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Diálogo del espejo, de Gabriel García Márquez 

 

(Aracataca, Colombia 1928 - México DF, 2014) 

 

 

(1949) 

 

         El hombre de la estancia anterior, después de haber dormido largas horas como un santo, olvidado de las 

preocupaciones y desasosiegos de la madrugada reciente, despertó cuando el día era alto y el rumor de la 

ciudad invadía —total— el aire de la habitación entreabierta. Debió pensar —de no habitarlo otro estado de 

alma— en la espesa preocupación de la muerte, en su miedo redondo, en el pedazo de barro —arcilla de sí 

mismo— que tendría su hermano debajo de la lengua. Pero el sol regocija do que clarificaba el jardín le 
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desvió la atención hacia otra vida más ordinaria, más terrenal y acaso menos verdadera que su tremenda 

existencia interior. Hacia su vida de hombre corriente, de animal cotidiano, que le hizo recordar —sin contar 

para ello con su sistema nervioso, con su hígado alterable— la irremediable imposibilidad de dormir como un 

burgués. Pensó —y había allí, por cierto, algo de matemática burguesa en el trabalenguas de cifras— en los 

rompecabezas financieros de la oficina. 

         Las ocho y doce. Definitivamente llegaré tarde. Paseó la yema de los dedos por la mejilla. La piel 

áspera, sembrada de troncos retoñados, le dejó la impresión del pelo duro por las ante. nas digitales. Después, 

con la palma de la mano entreabierta, se palpó el rostro distraído, cuidadosamente; con la serena tranquilidad 

del cirujano que conoce el núcleo del tumor, y de la superficie blanda fue surgiendo hacia adentro la dura 

sustancia de una verdad que, en ocasiones, le había blanqueado la angustia. Allí, bajo las yemas —y después 

de las yemas, hueso contra hueso—, su irrevocable condición anatómica había sepultado un orden de 

compuestos, un apretado universo de tejidos, de mundos menores, que lo venían soportando, levantan. do su 

armadura carnal hacia una altura menos duradera que la natural y última posición de sus huesos. 

         Sí. Contra la almohada, hundida la cabeza en la blanda materia, tumbando el cuerpo sobre el reposo de 

sus órganos, la vida tenía un sabor horizontal, un mejor acomodamiento a sus propios principios. Sabía que, 

con el esfuerzo mínimo de cerrar los párpados, esa larga, esa fatigante tarea que le aguardaba empezaría a re-

solverse en un clima descomplicado, sin compromisos con el tiempo ni con el espacio: sin necesidad de que, 

al realizarla, esa aventura química que constituía su cuerpo sufriera el más ligero menoscabo. Por lo contrario, 

así, con los párpados cerrados, había una economía total de recursos vitales, una ausencia absoluta de or-

gánicos desgastes. Su cuerpo, hundido en el agua de los sueños, podría moverse, vivir, evolucionar hacia otras 

formas existenciales en las que su mundo real tendría, para su necesidad íntima, una idéntica densidad de 

emociones —si no mayor— con las que la necesidad de vivir quedaría completamente satisfecha sin 

detrimento de su integridad física. Sería —entonces— mucho más fácil la tarea de convivir con los seres, las 

cosas, actuando, sin embargo, en igual forma que en el mundo real. Las tareas de rasurarse, de tomar el 

ómnibus, de resolver las ecuaciones de la oficina, serían simples y descomplicadas en su sueño, y le 

producirían, a la postre, la misma satisfacción interior. 

