvelarlas). Afirmar que son galaxias cuando aún no 

disponemos de sus espectros de alta resolución para confirmarlo es arriesgado. 

La imagen que abre esta pieza es de Haojing Yan, Zhiyuan Ma, …, Adi Zitrin, «First Batch of Candidate 

Galaxies at Redshifts 11 to 20 Revealed by the James Webb Space Telescope Early Release Observations,» 

submitted to Nature, arXiv:2207.11558 [astro-ph.GA] (23 Jul 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.11558; también recomiendo Ivo Labbe, Pieter van Dokkum, …, 

Mauro Stefanon, «A very early onset of massive galaxy formation,» Submitted to Nature, arXiv:2207.12446 

[astro-ph.GA] (25 Jul 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12446; Hakim Atek, Marko Shuntov, 

…, Stéphane Charlot, «Revealing Galaxy Candidates out to z∼16 with JWST Observations of the Lensing 

Cluster SMACS0723,» submitted to MNRAS, arXiv:2207.12338 [astro-ph.GA] (25 Jul 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12338; C. T. Donnan, D. J. McLeod, …, T. Targett, «The evolution 

of the galaxy UV luminosity function at redshifts z ~ 8-15 from deep JWST and ground-based near-infrared 

imaging,» submitted to MNRAS, arXiv:2207.12356 [astro-ph.GA] (25 Jul 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12356; Steven L. Finkelstein et al., and The CEERS Team, «A Long 

Time Ago in a Galaxy Far, Far Away: A Candidate z ∼ 14 Galaxy in Early JWST CEERS Imaging,» 

Submitted to ApJ, arXiv:2207.12474 [astro-ph.GA] (25 Jul 2022), 

https://twitter.com/ACCarnall/status/1551864183230177280
https://twitter.com/sophmjewell
https://twitter.com/claraluciep
https://twitter.com/ACCarnall/status/1551864183230177280
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.11558
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12446
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12338
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12356
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doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12474; Takahiro Morishita, Massimo Stiavelli, «Physical 

characterization of F090W-dropout galaxies in the Webb’s First Deep Field SMACS J0723.3-7323,» 

Submitted to ApJ, arXiv:2207.11671 [astro-ph.GA] (24 Jul 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.11671; entre muchísimos más. 

Muchos blogs y medios también se han hecho eco de estos candidatos a galaxias, como Phil Plait, «Did JWST 

find the modst distant galaxy ever seen? Maaaaaybe. GLASSz13 may be — MAY be — the most distant 

galaxy ever detected,» SyFy, 26 Jul 2022; Peter Coles, «Now a Galaxy at z>16?» In The Dark, 26 Jul 2022; 

entre otros. 

 

Esta figura del artículo de Yan et al. (que de forma muy optimista ha sido enviado a Nature, donde seguro que 

será rechazado) muestra las imágenes del Webb a partir de las cuales se ha obtenido la primera imagen de esta 

pieza. Como puedes ver, las imágenes que se disponen de estos candidatos galaxias son realmente pobres. 

Realmente lo que se ve en las imágenes de estas galaxias son solo unos pocos píxeles. A la vista de esta 

imagen no queda otra que esperar ansiosamente a la publicación de lo espectros obtenidos por el Webb, que 

confirmarán o refutarán su naturaleza galáctica. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12474
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.11671
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-glass-z13-may-be-most-distant-galaxy-seen
https://telescoper.wordpress.com/2022/07/26/now-a-galaxy-at-z16/
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Esta figura de Mike Boylan-Kolchin @MBKplus, publicada en Twitter, resume lo que sabemos de los nuevos 

candidatos a galaxias de ultraalto z, con 14 < z < 20, caso de que se confirmaran (obviamente). La curva 

negra indica la relación entre el desplazamiento al rojo y su época tras el inicio del universo (en miles de 

millones de años), o su distancia hasta nosotros en la actualidad (en miles de millones de años luz). Por 

ejemplo, una galaxia con z  ~ 20 se observa ahora como era cuando el universo tenía unos 180 millones de 

años, estando ahora mismo a una distancia de 35 851 miles de millones de años luz. 

https://twitter.com/MBKplus/status/1551756245534654465
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Realmente es fascinante que podamos observar galaxias tan lejanas con el Webb (si se confirma que son 

galaxias). En algunos foros se está afirmando que estas galaxias contradicen las predicciones del modelo 

cosmológico. Pero hay que tener cuidado con estas afirmaciones. Los datos del amanecer cósmico de EDGES 

(LCMF, 01 Mar 2018) ya apuntaban a que las primeras estrellas se habrían formado a los 180 millones de 

años tras el inicio, rodeadas de un gas de hidrógeno enfriado más de lo esperado. Desde entonces se han 

mejorado mucho los modelos de evolución de las primeras estrellas y de las primeras galaxias con lo que ya 

no resulta difícil explicar su existencia en épocas tan tempranas en el contexto del modelo cosmológico de 

consenso. Por supuesto, la caracterización de las primeras galaxias gracias a los espectros de alta resolución 

del Webb tendrá que ser acomodada a estos modelos. Pero, en mi opinión de inexperto en los detalles, no 

parece difícil salvar el modelo cosmológico de consenso. 

 

https://francis.naukas.com/2022/07/27/ya-hay-candidatos-a-galaxias-con-z-20-en-la-primera-imagen-del-

telescopio-webb/  

  

https://francis.naukas.com/2018/03/01/posible-efecto-de-la-materia-oscura-sobre-la-formacion-de-las-primeras-estrellas/
https://francis.naukas.com/2022/07/27/ya-hay-candidatos-a-galaxias-con-z-20-en-la-primera-imagen-del-telescopio-webb/
https://francis.naukas.com/2022/07/27/ya-hay-candidatos-a-galaxias-con-z-20-en-la-primera-imagen-del-telescopio-webb/
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Los 13 de la Fama: “Solo trece hombres que no vos quisieron dejar” 

DANIEL ARVERAS 

Francisco Pizarro 

 

El 26 de julio de 1529 Francisco Pizarro vio al fin más cerca la gloria, la supo próxima cuando ya había 

superado los 50 años de edad. Ese día fue nombrado gobernador y capitán general del Perú, con plena 

autoridad para continuar el descubrimiento y conquista de aquellas tierras, más allá de la ciudad de Tumbes. 

Su obstinación en seguir adelante y superar todas las adversidades posibles con el fin de dar con aquel reino 

habían merecido la pena, pues ahora podría regresar a Panamá esgrimiendo la capitulación, reclutar a más 

hombres e internarse más allá de aquel primer asentamiento que ya les había maravillado y que, sin duda, 

vaticinaba muchas mayores riquezas hacia el interior. Sus socios en la compañía del Levante, el clérigo 

Hernando de Luque y el capitán Diego de Almagro, habían aportado lo suyo: dineros, hombres, pertrechos, 

víveres y refuerzos enviados desde Panamá, muy necesarios para no cejar en el empeño, pero también se 

acordó de trece hombres, los únicos que sobre el terreno le apoyaron cuando se vio forzado a plantear una 

dramática disyuntiva: abandonar la empresa o seguir adelante pese los riesgos, la incertidumbre, el hambre, 

las heridas y la fatiga. 

"La tensión se mascaba en aquella partida de aventureros y tipos duros, muchos de los cuales se 

negaban ya a perseguir un sueño que se había tornado imposible" 

https://www.zendalibros.com/author/danielarveras/
https://www.zendalibros.com/tag/francisco-pizarro/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/trece-de-la-fama.jpg
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A ellos les debía haber podido dar con Tumbes y recibir ahora los parabienes y nombramientos en Toledo, 

tras ser recibido por el mismísimo emperador Carlos. A esos trece hombres que le apoyaron en la más 

angustiosa de las situaciones, en aquel islote del Gallo, donde habían ido a parar tras sufrir numerosas 

 

penalidades y ataques de los indios en su segunda aproximación hacia las míticas tierras del Perú, dos años 

atrás, en julio de 1527. Allí, desesperados y hambrientos, con ganas la mayoría de la hueste de regresar a 

Panamá, es donde se produjo uno de los hechos clave en la conquista del Perú. La tensión se mascaba en 

aquella partida de aventureros y tipos duros, muchos de los cuales se negaban ya a perseguir un sueño que se 

había tornado imposible. Entonces, Pizarro desenvainó su acero y trazando una raya en el suelo pronunció 

aquella mítica frase: 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 742  septiembre  2022 
 

 

Compañeros, por aquí se va al Perú, a sufrir trabajos, privaciones, tal vez la muerte, pero también a llenarse 

de gloria y riquezas; por allí se va a Panamá, a la comodidad y la molicie, pero también a la pobreza y el 

olvido; el que sea buen castellano que escoja lo que más le conviniere. 

 

Así fue narrado, con ligeras variaciones, por los cronistas posteriores. El hecho cierto es que sólo trece 

hombres se pusieron del lado de Pizarro y por eso ahora, en las audiencias mantenidas en Toledo, había 

recordado a cada uno de ellos para que fueran favorecidos por sus majestades. Una real cédula de ese mismo 

día, 26 de julio de 1529, así lo refleja: 

“… pasastes muchos peligros e trabajo, a causa de los cuales os dejó toda la gente que con vos iba en una 

isla despoblada con solo trece hombres que no vos quisieron dejar, y que con ellos y que con el socorro que 

de navíos y de gente os hizo el dicho capitán Diego de Almagro, pasastes de la dicha isla e descubristes las 

tierras e provincias del Pirú e ciudad de Tumbes…” 

Se citan sus nombres en dicho documento: Bartolomé Ruiz (piloto), Cristóbal de Peralta, Pedro de Candía, 

Domingo de Soraluce, Nicolás de Ribera, Francisco de Cuéllar, Alonso de Molina, Pedro Alcón, García de 

Jarén, Antón de Carrión, Alonso Briceño, Martín de Paz y Juan de la Torre. 

"La vida posterior de aquellos hombres fue muy diversa, con desigual fortuna y destino: sólo uno 

consta que regresara a España con su parte del botín" 

Todos recibieron la condición de hidalgos y, si ya lo eran, el de caballeros de espuelas doradas. Además, 

fueron designados regidores de aquella primera ciudad del Perú, Tumbes. Aunque hubo algunos que se 

beneficiaron más que otros: fue el caso de Pedro de Candía, quien acompañó a Pizarro en su viaje a España 

y fue nombrado “artillero mayor del Perú”, con 60.000 maravedíes anuales de salario; por su 

parte, Bartolomé Ruiz, fundamental para llevar auxilio en su barco desde Panamá, fue designado “piloto 

mayor del Perú” con 75.000 maravedíes anuales de salario. 

La vida posterior de aquellos hombres fue muy diversa, con desigual fortuna y destino: sólo uno consta 

que regresara a España con su parte del botín obtenido en la definitiva conquista del Perú, Alonso Briceño; el 

piloto Bartolomé Ruiz moriría pronto en una de las singladuras entre Panamá y Perú: Domingo de Seraluce 

también de igual modo alrededor de 1535; el artillero Candía —fundamental en la célebre celada de 

Cajamarca— cayó en la batalla de Chupas de septiembre de 1542, a manos de Diego de Almagro “el mozo”; 

Antón de Carrión quedó ciego y la reina Juana de Castilla pidió en cédula real a Pizarro que le favoreciera; 

Cristóbal de Peralta fue nombrado por Pizarro regidor de la recién fundada Ciudad de los Reyes en 1535; 

Nicolás de Ribera ejerció como uno de sus dos primeros alcaldes, donde vivió muchos años; Alonso de 

Molina, el primero que desembarcó en Tumbes, pidió luego allí quedarse y allí quedó; Juan de la Torre, uno 

de los fundadores y alcalde de Arequipa en 1540, tuvo una vida larga e intensa… 

De otros su rastro es más complicado de seguir, pero todos pasaron a la historia con una común 

denominación: “los trece de la Fama”. 
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https://www.zendalibros.com/los-13-de-la-fama-solo-trece-hombres-que-no-vos-quisieron-

dejar/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/los-13-de-la-fama-solo-trece-hombres-que-no-vos-quisieron-dejar/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/los-13-de-la-fama-solo-trece-hombres-que-no-vos-quisieron-dejar/?utm_campaign=20220805&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Al ser la hija mayor de una familia de escasos recursos, la educación y las oportunidades de becas siempre 

fueron de la mano. Desde que era pequeña, escuché el anhelo de mis padres de que uno de sus hijos ingresara a 

la Máxima Casa de Estudios, y con éste forjé una meta. Al concluir el bachillerato, no había duda: mi camino 

era ser universitaria; tenía en mente ser QFB y sabía que la FES Zaragoza me daría la formación que había 

soñado. Posteriormente, ingresé al posgrado en Ciencias Químicas y obtuve los grados de maestra y de doctora 

en Ciencias con mención honorífica, todo gracias a las becas y a mi familia, como desde mi infancia. La UNAM 

me ha nutrido, formado y construido; amplió mi visión sobre la educación en libertad y respeto, pero también 

me ha deconstruido y comprometido; me permitió robustecer un pensamiento plural y crítico, con vocación 

social, que me preparó para ser docente y ejercer una profesión en beneficio de todas y todos los mexicanos. 

 

En 2002, inicié como académica en esta Universidad. Recuerdo el mensaje de bienvenida que me dieron: el 

compromiso era ser formadora de excelentes profesionales y ciudadanos, generadora de conocimiento para dar 

respuestas al mundo, impartir cátedra de excelencia y lograr favorecer un vínculo con los diferentes sectores de 

la sociedad. No parecía un gran reto hasta que me presenté con mi primer grupo; algunos de mis alumnos 

habían sido mis compañeros de clase o los conocía de los pasillos. En ese momento, caí en cuenta de que ser 

docente universitaria significaba hablar y vivir coherentemente de mi profesión, pues las palabras convencen, 

pero el ejemplo arrastra, era decir lo que no está bien, resistir y promover el cambio. 

 

Veinte años después, tengo el gusto de saber que cumplo con mi labor y que retribuyo al formar destacados 

profesionistas. En abril de este año, tuve el honor de presidir la mayor exposición del gremio farmacéutico, que 

dio cabida a más de diez mil asistentes. Me reencontré con colegas de la primera generación a la que le di clases 

y me sentí muy feliz al escuchar “aún recuerdo cuando nos enseñaste y, hasta hoy, lo sigo aplicando con 

quienes forman mi equipo de trabajo”. 

 

Al pasar los años, gracias a la trayectoria profesional que he construido de la mano de la UNAM, he logrado ser 

el vínculo entre la academia y los diversos sectores de las ciencias farmacéuticas. Actualmente, soy presidenta 

de dos grandes Asociaciones Civiles, enfocadas a contribuir al progreso científico y técnico, y que buscan tener 

un impacto positivo en el ámbito de la salud de la población. De esta manera, he tenido la posibilidad de aportar 
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para un México mejor, desarrollando programas y estrategias que buscan mejorar las políticas. 

 

Soy muy afortunada, he formado una familia convencida de la excelencia educativa de la UNAM: mis hijos son 

universitarios, como sus padres, quienes creemos que la educación es clave. 

 

Por todo esto, siempre estaré agradecida con mi Alma Máter y con quienes hacen posible que muchos 

estudiantes tengan acceso a las oportunidades, como es el caso de Fundación UNAM, que ha cambiado la vida 

de miles de jóvenes, permitiéndoles consolidar sus sueños. Por ello, les invito a sumarse para lograr el anhelo de 

muchos más hogares. 

 

Académica universitaria, presidenta de la Asociación Farmacéutica Mexicana A. C. y de la Asociación de 

la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos A. C. 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/elizabeth_sanchez_gonzalez.html
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Cántico cósmico, de Ernesto Cardenal 

(Nicaragua, 1925— ) 

 

La poeticidad del poema extenso: 

Cántico cósmico 

 

Por Iván Carrasco 

Universidad Austral de Chile 

1. Introducción. 

      La hipótesis orientadora del presente trabajo es que Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal logra inducir 

una lectura poética mediante su condición de macrotexto poético, que supone la transgresión o transformación 

de las funciones habituales de los discursos que lo conforman, fenómeno que depende más de factores propios 

de la institución literaria y la competencia del lector, que de procedimientos lingüísticos o formales 

inmanentes. 

      Según Segr, el macrotexto es un conjunto de textos con total o parcial autonomía, que se reagrupan en un 

texto más amplio. Para ello, los autores tratan de hacer más homogéneos los textos en función de la totalidad, 

eliminando particularidades que puedan provocar desequilibrios o disonancias en el conjunto u operando una 

unificación o armonización formal, o bien, se potencian las fuerzas de cohesión, ya sea por medio del uso de 

rúbricas y otros sistemas clasificatorios que insistan en la unidad conferida, de la valoración de los textos 

iniciales y finales, o mediante una disposición que responda a una calculada parábola. 

      En suma, se considera la coordinación entre los textos reunidos, el establecimiento de relaciones con el 

conjunto y entre determinados textos dentro del orden de sucesión realizado. La coherencia del texto global es 

considerada dentro de una progresión donde la fase posterior asimila a la anterior. En otras palabras, cada 

texto mantiene en general autonomía y cohesión internas, pero queda después comprendido en una autonomía 

y en una cohesión más amplias, la del macrotexto (1985:47-9). 

2. Cántico Cósmico: un collage poético. 

      Ernesto Cardenal (Managua 1925) es uno de los poetas hispanoamericanos que ha usado en forma más 

frecuente y definida la conformación de macrotexto o poema extenso para realizar su proyecto de una poesía 

exteriorista, es decir, una poesía de gran amplitud temática, que incluya todas las cosas, eventos y lenguajes 

de la vida cotidiana, que participe de la lucha liberadora de los pueblos y sea comprensible para toda clase de 

lectores. 

      La poesía exteriorista es una escritura abierta a todos los temas y hablas posibles, "Todos los tiempos y 

todas las épocas con sus códices y estelas tan de ayer y tan de hoy: historia, economía, datos, geografía, 

política, estadística, mística, sabiduría. Todo se unifica en la poesía y en el lenguaje del autor de una obra 

rescatadora de siglos y modernidades", apunta Jaime Quezada (1994:20). Por su parte, el propio Cardenal ha 

dicho que: "El exteriorismo no es un ismo ni una escuela literaria. Es una palabra creada en Nicaragua para 

designar el tipo de poesía que nosotros preferimos. El exteriorismo es la poesía creada con las imágenes del 

mundo exterior, el mundo que vemos y palpamos, y que es, por lo general, el mundo específico de la poesía. 

El exteriorismo es la poesía objetiva: narrativa y anecdótica, hecha con los elementos de la vida real y con 

cosas concretas, con nombres propios y detalles precisos y datos exactos y cifras y hechos y dichos. En fin, es 

la poesía impura" (Quezada 1994:19-20). 

      Su libro Hora 0 de 1960 es un relato de la guerra del héroe nacional de Nicaragua, Augusto César 

Sandino, contra el ejército de Estados Unidos que había ocupado militarmente su país, con la complicidad y el 

apoyo de su gobierno, es decir, un poema extenso que desarrolla distintos aspectos de la personalidad del 
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héroe, de su asesinato a traición, de los singulares rasgos de su resistencia. Epigramas, del mismo año, no es 

una simple agrupación de textos diferentes, sino un conjunto muy bien articulado en torno a un género común 

a todos los poemas, el epigrama; a una misma temática, los sufrimientos causados al poeta y al pueblo por la 

dictadura de Somoza y por la amada que no corresponde al amor del poeta; e incluso a un modelo y un estilo 

común, los del poeta latino Catulo. Los Salmos (1964) también conforman un macrotexto, que toma como 

base de coherencia una transtextualidad específica, los Salmos bíblicos; la temática de la opresión y la 

liberación; un ambiente compartido, Latinoamérica de los 60; y un estilo también común, caracterizado por la 

paráfrasis. 

      Del mismo modo, los demás libros de Cardenal también son unidades poemáticas en que las distintas 

partes están cohesionadas por temas y estrategias textuales globales, que permiten un extenso desarrollo de 

descripciones de batallas, torturas, actos heroicos, junto a momentos de contemplación mística, de la 

naturaleza, las personas y hechos significativos de carácter religioso y político. 

      Pero, no se trata de libros de poemas que traten el mismo tema solamente, es decir, un agrupamiento de 

textos provistos de una misma isotopía semántica, sino de libros elaborados como tales, como el Homenaje a 

los indios americanos (1969) o Vuelos de victoria (1984), que están unificados por una imagen positiva y 

afectuosa de los indígenas de las Américas en el primer caso y por el recuerdo de las atrocidades cometidas 

por los guardias de Somoza contra los campesinos y el pueblo de algunos lugares específicos de Nicaragua y 

el triunfo de la revolución sandinista. Pero no sólo por ellos: también por una actitud narrativa, descriptiva y 

enumerativa del hablante, común a todos los poemas particulares; un lenguaje conversacional propio de un 

nicaragüense; la persistente explicación o ejemplificación de los principios políticos del autor y/o del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional; una posición religiosa signada por la Teología de la Liberación y una 

confianza en los poderes de la poesía y los poetas. 