         Sí. Era mejor hacerlo en esa forma artificial, como lo estaba haciendo ya; buscando en la habitación 

iluminada el rumbo del espejo. Como lo hubiera seguido haciendo si, en aquel instante, una pesada máquina, 

brutal y absurda, no hubiera deshecho la tibia sustancia de su sueño incipiente. Ahora, regresando al mundo 

convencional, el problema revestía ciertamente mayores caracteres de gravedad. Sin embargo, la curiosa 

teoría que acababa de inspirarle su molicie, lo había desviado hacia una comarca de comprensión, y desde 

adentro de su hombre sintió el desplazamiento de la boca hacia los lados, en un gesto que debió ser una 

sonrisa involuntaria. Fastidiado -en el fondo continuaba sonriendo. «Tener que afeitarme cuando debo estar 

sobre los libros en veinte minutos. Baño ocho, rápidamente cinco, desayuno siete. Salchichas viejas 

desagradables. Almacén de Mabel salsamentaria, tornillos, drogas, licores; eso es como una caja de qué sé yo 

quién; se me olvidó la palabra. (El ómnibus se daña los martes y demora siete.) Pendora. No: Peldora. No es 

así. Total media hora. No hay tiempo. Se me olvidó la palabra, una caja donde hay de todo. Pedora. Empieza 

con pe.» 

         Con la bata puesta, ya frente al lavabo, un rostro somnoliento, desgreñado y sin afeitar, le echó una 

mirada aburrida desde el espejo. Un ligero sobresalto le subió, con un hilillo frío, al descubrir en aquella 

imagen a su propio hermano muerto cuando acababa de levantarse. El mismo rostro cansado, la misma mirada 

que no terminaba aún de despertar. 

         Un nuevo movimiento envió al espejo una cantidad de luz destinada a conducir un gesto agradable, pero 

el regreso simultáneo de aquella luz le trajo -contrariando sus propósitos-una mueca grotesca. Agua. El chorro 

caliente se ha abierto torrencial, exuberante, y la oleada de vapor blanco y espeso está interpuesta entre él y el 

cristal. Así -aprovechando la interrupción con un rápido movimiento- logra ponerse de acuerdo con su propio 

tiempo y con el tiempo interior del azogue. 

         Sobre la cinta de cuero se levantó llenando de cortantes orillas, de helados metales; y la nube -

desvanecida ya- le mostró de nuevo la otra cara, turbia de complicaciones físicas, de leyes matemáticas, en las 
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que la geometría intentaba una nueva manera de volumen, una forma concreta de la luz. Allí, frente a él, 

estaba el rostro, con pulso, con latidos de su propia presencia, transfigurado en un gesto, que era 

simultáneamente, una seriedad sonriente y burlona, asomada al otro cristal húmedo que había dejado la 

condensación del vapor. 

         Sonrió. (Sonrió.) Mostró —a sí mismo— la lengua. (Mostró -al de la realidad- la lengua.) El del espejo 

la tenía pastosa, amarilla: «Andas mal del estómago», diagnosticó (gesto sin palabras) con una mueca. Volvió 

a sonreír. (Volvió a sonreír.) Pero ahora él pudo observar que había algo de estúpido, de artificial y de falso en 

esa sonrisa que se le devolvía. Se alisó el cabello. (Se alisó el cabello) con la mano derecha (izquierda), para, 

inmediatamente, volver la mirada avergonzado (y desaparecer). Extrañaba su propia conducta de pararse 

frente al espejo a hacer gestos como un cretino. Sin embargo, pensó que todo el mundo observaba frente al 

espejo idéntica conducta, y su indignación fue entonces mayor, ante la certeza de que, siendo todo el mundo 

cretino, él no estaba sino rindiéndole tributo a la vulgaridad. Ocho y diecisiete. 

         Sabía que era necesario apresurarse si no quería ser despedido de la agencia. De esa agencia que se 

había convertido, desde hacía algún tiempo, en el sitio de partida de sus propios funerales diarios. 

         El jabón, al contacto con la brocha, había levantado ya una blancura azul liviana que lo recuperaba de 

sus preocupaciones. Era el momento en que la pasta jabonosa se subía por el cuerpo, por la red de las arterias, 

y le facilitaba el funcionamiento de toda la maquinaria vital... Así, regresado a la normalidad, le pareció más 

cómodo buscar en el cerebro saponificado la palabra con que quería comparar el almacén de Mabel. Peldora. 

La cacharrería de Mabel. Paldora. La salsamentaria o droguería. O todo a la vez: Pendora. 

         Sobre la jabonería hervía la espuma suficiente. Pero siguió frotando la brocha, casi con pasión. El 

espectáculo pueril de las burbujas le daba una clara alegría de niño grande que se le trepaba al corazón, 

pesada y dura, como un licor barato. Un nuevo esfuerzo en persecución de la sílaba habría sido entonces 

suficiente para que la palabra reventara, madura y brutal; para que saliera a flote en aquella agua espesa, 

turbia, de su esquiva memoria. Pero esta vez, como las anteriores, las piececillas dispersas, desarmadas de un 

mismo sistema, no ajustarían con exactitud para lograr la totalidad orgánica, y él se dispuso a desistir para 

siempre de la palabra: ¡Pandora! 

         Y era ya tiempo de que desistiera de aquella búsqueda inútil, porque —ambos alzaron la vista y se 

encontraron en los ojos— su hermano gemelo, con la brocha espumeante, había empezado a cubrirse el 

mentón de fresca blancurazul, dejando correr la mano izquierda —él lo imitó con la derecha— con suavidad y 

precisión, hasta cubrir la zona abrupta. Desvió la vista, y la geometría de las manecillas se le presentó 

empeñada en la solución de un nuevo teorema de angustia: ocho y dieciocho. Lo estaba haciendo muy 

lentamente. Así que, con el firme propósito de terminar pronto, afirmó la navaja de cuerno obediente a la 

movilidad del meñique. 

         Calculando que en tres minutos estaría terminado el trabajo, levantó el brazo derecho (izquierdo) hasta 

la altura de la oreja derecha (izquierda), haciendo de paso la observación de que nada debía resultar tan difícil 

como afeitarse en la forma en que lo estaba haciendo la imagen del espejo. Había derivado de allí toda una 

serie de cálculos complicadísimos con el propósito de averiguar la velocidad de la luz que, casi 

simultáneamente, realizaba el viaje de ida y regreso para reproducir cada movimiento. Pero el esteta que lo 

habitaba, tras una lucha aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la velocidad que hubiera podido 

averiguar, venció al matemático, y el pensamiento del artista se fue hacia los movimientos de la hoja que 

verdeazulblanqueaba con los diferentes golpes de luz. Rápidamente —y el matemático y esteta estaban ahora 

en paz— bajó el filo por la mejilla derecha (izquierda) hasta el meridiano del labio, y observó con satisfacción 

que la mejilla izquierda de la imagen aparecía limpia entre sus bordes de espuma. 

         No acababa aún de sacudir la hoja cuando, de la cocina, empezó a llegar el humeo cargado con un acre 

olor a carne guisada. Sintió el estremecimiento debajo de la lengua, y el torrente de saliva fácil, delgada, que 

le llenó la boca con el sabor enérgico de la manteca caliente. Riñones guisados. Por fin hubo un cambio en la 

condenada tienda de Mabel. Pendora. Tampoco. El ruido de la glándula entre la salsa le reventó en el oído, 

con un recuerdo de lluvia martillante, que era, en efecto, el mismo de la madrugada reciente. Por tanto, no 

debía olvidar los zapatones y el impermeable. Riñones en salsa. No hay duda. 
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         De todos sus sentidos ninguno le merecía tanta desconfianza como el del olfato. Pero, aun por encima de 

sus cinco sentidos y aun cuando aquella fiesta no fuera más que un optimismo de su pituitaria, la necesidad de 

terminar cuanto antes era, en aquel momento, la más urgente necesidad de sus cinco sentidos. Con precisión y 

ligereza —el matemático y el artista se mostraron los dientes— subió la hoja de adelante (atrás) hacia atrás 

(adelante), hasta la comisura (derecha) izquierda, mientras con la mano izquierda (derecha) se alisaba la piel, 

facilitando así el paso de la orilla metálica, de adelante (atrás) hacia (adelante) atrás, y de arriba (arriba) hacia 

abajo, terminando —ambos jadeantes— el trabajo simultáneo. 