      El Cántico Cósmico es el macrotexto más impresionante de Cardenal, que destaca su actitud integradora y 

su maestría para manejar una variedad enorme de fuentes documentales, expuestas en forma de citas, 

intertextos, paráfrasis, glosas, traducciones, al mismo tiempo que una amplia variedad de tipos de discurso: 

científicos, literarios, religiosos, teológicos, coloquiales, históricos, míticos, auntorreflexivos, intertextuales. 

El Cántico Cósmico es, sin duda, la Divina Comedia del siglo XX, como propone Coronel Urtecho (1989), 

pero sería limitado y reductor considerarlo solamente un poema sobre la ciencia. 

      El Cántico Cósmico es un macropoema sobre el cosmos, su origen, su desenvolvimiento y su 

culminación, en otras palabras, una versión poética contemporánea del Génesis, la evolución y el Apocalipsis, 

escrita desde una visión científica mezclada con visiones poéticas, filosóficas, míticas y religiosas. El Cántico 

Cósmicoes una visión holística, totalizante, del universo íntegro, al modo de Teilhard de Chardin: una 

evolución de la materia hacia el espíritu, de lo animal a lo humano y lo divino, del punto Alfa hasta el punto 

Omega, fundamentada por todos los avances de las ciencias de frontera (la física cuántica, la astronomía 

contemporánea, la biología experimental, las teorías de la relatividad, de la indeterminación, del caos, la 

teología de la liberación, etc.). 

      Cardenal repasa, sintetiza, coordina, mezcla, superpone, elige, destaca, etc., los conocimientos más 

significativos de la humanidad junto con sus propias experiencias políticas, contemplativas, líricas, teológicas, 

para explicar la naturaleza y el sentido del cosmos y de la vida. 

      Aunque el Cántico Cósmico está dividido en cuarenta y tres cantigas, que ordenan en cierta forma el 

material poético y le confieren autonomía a las distintas partes, esta división formal está cruzada y 

reestructurada gracias a las estrategias del montaje y del collage, por la superposición de textos de culturas, 

etnias, disciplinas, tiempos, hablantes y discursos heterogéneos, aunque vinculados por las temáticas cósmicas 

desarrolladas en amplísimas imágenes panorámicas del Big-Bang, la evolución de las especies, o en 

microscópicos cuadros del asesinato de un niño en Managua, la descripción de un acto amoroso de seres 
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animales o vegetales, o de recuerdos particulares de la vida sacerdotal del autor empírico Ernesto Cardenal. 

      La superposición de textos, fragmentos y resúmenes provenientes de variadas culturas, disciplinas y 

momentos históricos, transgrede, desarma y transforma las funciones y sentidos habituales de estos discursos, 

posibilitando y proponiendo una lectura poética del conjunto macrotextual. 

      El discurso científico, por ejemplo, en Cántico Cósmico pierde su homogeneidad y su objetividad 

mediante la incorporación y superposición de comparaciones, alusiones, ritmos, hipérboles y la subjetividad 

del hablante básico, entre otros recursos. Examinemos esta hipótesis de lectura en la Cantiga I, que lleva por 

título "El Big Bang". Esta se inicia al parecer como una explicación científica: 

 

“En el principio no había nada 

ni espacio 

ni tiempo. 

El universo entero concentrado 

en el espacio del núcleo de un átomo, 

y antes aun menos, mucho menor que un protón, 

y aun menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. 

Y fue el Big Bang. 

La Gran Explosión. 

El universo sometido a relaciones de incertidumbre, 

su radio de curvatura indeterminado, 

su geometría imprecisa 

con el principio de incertidumbre de la Mecánica Cuántica, 

geometría esférica en su conjunto pero no en su detalle, 

como cualquier patata o papa indecisamente redonda, 

imprecisa y cambiando además constantemente de imprecisión 

todo en una loca agitación, 

era la era cuántica del universo, 

período en el que nada era seguro: 

aun las "constantes" de la naturaleza fluctuantes indeterminadas, 

esto es 

verdaderas conjeturas del dominio de lo posible. 

Protones, neutrones y electrones eran 

completamente banales. 

Estaba justificado decir que en el principio 

la materia se encontraba completamente desintegrada. 

Todo oscuro en el cosmos. 

Buscando 

(según el misterioso canto de la Polinesia) 

ansiosamente buscando en las tinieblas, 

buscando 

allí en la costa que divide la noche del día/.../ 

      La primera Cantiga del poema se puede leer como un texto unitario por su tema, indicado en el titulo (el 

origen del universo según una teoría dominante a fines del siglo XX, la de la gran explosión de la energía), 

por su lenguaje predominante (científico), y por el tipo de discurso manejado (exposición técnica). 

      No obstante, esta es sólo una ilusión, ya que de comienzo a fin este aparente párrafo de un texto 
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cosmológico se encuentra modificado, alterado, intervenido, por un ritmo característico, el del verso libre: 

cada línea es una unidad rítmica y no de sentido, es decir, un verso. La disposición gráfica corrobora este 

hecho, pues no sigue la línea continua y cortada a veces por el fin de la página, lo que se señala con un guión, 

sino ocupa el espacio de la página de manera discontinua, aparentemente dispersa, pero regulada por un ritmo 

flexible y cercano al hablar cotidiano o a la poesía conversacional.. Además, las tres primeras palabras 

constituyen una alusión bíblica, es decir, evocan un intertexto bíblico de índole mítica, el Génesis. 

      Junto a estos recursos, es fácil darse cuenta de la presencia de una actitud hiperbólica del hablante, 

evidente en la reiteración de la partícula "ni" en los versos segundo y tercero, que acentúan el sentido de la 

palabra "nada" del primero, en las mayúsculas de Big Bang y Gran Explosión, que configuran una modalidad 

típica de la transcodificación, la traducción. Luego, una comparación, "como cualquier patata...", una ironía 

en "constantes" y una nueva alusión, ahora a un texto artístico innominado de la Polinesia. La serie de figuras, 

y muy en particular la ironía, la hipérbole y las alusiones, señalan la existencia de un sujeto particular, de un 

poeta que interrumpe la linealidad y la objetividad del discurso científico con discursos poéticos y míticos ya 

a partir de los treinta y dos versos iniciales, dejando a la luz la condición de collage lingüístico, cultural, 

étnico y científico del Cántico Cósmico. 

      De allí en adelante, el poema en su conjunto se percibirá cada vez con mayor claridad como la 

superposición de una serie de fragmentos textuales expresos, aludidos, resumidos, parafraseados o citados, de 

diferente naturaleza. En buenas cuentas, de un collage interdisciplinario, intercultural e interétnico, que 

rompe, mezcla y rearticula discursividades variadas: mecánica cuántica, lirismo, crónica, confesión, mística, 

mito, filosofía, etc. Considerando que el texto global es una serie de cuarenta y tres capítulos y que a su vez 

éstos están subdivididos por la variedad de discursos, resulta claro que el Cántico Cósmico es un macrotexto. 

      ¿Cómo leerlo, entonces?... La respuesta no está en el libro mismo, a pesar de que cada cierto tiempo 

presenta espacios de autorreflexividad, sino en su relación con la institución literaria: desde Pound y Eliot esta 

clase de textos extensos, como los Cantos o La tierra baldía, son considerados poéticos, es decir, que son 

capaces de suscitar en lectores experimentados las mismas experiencias de goce fisiológico y psíquico que los 

demás poemas y que los filósofos y críticos llaman vivencia estética. En otras palabras, lectores que sepan que 

los tipos de texto van cambiando a través del tiempo y adoptando elementos variados provenientes de 

distintos ámbitos de experiencia, pero que pueden ser usados para suscitar experiencias poéticas en 

comunicación con ellos. Lectores que conozcan las modificaciones sufridas por los textos llamados poemas, 

pero que puedan reconocerlos e interpretarlos como tales. 

 

Bibliografía citada. 

Cardenal, Ernesto: Cántico Cósmico. Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1989, 581 pp. Contraportada 

"Anotaciones iniciales a Cántico Cósmico", de José Coronel Urtecho. Hay otras ediciones. 

 

Quezada, Jaime: "Ernesto Cardenal: La poesía nicaragüense y el testimonio de una época", Prólogo 

a Antología de Ernesto Cardenal. Santiago, Editorial Universitaria, 1994, pp. 13-22 

 

Segre, Cesare: Principios de análisis del texto literario. Barcelona, Crítica, 1985. 

 

https://www.literatura.us/cardenal/ivan.html 

  

https://www.literatura.us/cardenal/ivan.html
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Al mal tiempo: tijeras afiladas. 

Por J. M. Mulet, el 28 julio, 2022. Categoría(s): Eva Hoyas • Tijeras genéticas ✎ 16 

El post de hoy es obra de Eva Hoyas, alumna de la asignatura de comunicación científica del máster en 

biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

Las plantas, además de ser el mejor aliado de las abuelas para decorar el patio, son unos organismos 

esenciales para el planeta Tierra. Nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustibles y un sinfín de 

productos que mejoran la calidad de vida del resto de seres vivos. No podemos olvidar que las plantas se 

encargan de producir el oxígeno que respiramos, así como de mantener el suelo, regular la humedad y la 

estabilidad del clima. Resumiendo, sin las plantas no podríamos ni siquiera disfrutar de una cervecita a la 

sombra este verano. 

Como bien sabemos, las plantas se ven obligadas a luchar día a día contra numerosas situaciones de estrés, 

como temperaturas extremas, mucha agua, poca agua, mucho viento, cambios de pH y de salinidad del 

suelo… Conforme avanza el cambio climático los cultivos vegetales requieren de una adaptación al medio 

más urgente. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar una planta en adaptarse a una nueva situación? Demasiado. La 

evolución de una especie es un proceso muuuuuuy largo y no podemos esperar sentados a que la planta 

aprenda a vivir en estas condiciones desfavorables. Entonces, ¿qué? ¿está todo perdido? 

¡Tranquilos! No está todo perdido. La ciencia nos brinda la posibilidad de mejorar estas plantas de una 

manera mucho más rápida para que sobrevivan ante cualquier situación. En nuestro laboratorio proponemos 

modificar el genoma de la planta mediante la tecnología CRISPR/Cas. Esta tecnología se compone de dos 

elementos fundamentales: un guía que reconoce una secuencia específica del genoma, y una proteína que 

corta dicha secuencia. Podríamos decir que este sistema actúa de manera muy similar a como lo hacen unas 

tijeras, simplemente debemos cortar y pegar las secuencias correctas en cada caso. 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/eva-hoyas/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/tijeras-geneticas/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Ahora bien, a pesar de que este sistema de edición que acabamos de presentar parece milagroso, requiere de 

una puesta a punto. De igual manera que un coche necesita una revisión de los frenos y un cambio de aceite 

antes de circular, CRISPR/Cas necesita ser optimizado para asegurar una buena edición del genoma. En 

algunas ocasiones será más adecuado usar unas tijeras con filo liso, y en otras con filo dentado, dependiendo 

del corte que queramos obtener. Para llevar a cabo esta optimización de la técnica, creamos diversas 

construcciones con diferentes proteínas y guías. A continuación, introducimos cada uno de los constructos en 

una planta modelo, en este caso Nicotiana benthamiana, estudiamos el nivel de edición que genera y 

seleccionamos aquellas tijeras que corten mejor. 

Tras esta puesta a punto, el sistema de edición ya está listo para utilizarse en futuros estudios que traten de 

mejorar y proteger los cultivos frente a sequía, calor extremo, inundaciones, herbicidas… 

  

 

https://jmmulet.naukas.com/2022/07/28/al-mal-tiempo-tijeras-afiladas/ 
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"La noche estrellada", de Gerard Manley Hopkins (Gran Bretaña, 1844-1889) 

Posted: 24 Jul 2022 01:13 AM PDT 

 

 

¡Oh, mira a las estrellas, mira, mira a los cielos! 

¡Qué ardientes muchedumbres se asientan en el aire! 

¡Oh villas refulgentes, redondas ciudadelas! 

En umbría de bosques, se ahondan los diamantes. 

¡Los ojos de los elfos! ¡Qué frío en esas grises 

praderas donde el oro, el oro vivo yace! 

¡Sacudido serbal, al viento! ¡ Aéreos álamos, 

todos en llama! ¡Copos de palomas, flotantes, 

que huyeron en bandadas, al susto del cortijo! 

— ¡Ah, ese cielo se compra, todo es premio! — ¡Comprarle! 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/07/poema-del-dia-la-noche-estrellada-de.html
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¡Pujar! — ¿Qué? —Rezo, y votos, y limosna, y paciencia. 

Mira: ¡un hervor de Mayo, del huerto entre el ramaje! 

Mira: ¡es Marzo en flor de oro, que el salgar ha nevado! 

...Es el granero. El grano, dentro de los umbrales. 

Tras esa valla fúlgida, está en la casa Cristo, 

está el esposo, Cristo, sus santos y su madre. 

 

Gerard Manley Hopkins, incluido en Antología de poetas ingleses modernos  (Editorial Gredos, Madrid, 

1963, trad. de Marià Manent). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/07/poema-del-dia-la-noche-estrellada-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerard_Manley_Hopkins
https://www.rbalibros.com/gredos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A0_Manent
http://franciscocenamor.blogspot.com/2022/07/poema-del-dia-la-noche-estrellada-de.html
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XENONnT descarta el exceso observado por XENON1T entre 1 y 7 keV 

Por Francisco R. Villatoro

 

Más de 350 artículos teóricos trataron de explicar el exceso picado en 2.3 keV reportado por el detector de 

materia oscura XENON1T en junio de 2020. Ya dije en este blog que «en mi opinión, no hay duda posible, 

todo apunta a la contaminación por tritio» (LCMF, 17 jun 2020). Se confirma que era la causa (muchos dirán 

ahora que no podía ser de otra forma). XENONnT descarta a 8.6 sigmas el exceso de XENON1T a 3.5 sigmas 

(aunque mirando los datos al revés solo se descarta a 4 sigmas). Para lograrlo se ha sometido al xenón 

gaseoso a dos meses de desgasificación y purificación usando circonio para la captura de tritio. La que podría 

ser una mala noticia para los físicos teóricos es una gran noticia para los físicos experimentales. XENONnT 

tienen un fondo × 0.2 el de XENON1T por debajo de 30 keV. Mas aún, por debajo de 140 keV dicho fondo 

está dominado por procesos débiles de segundo orden; uno de los mejores fondos entre todos los detectores de 

materia oscura. Por ello, habrá que estar muy atento a los primeros resultados científicos de este detector. 

El experimento XENONnT se encuentra en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, Italia, usando unos 6000 

kg de xenón líquido ulltrapuro como detector directo de partículas de materia oscura. XENONnT inició su 

primera toma de datos el 6 de julio de 2021; en este artículo se analizan los datos acumulados hasta el 10 de 

noviembre de 2021, que corresponden a 97.1 días. Uno de los objetivos de esta primera campaña de 

observación era confirmar (o refutar) el exceso a baja energía (observado gracias a la energía de retroceso de 

electrones) en el detector  XENON1T. En su momento se propuso que podría debido a contaminación por 

tritio, al efecto de axiones solares, a un potencial momento magnético anómalo de los neutrinos y a muchos 

https://francis.naukas.com/2020/06/17/xenon1t-observa-un-exceso-a-3-5-sigmas-para-energias-de-retroceso-entre-1-y-7-kev-de-origen-desconocido/
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hipotéticas partículas candidatas a materia oscura. Con un fondo (background) cinco veces menor, 

XENONnT no observa la señal (que si existiera tendría que brillar con unas cinco sigmas). Por supuesto, no 

hay que tirar los trabajos teóricos a la basura. El nuevo resultado pone nuevos límites a los parámetros de 

todas las propuestas ya publicadas. Así todos quedan contentos. 

El artículo, que aparecerá en arXiv el próximo lunes, es XENON Collaboration, «Search for New Physics in 

Electronic Recoil Data from XENONnT,» Xenon Web, 22 Jul 2022 [PDF]; la noticia se ha anunciado en 

la 14th International Conference on Identification of Dark Matter (IDM), 18-22 Jul 2022, Vienna, Austria, en 

la charla de Knut Dundas Morå, «XENONnT first results on Electronic Recoil events,» IDM 2022 (22 Jul 

2022) [slides]. También se ha anunciado en el blog de este detector, Rafael Lang, «First results from a Search 

for New Physics in Electronic Recoils from XENONnT,» The XENON experiment, Enlightening the Dark, 

22 Jul 2022. 

[PS 28 jul 2022] El artículo ya apareció en arXiv, XENON Collaboration, «Search for New Physics in 

Electronic Recoil Data from XENONnT,» arXiv:2207.11330 [hep-ex] (22 Jul 2022), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.11330. [/PS] 

 

Esta es la más relevante del nuevo artículo (la refutación del exceso se comenta pero no se ilustra con una 

figura), que describe cómo se ha estimado este fondo de sucesos; algo cuyo interés se limita a los expertos en 

https://www.science.purdue.edu/xenon1t/wp-content/uploads/2022/07/XENONnT_SR0_lowER-48.pdf
https://indico.cern.ch/event/922783/contributions/4892806/
https://science.purdue.edu/xenon1t/?p=1523
https://science.purdue.edu/xenon1t/?p=1523
https://arxiv.org/abs/2207.11330
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este tipo de experimentos. En esta figura destacan dos picos que corresponden a procesos débiles de segundo 

orden, en concreto, la desintegración 2νββ del ¹³⁶Xe y la desintegración 2νECEC del ¹²⁴Xe (el mejor ajuste a 

la vida media de este proceso es (1.15 ± 0.13(stat) ± 0.14(sys)) × 10²² años). No sé qué más contarte, sin 

entrar en detalles técnicos irrelevantes. Recurro a lo más obvio, el detector es un cilindro de 1.33 m de 

diámetro y 1.49 m de altura que contiene 5.9 toneladas de xenón líquido (LXe); en la tapadera (fondo) se 

encuentran 253 (241) fotomultiplicadores en una distribución hexagonal. En este primer análisis la masa 

fiducial ha sido de (4.37 ± 0.14) toneladas, lo que implica una exposición de 1.16 toneladas al año. Para más 

detalles técnicos recomiendo consultar el artículo. 

 

https://francis.naukas.com/2022/07/23/xenonnt-descarta-el-exceso-observado-por-xenon1t-entre-1-y-7-kev/  

  

https://francis.naukas.com/2022/07/23/xenonnt-descarta-el-exceso-observado-por-xenon1t-entre-1-y-7-kev/
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El balcón, de Felisberto Hernández 

(Uruguay, 1902-1964) 

 (Originalmente publicado en el Suplemento Literario 

de La Nación de Buenos Aires, 16 de diciembre, 1945) 

Nadie encendía las láparas 

Buenos Aires: Sudamericana, 1947 

        Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba a un 

balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua; en ella habían instalado un hotel y apenas 

empezaba el verano la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más 

que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, éste enseguida se hubiese 

apagado en el musgo. 

         El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio: yo lo 

veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música;oía hasta la última 

resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Pero cuando el 

silencio ya era de confianza, intervenía en la música: pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola 

negra y los dejaba llenos de intenciones. 

         Al final de uno de esos conciertos, vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se 

veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos; el labio inferior, muy grande y parecido a la baranda 

de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas; 

además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración. 

         Después de un largo intervalo me dijo: 

         —Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música. 

         No sé por qué se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega; y enseguida me di cuenta que una ciega 

podía oír, que más bien podía verse quedado sorda, o no estar en la ciudad; y de pronto me detuve en la idea 

de que podría haberse muerto. Sin embargo aquella noche yo era feliz; en aquella ciudad todas las cosas eran 

lentas, sin ruido yo iba atravesando, con el anciano, penumbras de reflejos verdosos. 

         De pronto me incliné hacia él —como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado— y se 

me ocurrió preguntarle: 

         —¿Su hija no puede venir? 

         Él dijo  «ah» con un golpe de voz corto y sorpresivo; detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le 

salieron estas palabras: 

         —Eso, eso; ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día 

siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se 

le va pasando. Y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir. 

         La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros entramos en 

el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en el vasito. Yo lo acompañaría nada más que 

unos instantes; tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije: 

         —Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos. 

         Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me explicó: 

         —Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla en buen 

estado. Tiene un jardín con una fuente; y la pieza de ella tiene, en una esquina, una puerta que da sobre un 

balcón de invierno; y ese balcón da a la calle; casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces 

también pasea por el jardín y algunas noches toca el piano. Usted podrá venir a cenar a mí casa cuando quiera 

y le guardaré agradecimiento. 
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         Comprendí enseguida; y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano. 

         Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos, me mostró la 

esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era en un primer piso. Se entraba por un gran portón 

que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente de estatuillas que se escondían entre los 

yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón; en la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio 

pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se 

podía mirar al jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver, en el largo corredor, un gran número de 

sombrillas abiertas; eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida el anciano 

me explicó: 

         —La mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los 

colores. Cuando el tiempo está bueno elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento no 

se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan, tenemos que entrar por otro lado. 

         Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un techo que había entre la pared y las sombrillas. 

Llegamos a una puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y adentro respondió una voz apagada. 

El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno; frente a nosotros y 

de espaldas a vidrios de colores. Sólo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón ella salió de su 

balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento 

por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz había recostado un pequeño piano abierto, su gran sonrisa 

amarillenta parecía ingenua. 

         Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando el balcón vacío, dijo: 

         —Él es mi único amigo. 

         Yo señalé al piano y le pregunté: 

         —Y ese inocente, ¿no es amigo suyo también? 

         Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de ella. Tuve tiempo de ver muchos cuadritos de 

flores pintadas colocadas todos a la misma altura y alrededor de las cuatro paredes como si formaron un friso. 

Ella había abandonada en medio de su cara una sonrisa tan inocente como la del piano; pero su cabello rubio 

y desteñido y su cuerpo delgado también parecían haber sido abandonados desde mucho tiempo. Ya 

empezaba a explicar por qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en 

puntas de pie. Ella siguió diciendo: 

         —El piano era un gran amigo de mi madre. 

         Yo hice un movimiento como para ir a mirarlo; pero ella, levantando una mano y abriendo los ojos, me 

detuvo: 

         —Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. Me 

acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo tocaba mi madre. Ella 

encendía las cuatro velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y tan separadas en el silencio como si 

también fuera encendiendo, uno por uno, los sonidos. 

         Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón; al llegar a él le puso los brazos desnudos en 

los vidrios como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero enseguida volvió y me dijo: 

         —Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo casi siempre resulta que él es violento o 

de mal carácter. 

         No pude dejar de preguntarle: 

         —Y yo ¿en qué vidrio caí? 

         —En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo. 

         —Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas —le contesté. 

         Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano seguido por una sirvienta tan baja 
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que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella misma traía en sus 

bracitos. El anciano me preguntó: 

         —¿Qué bebida prefiere? 

         Yo iba a decir «ninguna», pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. A él le trajeron un 

vasito con la bebida oscura que yo le había visto tomar a la salida del concierto. Cuando ya era del todo la 

noche fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas; ella cambió algunas de lugar y mientras 

yo se las elogiaba se le llenaba la cara de felicidad. 

         El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas se veían 

los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salía de una pantalla verde, ya daba 

sobre un mantel blanco; allí se había reunido, como para una fiesta de recuerdos, los viejos objetos de la 

familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento; entonces todas las cosas que 

había en la mesa parecían formas preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de 

manos: ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. 

Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de 

mucho andar ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la vajilla tendrían que servir a 

toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos; 

obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas; y a los cubiertos, a hundirse en la carne, a deshacerla y a 

llevar los pedazos a la boca. Por último los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus 

pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos; algunas de ellas 

serían buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos, pero ellos tendrían que seguir viviendo en 

silencio. 

         Hacía un rato, cuando nos hallábamos en la habitación de la hija de la casa y ella no había encendido la 

luz —quería aprovechar el último momento el resplandor que venía de su balcón—, estuvimos hablando de 

los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se acurrucaban en la sombra como si tuvieran plumas y se 

prepararan para dormir. Entonces ella dijo que los objetos adquirían alma a medida que entraban en relación 

con las personas. Algunos de ellos antes habían sido otros y habían tenido otra alma (algunos que ahora tenían 

patas, antes habían tenido ramas, las teclas habían sido colmillos), pero su balcón había tenido alma por 

primera vez cuando ella empezó a vivir en él. 

         De pronto apareció en la orilla del mantel la cara colorada de la enana. Aunque ella metía con decisión 

sus bracitos en la mesa para que las manitas tomaran las cosas, el anciano y su hija le acercaban los platos a la 

orilla de la mesa. Pero al ser tomados por la enana, los objetos de la mesa perdían dignidad. Además el 

anciano tenía una manera apresurada y humillante de agarrar el botellón por el pescuezo y doblegarlo hasta 

que le salía vino. 

         Al principio la conversación era difícil. Después apareció dando campanadas un gran reloj de pie; había 

estado marchando contra la pared situada detrás del anciano; pero yo me había olvidado de su presencia. 

Entonces empezamos a hablar. Ella me preguntó: 

         —¿Usted no siente cariño por las ropas viejas? 

         —¡Cómo no! Y de acuerdo a lo que usted dijo de los objetos, los trajes son los que han estado en más 

estrecha relación con nosotros —aquí yo me reí y ella se quedó seria y no me parecería imposible que 

guardaran de nosotros algo más que la forma obligada del cuerpo y alguna emanación de la piel. 

         Pero ella no me oía y había procurado interrumpirme como alguien que intenta entrar a saltar cuando 

están torneando la cuerda. Sin duda me había hecho la pregunta pensando en lo que respondería ella. 

         Por fin dijo: 

         —Yo compongo mis poesías después de estar acostada —ya, en la tarde había hecho alusión a esas 

poesías— y tengo un camisón blanco que me acompaña desde mis primeros poemas. Algunas noches de 
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verano voy con él al balcón. El año pasado le dediqué una poesía. 

         Había dejado de comer y no se le importaba que la enana metiera los bracitos en la mesa. Abrió los ojos 

como ante una visión y empezó a recitar: 

         —A mi camisón blanco. 

         Yo endurecía todo el cuerpo y al mismo tiempo atendía a las manos de la enana. Sus deditos, muy 

sólidos, iban arrollados hasta los objetos, y sólo a último momento se abrían para tomarlos. 

         Al principio yo me preocupaba por demostrar distintas maneras de atender; pero después me quedé 

haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza, que coincidía con la llegada del péndulo a uno de los lados 

del reloj. Esto me dio fastidio; y también me angustiaba el pensamiento de que pronto ella terminaría y yo no 

tenía preparado nada para decirle; además, al anciano le había quedado un poco de acelga en el borde del 

labio inferior y muy cerca de la comisura. 

         La poesía era cursi, pero parecía bien medida; con «camisón» no rimaba ninguna de las palabras que yo 

esperaba; le diría que el poema era fresco. Yo miraba al anciano y al hacerlo me había pasado la lengua por el 

labio inferior, pero él escuchaba a la hija. Ahora yo empezaba a sufrir porque el poema no terminaba. De 

pronto dijo «balcón» para rimar con «camisón», y ahí terminó el poema. 

         Después de las primeras palabras, yo me escuchaba con serenidad y daba a los demás la impresión de 

buscar algo que ya estaba a punto de encontrar: 

         —Me llama la atención —comencé— la calidad de adolescencia que le ha quedado en el poema. Es 

muy fresco y... 

         Cuando yo había empezado a decir «es muy fresco», ella también empezaba a decir: 

         —Hice otro... 

         Yo me sentí desgraciado; pensaba en mí con un egoísmo traicionero. Llegó la enana con otra fuente y 

me serví con desenfado una buena cantidad. NO quedaba ningún prestigio: ni el de los objetos de la mesa, ni 

el de la poesía, ni el de la casa que tenía encima, con el corredor de las sombrillas ni el de la hiedra que tapaba 

todo un lado de la casa. Para peor, yo me sentía separado de ellos y comía en forma canallesca; no había una 

vez que el anciano no manoteara el pescuezo del botellón que no encontrara mi copa vacía. 

         Cuando ella terminó el segundo poema, yo dije: 

         —Si esto no estuviera tan bueno —yo señalaba el plato— le pediría que me dijera otro. 

         Enseguida el anciano dijo: 

         —Primero ella debía comer. Después tendrá tiempo. 

         Yo empezaba a ponerme cínico, y en aquel momento no se me hubiera importado dejar que me creciera 

una gran barriga. Pero de pronto sentí como una necesidad de agarrarme del saco de aquel pobre viejo y tener 

para él un momento de generosidad. Entonces señalándole el vino le dije que hacía poco me había hecho un 

cuento de un borracho. Se lo conté, y al terminar los dos empezaron a reírse desesperadamente; después yo 

seguí contando otros. La risa de ella era dolorosa; pero me pedía por favor que siguiera contando cuentos; la 

boca se le había estirado para los lados como un tajo impresionante; las «patas de gallo» se le habían quedado 

prendidas en los ojos llenos de lágrimas, y se apretaba las manos juntas entre las rodillas. El anciano tosía y 

había tenido que dejar el botellón antes de llenar la copa. La enana se reía haciendo como un saludo de medio 

cuerpo. 

         Milagrosamente todos habíamos quedado unidos y yo no tenía el menor remordimiento. 

         Esa noche no toqué el piano. Ellos me rogaron que me quedara, y me llevaron a un dormitorio que 

estaba al lado de la casa que tenía enredaderas de hiedra. Al comenzar a subir la escalera, me fijé que del reloj 

de pie salía un cordón que iba siguiendo a la escalera, en todas sus vueltas. Al llegar al dormitorio, el cordón 

entraba y terminaba atado en una de las pequeñas columnas del dosel de mi cama. Los muebles eran 

amarillos, antiguos, y la luz de una lámpara hacía brillar sus vientres. Yo puse mis manos en mi abdomen y 
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miré el del anciano. Sus últimas palabras de aquella noche habían sido para recomendarme: 

         —Si usted se siente desvelado y quiere saber la hora, tire de este cordón. Desde aquí oirá el reloj del 

comedor; primero le dará las horas y, después de un intervalo, los minutos. 

         De pronto se empezó a reír, y se fue dándome las «buenas noches». Sin duda se acordaría de uno de los 

cuentos, el de un borracho que conversaba con un reloj. 

         Todavía el anciano hacía crujir la escalera de madera con sus paso pesados, cuando yo ya me sentía solo 

con mi cuerpo. Él —mi cuerpo— había atraído hacia sí todas aquellas comidas y todo aquel alcohol como un 

animal tragando a otros; y ahora tendría que luchar con ellos toda la noche. Lo desnudé completamente y lo 

hice pasear descalzo por la habitación. 

         Enseguida de acostarme quise saber qué cosa estaba haciendo yo con mi vida en aquellos días; recibí de 

la memoria algunos acontecimientos de los días anteriores, y pensé en personas que estaban muy lejos de allí. 

Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por algo que era como las tripas del silencio. 

         A la mañana siguiente hice un recorrido sonriente y casi feliz de las cosas de mi vida. Era muy 

temprano; me vestí lentamente y salí a un corredor que estaba a pocos metros sobre el jardín. De este lado 

también había yuyos altos y árboles espesos. Oí conversar al anciano y a su hija, y descubrí que estaban 

sentados en un banco colocados bajo mis pies. Entendí primero lo que decía ella: 

         —Ahora Úrsula sufre más; no sólo quiere menos al marido, sino que quiere más al otro. 

         El anciano preguntó: 

         —¿Y no puede divorciarse? 

         —No; porque ella quiere a los hijos, y los hijos quieren al marido y no quieren al otro. 

         Entonces el anciano dijo con mucha timidez: 

         —Ella podría decir a los hijos que el marido tiene varias amantes. 

         La hija se levantó enojada: 

         —¡Siempre el mismo, tú! ¡Cuándo comprenderás a Úrsula! ¡Ella es incapaz de hacer eso! 

         Yo me quedé muy intrigado. La enana no podía ser —se llamaba Tamarinda—. Ellos vivían, según me 

había dicho el anciano, completamente solos. ¿Y esas noticias? ¿Las habrían recibido en la noche? Después 

del enojo, ella había ido al comedor y al rato salió al jardín bajo una sombrilla color salmón con volados de 

gasas blancas. A mediodía no vino a la mesa. El anciano y yo comimos poco y tomamos poco vino. Después 

yo salí para comprar un libro a propósito para ser leído en una casa abandonada entre los yuyos, en una noche 

muda y después de haber comido y bebido en abundancia. 

         Cuando iba de vuelta, pasó frente al balcón, un poco antes que yo, un pobre negro viejo y rengo, con un 

sombrero verde de alas tan anchas como las que usan los mejicanos. 

         Se veía una mancha blanca de carne, apoyada en el vidrio verde del balcón. 

         Esa noche, apenas nos sentamos a la mesa, yo empecé a hacer cuentos, y ella no recitó. 

         Las carcajadas que soltábamos el anciano y yo nos servían para ir acomodando cantidades brutales de 

comida y de vinos. 

         Hubo un momento en que nos quedamos silenciosos. Después, la hija nos dijo: 

         —Esta noche quiero oír música. Yo iré antes a mi habitación y encenderé las velas del piano. Hace ya 

mucho tiempo que no se encienden. El piano, ese pobre amigo de mamá, creerá que es ella quien lo irá a 

tocar. 

         Ni el anciano ni yo hablamos una palabra más. Al rato vino Tamarinda a decirnos que la señorita nos 

esperaba. 

         Cuando fui a hacer el primer acorde, el silencio parecía un animal pesado que hubiera levantado una 

pata. Después del primer acorde salieron sonidos que empezaron a oscilar como la luz de las velas. Hice otro 

acorde como si adelantara otro paso. Y a los pocos instantes, y antes que yo tocara otro acorde más, estalló 
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una cuerda. Ella dio un grito. El anciano y yo nos paramos; Él fue hacia su hija, que se había tapado los ojos, 

y la empezó a calmar diciéndole que las cuerdas estaban viejas y llenas de herrumbre. Pero ella seguía sin 

sacarse las manos de los ojos y haciendo movimientos negativos con la cabeza. Yo no sabía qué hacer; nunca 

se me había reventado una cuerda. Pedí permiso para ir a mi cuarto, y al pasar por el corredor tenía miedo de 

pisar una sombrilla. 

         A la mañana siguiente llegué tarde a la cita del anciano y la hija en el banco del jardín, pero alcancé a 

oír que la hija decía: 

         —El enamorado de Úrsula trajo puesto un gran sombrero verde de alas anchísimas. 

         Yo no podía pensar que fuera aquel negro viejo y rengo que había visto pasar en la tarde anterior; ni 

podía pensar en quién traería esas noticias por la noche. 

         Al mediodía, volvimos a almorzar el anciano y yo solos. Entonces aproveché para decirle: 

         —Es muy linda la vista desde el corredor. Hoy no me quedé más porque ustedes hablaban de una 

Úrsula, y yo temía ser indiscreto. 

         El anciano había dejado de comer, y me había preguntado en voz alta: 

         —¿Usted oyó? 

         Vi el camino fácil para la conferencia, y le contesté: 

         —Sí, oí todo, ¡pero no me explico cómo Úrsula puede encontrar buen mozo a ese negro viejo y rengo 

que ayer llevaba el sombrero verde de alas tan anchas! 

         —¡Ah! —dijo el anciano—, usted no ha entendido. Desde que mi hija era casi una niña me obligaba a 

escuchar y a que yo interviniera en la vida de personajes que ella inventaba. Y siempre hemos seguido sus 

destinos como si realmente existieran y recibiéramos noticias de sus vidas. Ellas les atribuye hechos y 

vestimentas que percibe desde el balcón. Si ayer vio pasar a un hombre de sombrero verde, no se extrañe que 

hoy se lo haya puesto a uno de sus personajes. Yo soy torpe para seguirle esos inventos, y ella se enoja 

conmigo. ¿Por qué no la ayuda usted? Si quiere yo... 

         No lo dejé terminar: 

         —De ninguna manera, señor. Yo inventaría cosas que le harían mucho daño. 

         A la noche ella tampoco vino a la mesa. El anciano y yo comimos, bebimos y conversamos hasta muy 

tarde de la noche. 

         Después que me acosté sentí crujir una madera que no era de los muebles. Por fin comprendí que 

alguien subía la escalera. Y a los pocos instantes llamaron suavemente a mi puerta. Pregunté quién era, y la 

voz de la hija me respondió: 

         —Soy yo; quiero conversar con usted. 

         Encendí la lámpara, abrí una rendija de la puerta y ella me dijo: 

         —Es inútil que tenga la puerta entornada; yo veo por la rendija del espejo, y el espejo lo refleja a usted 

desnudito detrás de la puerta. 

         Cerré enseguida y le dije que esperara. Cuando le indiqué que podía entrar, abrió la puerta de entrada y 

se dirigió a otra que había en mi habitación y que yo nunca pude abrir. Ella la abrió con la mayor facilidad y 

entró a tientas en la oscuridad de otra habitación que yo no conocía. Al momento salió de allí con una silla 

que colocó al lado de mi cama. Se abrió una capa azul que traía puesta y sacó un cuaderno de versos. Mientras 

ella leía yo hacía un esfuerzo inmenso para no dormirme; quería levantar los párpados y no podía; en vez, 

daba vuelta para arriba los ojos y debía parecer un moribundo. De pronto ella dio un grito como cuando se 

reventó la cuerda del piano; y yo salté de la cama. En medio del piso había una araña grandísima. En el 

momento que yo la vi ya no caminaba, había crispado tres de sus patas peludas, como si fuera a saltar. 

Después yo le tiré los zapatos sin poder acertarle. Me levanté, pero ella me dijo que no me acercara, que esa 

araña saltaba. Yo tomé la lámpara, fui dando la vuelta a la habitación cerca de las paredes hasta llegar al 
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lavatorio, y desde allí le tiré con el jabón, con la tapa de la jabonera, con el cepillo, y sólo acerté cuando le tiré 

con la jabonera. La araña arrolló las patas y quedó hecha un pequeño ovillo de lana oscura. La hija del 

anciano me pidió que no le dijera nada al padre porque él se oponía a que ella trabajara o leyera hasta tan 

tarde. Después que ella se fue, reventé la araña con el taco del zapato y me acosté sin apagara la luz. Cuando 

estaba por dormirme, arrollé sin querer los dedos de los pies; esto me hizo pensar en que la araña estaba allí, y 

volví a dar un salto. 

         A la mañana siguiente vino el anciano a pedirme disculpas por la araña. Su hija se lo había contado 

todo. Yo le dije al anciano que nada de aquello tenía la menor importancia, y para cambiar de conversación le 

hablé de un concierto que pensaba dar por esos días en una localidad vecina. Él creyó que eso era un pretexto 

para irme, y tuve que prometerle volver después del concierto. 

         Cuando me fui, no pude evitar que la hija me besara una mano; yo no sabía que hacer. El anciano y yo 

nos abrazamos, y de pronto sentí que él me besaba cerca de una oreja. 

         No alcancé a dar el concierto. Recibí a los pocos días un llamado telefónico del anciano. Después de las 

primeras palabras, me dijo: 

         —Es necesario su presencia aquí. 

         —¿Ha ocurrido algo grave? 

         —Puede decirse que una verdadera desgracia. 

         —¿A su hija? 

         —No. 

         —¿A Tamarinda? 

         —Tampoco. No se lo puedo decir ahora. Si puede postergar el concierto venga en el tren de las cuatro y 

nos encontraremos en el Café del Teatro. 

          —¿Pero su hija está bien? 

         —Está en la cama. No tiene nada, pero no quiere levantarse ni ver la luz del día; vive nada más que con 

la luz artificial, y ha mandado cerrar todas las sombrillas. 

         —Bueno. Hasta luego. 

         En el Café del Teatro había mucho barullo, y fuimos a otro lado. El anciano estaba deprimido, pero 

tomó enseguida las esperanzas que yo le tendía. Le trajeron la bebida oscura en el vasito, y me dijo: 

         —Anteayer había tormenta, y a la tardecita nosotros estábamos en el comedor. Sentimos un estruendo, y 

enseguida nos dimos cuenta que no era la tormenta. Mi hija corrió para su cuarto y yo fui detrás. Cuando yo 

llegué ella ya había abierto las puertas que dan al balcón, y se había encontrado nada más que con el cielo y la 

luz de la tormenta. Se tapó los ojos y se desvaneció. 

         —¿Así que le hizo mal esa luz? 

         —¡Pero, mi amigo! ¿Usted no ha entendido? 

         —¿Qué? 

         —¡Hemos perdido el balcón! ¡El balcón se cayó! ¡Aquella no era la luz del balcón! 

         — Pero un balcón... 

         Más bien me callé la boca.  Él me encargó que no le dijera a la hija ni una palabra del balcón. Y yo, 

¿qué haría? El pobre anciano tenía confianza en mí. Pensé en las orgías que vivimos juntos. Entonces decidí 

esperar blandamente a que se me ocurriera algo cuando estuviera con ella. 

         Era angustioso ver el corredor sin sombrillas. 

         Esa noche comimos y bebimos poco. Después fui con el anciano hasta la cama de la hija y enseguida él 

salió de la habitación. Ella no había dicho ni una palabra, pero apenas se fue el anciano miró hacia la puerta 

que daba al vacío y me dijo: 

         —¿Vio cómo se nos fue? 
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         —¡Pero, señorita! Un balcón que se cae... 

         —Él no se cayó. Él se tiró. 