         Pero, ya al finalizar, y cuando daba los últimos toques a la mejilla izquierda con la mano derecha, 

alcanzó a ver su propio codo contra el espejo. Lo vio grande, extraño, desconocido, y observó con sobresalto 

que, por encima del codo, otros ojos igualmente grandes e igualmente desconocidos, buscaban desorbitados la 

dirección del acero. Alguien está tratando de ahorcar a mi hermano. Un brazo poderoso. ¡Sangre! Siempre 

sucede lo mismo cuando lo hago de prisa. 

         Buscó, en su rostro, el sitio correspondiente; pero su dedo quedó limpio y no denunció el tacto solución 

alguna de continuidad. Se sobresaltó. No había heridas en su piel, pero allá, en el espejo, el otro estaba 

sangrando ligeramente. Y en su interior volvió a ser verdad el fastidio de que se repitieran las inquietudes de 

la noche anterior. De que ahora, frente al espejo, fuera a tener otra vez la sensación, la conciencia del 

desdoblamiento. Pero allí estaba ya el mentón (redondo: caras iguales). Esos pelos en el hoyuelo necesitan 

una navaja en punta. 

         Creyó observar que una nube de desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. ¿Sería posible 

que, debido a la gran rapidez con que se estaba rasurando —y el matemático se adueñó por entero de la 

situación—, la velocidad de la luz no alcance a cubrir la distancia para registrar todos los movimientos? 

¿Podría él, en su premura, adelantarse a la imagen del espejo y terminar la tarea un movimiento antes de ella? 

¿O sería posible —y el artista, tras una breve lucha, logró desalojar al matemático— que la imagen hubiera 

tomado vida propia y resuelto —por vivir en un tiempo descomplicado—, terminar con mayor lentitud que su 

sujeto externo? 

         Visiblemente preocupado abrió el grifo del agua caliente y sintió la subida del vapor tibio y espeso, 

mientras el chapoteo de su rostro entre el agua nueva le llenaba los oídos de un rumor gutural. Sobre la piel, la 

amable aspereza de la toalla recién lavada le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico. ¡ Pan-

dora! Ésa es la palabra: Pandora. 

         Miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos, desconcertado, mientras allá, en el espejo, un rostro igual al 

suyo lo contemplaba con unos grandes ojos estúpidos y el rostro cruzado por un hilo cárdeno. 

         Abrió los ojos y sonrió (sonrió). Ya nada le importaba. El almacén de Mabel es una caja de Pandora. 

         El olor caliente de los riñones en salsa le agasajó el olfato, ahora con mayor urgencia. Y sintió 

satisfacción —con positiva satisfacción— que dentro de su alma un perro grande se había puesto a menear la 

cola. 

 

https://www.literatura.us/garciamarquez/dialogo.html 

  

https://www.literatura.us/garciamarquez/dialogo.html
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La obra de la dramaturga Pipsa Lonka en el ciclo Temporada Fluorescente 

"Segunda naturaleza", teatro finlandés en Buenos Aires 

Con direccción local de Cecilia Meijide y Diego Rosental, Segunda naturaleza  pone a distintos 

“animales humanos” en diálogo con otras especies para analizar los ribetes de esa unión y sobre todo, 

para pensar qué tipo de animal somos.  

Por Natalia Laube 

. 

Imagen: Mark Niskanen 

“¡25 grados a fines de agosto!”. Del otro lado de la videollamada, Pipsa Lonka se queja del calor que 

está haciendo en Helsinki, su ciudad natal, al menos para lo que debería esperarse en esta época del 

año. No pasaron ni dos minutos de charla y Pipsa ya dio indicios de que uno de los temas recurrentes de 

sus obras –el vínculo del hombre con la naturaleza– también es una preocupación constante en su vida 

personal. “Es evidente que el cambio climático se está haciendo notar con mayor fuerza cada año”, se 

lamenta. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/82729-natalia-laube
https://www.pagina12.com.ar/autores/82729-natalia-laube
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En Segunda naturaleza, el texto con el que su dramaturgia aterriza por primera vez en Argentina, esa 

obsesión por pensar la relación del humano con su entorno se vuelca especialmente en la forma en que 

conectamos con los animales. En una seguidilla de escenas muy breves, que se suceden una atrás de 

otra, Pipsa pone a distintos “animales humanos” en diálogo con otras especies para analizar los ribetes 

de esa unión y sobre todo, para pensar qué tipo de animal es el humano, bajo la premisa de que está 

lleno de documentales sobre la naturaleza pero no existe un canal como Nat Geo para analizar los 

comportamientos típicos de nuestra raza.  
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Segunda naturaleza se estrenó en Helsinki, primero en sueco (el segundo idioma oficial de Finlandia) y 

tiempo después en finés. Contaba con el mismo elenco en ambas versiones, gracias a una puesta muy 

particular que reforzaba el costado más posthumanista del texto: los actores llevaban máscaras que 

ocultaban sus expresiones –es decir, jamás se les veía la cara– y los parlamentos, grabados de forma 

previa, se reproducían durante la función marcando el ritmo de la escena y los movimientos de los 

intérpretes. Había una particularidad más: tanto en un idioma como en el otro, los audios habían sido 

grabados con voces “reales” de personas cuyas características coincidían con las de los personajes. Para 

la figura del pastor, por ejemplo, se convocó de verdad a un pastor que hablara sueco y a otro que lo 

hiciera en finés; para el personaje del hombre rico, la producción buscó a dos hombres ricos, uno por 

cada idioma, y así sucesivamente. 

Foto: Jussi Kirjavainen 

Pipsa no tiene mucha idea, todavía, sobre lo que tienen entre manos Cecilia Meijide y Diego Rosental, 

que dirigirán la puesta argentina de Segunda naturaleza, que se estrenará en septiembre. Aunque le da 

cierta curiosidad saber un poco más sobre la primera versión de su obra en Latinoamérica (“¿vas a ir 

al estreno?”, pregunta, “¿después me contás?”), el silencio de la dupla, que por estos días está en pleno 

proceso creativo, no la inquieta demasiado. Dice que el texto ya no necesita de ella: “Confío plenamente 

en que sabrá hacer su camino sin mí”. 

PUBLICIDAD 

Quizá ese ejercicio de desapego con los propios textos se aprenda con los años. Pipsa todavía estaba en 

la escuela cuando escuchó hablar por primera vez del oficio de los dramaturgos y desde entonces supo 

que quería dedicarse a ser una. Quería formar parte de la maquinaria escénica, pero desde afuera y en 

lo posible, poniendo en práctica su escritura. Entrar a la Escuela Superior de Artes Dramáticas de 

Helsinki, la única que forma dramaturgos profesionales en su país, le llevó ocho años y cinco intentos. 

Tampoco se inquietó durante esos años de espera. “Mientras tanto, cursé la carrera de Estudios 

teatrales en la universidad, me fui a vivir un año a Islandia y bueno, hice todas esas cosas que una tiene 

que hacer cuando es joven”. 

El texto pone en diálogo al hombre con las demás “especies no humanas”. Paradójicamente, son 

muchos los momentos en los que se apela a la música, que es un lenguaje intrínsecamente humano. 

¿Fue intencional esta decisión de poner tanto foco ahí? 

--La decisión de incluir música en la obra me cerró por muchos motivos. Por un lado, bueno, todas las 

piezas son de música sacra, que nos conectan con ese rincón sagrado que todos tenemos. Era una suerte 

de atajo para llevar al espectador a ese clima de compasión y de luto, que la música de Bach evoca casi 

inmediatamente. La pregunta que subyace siempre es cuáles son los seres vivos que merecen nuestra 

piedad, nuestra compasión. Por un momento me preocupó ser demasiado llana o directa pero, a decir 

verdad, en esta pieza no le veía ningún valor a ser críptica: me interesaba apelar a las emociones, sin 

generar una distancia innecesaria con el espectador, y me hice cargo. 