         —Bueno, pero... 

         —No sólo yo lo quería a él; yo estoy segura de que él también me quería a mí; él me lo había 

demostrado. 

         Yo bajé la cabeza. Me sentía complicado en un acto de responsabilidad para el cual no estaba preparado. 

Ella había empezado a volcarme su alma y yo no sabía cómo recibirla ni qué hacer con ella. 

         Ahora la pobre muchacha estaba diciendo: 

         —Yo tuve la culpa de todo. Él se puso celoso la noche que yo fui a su habitación. 

         —¿Quién? 

         —¿Y quién va a ser? El balcón, mi balcón. 

         —Pero señorita, usted piensa demasiado en eso. Él ya estaba viejo. Hay cosas que caen por su propio 

peso. 

         Ella no me escuchaba, y seguía diciendo: 

         —Esa misma noche comprendí el aviso y la amenaza. 

         —Pero escuche, ¿cómo es posible que?... 

         —¿No se acuerda quién me amenazó?... ¿Quién me miraba fijo tanto rato y levantando aquellas tres 

patas peludas? 

         —¡Oh!, tiene razón. ¡La araña! 

         —Todo eso es muy suyo. 

         Ella levantó los párpados. Después echó a un lado las cobijas y se bajó de la cama en camisón. Iba hacia 

la puerta que daba al balcón, y yo pensé que se tiraría al vacío. Hice un ademán para agarrarla; pero ella 

estaba en camisón. Mientras yo quedé indeciso, ella había definido su ruta. Se dirigía a una mesita que estaba 

al lado de la puerta que daba hacia al vacío. Antes que llegara a la mesita, vi el cuaderno de hule negro de los 

versos. 

         Entonces ella se sentó en una silla, abrió el cuaderno y empezó a recitar: 

         —La viuda del balcón... 

 

https://www.literatura.us/hernandez/balcon.html 

  

https://www.literatura.us/hernandez/balcon.html
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Herramientas biológicas multiusos 

#CON_CIENCIA 

Ictidomys tridecemlineatus Fuente: Wikimedia Commons 

Los mamíferos que viven en nuestra latitud y más al norte han de afrontar una situación difícil si permanecen 

activos durante el invierno. Por un lado, deben gastar mucha energía para contrarrestar la pérdida de calor que 

experimentan al bajar la temperatura ambiental. Por el otro, al haber poca comida, difícilmente pueden 

obtener del alimento la energía que necesitan gastar para producir el calor necesario que les permita mantener 

su temperatura corporal constante. Han de recurrir, para ello, a metabolizar las reservas almacenadas. 

Por esa razón, unos cuantos mamíferos que habitan en zonas geográficas en las que en invierno hace mucho 

frío y hay poca comida, hibernan. Sortean esa situación, la esquivan. No se mantienen activos durante ese 

periodo. Suprimen la actividad física y reducen mucho la temperatura corporal; podría decirse que 

“renuncian” a mantenerla elevada. De esa manera su metabolismo sufre un descenso muy fuerte, gastan así 

mucha menos energía. La hibernación es, en definitiva, un mecanismo de ahorro. Pero es un mecanismo que 

esconde misterios. Uno de ellos es la forma en que se las arreglan los animales que la practican para evitar 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://culturacientifica.com/2020/08/13/el-letargo-del-raton/
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perder masa muscular durante los meses que pasan en letargo. Cuando un animal permanece inactivo durante 

un periodo largo de tiempo, lo normal es que pierda masa muscular. 

Los animales reciclamos proteínas de manera permanente. Continuamente las degradamos para volver a 

sintetizarlas a continuación; están sometidas a renovación sin pausa. Pero ese reciclaje no cursa con una 

eficiencia del 100%. Una pequeña parte del nitrógeno de las proteínas se pierde. Los mamíferos eliminamos 

ese nitrógeno en la orina mediante la molécula de urea. 

Debido a la caída de la actividad metabólica, la velocidad a que se renuevan las proteínas disminuye mucho 

durante la hibernación, por lo que también baja mucho la cantidad de nitrógeno que se podría perder así. No 

obstante, a pesar de que esa gran bajada del metabolismo la minimiza, la pérdida de nitrógeno podría ser de 

tal magnitud que provocase una pérdida muscular considerable. Sorprendentemente, eso apenas ocurre; los 

pequeños mamíferos que hibernan apenas pierden musculatura. Tan es así que cuando recuperan su nivel de 

actividad normal a final de invierno o primavera, su masa muscular apenas ha disminuido y pueden 

desarrollar una vida normal. 

Un hallazgo reciente ha arrojado luz sobre este misterio. En un estudio hecho con ardillas de la 

especie Ictidomys tridecemlineatus se ha descubierto que unas bacterias que viven en su intestino -en sus 

ciegos intestinales, para ser precisos- parecen tener un papel crucial en este asunto. Una parte, al menos, de la 

urea que resulta de la degradación de proteínas en el hígado es transportada por la sangre hasta los ciegos 

intestinales. Una vez allí, unas bacterias rompen las moléculas de urea y las transforman en moléculas de 

amonio -que es la forma disuelta del amoniaco- y de dióxido de carbono. Utilizan el amonio resultante para 

sintetizar aminoácidos que son absorbidos desde la luz intestinal de las ardillas a la sangre. Y de esa forma 

llegan a las células, donde son utilizados para sintetizar proteínas. 

El proceso recuerda mucho a lo que ocurre en el sistema digestivo de los rumiantes, donde los 

microorganismos desempeñan, entre otras, esa misma función, recuperando el nitrógeno que se podría perder 

en forma de urea y utilizándolo para sintetizar sus propios aminoácidos que, tras ser absorbidos, son usados 

para sintetizar nuevas proteínas. Un mismo mecanismo, la conversión de la urea en aminoácidos por 

microorganismos simbiontes, sirve al ganado para optimizar el uso del nitrógeno y a los hibernantes para 

salvaguardar su masa muscular. Esos microorganismos son herramientas biológicas multiusos. 

Fuente: M D Regan et al (2022): Nitrogen recycling via gut symbionts increases in ground squirrels over the 

hibernation season. Science 375 (6579): 460-463. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2022/07/24/herramientas-biologicas-

multiusos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh2950
https://juanignacioperez.net/
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2022/07/24/herramientas-biologicas-multiusos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/07/24/herramientas-biologicas-multiusos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Podcast CB SyR 377: Galaxias con el Webb, teoría de cuerdas, Atapuerca, peste negra, agujeros negros 

supermasivos y holografía 

Por Francisco R. Villatoro 

 

He participado en el episodio 377 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep377: 

Galaxias; Cráneo; Peste Negra; Agujeros Negros; Holografía», 21 jul 2022. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Las galaxias más distantes 

del JWST (min 9:00); Hallado el cráneo humano más antiguo (47:00); Strings 2022, el congreso de la teoría 

de cuerdas (1:05:00); El origen de la peste negra (1:18:00); Formación de los primeros agujeros negros 

supermasivos (1:53:00); Nueva dualidad dS/CFT (2:18:00); Señales de los oyentes (2:38:00). Todos los 

comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni 

eso. CB:SyR es una actividad del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Museos de Tenerife apoya el 

valor científico y divulgativo de CB:SyR sin asumir como propios los comentarios de los participantes». 

https://www.museosdetenerife.org/coffeebreak/?p=2524
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep377-galaxias-craneo-peste-negra-agujeros-negros-holografia-audios-mp3_rf_90109483_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep377-galaxias-cr%C3%A1neo-peste-negra-agujeros-negros-holograf%C3%ADa/id1028912310?i=1000570758587
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Portada gentileza de Manu Pombrol (@manupombrol). 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

https://twitter.com/Manupombrol
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 377. 

Como muestra el vídeo, Alberto Aparici @cienciabrujula ha reemplazado como conductor del episodio a 

Héctor Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), que está de viaje; además, por videoconferencia 

participamos Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, Gastón Giribet @GastonGiribet, y Francis 

Villatoro @emulenews (Alberto destaca que dos se encuentran en el hemisferio sur y los otros dos nos 

encontramos en el hemisferio norte, y en el chat de Youtube comentan que dos están al este del meridiano de 

Greenwich y otros dos estamos al oeste de dicho meridiano); en la segunda hora se incorpora a la tertulia Sara 

Robisco Cavite @SaraRC83 (en el hemisferio norte y al oeste de Greenwich, con lo que rompe la simetría 

terrestre del podcast, a pesar de ello su presencia es siempre bienvenida y sus aportaciones imprescindibles). 

 

Tras la presentación de Alberto, pasamos a breves, donde Ángel nos destaca dos artículos aparecidos en arXiv 

que presentan candidatos a galaxias muy lejanas en las imágenes del Telescopio Espacial James Webb 

(JWST). El primero detecta dos candidatos a galaxias GL-z13 con z ~ 13 y GL-z11 con z ~ 11. No se han 

detectado usando los espectros de JWST, sino los filtros que usa en el infrarrojo (los que luego se usan para 

colorear las imágenes), en concreto, F090W, F115W, F150W, F200W, F277W, F356W, y F444W. 

https://go.ivoox.com/rf/90109483
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/SaraRC83


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 742  septiembre  2022 
 

 

 

Se ha estimado la masa de estas galaxias usando modelos teóricos, apuntando a unas ∼10⁹ masas solares; una 

masa muy grande para lo que se esperaba para las galaxias que aparecieron cuando el universo tenía 

≲300−400 millones de años tras el big bang. Si se modela la luz de la estrella con una exponencial se puede 

estimar que el disco de dichas galaxias tiene un radio de r50 ≈ 0.7 kpc. 

 

Lo más importante que destacamos es que estos candidatos a galaxias son candidatos y habrá que esperar a su 

ratificación independiente por otros grupos. El artículo con estas galaxias es Rohan P. Naidu, …, Pieter van 

Dokkum, …, Andrea Weibel, «Two Remarkably Luminous Galaxy Candidates at z≈11−13 Revealed by 

JWST,» arXiv:2207.09434 [astro-ph.GA] (19 Jul 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.09434. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.09434
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Ángel menciona otro artículo que analiza galaxias de alto z observadas en la primera imagen de JWST. Nos 

destaca la gran calidad del espectro que ha obtenido el instrumento NIRSpec de JWST. ¡Hasta se puede ver la 

línea de emisión [O III] 4363 Å. El artículo es D. Schaerer, R. Marques-Chaves, …, N. G. Guseva, «First look 

with JWST spectroscopy: z∼8 galaxies resemble local analogues,» arXiv:2207.10034 [astro-ph.GA] (20 Jul 

2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.10034. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.10034
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destacando la primera supernova descubierta por JWST. Se ha anunciado con una astronota «Discovery of 

Possible Transient in JWST NIRCam Images of SDSS J141930.11+525159.3,» AstroNote 2022-145 (16 Jul 

2022) [imagen JPG]. Todavía no se ha publicado ningún artículo estudiando en detalle este candidato a 

supernova. 

https://www.wis-tns.org/astronotes/astronote/2022-145
https://www.wis-tns.org/astronotes/astronote/2022-145
https://www.wis-tns.org/sites/default/files/astronotes_files/1000/J141930.jpg
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También nos destaca que se han hallado en la Sima del Elefante de Atapuerca restos faciales de un cráneo que 

parece tener más de 1.2 millones de años. Si se confirma la datación se trataría del fósil humano más antiguo 

del continente europeo. Todavía no se ha publicado ningún artículo, que tardará en llegar al menos un año, 

pero que se publicará en la revista Nature. El fósil ha sido presentado en rueda de prensa justo tras su 

descubrimiento (una práctica poco habitual en antropología). Sus descubridores lo califican de hallazgo 

histórico. 

Se incorpora a la tertulia Sara, apasionada de la antropología, como Alberto, que nos ofrece más detalles 

sobre este hallazgo. Este fósil podría ayudar a arrojar luz sobre muchas cuestiones de la evolución humana 

que aún están sin resolver. Más información divulgativa en Judith de Jorge, «Hallan en Atapuerca la cara del 

primer europeo», Ciencia, ABC, 08 jul 2022. 

https://www.abc.es/ciencia/cara-primer-europeo-descubierta-atapuerca-20220708131622-nt.html
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Esta semana se está celebrando el congreso anual de teoría de cuerdas, Strings 2022, Viena, 18-23 julio 

(https://indico.cern.ch/e/strings22). En el congreso imparten charlas Edward Witten (lunes 18), Juan 

https://indico.cern.ch/e/strings22
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Maldacena (miércoles 20) y Andrew Strominger (jueves 21), entre otros (el programa detallado para los 

interesados con las charlas en vídeo y la presentación en PDF). La charla de Witten es sobre su artículo 

Venkatesa Chandrasekaran, Roberto Longo, …, Edward Witten, «An Algebra of Observables for de Sitter 

Space,» arXiv:2206.10780 [hep-th] (22 Jun 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.10780 (con cosas 

de Edward Witten, «Gravity and the Crossed Product,» arXiv:2112.12828 [hep-th] (23 Dec 2021), 

doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.12828). La charla de Maldacena es sobre su artículo Henry W. Lin, 

Juan Maldacena, …, Jieru Shan, «Looking at supersymmetric black holes for a very long time,» 

arXiv:2207.00408 [hep-th] (01 Jul 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.00408 (con cosas de su 

divulgativo Henry W. Lin, Juan Maldacena, …, Jieru Shan, «Holography for people with no time,» 

arXiv:2207.00407 [hep-th] (01 Jul 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.00407). 

 

https://indico.cern.ch/event/1085701/timetable/#all.detailed
https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.10780
https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.12828
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.00408
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.00407
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Fuente: Nature (2022) https://www.nature.com/articles/s41586-022-04813-y. 

Nos cuenta Alberto un artículo en Nature sobre el origen de la peste negra, localizado en Kirguistán, en Asia 

Central. Entre 1347 y 1353 la peste negra devastó Eurasia y el norte de África, falleciendo entre el 30 % y el 

60 % de la población de Europa . Causado por la bacteria Yersinia pestis fue el primero de una larga serie 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04813-y
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durante 500 años. El debate sobre su origen se remonta al siglo XIV. En Kirguistán se encuentran 467 lápidas 

fechadas con precisión, el 25 % fechadas en dos años, 1338 y 1339; además se indica que la causa de la 

muerte fue una «pestilencia»; este brote inicial se extendió durante 7 u 8 años. El ADN de los dientes de los 

esqueletos enterrados indica la presencia de Yersinia pestis. Además, el genoma de estas bacterias es ancestral 

al genoma del resto de estas bacterias que se han secuenciado de fallecidos por peste a partir de 1347. 

Obviamente, este artículo no cierra el debate por completo. Quizás haya restos más antiguas en algún lugar 

aún por descubrir. Por ahora es solo la evidencia más antigua de un posible origen de la peste negra.  Maria 

Spyrou de la Universidad de Tübingen en Alemania. También escuchó de Phil Slavin de la Universidad de 

Stirling en el Reino Unido. Para obtener más información sobre los orígenes de Black Death, consulte el 

documento en las notas del programa. El artículo es Maria A. Spyrou, Lyazzat Musralina, …, Johannes 

Krause, «The source of the Black Death in fourteenth-century central Eurasia,» Nature 606: 718-724 (15 Jun 

2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04800-3. 

Nos cuenta Gastón un tema que quedó pendiente la semana pasada, un nuevo mecanismo para la formación 

de los primeros agujeros negros supermasivos. Nos cuenta Gastón los resultados de simulaciones por 

ordenador de la formación de agujeros negros supermasivos en épocas muy tempranas (desde z = 15.7 hasta z 

= 6). Se pensaba que el origen de los agujeros negros supermasivos (SMBHs) en el primer millardo después 

de la gran explosión (desplazamiento al rojo z > 6) requería condiciones exóticas en el medio primordial, o al 

menos algún tipo de ajuste fino. El problema era que la semilla tenía que ser un agujero negro con una masa 

entre diez mil y cien mil masas solares; parecía difícil el colapso gravitacional de una región de gas tan 

grande. Pero las nuevas simulaciones indican todo lo contrario, las regiones con gas muy turbulento colapsan 

de forma directa (DCBH) sin ningún problema en SBHMs. 

Una nube de gas que colapsaría dando lugar a una estrella supermasiva de hasta 300 000 masas solares, no 

puede colapsar cuando hay demasiada turbulencia (hay fuertes flujos de gas frío que evitan que el gas se 

caliente lo suficiente). No se forman estrellas hasta que el volumen de gas supera los 40 millones de masas 

solares (con un desplazamiento al rojo de 25.7, unos 126 millones de años después del big bang), momento en 

que la gravedad puede superar al efecto de la turbulencia. El halo colapsa formando estrellas supermasivas de 

vida muy corta que dan lugar a agujeros negros por colapso directo dentre 31 000 y 40 000 masas solares. 

Así, los primeros SMBHs se formaron sin necesidad de procesos exóticos. 

Comentamos que el término estrellas supermasivas no nos gusta. Yo comento que quizás sea más adecuado el 

término estrella transitoria, pero Gastón prefiere el término semilla. El artículo es Muhammad A. Latif, 

Daniel J. Whalen, …, Tyrone E. Woods, «Turbulent cold flows gave birth to the first quasars,» Nature 607: 

48-51 (06 Jul 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04813-y; más información en Daniel J. Whalen, 

Muhammad A. Latif (and Leslie Sage), «Revealing the origin of the first supermassive black holes,» Nature, 

06 Jul 2022, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-01560-y. 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04800-3
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04813-y
https://doi.org/10.1038/d41586-022-01560-y
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Nos 

cuenta Gastón dos artículos que firma un teórico de cuerdas amigo suyo (el famoso Tadashi Takayanagi, 

quien junto Shinsei Ryū introdujo en 2006 un método para calcular la entropía del entrelazamiento cuántico 

en teorías de campos conformes en el contexto del principio holográfico Juan Martín Maldacena). Por cierto, 

publicaron juntos el artículo Gaston Giribet, Yasuaki Hikida, Tadashi Takayanagi, «Topological string on 

OSP(1|2)/U(1),» Journal of High Energy Physics 2009: JHEP09 (01 Sep 2009), 

doi: https://doi.org/10.1088/1126-6708/2009/09/001, arXiv:0907.3832 [hep-th] (22 Jul 2009), que no se 

comenta en el podcast. Al grano, los artículos que nos presenta Gastón presentan una nueva dualidad dS/CFT 

(en concreto, dS₃/CFT₂ inspirada en AdS₃/CFT₂ y en el modelo WZW). La conjetura de Maldacena sobre la 

dualidad AdS/CFT relaciona una teoría de campos conforme en d dimensiones con un espaciotiempo 

hiperbólico en d+1 dimensiones (espaciotiempo anti-de Sitter, con constante cosmológica negativa —que 

implica que está en contracción— y con un borde bien definido). Gastón nos describe que se está intentando 

lograr una dualidad similar para un espaciotiempo como el nuestro, de tipo de Sitter, en expansión acelerada 

con una constante cosmológica positiva, pero sin borde (aunque con un horizonte cósmico); la ausencia de 

borde complica mucho la dualidad con un teoría CFT con una dimensión menos. 

Gastón nos lo explica muy bien y destaca que hay que construir un diccionario entre los grados de libertad de 

ambos teorías. Yo apostillo que puede parecer difícil de entender cómo los grados de libertad de un volumen 

(bulk) se pueden poner en correspondencia con los grados de libertad de una superficie (borde); la idea clave 

es que, si se pueden contar los grados de libertad físicos en la teoría cuántica en ambos espacios, el número de 

estados físicos coincida (de ahí que se pueden poner en correspondencia mediante un diccionario adecuado). 

Contar estados es algo que se realiza de forma estándar en mecánica estadística usando la función de 

partición; así que la demostración de la dualidad se reduce a demostrar que las funciones de partición son 

iguales, a pesar de que los grados de libertad físicos de cada teoría tengan naturaleza muy diferente (por 

ejemplo, en un caso pueden ser agujeros negros y en otro partículas, o cuerdas abiertas y branas, etc.). 

https://doi.org/10.1088/1126-6708/2009/09/001
https://arxiv.org/abs/0907.3832
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La holografía nació en el campo de la teoría de cuerdas, pero hoy en día tiene vida independiente. A pesar de 

ello, la mayoría de los expertos en holografía son teóricos de cuerdas. Un artículo es Yasuaki Hikida, 

…,  Tadashi Takayanagi, Yusuke Taki, «Holography in de Sitter Space via Chern-Simons Gauge Theory,» 

Physical Review Letters 129: 041601 (18 Jul 2022), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.041601, arXiv:2110.03197 [hep-th] (07 Oct 2021), y el otro es 

Yasuaki Hikida, …,  Tadashi Takayanagi, Yusuke Taki, «CFT duals of three-dimensional de Sitter gravity,» 

Journal of High Energy Physics 2022: 129 (20 May 2022), 

doi: https://doi.org/10.1007/JHEP05(2022)129, arXiv:2203.02852 [hep-th] (06 Mar 2022). Más información 

divulgativa en Jordan Cotler, «Steps toward Quantum Gravity in a Realistic Cosmos,» APS Physics 15: 107 

(18 Jul 2022) [web]. 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. 

Juan Manuel Cruz pregunta: «Si son galaxias tan antiguas, ¿no deberían presentar elementos químicos 

pesados en mucha menos proporción que las que tenemos en el universo local?» Ángel contesta que 

lógicamente sí, que la metalicidad de estos objetos es diferente a la típica de los objetos que observamos en la 

actualidad. Pero puede haber objetos muy viejos que mantengan parámetros similares, y gracias a ello 

sabemos que son objetos muy viejos. 

Cristina Hernandez García pregunta:«Homo naledi ¿tuvo migraciones? ¿Qué relación podría tener o no 

relación?» Contesta Alberto que nadie lo sabe. Solo se ha encontrado esta especie en un lugar, la cámara 

Dinaledi de la cueva Rising Star, cerca de Johannesburgo (Sudáfrica), la llamada cuna de la humanidad. Así 

que no sabe casi nada de esta especie. 

Lorenzo Escartín pregunta: «¿Hasta qué punto se podrían considerar estos agujeros negros de colapso 

directo componentes para explicar materia oscura?» Contesta Alberto que estos serían MACHOs y están 

descartados. Sin embargo, no está descartado que la materia oscura sean agujeros negros primordiales con 

masa entre la de un asteroide y la Luna; esta ventana según algunos estudios solo podría explicar un 

porcentaje pequeño de la materia oscura. El gran problema de todo candidato a la materia oscura es explicar 

cómo se desacopla la materia oscura de la materia en los primeros instantes del universo, para que no afecta a 

ninguno de los procesos que afectan a la materia hasta que el universo es suficientemente grande como para 

que la gravitación sea una interacción dominante a escala cósmica y la materia oscura empiece a jugar un rol 

en la formación de las grandes estructuras de materia. Con los agujeros negros primordiales se requiere 

mucho ajuste fino para lograrlo. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/07/22/podcast-cb-syr-377-galaxias-con-el-webb-teoria-de-cuerdas-atapuerca-

peste-negra-agujeros-negros-supermasivos-y-holografia/  

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.041601
https://arxiv.org/abs/2110.03197
https://doi.org/10.1007/JHEP05(2022)129
https://arxiv.org/abs/2203.02852
https://physics.aps.org/articles/v15/107
https://francis.naukas.com/2022/07/22/podcast-cb-syr-377-galaxias-con-el-webb-teoria-de-cuerdas-atapuerca-peste-negra-agujeros-negros-supermasivos-y-holografia/
https://francis.naukas.com/2022/07/22/podcast-cb-syr-377-galaxias-con-el-webb-teoria-de-cuerdas-atapuerca-peste-negra-agujeros-negros-supermasivos-y-holografia/
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Einstein y Philipp Lénárd 

EXPERIENTIA DOCET  EINSTEIN ARTÍCULO 20 DE 23 

Philipp Eduard Anton von Lénárd ganó el premio Nobel de física de 1905 por sus trabajos con los rayos 

catódicos, pero hoy día se le recuerda más por su actividad política que por su ciencia. Se afilió al Partido 

Nazi en 1924 y se convirtió en un rabioso portavoz contra la “ciencia judía” en general y contra Einstein en 

particular. Llegó a ser asesor de Hitler y cabeza visible de la “física aria”. 

Philipp Lénárd en 1942. Foto: 

Bundesarchiv 

Lénárd comenzó su carrera estudiando los rayos catódicos, haces de electrones que viajan por un tubo de 

vacío en el que hay dos electrodos metálicos entre los que hay una diferencia de potencial (se llaman 

catódicos porque son emitidos por el electrodo negativo, el cátodo). El electrón había sido descubierto 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/einstein/
https://culturacientifica.com/2019/05/21/los-fascinantes-rayos-catodicos/
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experimentalmente en 1897 por J.J. Thomson, y mucha de la investigación de Lénárd se centraba en intentar 

comprender la naturaleza de la electricidad. En 1899 Lénárd probó que los rayos catódicos se creaban también 

cuando la luz incidía sobre superficies metálicas, y pudo comprobar que la presencia de campos eléctricos y 

magnéticos afectaba a los rayos. No estaba nada claro cómo la luz y el metal podían producir electrones, o por 

qué se ralentizaban o cambiaban de dirección por la acción de distintos campos. Los mecanismos no se 

comprendieron hasta 1905, cuando Einstein publicó su artículo sobre el efecto fotoeléctrico: el concepto de 

que los cuantos de luz arrancaban electrones individuales del metal. Por tanto, los primeros trabajos de Lénárd 

están indisolublemente asociados al nombre de Einstein. 

Al principio esto unió a los dos científicos. Einstein y Lénárd se escribieron cartas para seguir sus respectivas 

investigaciones en las que mostraban gran admiración el uno por el otro. En una carta Einstein llamaba a 

Lénárd “gran maestro” y un “genio”. Lénárd, a su vez, hizo campaña para nombrar a Einstein profesor en 

Heidelberg y lo describió una vez como un “pensador profundo y trascendental”. Pero su relación cambió 

radicalmente en cinco años. 

La creciente aversión (puede que odio) hacia Einstein parece que surgió de una combinación de factores. Por 

un lado, Lénárd despreciaba la teoría de la relatividad de Einstein. Se aferraba a la teoría del éter, la idea de 

que había una sustancia física que llenaba el vacío del espacio. Einstein pensaba que la teoría del éter había 

sido desacreditada hacía ya bastante tiempo. De hecho la teoría de la relatividad parte de la base de que no 

hay éter. Einstein, además, no era tímido a la hora de expresar sus opiniones: en 1919 Lénárd dio una 

conferencia defendiendo el éter que Einstein describió como “infantil”. 

Lénárd antiEinstein 

En 1917, Lénárd afirmó que aceptaba la teoría especial de la relatividad, pero solo una parte de la teoría 

general (en poco tiempo cambiaría de nuevo de opinión con respecto a la especial). Ambos físicos se 

enfrentaron en una serie de publicaciones: Lénárd atacando la relatividad general y Einstein defendiéndola. 

Estas publicaciones se volvieron cada vez más personales debido, muy probablemente, a dos razones: simples 

celos (Einstein se había hecho un nombre, entre otras cosas, mejorando de forma notable un trabajo 

comenzado por Lénárd) y antisemitismo. 

Lénárd obtuvo oficialmente su carné del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (popularmente Partido 

Nazi) en 1924, mucho antes de que fuese políticamente necesario o popular, pero desde muchos años antes ya 

se identificaba con las posiciones antisemitas que defendía. Empezó a hablar en contra de los científicos 

judíos en general, y de Einstein y Max Born en particular. Sus afirmaciones eran del siguiente tenor: “el judío 

carece notablemente de comprensión de la verdad, a diferencia del investigador ario con su seria y cuidadosa 

voluntad de verdad”. Lénárd fundó un grupo llamado la Liga Antirrelatividad, que daba conferencias sobre el 

“fraude judío” que, según ellos, suponía la teoría de la relatividad [*]. 

A la conferencia impartida el 24 de agosto de 1919 por este grupo asistió el propio Einstein y se le vio 

riéndose silenciosamente en su asiento, a pesar de los calificativos iracundos que se le lanzaban. La aparente 

indiferencia era solo eso, apariencia: Einstein respondió al grupo en una carta abierta publicada en el 

periódico Berliner Tageblatt. La carta no fue precisamente el mejor texto de Einstein. De hecho, la carta da de 

él una imagen vulgar y de estar a la defensiva no solo cuando habla de su teoría, sino también cuando recurre 

al ad hominem al acusar a Lénárd de ser un físico teórico de segunda categoría y, por añadidura, superficial. 

Que Einstein merecía el premio Nobel estaba claro, por lo menos, desde 1910. Lénárd tiene el dudoso honor 

de haber sido el que movió los hilos, a base de influencias, tergiversaciones, restando importancia y 

https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2016/09/27/maxwell-y-el-eter/
https://falacias.escepticos.es/index.php/argumento-ad-hominem/
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reclamando la falta de pruebas, para crear tal confusión que el comité Nobel no se decidió a conceder el 

premio hasta que las posiciones quedaron claramente definidas. Y aun así, no se atrevió a concederlo por la 

relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. 

Nota: 

[*] Cien años después no faltan seguidores de esta corriente que buscan errores continuamente en las ideas de 

Eisntein de forma anticientífica: poniendo primero el resultado, el prejuicio ideológico, y buscando formas de 

sostenerlo. De hecho, la inmensa mayoría de comentarios en este Cuaderno (no publicados, obviamente) 

a esta serie y a Teoría de la invariancia, en la que se explican los conceptos básicos de la relatividad, son de 

este tipo de comentaristas. 

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 11 de octubre de 2009. 

 

https://culturacientifica.com/2022/07/19/einstein-y-philipp-

lenard/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/series/einstein/
https://culturacientifica.com/series/teoria-de-la-invariancia/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2022/07/19/einstein-y-philipp-lenard/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2022/07/19/einstein-y-philipp-lenard/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

118 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 742  septiembre  2022 
 

 

Cosme y Damián, de Félix Pita Rodríguez 

(Bejucal, Cuba, 1909- Habana, 1990) 

 

Cosme y Damián (1946) 

Ganador del Premio Internacional “Hernández Catá”, 1946 

Cuentos completos 

(La Habana: Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1963, 169 pp.) 

 

      Desde el maizal lo podía ver todo, gracias a la fogata que habían hecho al pie de los árboles. Los tenían en 

tierra, bien atados con sogas de animales y las llamas no les llegaban. 

       Josuá —Matías rió entre dientes— se había erigido en cabecilla. ¿Por qué? A él no le habían quemado su 

maíz. Ni siquiera tenía maíz y vivía de jornales de aquí y de allá. Tampoco le habían violado una hija. Y sin 

embargo, parecía como quemado por la indignación, como si todo el maíz parido por la tierra desde el primer 

grano del mundo, hubiera sido suyo y aquellos dos lo hubiesen quemado de una vez. Ahora estaba atando las 

cuerdas a la rama. Primero se había colgado de ella con todo su peso y saltó en el aire, con extraños 

movimientos de mono, para probar la resistencia. La rama era fuerte, sin duda, porque Josuá pesaba como un 

diablo. Matías le vio hacer los nudos, sujetando un extremo de la cuerda con los dientes. La fogata le 

iluminaba de frente y la cara fea de Josúa era como un carbón encendido. Los otros daban vueltas a un lado y 

otro, esperando. A los únicos que Matías no podía ver, era a los dos que debían estar tendidos en la zona de 

sombra, junto al tronco, y que ya no podían esperar. 

       —¿Ya, Josuá? Termina de una vez... 

       Una ráfaga de viento le trajo las palabras impacientes. No pudo oir el resto, arrastrado por otra ráfaga 

contraria hacia los pinos de Alberico. “Ese que habló ahora, fue Aquiles”, pensó. “Él, por lo menos, tenía un 

maíz y lo perdió.” 

       Alguien estaba echando ramas en la fogata y las chispas se levantaron hasta apagarse junto a las copas de 

los árboles. De nuevo las llamas se hicieron fuertes y Matías vio a todo el grupo, en un juego móvil de luces 

rojas y sombras negras. Josuá se escupía en las palmas de las manos para probar los lazos corredizos. Las dos 

cuerdas pendían de la misma rama. 

       Sintió en el estómago como en las mañanas en que el trabajo le hacía olvidar el trago de café caliente, y 

escupió. “Cada uno se busca lo suyo —pensó. Yo no les llamé, ni les serví de camino para llegar al pueblo y 

mucho menos a la puerta de la casa. Todos tenemos derecho, ¿ no? Si ellos hubieran seguido hasta el Plantío 

o hasta La Cumbre, pudiera haberse evitado. Pero se metieron aquí. El diablo los empujó y luego me empujó 

a mí. Eso es la vida y no otra cosa. Si alguien puede pedir cuentas, que me las pida y yo se las daré.” Las 

palabras le daban vueltas dentro de la cabeza, con furia, para espantar aquel miedo que ahora tenía. Sintió un 

cosquilleo, como de una tela muy fina, en el dorso del brazo velludo y aplastó de un manotazo al gusano del 

maíz que trepaba penosamente entre los pelos. Volvió a escupir. “Cada uno busca su paz, ¿no? Y de ahí sale 

la guerra. Que me acostaran a Márgara ochenta veces entre el maíz, allá ella. Los hijos que le hicieron no los 

iba a parir yo. Pero la tierra es mía, y ningún hijo de perra que cruce el camino me la va a quitar. Ellos se lo 

buscaron.” 

       —Ya está... Pueden subirlos cuando quieran... Yo les pondré la cuerda al cuello... 

       La voz de Josuá llegó junto a él, quebrándose en una risa. Aquello se iba a acabar enseguida y cuanto 

antes mejor. Olvidó los pensamientos para mirar. Las llamas subían muy altas, y el grupo se había reunido 

bajo los árboles, donde estaban ellos. Matías los perdió de vista unos segundos, mientras se agachaban. El 

labio inferior le pendía, y el surco entre él y la encía se le llenó de saliva caliente. Luego les vio incorporarse 
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de nuevo. Aquel era Cosme. Lo reconoció enseguida a pesar de la sombra, porque era más alto y más delgado. 

Debía estar inconsciente por los golpes recibidos en la cabeza. Tal vez muerto ya. Al pensar aquello se 

consoló. Sí, debía estar muerto. "La cabeza se le cae sobre el hombro, como cuando el aire se ha ido del 

cuerpo y uno ha terminado con la vida" —pensó. El resplandor rojizo de la llama se avivó. Josuá estaba 

poniendo el lazo en el cuello de Cosme. 

       —Suéltenlo ya...! ¡Hippp...! 

       Matías cerró bruscamente la boca y el labio pendiente se apretó contra la encía, haciendo salir la saliva 

espumosa por las comisuras. La sensación de las mañanas en que el trabajo le hacía olvidar el trago de café 

caliente, volvió con un escalofrío. 

       —Éste ya no vuelve a incendiar un maizal. 

       La risa de Josuá le hizo levantar la cabeza. Cosme estaba colgado ya y sus piernas largas se mecían, 

perdiéndose y apareciendo en la oscuridad y el resplandor de la fogata. 

       “Cada uno hace lo que tiene que hacer en este mundo y ni una pulgada más. A mí no me hubiera 

importado que se acostara con Márgara, que a fin de cuentas andaba como una perra detrás de todos los 

pantalones que le cruzaban cerca. Pero estaba pensando en mi tierra. Yo no tengo la culpa de lo que pasó 

antes. Cada uno busca lo suyo. Y si no lo hago, me echan al camino como a un gato sarnoso.” Los 

pensamientos se le atropellaban para salir. El cuerpo de Cosme no se movía ya. Oyó de nuevo la risa 

escalonada grotescamente de mayor a menor, de Josuá. Estaban colgando a Damián y Matías creyó escuchar 

como un gemido, un gemido leve y agudo, de ratón al que aplastan con un palo en el fondo de su cueva. 

Luego, otra vez, la risa de Josuá. Ahora cerró los ojos y la boca se le llenó de un agua tibia que sentía subir 

desde el estómago. Josuá estaba hablando, pero él no podía alcanzar lo que decía. ¿Por qué aquel puerco de 

Josuá, con su cara de rata enrojecida, se había tomado tan para sí el asunto? Él no tenía maíz, ni hijas a las que 

pudieran violar. Era una piltrafa destilando alcohol, y pasando la mano con dulzura por la espalda de todos los 

que tenían cuatro monedas en el arca. De haber tenido hijas, seguro que no hubiera necesitado nadie 

violárselas, porque él mismo las hubiera vendido cien veces. Había estado allí, persiguiendo a los fugitivos en 

el monte, con más saña que Aquiles, a quien le había ardido todo el maizal. Había sido el primero en darles 

con su garrote en las cabezas, mientras huían. Y a la hora de colgarles, se había ofrecido para lo que todos 

repugnaban: preparar los lazos corredizos y colgar los dos cuerpos de la rama. 

       Matías abrió los ojos y miró de nuevo. El resplandor se hacía más débil. Ya nadie echaba leña a la fogata, 

porque los dos cuerpos pendían de la rama y los muertos no necesitan luz. Oyó confusamente que alguien 

decía que estaban muertos y entonces levantó la mirada hasta el árbol. Los pies de Damián, que era más 

pequeño que Cosme, bajaban tres o cuatro pulgadas más que los de éste, haciéndole aparecer como de mayor 

estatura. El detalle insignificante le turbó. ¿Es que unos encogen y otros estiran al morir? Luego comprendió 

que era por el largo de la cuerda. 

       ¿Por qué no siguieron hasta El Plantío o La Cumbre? ¿Por qué tenían que haber decidido aquello? Nadie 

iba a saber nunca nada, pues que los dos estaban allí, pendiendo de la rama, y no podrían hablar aquella 

noche, ni al día siguiente, ni nunca. Y lo que no puede aclararse, no se aclara. Pero Matías sentía con la 

extraña repugnancia de su estómago, que él si lo sabría ya siempre, y que tal vez aquellos dos cuerpos 

colgando de la rama, se le quedarían meciéndose en el fondo de los ojos. 

       De pronto se dio cuenta de que las voces se alejaban. El grupo de hombres había pisado antes de 

marcharse los restos de la ha guera y ya no se veía nadie. Ni el árbol de donde colgaban Cosme y Damián, ni 

más allá, ni más acá. Matías se sacudió como un perro antes de incorporarse y luego comenzó a caminar 

despaciosamente, sin salir del maizal. 

       Desde entonces habían transcurrido diez años y Matías creía haberlo olvidado. ¿Quién puede recordar 

durante tanto tiempo a un muerto, del que ni siquiera queda el pedazo de tierra bajo el cual blanquean los 
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huesos? Cosme había quedado en un oscuro rincón del campo de batalla, entre millares de otros muertos 

despedazados por la metralla. El oficio del Ministerio de la Guerra decía: “Muerto gloriosamente por la 

patria”. ¿Qué más era necesario? Y Márgara, en cambio, estaba allí, en la casa blanca de la granja, redonda y 

llena de deseos. Todos decían que bastaba llamar a su puerta en la noche, para medirle el cuerpo. Y debía ser 

verdad, porque sus ojos despedían lumbre, y miraba a los hombres de arriba a abajo, como si tuviera hambre 

de piernas y brazos. Pero a Matías no le importaba ni esto ni lo otro. Sólo le importaba la granja, con sus seis 

vacas, y las ovejas, y la lechería, que ya no podía servir a más clientes. Y todo era de Márgara, porque 

Márgara había sido la mujer de Cosme y éste había muerto gloriosamente por la patria. ¿Qué de malo había 

en ello? Por eso se había casado, sin importarle nada que Márgara, al día siguiente de la boda, volviese o no a 

las andadas, como todos decían que hacía desde los tiempos de Cosme. La granja era suya y esto era lo 

importante. Luego habían venido los años, hasta diez. Ahora tenían dos docenas de vacas en el establo y un 

gallinero que surtía de huevos a tres pueblos vecinos. Y además, tenían una cuenta de ahorros en el Banco 

Agrícola, y muchos pensaban y hablaban de hacerle alcalde, porque un granjero como Matías es respetable, 

tenga la mujer que tenga. 

       Había sido así y nada más que así. El hombre tiene que establecerce en la vida, ¿no? Pues eso había 

hecho. ¿Márgara? ¡Bueno! Márgara era Márgara, y una mujer, sea como sea, no significa nada al lado de una 

granja con veinticuatro vacas y un gallinero enorme. 

       Matías continuaba caminando hacia el pueblo sin salir del maizal. Ya no podía ver a los dos hombres 

colgando de la rama, ni era posible que escuchase la voz repugnante de Josuá. Sin embargo, los ojos y los 

oídos seguían ocupados con ellos. 

       Le había visto en la taberna y al principio aquel rostro desconocido le resbaló por los ojos, sin detenerse. 

Pero estaban en la mesa vecina. Primero fue la voz. Le sacudió extrañamente, como un sabor lejano que 

despierta de pronto, otra vez, en el paladar envejecido. Luego el nombre. El otro había dicho: Cosme. Y 

Matías levantó la cabeza para mirarlo, como si una mano enorme le obligase, por la mandíbula. Y ya no había 

dudado: era él. Era Márgara. Sus vacas. La lechería. El gallinero que surtía a tres pueblos. La granja. El Banco 

Agrícola. El alcalde... Entonces comenzó a reconocerle, como se reconoce a un camino por las piedras y los 

árboles, un recodo, la casa. Estaba envejecido. Terriblemente, porque Cosme no podía tener más edad que él. 