Junto al texto de Pipsa que dirigirán Meijide, directora entre otras obras de Cactus orquídea y El amor 

es una mierda, y Rosental, coreógrafo y director de las bellísimas Acróstico y La renuncia, en Buenos 
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Aires se estrenan otros dos textos extranjeros en el marco de Temporada Fluorescente que, aún sin 

autodenominarse “festival”, funciona un poco como tal. Unos días antes del estreno de Segunda 

naturaleza se podrán ver, en El Cultural San Martín y en Espacio Los Vidrios 

respectivamente, Freeshop, de la uruguaya Victoria Vera y puesta en escena del jovencísimo colectivo 

BESA y En este mundo loco, en esta noche brillante, de la brasileña Silvia Gomez, con dirección de 

Nayla Pose. 

 

 

Foto: Mark Niskanen 

Con el mismo equipo de producción y el espíritu de trabajo de lo que fue el Festival Internacional de 

Dramaturgia, Temporada Fluorescente continúa con la premisa de poner en diálogo a creadores 

argentinos con textos de otras geografías. Esta vez, además de las tres obras, se suma Catálogo 

expandido, una publicación colaborativa digital curada por las Piel de Lava, que dialoga con el 

proyecto curatorial y reúne reflexiones de las autoras y creadores de esta edición, con aportes de los 

artistas Wo Portillo del Rayo y Paco Fernández Onnainty, la escritora y fotógrafa Lula Bauer, el crítico 

cultural Juan Laxagueborde, la periodista Soledad Barruti, el dramaturgo y guionista Leandro Arecco, 

y el diseñador sonoro Zypce. 
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La posibilidad de ver en escena escrituras contemporáneas de otros rincones del mundo siempre es un 

evento gratificante, no solo porque en Argentina ver teatro internacional es una posibilidad cada vez 

más restringida, sino porque este proceso de encuentro particular –la de artistas que no se conocen 

entre sí uniéndose, por azar, en un proceso creativo, a kilómetros de distancia– se corre de una 

mecánica de producción local muy instalada: por lo general, son los mismos autores los que dirigen sus 

obras. A veces sale mejor, otras veces sale peor, pero siempre sale algo nuevo. 

Segunda naturaleza se estrena el sábado 10 de septiembre en El Cultural San Martín, a las 21. Más 

información sobre Temporada Fluorescente en plataformafluo.com  

 

https://www.pagina12.com.ar/476307-segunda-naturaleza-teatro-finlandes-en-buenos-aires   

https://www.pagina12.com.ar/476307-segunda-naturaleza-teatro-finlandes-en-buenos-aires
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Quince años de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco 

 

El de CU, proyecto profundamente mexicano, actual, plural, vanguardista… 

También, 70 aniversario de la Dedicación de Ciudad Universitaria 

Mirtha Hernández / Laura Romero     

Leonardo Lomelí, Jonathan Davis, Juan Ramón de la Fuente, Enrique Graue, Rafael Lira, Lucina Jiménez y 

Louise Noelle Gras. Foto: Benjamín Chaires. 

Al reafirmar el compromiso de preservar el reconocimiento del Campus Central de Ciudad Universitaria 

como Patrimonio Mundial –otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco) hace 15 años–, el rector Enrique Graue Wiechers aseguró que se trata de un 

proyecto profundamente mexicano, actual, plural, vanguardista e internacional. 