Y apenas llegaba a los cuarenta. Pero era Cosme, el muerto gloriosamente por la patria. El marido de 

Márgara. Enrojeció como si le hubieran sorprendido robando. Luego, poco a poco, sus pensamientos dejaron 

de estar revueltos en un saco. Y comenzó a escuchar, inclinándose en la silla, como si estuviera quedándose 

dormido. Cosme era el que hablaba. 

       —Fui a dar una vuelta por mi granja. Ha prosperado con el otro, no cabe duda... 

       Matías oyó entonces una risita de burla que se le clavó en la frente. El otro parecía preocupado, 

escuchando. 

       —Hay lo menos treinta vacas... Y un gallinero que ocupa lo que antes era el corral de las ovejas. Vale 

unos cuantos miles. 

       —¿Y ella? ¿La viste? —la interrogación del otro hizo temblar a Matías. Sentía como si le estuviesen 

hurgando, con las manos sucias, dentro del vientre abierto. Cosme volvió a reír. 

       —¡Claro que la vi! Desde el camino, naturalmente. Aún está linda. No ha envejecido como yo. Me 

gustaría volver a tumbarla junto al río, como en aquel tiempo antes de casarnos. 

       El otro sacudió la cabeza. 

       —Deja eso. No mezcles las cosas. Eso siempre es lo peor en la vida. Si por mí fuera, seguiríamos hasta El 

Plantío o La Cumbre. Allá tal vez diéramos con algo que hacer. No es bueno significarse. 

       —¡Oh...! —Cosme rió otra vez con aquella risita burlona que se le clavaba en la frente a Matías—. ¡Oh! 

Son diez años, Damián... ¡Y qué diez años! Ni mi madre me reconocería si viviera... 
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       —Sí... Pero de un lado al otro hay rastros... Y yo no quisiera volver a pasar otros cuatro años entre rejas. 

       Matías sintió por dentro una curiosidad que le apagó la angustia. Habían estado presos. ¿Dónde? ¿Por 

qué? En algún lugar, después de la guerra. ¿O habrían desertado? En todo caso, daban la impresión de no 

poder caminar con la cabeza en alto, gritándole sus verdaderos nombres a todo el mundo. Eso era bueno, al 

menos. 

       —Si te guiaras por mí, seguiríamos de largo. 

       —¡ Oh, no, Damián! No vine de tan lejos para eso... Después de todo, esa granja fue mía una vez. Y 

Márgara... 

       —No mezcles, Cosme... Recuerda... 

       —Bueno... —ríe otra vez desagradablemente—, bueno... Pero no me iré sin lo mío... 

       Matías se estremeció. Estaba claro. Cosme venía a reclamar. Quería la granja. O una parte, Dios sabe 

hasta dónde. ¿Y Márgara? ¡Ella era muy capaz de agarrarse a sus pantalones! Si era así, acabaría por echarle 

al camino, con cuatro centavos y aquella risa insoportable a la espalda. 

       —¿Qué vas a hacer entonces? —Damián parecía inquieto por algo que Matías no podía saber. 

       —Por lo pronto, esperar hasta mañana. Necesito vagar un poco por el pueblo. Oir cosas. Saber cómo han 

ido pasando estos diez años. Aquí están mis réditos de guerra. La muy puerca me rompió y está bien que al 

cabo del tiempo me compense con algo. Luego veremos... 

       —Quiera Dios que no salgamos de ésta con otra condena. Ya te dije que si por mí fuera, seguía de largo. 

No es bueno caminar hacia atrás, Cosme. 

       —No. El otro se acuesta en mi cama, con mi mujer. Y una buena parte de su dinero, es mío. Ya verás 

como todo sale bien. Les pediré diez mil y los darán para quedarse en paz... Y si puedo tumbar a Márgara una 

vez más, junto al río, mejor. 

       La risa de Cosme no le dejó oír más. Luego les había seguido hasta el bosque y les vio entrar en la cabaña 

abandonada, al costado del maizal de Aquiles. 

       ¿Cómo le vino aquella idea a la cabeza? No podía decírselo bien. Ni siquiera ahora, que los dos colgaban 

de la rama, bien sujetos por el cuello con los nudos de Josuá. Ni siquiera ahora. Probablemente había 

comenzado cuando tiró la colilla encendida, lo que nunca había hecho antes, y se volvió en seguida para 

aplastarla. El maíz estaba para recoger, con todas sus hojas secas. Hubiese ardido, sin duda. Debió ser la 

colilla aplastada lo que le dio la idea. Pero además, estaba el destino, la suerte, el diablo, vaya usted a saber. Y 

todo ocurrió con un espacio de tiempo increíblemente corto, mientras el sol cumplía una jornada para irse a 

brillar al otro lado del mundo. 

       Cuando regresó al pueblo todo estaba como de costumbre. Pero el diablo ya se había puesto al trabajo. Y 

llegó Jordán corriendo desde la finca de Tomás. 

       —El maizal de Tomás está ardiendo... Nadie se lo explica —jadeó—. Vayan corriendo, que con la seca 

no se sabe lo que puede pasar. 

       Había sido como si la idea que le asaltara cuando tiró la colilla en el maizal de Aquiles, hubiese prendido 

con sus fuegos un poco por todas partes. Y luego, la gente siempre está dispuesta para creer cosas, para 

inventar. 

       Cuando regresaban después de apagar el maizal de Tomás, uno dijo que el fuego no nace del aire, que 

hay que encenderlo para que el mal lo sienta comiéndole las hojas. Y aquello comenzó a quemar también en 

el corazón de Matías. ¿Por qué no? Cada uno tiene lo suyo en este mundo y Dios no se opone a que lo 

defienda. ¿Quién diablos había mandado a Cosme morirse en la guerra y no estar muerto? Él se había casado 

con Márgara por la granja, pero eso no le importaba a nadie. Y luego había trabajado muy duro para 

engrandecerla. Además, eso podía verlo cualquiera, Cosme era un perdido, un vagabundo, un tipo harapiento 

que andaba con aquel otro, sin duda robando por los caminos. 
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       No comprendió bien lo que iba a hacer hasta que se vio metido en el maizal de Aquiles, por la parte 

opuesta a la cabaña abandonada donde Cosme y Damián habían entrado. Le costó mucho trabajo decidirse, 

porque él era un campesino y un campesino no puede comprender que se incendie un maizal con las propias 

manos que lo siembran. 

       Luego había venido el rumor que comenzó a correr por todo el pueblo. Dos maizales en un día, es 

demasiado para que la mala suerte lo haga. Pero, ¿ quién? Ahí se paraban las murmuraciones, porque no era 

posible señalar con el dedo a nadie. Matías se sentía por dentro como si tuviera el estómago lleno de un agua 

tibia, repugnante. 

       Y entonces el diablo puso la última carta de triunfo sobre la mesa. Alberico llegó corriendo al pueblo 

desde sus pinares. Estaba rojo de rabia y traía a la cintura su cuchillo de monte. Casi no podía hablar de haber 

corrido tanto. 

       —Mi muchachita se salvó —dijo—, porque es valiente y sabe defenderse. Venía hacia la casa, 

atravesando el pinar, por la parte que da a la tierra de Aquiles, cuando el tipo se le echó encima. Hay que 

oírselo contar a ella. La sangre se enciende y dan ganas de matar. Ella gritó y gritó, pero estaba muy lejos para 

que alguien la oyera. Y el tipo forcejeando y tratando de arrancarle el vestido. Llegó llena de arañazos a la 

casa. Se ve muy bien que el muy puerco trató de salirse con la suya. Pero con una piedra que alcanzó le dio en 

la nariz al tipo. Y huyó... 

       Matías estaba en la taberna cuando Alberico llegó con la historia de su muchacha, y lo oyó todo sin que 

su cabeza dejara de girar por dentro, como un molino. Cuando Alberico terminó y mientras los otros 

empezaban a hablar de buscar al hombre, él se levantó, como para salir. Pero no salió. Se fue hasta el 

mostrador y bebió de un solo trago medio vaso de los grandes. Luego, y mientras aquella sensación de agua 

tibia y sucia en el estómago le iba subiendo hasta la garganta, lo dijo. 

       —Yo no puedo jurarlo, porque hay cosas que Dios no permite que se juren. Pero los dos tipos extraños 

que vi esta mañana, me hicieron pensar mal desde el primer momento. Sería demasiada casualidad que les 

hubiera visto cerca del maíz de Tomás, y que hayan acampado en la cabaña abandonada que está junto al 

maizal de Aquiles. Parece que el fuego les siguiera. Pero además, les oí hablar aquí en la taberna. Les digo 

que me dio asco escuchar lo que decían. Estaban contando historias de mujeres. Rijosos, puercos. Se les veía 

en los ojos que son capaces de todo. Y yo me digo, ¿por qué no iba uno de ellos a salirle al paso a la 

muchacha de Alberico, después de lo que yo les oí decir aquí? 

       Fue como si ahora el fuego de los maizales se les hubiera metido adentro a todos. ¿Para qué ponerse a 

dudar si lo habían hecho o no? Habían dos maizales quemados en un día. Y una muchacha a la que se le había 

echado encima un vagabundo. Y aquellos dos desconocidos que no eran del pueblo ni de los alrededores, a los 

que Matías había oído contar historias puercas sobre mujeres, allí mismo. Para qué ponerse a pensar en otra 

cosa? 

 

       Ya había entrado la noche, cuando salieron en grupo hacia el maizal de Aquiles. Josuá era el que más 

hablaba y con más cólera. Sus discursos eran como el petróleo para el fuego que todos tenían por dentro. Y 

hablaba haciendo girar las cuerdas en el aire, como si ya tuviesen dentro los dos cuellos apretados por los 

nudos. Matías se escabulló a última hora, pero nadie lo notó. Sin embargo, llegó al maizal de Aquiles antes 

que los otros y vio cuando Cosme y Damián salieron por la ventana al sentirse cercados por la muerte. Pero 

no pudieron ir lejos a causa de las agujas de los pinos, que hacen resbalar. Tal vez si no intentan escapar, les 

hubieran dejado hablar. Pero el que huye tiene sus motivos. 

       Les pegaron duro con sus garrotes y luego, como si tuvieran prisa por acabar aquello de una vez, 

encendieron la fogata al pie de los árboles, mientras Josuá, muy alegre, como si no existiese dicha comparable 

a la de ahorcar a un hombre, preparaba las cuerdas ensalivándose las manos. 
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       Matías salió del maizal con paso tardo, escupiendo a un lado y otro, como si tuviera la boca llena de un 

agua sucia, repugnante. Detrás quedaban los dos, colgados de la misma rama, meciéndose en el aire de la 

noche. Desde lejos, Matías vio la luz encendida de su granja, como una estrella grande y baja, entre los 

árboles. 

 

https://www.literatura.us/felix/cosme.html 

  

https://www.literatura.us/felix/cosme.html
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Un gazapo de Joseph Conrad 

18 Jul 2022 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

207 

 

Si ustedes escriben novelas, o lo que sea, les habrá pasado alguna vez. A mí me pasa. Revisas cien veces un 

texto, corriges, lo entregas, y cuando te lo echas impreso a la cara, en la primera página que abres salta el 

gazapo. No digo erratas, que también (los editores certifican que este texto no contiene ninguna errita), sino 

metidas de gamba: planchazos que a veces te hacen decir tierra trágame o mátame camión, como se dice 

ahora. Lo sé desde mi primera novela, cuando planté eucaliptos en España casi un siglo antes de que los 

hubiera, y desde entonces colecciono, como cualquiera que le dé a la tecla. Además, siempre hay lectores que 

saben más, y nunca falta el cabroncete que te da con el codo y dice: en ésta lo he pillado, amigo. Y tú te lo 

zampas, estoico, y das las gracias aunque te cisques por dentro en sus muertos. Y lo corriges en la segunda 

edición. 

Por suerte hay consuelos que alivian, y acabo de encontrar uno. Estaba el otro día leyendo El pirata de Joseph 

Conrad, que en inglés se titula The Rover, y por cuestión de trabajo, buscando un efecto útil para algo en lo 

que trabajaba, advertí que en las primeras líneas, refiriéndose al acto de fondear un barco, la edición española 

hablaba de el cable del ancla mientras que la inglesa –la primera edición de ese libro, una de las que tengo– 

mencionaba the chain, la cadena. Me sorprendió, porque una cosa es la maroma o cabo grueso (cable en 

español y cable en inglés) con el que antiguamente se sujetaba el ancla, y otra es la cadena (chain) que los 

barcos modernos utilizan desde mediados del siglo XIX. 

Ahí había un pequeño misterio literario, y me picó la curiosidad. Por fortuna, la sección conradiana de mi 

biblioteca es razonable –cada cual tiene sus amores, y Conrad es uno de los míos–, así que acudí a una edición 

francesa (El pirata se tituló allí Le frère-de-la-Côte, o sea, El hermano de la Costa) y comprobé que estaba 

traducido como cable, término marino idéntico en español, inglés y francés. También vi que en la traducción 

italiana (L’avventuriero) figuraba càvo, cable. Pero es que luego, comprobando otra edición española, lo vi 

https://www.zendalibros.com/2022/07/18/
https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpeg
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traducido por cadena. Y para aumentar mi perplejidad, en el volumen correspondiente a la segunda edición de 

las obras completas en inglés, la de Gresham Publishing, el chain de la primera edición también se había 

convertido en cable. 

A esas alturas yo tenía la cadena y el cable hechos un lío. Así que me puse a buscar y rebuscar, no en novelas 

de Conrad, sino en libros sobre él: biografías, companions y otros etcéteras. Y al fin, con un chute de 

entusiasmo, lo encontré en su Correspondencia y lo confirmé en las notas a la edición francesa de la Pléiade. 

En una carta a su amigo Arnold Bennett fechada un año antes de su  muerte, en 1923, el autor confesó un 

terrible anacronismo en las veinte primeras líneas de El pirata. Y el anacronismo consistió en que en la 

época donde transcurre el relato, 1796, las anclas todavía llevaban cable, no cadena. El propio Conrad lo 

contó así: Dos semanas después de la publicación abrí el libro. Y no puede usted imaginar el estremecimiento 

que ese ruido de cadena me produjo. ¡Me habría arrancado los cabellos! Y ahora debo resignarme a llevar 

esa cadena al cuello hasta el fin de mis días. 

Quedaba así resuelto el misterio. A Joseph Conrad, que fue marino profesional antes de convertirse en 

novelista y había oído centenares de veces el estruendo de la cadena del ancla al correr durante el fondeo, se 

le había colado la costumbre en forma de gazapo en la escritura. Por eso figuraba en la primera edición y no 

en las posteriores, donde ya fue corregida; y por eso, también, figuró cadena en las ediciones españolas que 

fueron traducidas directamente de la primera edición inglesa. Fin del asunto. 

Y, bueno. Ignoro si les habrá interesado esta historia, pero a quien practique el oficio de teclear historias sí 

interesará y consolará. Es mucha, por supuesto, la distancia que va de Conrad a lo que algunos hacemos; pero 

cualquiera que escriba de modo profesional se habrá visto en una de ésas, o en varias, y sabe a qué me refiero. 

En lo que a mí respecta, después de 35 años escribiendo novelas acumulo tantos gazapos como cualquiera. 

Por eso, enterarme de que el mismísimo Conrad estuvo a punto de arrancarse los cabellos a causa de uno, me 

tranquiliza mucho. Cada Titanic tiene su iceberg. Y en materia de meter la pata, todos los escritores, grandes 

o pequeños, somos verdaderos hermanos de la Costa. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-un-gazapo-de-joseph-

conrad/?utm_campaign=20220721&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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Se declara a los gatos como una «especie exótica invasora» en Polonia. ¿Qué significa esto? 

 7 de agosto, 2022  Aura Ramírez 

 

El Instituto de Conservación de la Naturaleza de Polonia, que forma parte de la Academia Polaca de Ciencias, 

dio a conocer que los gatos domésticos (Felis catus) ahora se reclasifican como una especie exótica invasora 

en su país. 

Antes de inquietarse o alarmarse, entremos en detalle acerca de por qué sucedió esto y qué implicaciones 

tiene para los michis de Polonia. 

¿Por qué Polonia incluyó a los gatos domésticos como especie exótica invasora? 

Comencemos con las definiciones, una especie exótica es aquella que no es nativa de un país o una región a 

la que llegaron de manera intencional o accidental, generalmente como resultado de actividades humanas. 

Como algunos seguramente sabrán, estos felinos fueron domesticados hace aproximadamente 10,000 años en 

el suroeste Asia, de aquí se extendió hacía Europa y posteriormente hacía otros continentes. 

De esta manera, los gatos domésticos llegaron a cada rincón del mundo, de donde definitivamente no son 

nativos, como resultado de la domesticación humana, lo que los convierte en una especie exótica, tanto en 

Polonia como en muchos otros países. 

Por su parte, cuando las especies exóticas se establecen en un nuevo sitio, al carecer de las medidas naturales 

de control que mantiene ciertos niveles de equilibrio en los ecosistemas, como lo son sus depredadores, 

condiciones específicas del ambiente o competencia por los recursos, pueden reproducirse y dispersarse sin 

https://ensedeciencia.com/2022/08/07/se-declara-a-los-gatos-como-una-especie-exotica-invasora-en-polonia-que-significa-esto/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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control, causando daños al ecosistema, a las especies nativas, a la salud o a la economía. Cuando esto sucede, 

entonces se establecen como especies exóticas invasoras. 

En el caso de los gatos, nos indica el Instituto de Conservación de la Naturaleza de Polonia que «existe una 

clara evidencia científica de la influencia negativa del gato doméstico en la biodiversidad nativa». 

Esto se debe a que, pese a la domesticación humana, los gatos domésticos mantienen su instinto de cazar, 

siendo la depredación por parte de estos animales la principal amenaza directa sobre poblaciones de aves, así 

como de mamíferos y reptiles pequeños. 

El reconocimiento sobre el impacto que provocan estos animales en la fauna silvestre nativa no es nueva, se 

estima que los gatos domésticos que se dejan libres matan entre 100 y 350 millones de aves por año en 

Canadá (Consultar: Birds Killed by House Cats in Canada); en Estados Unidos aproximadamente 2,400 

millones de aves cada año (Consultar: CATS INDOORS). 

Por su parte, en Polonia se realizó un estudio en 2019 el cual demostró que los gatos cazan y matan alrededor 

de 583,4 millones de mamíferos y 135,7 millones de aves al año. De hecho, se tiene el reporte acerca que los 

gatos han contribuido a la extinción de 63 especies de aves, mamíferos y reptiles en la naturaleza. De aquí la 

clasificación como especie exótica invasora. 

Pero antes de alarmarse, ¿Qué implicaciones reales tiene esta reclasificación? 

El Instituto de Conservación de la Naturaleza de Polonia destacó que esto no implica ningún tipo de acción 

contra los gatos domésticos, mucho menos algo que conlleve crueldad animal. 

De este modo se específica que NO se requiere solicitar un permiso o llevar a cabo medidas correctivas, 

incluida la eliminación, el aislamiento y el control de la población para el gato doméstico, como lo que 

sucedió en Australia hace algunos años. 

Las autoridades únicamente instan a que, tras conocer el impacto negativo que tiene sobre las poblaciones de 

aves y mamíferos pequeños, se haga un esfuerzo basado en el “bienestar animal” para reducir el impacto 

negativo del gato doméstico en su fauna autóctona. De este modo indican que «una de las formas más 

sencillas es limitar el tiempo que los gatos permanecen fuera de los espacios confinados, sobre todo durante la 

temporada de reproducción de las aves». 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/08/07/se-declara-a-los-gatos-como-una-especie-exotica-invasora-en-polonia-

que-significa-esto/   

https://abcbirds.org/wp-content/uploads/2015/06/Blancher-2013-Estimated-number-of-birds-killed-by-domestic-cats-in-Canada.pdf
https://abcbirds.org/program/cats-indoors/cats-and-birds/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418303196#!
https://www.iop.krakow.pl/ias/problem/czesto-zadawane-pytania
https://www.iop.krakow.pl/ias/problem/czesto-zadawane-pytania
https://ensedeciencia.com/2022/08/07/se-declara-a-los-gatos-como-una-especie-exotica-invasora-en-polonia-que-significa-esto/
https://ensedeciencia.com/2022/08/07/se-declara-a-los-gatos-como-una-especie-exotica-invasora-en-polonia-que-significa-esto/
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Hace casi siete años, cuando comenzaba mis estudios en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología 

(CNyN) de la UNAM, nunca me hubiera imaginado que iba a estar en donde estoy ahora. Recuerdo que 

estudiar en la UNAM no era una opción tan popular en mi preparatoria; quizá porque la ciudad donde crecí, 

Guasave, está alejada de la capital y hay otras buenas universidades más cerca. Sin embargo, buscando 

opciones descubrí la carrera de Nanotecnología en la UNAM, la mejor universidad del país. Desde entonces 

supe que era ahí donde quería realizar mis estudios universitarios, a pesar de las dificultades que significaba el 

hecho de mudarse a una ciudad lejos de casa. Debo decir que mi etapa en la UNAM ha sido increíble. 