En la ceremonia de conmemoración en la que también se celebró el 70 aniversario de la Dedicación de CU, el 

exrector de la Universidad Nacional, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, aseveró que con dichos actos se 

mantiene la vitalidad de este espacio, que se reivindica ante el mundo no sólo como conjunto arquitectónico 

de excepción, sino también en un organismo vivo y dinámico, cuyos latidos evocan emociones intensas, 

anhelos de superación individual y colectiva, y sobre todo potenciales insospechados para engrandecer a 

nuestro país. 
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Al presidir el evento en la Torre de Rectoría, Graue Wiechers expuso que un buen ejemplo del compromiso 

por preservar el Campus Central es que en mayo pasado se logró que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación limitara significativamente una edificación –indebidamente autorizada– en la zona de 

amortiguamiento, la cual hubiera lastimado los atributos estéticos, históricos y artísticos de este espacio. 

En nombre de la UNAM, el rector hizo un reconocimiento a la gestión de Juan Ramón de la Fuente Ramírez y 

al equipo de expertos, quienes bajo la coordinación del arquitecto Felipe Leal postularon y consiguieron que 

este sitio fuera reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial el 2 de julio de 2007. 

Son espacios que, de acuerdo con la Declaratoria del Valor Universal Excepcional de Ciudad Universitaria, 

encarnan “los valores universales del acceso a la educación, la mejora de la calidad de vida… y la integración 

entre el urbanismo, la arquitectura y las bellas artes”, dijo Graue. 

El Campus Central, agregó, reúne lo mejor de nuestros mundos, funde el pasado y el presente con la 

permanente aspiración de un México más justo y menos desigual. 

Intangible 

En tanto, el exrector Juan Ramón de la Fuente también manifestó que Ciudad Universitaria es una de las obras 

colectivas más trascendentes de la segunda mitad del siglo XX; es símbolo de la nación, un rasgo distintivo en 

el rostro de Ciudad de México; espacio que evoca diversidad, pluralidad, creatividad y tolerancia. 

Su patrimonio intangible, abundó, multiplica el valor del patrimonio visible: sus tradiciones, usos y 

costumbres; sus cuerpos colegiados, su vocación democrática, su apertura, su naturaleza crítica y autocrítica 

que ejercen las y los universitarios cotidianamente; su coraje, sus convicciones y nobleza. 

“Es el símbolo de una Universidad en la que todo debe discutirse porque todo puede analizarse; es el reflejo 

de una Universidad que propone y enmienda, que se representa en múltiples versiones, que se entiende a sí 

misma de innumerables maneras”, añadió ante los presidentes de la Junta de Gobierno de la UNAM, y del 

Patronato Universitario, Rafael Lira Saade y Jonathan Davis Arzac, respectivamente. 

Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, externó que el 

patrimonio artístico que encierra este campus universitario y que pertenece a la cultura del mundo “es un 

referente de identidad para los universitarios y los mexicanos que nos enorgullece”. 

La UNAM representa para el país la aspiración y la posibilidad de cumplir con el derecho humano a la 

educación de calidad, laica y gratuita, donde el pensamiento científico-técnico, las humanidades y las artes 

contribuyen a formar profesionales que tienen una perspectiva universal, pero que no se desprenden nunca de 

su memoria y su origen, capaces de responder a un México en profundo cambio. 

La Ciudad Universitaria es conservada y vivida, continuó. “Si de algo podemos sentirnos orgullosos, es 

justamente de la calidad e intensidad de la vida que tiene este campus de la Universidad Nacional, y en el 
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Instituto nos sentimos complacidos de que en su momento se haya contribuido al reconocimiento de ser 

monumento artístico nacional, paso fundamental para transitar hacia el reconocimiento mundial”. 

Es el reflejo de una Universidad que propone y enmienda, que se representa en múltiples versiones, que se 

entiende a sí misma de innumerables maneras” 

Juan Ramón de la Fuente 

Reencuentro 

En la ceremonia, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, apuntó que esta casa de estudios 

celebra esas dos fechas importantes en el regreso a sus instalaciones después de un largo confinamiento 

obligado por la pandemia, para “reencontrarnos en este lugar emblemático, que no sólo distingue a la 

Universidad Nacional, sino que es además un referente de nuestro país en el mundo”. 