Aunque, ciertamente, es muy diferente de la experiencia de estar en Ciudad Universitaria –ya que el CNyN se 

ubica en Ensenada, B. C.–, puedo decir que he adquirido, orgullosamente, el sentido de pertenencia Puma y el 

cariño hacia la UNAM. Es aquí donde he forjado increíbles amistades, he conocido gente brillante y he 

podido ser miembro de una comunidad muy unida, que forma parte esencial de mi formación como la persona 

que soy ahora; básicamente mi segundo hogar por más de cuatro años. 

 

Algo de lo que estoy muy agradecido es que tuvimos acceso a los laboratorios de investigación del Centro 

desde muy temprano en la carrera. Gracias a ello, pude involucrarme en proyectos de investigación bajo la 

excelente mentoría del doctor Roberto Sanginés, donde aprendí valiosas lecciones sobre el ámbito académico 

y sobre lo que significa hacer investigación, lo cual me ha ayudado en gran medida en mi vida profesional y 

personal. 

 

Los conocimientos y la experiencia que adquirí en mi paso por el CNyN, así como la gente que conocí y de la 

que aprendí muchísimo, me permitieron tener la oportunidad de realizar diversas estancias de investigación en 

diferentes instituciones dentro y fuera de México. Puedo decir que la más impactante de ellas fue la estancia 

en el Ames Research Center de la NASA, ubicado en Silicon Valley, California. Lo que comenzó como algo 

que era imposible de conseguir se convirtió en una realidad; y en verdad fue una experiencia fascinante, 

donde pude contribuir y ver de primera mano los proyectos tecnológicos que serán llevados al espacio en las 

próximas misiones de exploración espacial. Nada de esto hubiera sido posible sin el soporte de todas las 

personas que me ayudaron en el proceso y, en especial, de Fundación UNAM, por su confianza en mí y su 

apoyo para conseguir los recursos necesarios para la estancia. 
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Hoy me encuentro terminando el primer año del doctorado en Ingeniería Electrónica en el Georgia Institute of 

Technology, donde casualmente sigo involucrado en proyectos con la NASA: trabajando en el desarrollo de 

sensores y otros dispositivos inalámbricos. Aún me cuesta trabajo voltear atrás y ver los lugares en donde he 

tenido la oportunidad de estar, de aprender y de conocer gente maravillosa. Sin mi paso por la UNAM, nada 

de esto hubiera sido posible. Nunca terminaré de agradecer a mi familia, amigos y todas las personas que me 

han apoyado en mi trayectoria. Espero de todo corazón que más estudiantes puedan tener oportunidades como 

las que he tenido. Sin duda, instituciones como Fundación UNAM han sido y seguirán siendo de valiosa 

ayuda para que miles de estudiantes puedan cumplir sus sueños. 

 

Beneficiario para realizar una estancia en el Ames Research Center de la NASA 

 

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

  

https://www.fundacionunam.org.mx/correos/comunicados/genaro_soto.html
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Cuaderno San Martín, de Jorge Luis Borges 

(1899–1986) 

 

 

Cuaderno San Martín (1929) 

As to an occasional copy of verses, there 

are few men who have leisure to read, and 

are possessed of any music in their souls, 

who are not capable of versifying on some 

ten or twelve occasions during their natu- 

ral lives: at a proper conjunction of the 

stars. There is no harm in taking advantage 

of such occasions. 

 

FitzGerald, En una carta a Bernard Barton (1842). 

 

PRÓLOGO 

[a la edición de 1969] 

He hablado mucho, he hablado demasiado, sobre la poesía como brusco don del Espíritu, sobre el 

pensamiento como una actividad de la mente; he visto en Verlaine el ejemplo de puro poeta lírico; en 

Emerson, de poeta intelectual. Creo ahora que en todos los poetas que merecen ser releídos ambos elementos 

coexisten. ¿Cómo clasificar a Shakespeare o a Dante? 

          En lo que se refiere a los ejercicios de este volumen, es notorio que aspiran a la segunda categoría. 

Debo al lector algunas observaciones. Ante la indignación de la crítica, que no perdona que un autor se 

arrepienta, escribo ahora Fundación mítíca de Buenos Aires y no Fundación mitológica, ya que la última 

palabra sugiere macizas divinidades de mármol. Las dos piezas de Muertes de Buenos Aires —título que 

debo a Eduardo Gutiérrez— imperdonablemente exageran la connotación plebeya de la Chacarita y la 

connotación patricia de la Recoleta. Pienso que el énfasis de Isidoro Acevedo hubiera hecho sonreír a mi 

abuelo. 

          Fuera de Llaneza, La noche que en el sur lo velaron es acaso el primer poema auténtico que escribí. 

J.L.B. 

Buenos Aires, 1969. 

 

FUNDACIÓN MÍSTICA DE BUENOS AIRES 

¿Y fue por este río de sueñera y de barro 

que las proas vinieron a fundarme la patria? 

Irían a los tumbos los barquitos pintados 

entre los camalotes de la corriente zaina. 

 

Pensando bien la cosa, supondremos que el río 

era azulejo entonces como oriundo del cielo 
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con su estrellita roja para marcar el sitio 

en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. 

 

Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron 

por un mar que tenía cinco lunas de anchura 

y aún estaba poblado de sirenas y endriagos 

y de piedras imanes que enloquecen la brújula. 

 

Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, 

durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo, 

pero son embelecos fraguados en la Boca. 

Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo. 

 

Una manzana entera pero en mitá del campo 

expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. 

La manzana pareja que persiste en mi barrio: 

Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. 

 

Un almacén rosado como revés de naipe 

brilló y en la trastienda conversaron un truco; 

el almacén rosado floreció en un compadre, 

ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. 

 

El primer organito salvaba el horizonte 

con su achacoso porte, su habanera y su gringo. 

El corralón seguro ya opinaba yrigoyen, 

algún piano mandaba tangos de Saborido. 

 

Una cigarrería sahumó como una rosa 

el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres, 

los hombres compartieron un pasado ilusorio. 

Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente. 

 

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: 

La juzgo tan eterna como el agua y el aire. 

 

ELEGÍA DE LOS PORTONES 

A Francisco Luis Bernárdez 

Barrio Villa Alvear: entre las calles Nicaragua, Arroyo Maldonado, Canning y Rivera. Muchos terrenos 

baldíos existen aún y su importancia es reducida. 

      Manuel Bilbao: Buenos Aires, 1902 

Esta es una elegía 

de los rectos portones que alargaban su sombra 
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en la plaza de tierra. 

Ésta es una elegía 

que se acuerda de un largo resplandor agachado 

que los atardeceres daban a los baldíos. 

(En los pasajes mismos había cielo bastante 

para toda una dicha 

y las tapias tenían el color de las tardes.) 

Ésta es una elegía 

de un Palermo trazado con vaivén de recuerdo 

y que se va en la muerte chica de los olvidos. 

 

Muchachas comentadas por un vals de organito 

o por los mayorales de corneta insolente 

de los 64, 

sabían en las puertas de la gracia de su espera. 

Había huecos de tunas 

y la ribera hostil del Maldonado 

–menos agua que barro en la sequía- 

y zafadas veredas en que flameaba el corte 

y una frontera de silbatos de hierro. 

 

Hubo cosas felices, 

cosas que sólo fueron para alegrar las almas: 

el arriate del patio 

y el andar hamacado del compadre. 

Palermo del principio, vos tenías 

unas cuantas milongas para hacerte valiente 

y una baraja criolla para tapar la vida 

y unas albas eternas para saber la muerte. 

 

El día era más largo en tus veredas 

que en las calles del centro, 

porque en los huecos hondos se aquerenciaba el cielo. 

Los carros de costado sentencioso 

cruzaban tu mañana 

y eran en las esquinas tiernos los almacenes 

como esperando un ángel. 

Desde mi calle de altos (es cosa de una legua) 

voy a buscar recuerdos a tus calles nocheras. 

Mi silbido de pobre penetrará en los sueños 

de los hombres que duermen. 

 

Esa higuera que asoma sobre una parecita 

es lleva bien con mi alma 

y es más grato el rosado firme de tus esquinas 
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que el de las nubes blandas. 

 

CURSO DE LOS RECUERDOS 

Recuerdo mío del jardín de casa: 

vida benigna de las plantas, 

vida cortés de misteriosa 

y lisonjeada por los hombres. 

 

Palmera la más alta de aquel cielo 

y conventillo de gorriones; 

parra firmamental de uva negra, 

los días de verano dormían a tu sombra. 

 

Molino colorado: 

remota rueda laboriosa en el viento, 

honor de nuestra casa, porque en las otras 

iba el río bajo la campanita del aguatero. 

 

Sótano circular de la base 

que hacías vertiginoso el jardín, 

daba miedo entrever por una hendija 

tu calabozo de agua sutil. 

 

Jardín, frente a la verja cumplieron sus caminos 

los sufridos carreros 

y el charro carnaval aturdió 

con insolentes murgas. 

 

El almacén, padrino del malevo, 

dominaba la esquina; 

pero tenías cañaverales para hacer lanzas 

y gorriones para la oración. 

 

El sueño de tus árboles y el mío 

todavía en la noche se confunden 

y la devastación de la urraca 

dejó un antiguo miedo en mi sangre. 

 

Tus contadas varas de fondo 

se nos volvieron geografía; 

un alto era “la montaña de tierra” 

y una temeridad su declive. 

 

Jardín, yo cortaré mi oración 
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para seguir siempre acordándome: 

voluntad o azar de dar sombra 

fueron tus árboles. 

 

ISIDORO ACEVEDO 

Es verdad que lo ignoro todo sobre él 

—salvo los nombres de lugar y las fechas: 

fraudes de la palabra- 

pero con temerosa piedad he rescatado su último día, 

no el que los otros vieron, el suyo, 

y quiero distraerme de mi destino para escribirlo. 

Adicto a la conversación porteña del truco, 

alsinista y nacido del buen lado del Arroyo del Medio, 

comisario de frutos del país en el mercado antiguo del Once, 

comisario de la tercera, 

se batió cuando Buenos Aires lo quiso 

en Cepeda, en Pavón y en la playa de los Corrales. 

 

Pero mi voz no debe asumir sus batallas, 

porque él se las llevó en un sueño esencial. 

Porque lo mismo que otros hombres escriben versos, 

hizo mi abuelo su sueño. 

 

Cuando una congestión pulmonar lo estaba arrasando 

y la inventiva fiebre le falseó la cara del día, 

congregó los ardientes documentos de su memoria 

para fraguar un sueño. 

 

Esto aconteció en una casa de la calle Serrano, 

en el verano ardido del novencientos cinco. 

Soñó con dos ejércitos 

que entraban en la sombra de una batalla; 

enumeró los comandos, las banderas, las unidades. 

“Ahora están parlamentando los jefes”, dijo en voz que le oyeron 

y quiso incorporarse para verlos. 

 

Hizo leva de pampa: 

vio terreno quebardo para que pudiera aferrarse la infantería 

y llanura resuelta para que el tirón de la caballería fuera 

              invencible. 

Hizo una leva última, 

congregó los miles de rostros que el hombre sabe, sin saber, 

              despues de los años: 

caras de barba que se estarán desvaneciendo en daguerrotipos, 
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caras que vivieron junto a la suya en el Puente Alsina y Cepeda. 

Entró a saco en sus días 

para esa visionaria patriada que necesitaba su fe, no que una 

              flaqueza le impuso; 

juntó un ejército de sombras porteñas 

para que lo mataran. 

 

Así, en el dormitorio que miraba al jardín, 

murió en un sueño por la patria. 

 

En metáfora de viaje me dijeron su muerte; no la creí. 

Yo era chico, yo no sabía entonces de muerte, yo era inmortal; 

yo lo busqué por muchos días por los cuartos sin luz. 

 

LA NOCHE QUE EN EL SUR LO VERLARON 

A Letizia Álvarez de Toledo 

Por el deceso de alguien 

—misterio cuyo vacante nombre poseo y cuya realidad 

              no abarcamos- 

hay hasta el alba una casa abierta en el Sur, 

una ignorada casa que no estoy destinado a rever, 

pero que me espera esta noche 

con desvelada luz en las altas horas del sueño, 

demacrada de malas noches, distinta, 

minuciosa de realidad. 

 

A su vigilia gravitada en muerte camino 

por las noches elementales como recuerdos, 

por el tiempo abundante de la noche, 

sin más oíble vida 

que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén 

y algún silbido solo en el mundo 

 

Lento el andar, en la procesión de la espera, 

llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco 

y me reciben hombres obligados a la gravedad 

que participaron de los años de mis mayores, 

y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira al patio 

—patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche- 

y decimos, porque la realidad es mayor, cosas indiferentes 

y somos desganados y argentinos en el espejo 

y el mate compartido mide horas vanas. 
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Me conmueven las menudas sabidurías 

que en todo fallecimiento se pierden 

—hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpo entre los otros—. 

Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro 

y mucho lo es el de participar en esta vigilia, 

reunida alrededor de lo que no se sabe: del Muerto, 

reunida para acompañar y guardar su primera noche en la muerte. 

 

(El velorio gasta las caras; 

los ojos se nos están muriendo en lo alto como Jesús.) 

¿Y el muerto, el increíble? 

Su realidad está bajo las flores diferentes de él 

y su mortal hospitalidad nos dará 

un recuerdo más para el tiempo 

y sentenciosas calles del Sur para merecerlas despacio 

y la noche que de la mayor congoja nos libra: 

la prolijidad de lo real. 

 

MUERTES DE BUENOS AIRES 

 

I 

 

la chacarita 

Porque la entraña del cementerio del sur 

fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta; 

porque los conventillos hondos del sur 

mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires 

y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte, 

a paladas te abrieron 

en la punta perdida del oeste, 

detrás de las tormentas de tierra 

y del barrial pesado y primitivo que hizo a los cuarteadores. 

Allí no había mas que el mundo 

y las costumbres de las estrellas sobre unas chacras, 

y el tren salía de un galón en Bermejo 

con los olvidos de la muerte: 

muertos de barba derrumbada y ojos en vela, 

muertas de carne desalmada y sin magia. 

 

Trapacerías de la muerte —sucia como el nacimiento del hombre— 

siguen multiplicando tu subsuelo y asi reclutas 

tu conventillo de ánimas, tu montonera clandestina de huesos 

que caen al fondo de tu noche enterrada 

lo mismo que a la hondura del un mar. 
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Una dura vegetación de sobras en pena 

hace fuerza contra tus paredones interminables 

cuyo sentido es la perdición, 

y convencidas de mortalidad las orillas 

apuran su caliente vida a tus pies 

en calles traspasadas por una llamarada baja de barro 

o se aturden con desgano de bandoneones 

o con balidos de cornetas sonsas de carnaval. 

(El fallo de destino más para siempre, 

que dura en mí lo escuche esa noche en tu noche 

cuando la guitarra bajo la mano del orillero 

dijo lo mismo que las palabras, y ellas decían: 

La muerte es vida vivida 

la vida es muerte que viene; 

la vida no es otra cosa 

que muerte que anda luciendo.) 

 

Mono del cementerio, la Quema 

gesticula advenediza muerte a tus pies. 

Gastamos y enfermamos la realidad: 210 carros 

infaman las mañanas, llevando 

a esa necrópolis de humo 

las cotidianas cosas que hemos contagiado de muerte. 

Cúpulas estrafalarias de madera y cruces en alto 

se mueven —piezas negras de un ajedrez final— por tus calles 

y su achacosa majestad va encubriendo 

las vergüenzas de nuestras muertes. 

En tu disciplinado recinto 

la muerte es incolora, hueca, numérica; 

se disminuye a fechas y a nombres, 

muertes de la palabra. 

 

Chacarita: 

desaguadero de esa patria de Buenos Aires, cuesta final, 

barrio que sobrevives a los otros, que sobremueres, 

lazareto que estas en esta muerte no en la otra vida, 

he oído tu palabra de caducidad y no creo en ella, 

porque tu misma convicción de angustia es acto de vida 

y porque la plenitud de una sola rosa es más que tus mármoles. 

II 

 

la recoletala 
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Aquí es pundorosa la muerte 

aquí es la recatada muerte porteña, 

la consanguínea de la duradera luz venturosa 

del atrio del Socorro 

y de la ceniza minuciosa de los braseros 

y del fino dulce de leche de los cumpleaños 

y de las hondas dinastías de los patios. 

Se acuerdan bien con ella 

esas viejas dulzuras y también los viejos rigores. 

 

Tu frente es el pórtico valeroso 

y la generosidad de ciego del árbol 

y la dicción de pájaros que aluden, sin saberla, a la muerte 

y el redoble, endiosador de pechos, de los tambores 

en los entierros militares; 

tu espalda, los tácitos convetillos del norte 

y el paredón de las ejecuciones de Rosas. 

Crece en disolución bajo los sufragios de mármol 

la nación irrepresentable de los muertos 

que se deshumanizaron en tu tiniebla 

desde que María de los Dolores Maciel, niña del Uruguay 

-simiente de tu jardín para el cielo- 

se durmió, tan poca cosa, en tu descampado. 

 

Pero yo quiero demorarme en el pensamiento 

de las livianas flores que son tu comentario piadoso 

-suelo amarillo bajo las acacias de tu costado, 

flores izadas a conmemoración en tus mausoleos- 

y el porqué de su vivir gracioso y dormido 

junto a las terribles reliquias de los que amamos. 

 

Dije el enigma y diré también su palabra: 

siempre las flores vigilaron la muerte, 

porque siempre los hombres incomprensiblemente supimos 

que su existir dormido y gracioso 

es el que mejor puede acompañar a los que murieron 

sin ofenderlos con soberbia de vida, 

sin ser mas vida que ellos. 

 

A FRANCISCO LÓPEZ MERINO 

Si te cubriste, por deliberada mano, de muerte, 

si tu voluntad fue rehusar todas las mañanas del mundo, 

es inútil que palabras rechazadas re soliciten, 

predestinadas a imposibilidad y a derrota. 
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Sólo nos queda entonces 

decir el deshonor de las rosa que no supieron demorarte, 

el oprobio del día que te permitió el balazo y el fin. 

 

¿Qué sabrá oponer nuestra voz 

a lo confirmado por la disolución, la lágrima, el mármol? 

Pero hay ternuras que por ninguna muerte son menos: 

las íntimas, indescifrables noticias que nos cuenta la música, 

la patria que condesciende a higueras y aljibe, 

la gravitación del amor, que nos justifica. 

 

Pienso en ellas y pienso también, amigo escondido, 

que tal vez a imagen de la predilección, obramos la muerte, 

que la supiste de campanas, niña y graciosa, 

hermana de tu aplicada letra de colegial, 

y que hubieras querido distraerte en ella como en un sueño. 

 

Si esto es verdad y si cuando el tiempo nos deja, 

nos queda un sedimento de eternidad, un gusto del mundo, 

entonces es ligera tu muerte, 

como los versos en que siempre estás esperándonos, 

entonces no profanarán tu tiniebla 

estas amistades que invocan. 

 

BARRIO NORTE 

Esta declaración es la de un secreto 

que está vedado por la inutilidad y el descuido, 

secreto sin misterio ni juramento 

que sólo por la indiferencia lo es: 

hábitos de hombres y de anocheceres lo tienen, 

lo preserva el olvido, que es el modo más pobre de misterio. 

 

Alguna vez era una amistad este barrio, 

un argumento de aversiones y afectos, como las otras cosas del amor; 

apenas si persiste esa fe 

en unos hechos distanciados que morirán: 

en la milonga que de las Cinco Esquinas se acuerda, 

en el patio como una firme rosa bajo las paredes crecientes, 

en el despintado letrero que dice todavía La Flor del Norte, 

en los muchachos de guitarra y baraja del almacén, 

en la memoria detenida del ciego. 

 

Ese disperso amor es nuestro desanimado secreto. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

140 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 742  septiembre  2022 
 

 

 

Una cosa invisible está pereciendo del mundo, 

un amor no más ancho que una música. 

Se nos aparta el barrio, 

los balconcitos retacones de mármol no nos enfrentan cielo. 

Nuestro cariño se acobarda en desganos, 

la estrella de aire de las Cinco Esquinas es otra. 

 

Pero sin ruido y siempre, 

en cosas incomunicadas, perdidas, como los están siempre las cosas, 

en el gomero con su veteado cielo de sombra, 

en la bacía que recoge el primer sol y el último, 

perdura ese hecho servicial y amistoso, 

esa lealtad oscura que mi palabra está declarando: 

el barrio. 

 

EL PASEO DE JULIO 

Juro que no por deliberación he vuelto a la calle 

de alta recova repetida como un espejo, 

de parrillas con la trenza de carne de los Corrales, 

de prostitución encubierta por lo más distinto: la música. 

 

Puerto mutilado sin mar, encajonada racha salobre, 

resaca que te adheriste a la tierra: Paseo de Julio, 

aunque recuerdos míos, antiguos hasta la ternura, te saben, 

nunca te sentí patria. 

 

Sólo poseo de ti una deslumbrada ignorancia, 

una insegura propiedad como la de los pájaros en el aire, 

pero mi verso es de interrogación y de prueba 

y para obedecer lo entrevisto. 

 

Barrio con lucidez de pesadilla al pie de los otros, 

tus espejos curvos denuncian el lado de fealdad de las caras, 

tu noche calentada en lupanares pende de la ciudad. 

 

Eres la perdición fraguándose un mundo 

con los reflejos y las deformaciones de éste; 

sufres de caos, adoleces de irrealidad, 

te empeñas en jugar con naipes raspados a la vida; 

tu alcohol mueve peleas, 

tus griegas manosean envidiosos libros de magia. 

 

¿Será porque el infierno es vacío 
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que es espuria tu misma fauna de monstruos 

y la sirena prometida por ese cartel es muerta y de cera? 

 

Tienes la inocencia terrible 

de la resignación, del amanecer, del conocimiento, 

por los días del destino 

y que ya blanco de muchas luces, ya nadie, 

sólo codicia lo presente, lo actual, como los hombres viejos. 

 

Detrás de los paredones de mi suburbio, los duros carros 

rezarán con varas en alto a su imposible dios de hierro y de polvo, 

pero, ¿qué dios , que ídolo, que veneración la tuya, Paseo de Julio? 

 

Tu vida pacta con la muerte; 

toda felicidad, con sólo existir, te es adversa. 

 

https://www.literatura.us/borges/cuaderno.html  

  

https://www.literatura.us/borges/cuaderno.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

142 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 742  septiembre  2022 
 

 

José Antonio Lucero: «La Guerra Civil no puede contarse otra vez como se ha contado siempre» 

19 Jul 2022 

/ 

RAQUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

  /  

Fotos: Jeosm, José Antonio Lucero 

 

Una historia de amor a través de varias décadas llega a nuestras librerías. La madrina de guerra, segunda 

novela del profesor de Historia José Antonio Lucero, desvela una relación que se fragua por medio de cartas, 

cartas en medio de una guerra. España fragua su futuro entre tiros y trincheras. Un joven manchego, Teófilo, 

comienza a cartearse con la que sería su madrina de guerra, Aurora, una enfermera de Madrid. Lo que 

comienza como una pausa de paz en un entorno violento se convierte con los años en una mirada llena de 

esperanza para un futuro sin balas. La pareja vivirá a lo largo de los años encuentros y desencuentros con ese 

telón de fondo de una guerra entre hermanos. José Antonio Lucero ha vuelto a poner luz en uno de los 

episodios más oscuros de nuestra historia reciente para mostrarnos que el amor es uno de los sentimientos 

más poderosos capaz de perpetuarse al margen de ideologías o destinos escritos. 

https://www.zendalibros.com/2022/07/19/
https://www.zendalibros.com/author/raqueljimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/jose-antonio-lucero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/lucero-portada.jpg
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Tras La vida en un minuto, que retrató el accidente ferroviario más cruento de nuestra historia, Lucero vuelve 

a la novela histórica para rescatar la historia más desconocida tras las trincheras y las mil historias de 

madrinas y soldados que se cartearon, aportando algo de esperanza en sus destinos inciertos. La madrina de 

guerra narra la historia de Teófilo y Aurora y las de miles de españoles que encontraron la paz bajo la 

tinta, que aguardaron en silencio noticias del frente, que se emocionaron cada vez que abrieron un sobre 

manuscrito. Nos encontramos con Lucero pocas horas antes de la presentación en Madrid de esta novela, 

hablamos con él de madrinas, cartas, literatura y educación, conversamos con el profesor de Historia sobre 

documentación y proceso creativo. Comenzamos. 

****** 

—El concepto de madrinas de guerra, nacido más o menos en la Primera Guerra Mundial, puede ser 

poco conocido para los lectores. ¿Qué es una madrina de guerra? 

—Una madrina de guerra es una chica generalmente joven que en la Guerra Civil Española cumple la función 

de escribir cartas a soldados que no tienen con quién escribirse, soldados que —por situaciones familiares— 

no reciben correos. Estas chicas cumplen esa labor humanitaria, esa labor humana de que haya soldados que 

reciban cartas. 

—¿Ha conocido personalmente, durante el proceso de documentación, a alguna de estas madrinas? 

"He conocido a hijos de madrinas, en concreto he conocido a Joaquín Sabina, cuyos padres fueron 

madrina de guerra y soldado" 

—No, he conocido a hijos de madrinas, en concreto he conocido a Joaquín Sabina, cuyos padres fueron 

madrina de guerra y soldado. También he podido hablar por teléfono con hijos de madrinas: una autora, que 

también ha escrito, llamada Luz Marías, cuyos padres fueron madrina y soldado, y también a través de correo 

electrónico con otra persona cuya madre fue madrina. Lo cierto es que todas esas historias se parecen mucho, 

y algunas se convirtieron en historias de amor. 

—Cuéntenos el proceso de escritura de la novela. 

—Esta novela surge tras la escritura de La vida en un minuto, que terminé en 2019. Entonces surge con Clara, 

mi editora, la cuestión de ver qué otra historia puedo rescatar. La vida en un minuto rescata el accidente de 

tren de León, que fue el accidente ferroviario más grave de la historia de España. Me gusta ese concepto de 

buscar historias en nuestra Historia reciente que no hayan sido tratadas en la literatura. Todo comenzó cuando 

leímos un artículo de Arturo Pérez-Reverte que habla sobre su madre, que fue madrina de guerra. Me llamó la 

atención, porque conocía muy poco sobre ese concepto y, a partir de ahí, al indagar, comprendí que podía 

haber una buena historia, una historia de amor entre una madrina y un soldado. Ese fue el aliciente con el 

que surgió La madrina de guerra. 

https://www.zendalibros.com/la-madrina-guerra/
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/lucero-por-jeosm.jpg
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—¿Cómo fue el proceso de documentación? 

—Me gusta mucho bucear entre documentos, bibliografía, historiografía… ¡Soy historiador! De hecho, el 

proceso de documentación de esta novela ha sido incluso más largo y complejo que el propio proceso de 

escritura. Por un lado, cualquier persona podría pensar: “¡Otra novela sobre la Guerra Civil!” He intentado 

que esta no fuera una novela más, que cuente algo inédito. Para eso he tenido que leer mucho: los últimos 

libros de Paul Preston, Julián Casanova… Lo primero que quería era contar una historia de la Guerra Civil 

que no fuese contada y también que estuviese actualizada según lo que hoy sabemos del conflicto. He 

intentado contar una historia que no sonase repetitiva, que no repitiese tópicos sobre la Guerra Civil. Por otro 

lado, he tratado de contar una historia cotidiana. La novela es una novela epistolar, y en las cartas uno tiene 

que reflejar a dos personajes, uno de 21 y otro de 18, que están escribiéndose. He leído muchas cartas de 

madrinas de guerra, cartas de soldados que escribían en las trincheras… Hay varios libros sobre la cuestión 

epistolar en la Guerra Civil y he tratado de leer todo lo que he podido. A partir de ahí me ha sorprendido 

mucho comprobar qué se escribían, qué escribía un soldado en una trinchera cuando tenía que enviar una 

carta alguien. Uno puede pensar que son cartas llenas de dramatismo, pero no. Son cartas donde hay un 

componente cotidiano: hablaban sobre lo que se comía, cómo se entretenían cuando había largas jornadas sin 

combates… He intentado que ese componente cotidiano —que he encontrado en la documentación— esté ahí, 

en estas cartas de La madrina de guerra. Es una documentación que me ha gustado mucho y he intentado 

dedicarle mucho peso, porque creo que la Guerra Civil no puede contarse otra vez como se ha contado 

siempre. No sé si lo he hecho bien o mal, pero he tratado de encontrar un resquicio de historia que no se 

hubiera contado. 

—¿Es usted escritor brújula o escritor mapa? 

"He leído muchas cartas, he leído cartas de madrinas de guerra, cartas de soldados que escribían en las 

trincheras…" 

—Extremadamente mapa. Cuando voy haciendo ese proceso de documentación, después comienza el proceso 

de esquematización de la historia. Sabía adónde quería llegar, sabía cómo quería llegar. Es cierto que la 

historia te va dando atajos, falsas puertas por las que uno entra y al final te encuentras en un sitio que no te 

planteabas, pero siempre he tratado de mantener mi mapa, y soy muy metódico. Entiendo el proceso de 

escritura como un proceso de trabajo: escribir, leer, reescribir. No me gusta —o al menos yo no soy así— ese 

concepto de “a ver qué surge si estoy inspirado”. Creo que el mito romántico del escritor inspirado no existe. 

La novela histórica es un tipo de novela que requiere mucha precisión, tanto en su documentación como en su 

escritura. El tipo de escritura que yo planteo es una escritura donde hay juegos temporales, donde el lector se 

va encontrando con distintos recovecos y distintos tiempos que van sucediéndose… y eso requiere una 

planificación muy exhaustiva. 

—Con su primera novela fue finalista del premio de novela Ateneo Joven de Sevilla. ¿Cómo llegó a ser 

escritor? ¿Cómo fue ese día en que se enfrentó a la página en blanco? 

"Realmente no sé cómo es enfrentarse a una página en blanco, porque desde muy pequeño me he 

enfrentado a ellas" 

—Creo que he sido escritor siempre. No sé por qué desde muy pequeñito he tenido el empuje, la necesidad de 

contar, de crear. En mi casa había una máquina de escribir, y con ocho años escribía historias, repetía historias 

que había visto en la tele, las contaba de otra manera. Soy profesor de secundaria, y eso lo veo en alumnos de 

mi cole, alumnos que tienen esa necesidad, ese juego creativo de escribir y contar historias. Otros no tienen 
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esa necesidad. Me veo reflejado en estos primeros, así que realmente he querido ser en la vida muchas cosas: 

policía, bombero… Escritor siempre estaba, desde muy pequeñito, y creo que había algo esperándome ahí 

para que tuviera la oportunidad de publicar. Realmente no sé cómo es enfrentarse a una página en blanco, 

porque desde muy pequeño me he enfrentado a ellas. No me ha intimidado la página en blanco. Sí que es 

cierto que cuando uno se pone a escribir hay veces que te sale mejor y otras veces tienes que tirar todo lo que 

has escrito y debes reescribir, pero la página en blanco no me da miedo. 

—¿Cuáles son los ingredientes de una buena novela? 

—Me dijo una vez Almudena Grandes —autora con la que he tenido relación de amistad— cuando yo tenía 

24 años, tras leer una novela que autoedité: “Tú tienes algo que se tiene o no se tiene. El escritor al final es un 

trilero: tienes que coger a un lector, enseñarle una bolita, escondérsela, mostrársela aquí, que el lector piense 

que está aquí, cambiársela de sitio… sorprenderlo”. Ese es el ingrediente que debe tener una novela, ya sea 

histórica o thriller: tiene que jugar con el lector. Una novela es un juego entre escritor y lector. Sea el género 

que sea, eso tiene que estar ahí, ese juego de trileros. 

 

—En esta novela emplea un narrador en tercera persona que es testigo de todos los acontecimientos. 

¿Por qué ha usado este tipo de narrador? 

—Me gusta jugar con los narradores. Es cierto que en La madrina de guerra siempre es el mismo narrador. 

Me gusta que el lector pueda entrar en la mente de los personajes y pueda encontrarse con los pensamientos, 

con el futuro, con el pasado, con lo que van a hacer unos, con lo que van a hacer otros… Me gusta controlar 

todo eso, y creo que en una novela donde hay una estructura compleja el narrador omnisciente y de tercera 

persona te da esa amplitud que yo quería que el lector encontrase. 

—Hasta el momento sus novelas se ambientan en la Historia de España del último siglo. ¿Qué otros 

momentos históricos le parecen atractivos para una ficción? 

"Soy un romántico de la Historia: me encanta el Imperio Romano, aquella Hispania del mundo 

decadente de finales de la época antigua" 

—Creo que todo momento histórico tiene su peso o su interés. Me gusta mucho este momento en el que 

escribo, porque es un momento en el que todavía no hay mucha huella o mucha memoria. Me gusta jugar con 

eso y evocar en las personas emociones que están muy presentes todavía, como son aquellas del siglo XX. 

Creo que el siglo XIX es un siglo extremadamente completo a nivel político y social en España, es el siglo en 

el que surgen las grandes ideologías políticas: el liberalismo, el socialismo, el comunismo… Es un siglo 

también muy interesante sobre el que escribir, y me podría ir a todo eso. Soy un romántico de la Historia: me 

encanta el Imperio Romano, aquella Hispania del mundo decadente de finales de la época antigua que tan 

bien retratan otros autores históricos… No sé qué tipo de época podría retratar en futuras novelas, pero me 

gusta mucho la Historia. Sí que es cierto que trato de que las novelas no sirvan únicamente para que el lector 

lea sobre un periodo histórico, sino que también entienda que hay un reflejo de esa Historia en nosotros. Y el 

siglo XX es el siglo más propicio para eso, y por eso escribo —por ahora— sobre ese siglo. 

—¿Cree que se puede enseñar escribiendo? 

—Creo que sí. Soy profesor e intento que mis alumnos aprendan Historia de muchas formas. Doy clase de 

secundaria, de primero a cuarto de ESO, e intento que mis alumnos encuentren en muchos otros recursos —
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como también en la literatura— un medio de aprendizaje. Por ejemplo, yo enseño también en YouTube. La 

literatura es un buen medio, la literatura es un reflejo —como cualquier otra producción cultural— sobre un 

tiempo pasado. Creo que puede ser una buena manera, siempre bien documentada, para enseñar cómo se vivía 

o cómo se pensaba en determinado momento, pero siempre siendo consciente de que realmente si uno quiere 

aprender de verdad debe acudir directamente a la producción de los historiadores. El gran problema que 

tenemos hoy día con la Historia es que se escucha poco a las personas que la estudian, que dedican gran parte 

de su vida a investigar la Historia. Si los políticos leyeran a más historiadores, no se tergiversaría tanto la 

Historia como ahora.  

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/lucero-en-zenda.jpg
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—¿Para qué escribe José Antonio Lucero? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/lucero-entrevista.jpg
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—Me gusta escribir para entretenerme. Me gusta escribir, y escribo porque me genera un entretenimiento el 

crear una ficción. Si no me entretuviese lo que escribo no escribiría. En el momento en el que el proceso de 

escribir me sea un fastidio no lo haría, porque me dedico a otras cosas, como la docencia. La escritura es un 

proceso más de entretenimiento para mí porque me lo paso muy bien creando, me lo paso bien con los 

personajes, me lo paso bien conversando con ellos y yendo a ver qué tienen que decirme. Básicamente escribo 

para mí. Si eso le gusta a alguien, bienvenido sea. 

—Es profesor de Historia, divulgador de contenidos, escritor. ¿Cómo se define? 

"A mis alumnos les enseño eso, que la riqueza de la vida no te la da solo el trabajo, sino tus aficiones, 

los objetivos que quieres desarrollar" 

—Cualquiera te diría una frase muy épica, pero yo realmente no sé cómo definirme. Me gusta mucho enseñar 

y me gusta crear. Los caminos de mi vida me han llevado a enseñar y a crear. Incluso cuando comencé a 

enseñar intenté que la creatividad estuviese presente, por eso traté de aplicar otros sistemas de enseñanza. 

Creo que soy una persona muy creativa, intento que la creatividad esté en mi vida y me lo paso muy bien 

creando. Ese es el empuje que me ha llevado a tener muchas facetas. Es importante ser polifacético hoy día. 

El que se define como una cosa… ¡su vida es un poco aburrida! A mis alumnos les enseño eso, que la riqueza 

de la vida no te la da solo el trabajo, sino tus aficiones, los objetivos que quieres desarrollar, el disfrutar de las 

personas o de ti mismo… Eso es lo que yo intento. 

—Si pudiera viajar atrás en el tiempo, ¿qué consejo le daría a un joven José Antonio que está 

decidiendo su futuro universitario? 

—A mis alumnos que terminan secundaria intento hablarles de mi experiencia, decirles que no sólo es 

importante perseguir aquello que te gusta (que suele decirse siempre), porque a veces puede fallar. Es 

importante también hacer lo que a uno se le da bien, lo que uno disfruta haciendo porque se le da bien. Para 

eso es importante detectar los talentos. En los centros educativos tenemos que detectar los talentos de las 

personas. Un alumno tiene que terminar secundaria sabiendo qué hace bien y potenciándolo. 

—¿Es usted hoy día el profesor que quería ser? 

"Intento recordar qué tipo de alumno era. No era un buen alumno, me aburría, dibujaba en las clases 

de matemáticas, suspendía los exámenes, me costaba concentrarme" 

—Más bien soy el profesor que habría querido tener. Hay una frase que me dijo un profesor que me marcó: 

“¿Me lo pasaría bien en mis clases?” —pensando en el alumno que yo era—. “¿Disfrutaría de las clases de 

José Antonio Lucero?”. Intento recordar qué tipo de alumno era. No era un buen alumno, me aburría, dibujaba 

en las clases de matemáticas, suspendía los exámenes, me costaba concentrarme. Intento dar clases al alumno 

que yo era. Es más fácil dar clases a un buen alumno, lo complejo es darlas a uno con dificultad para 

concentrarse, para motivarse, para encontrar un aliciente en la educación. 

—¿Como novelista se ha permitido en algún momento licencias históricas? 

—Sí, sabiendo que la literatura nos da pie para que uno pueda experimentar con la Historia. Un ejemplo: 

en La madrina de guerra aparece durante unos capítulos Miguel Hernández. Cuando estaba planeando la 

novela el personaje protagonista, Teófilo, pasa un breve periodo de tiempo en la cárcel de Torrijos, aquí en 

Madrid. Buscando documentación sobre esta cárcel leí que ahí estuvo Miguel Hernández entre mayo y 

septiembre de 1939. Me di cuenta de que en mi ficción mi personaje coincidía con Miguel Hernández y me 
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apeteció mucho ponerle en la novela, hablarle, preguntarle qué tal estaba. Y en ese dialogo ficticio —que es 

una licencia que me he tomado— he disfrutado muchísimo, porque mientras lo escribía lo tenía delante y 

podía hablar con él. Espero que sus familiares lo entiendan como un homenaje, porque he intentado que lo 

sea. Para escribir a ese Miguel Hernández leí su biografía, volví a leer muchas de sus poesías y he intentado 

ser lo más fiel posible, pero lógicamente es una licencia histórica. 

 

—¿Cómo cree que van a recibir sus lectores esta novela? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-lucero.jpg
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—Mis lectores estaban esperándola. Es una novela —y lleva pocos días en el mercado— que me genera muy 

buenas sensaciones porque creo que es muy buena novela. Al tiempo me genera inseguridad por esa 

necesidad autoimpuesta de no defraudar a los lectores. Volviendo a Almudena Grandes, coincidimos el 

verano pasado por última vez. Estuvimos firmando en Rota, hablamos sobre la novela y le dije que me daba 

miedo si La madrina de guerra no iba a ser mejor que La vida en un minuto. Ella me dijo: “Es que los 

escritores tenemos realmente que pasar de la primera a la tercera novela”. Espero que esta novela les guste a 

los lectores. Quienes leyeron mi anterior obra se van a encontrar sorpresas, porque hay personajes que 

vuelven. Me gustó mucho lo que hacia Almudena Grandes con sus Episodios de una guerra interminable, y 

también Carlos Ruiz Zafón: crear un universo compartido en el que hay personajes que van fluyendo de una 

historia a otra. Estas dos novelas tienen ese juego lector, ese juego escritoril de personajes que fluyen. 

"Quienes leyeron mi anterior obra se van a encontrar sorpresas, porque hay personajes que vuelven" 

—¿Cree que la literatura ayuda a entender la realidad? 

—Antes decíamos que la literatura puede ayudarnos a aprender. Creo que sí. Precisamente la literatura es una 

producción donde los escritores intentamos reflejar una realidad determinada, y esa realidad ayuda a otras 

personas a comprender el mundo en el que viven. La literatura es un medio que nos puede ayudar a 

comprender dónde está el sentimiento humano, dónde está la causa de todo lo que pasa. La literatura, como el 

cine y la música, es un reflejo cultural de lo que somos como seres humanos. 

—Cuéntenos, si puede, cuáles son sus próximos proyectos. 

—Lo cierto es que no tengo proyectos literarios en firme. La madrina de guerra la terminé de escribir no hace 

mucho. Es una novela que vino muy rodada tras La vida en un minuto. Actualmente tengo ideas —más que 

proyectos— en marcha, y quiero seguir ahondando en episodios históricos recientes donde haya algo que 

rescatar. 

 

 

 

https://www.zendalibros.com/jose-antonio-lucero-la-guerra-civil-no-puede-contarse-otra-vez-como-se-ha-
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