Ciudad Universitaria fue una apuesta bien lograda por construir un México moderno, en el cual la educación 

fuera uno de los pilares fundamentales. Y para hacerlo, abundó, logró conjuntar lo mejor de la arquitectura 

nacional y del muralismo mexicano; en ese sentido “es un ejemplo de integración plástica que nos valió, hace 

15 años, ser reconocidos como un lugar digno de ser incluido en la Lista del Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”. 

En tanto, la Dedicación de la Ciudad Universitaria, hace 70 años, representó un momento con una profunda 

carga simbólica, por lo que se unen ambas celebraciones en un festejo que contará con infinidad de 

actividades como exposiciones, conciertos y ciclos de conferencias, anunció. 

Al hacer uso de la palabra, Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación, recalcó que la inscripción del Campus Central de la UNAM en esa lista de la 

Unesco reconoce mundialmente la importancia de la edificación de CU. 

Ese hecho, puntualizó, guarda múltiples significados. Su diseño y construcción constituyeron un punto de 

inflexión en la arquitectura mexicana. El dictamen de ese organismo internacional establece, entre otros 

aspectos, que es uno de los pocos ejemplos mundiales en los cuales tanto la arquitectura moderna como el 

urbanismo encuentran una plena aplicación. 

Además, su edificación representa un hito en el desarrollo de la Universidad y se inscribe en el momento 

histórico de la modernización nacional, y en la clara intencionalidad gubernamental de posicionar al país en el 

emergente orden mundial de la posguerra. “No cometemos ninguna exageración al caracterizar a Ciudad 

Universitaria como una de las empresas más significativas del Estado durante el siglo XX”. 

Felipe Leal Fernández, exdirector de la Facultad de Arquitectura y miembro de El Colegio Nacional, luego de 

relatar el periplo hasta llegar a la inscripción de CU en la Lista del Patrimonio Mundial (cuyo festejo se 

realizó el 21 de septiembre), acotó que este hecho detonó el orgullo por ser universitario y pertenecer a la 

Universidad de la nación. 
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Al recordar las palabras que pronunció en la Convención de Patrimonio Mundial, en Nueva Zelanda, el 29 de 

junio de 2007, días antes de la inscripción, dijo que la excepcionalidad de CU radica en que, a pesar de ser 

una obra moderna, el pasado está presente; logró amalgamar la tradición con la vanguardia del momento, lo 

local con lo universal, y también lo hace al subrayar la vocación pública de una arquitectura civil e incorporar 

soluciones plásticas a los edificios de forma integral. 

No de menos importancia resulta su contundencia en el terreno de lo intangible, ya que su originalidad 

confirió una identidad icónica a uno de los proyectos culturales más importantes de México durante el siglo 

XX. Es un símbolo material de la educación pública de nuestro país, finalizó. 

En la ceremonia también se proyectó un video por los 15 Años de Ciudad Universitaria como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, en el cual se relató la historia de la construcción del campus universitario, su 

ocupación y los trabajos efectuados para obtener la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. 

El 

festejo luego de la entrega del pergamino, aquel 21 de septiembre de 2007. Foto: Juan Antonio López. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-de-cu-proyecto-profundamente-mexicano-actual-plural-vanguardista/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/el-de-cu-proyecto-profundamente-mexicano-actual-plural-vanguardista/
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Long Island, de Lino Novás Calvo 

(Grañas de Sor, Galicia, España, 1903 - Nueva York, 1983) 

 

Long Island 

La luna nona y otros cuentos (1942) 

(Buenos Aires: Ediciones Nuevo Romance, 1942, pp. 111-140); 

también en Obra narrativa 

(La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1990, pp. 92-112) 

 

      Yo no era marinero, ni quería serlo. Había muchas cosas que yo no había querido ser, pero que había 

tenido que ser, y luego pagar por eso. Yo no había querido ir en aquella expedición, por lo menos. Estaba 

huyendo de expediciones así. Pero hay también muchas cosas de las que uno huye, y es sólo para caer en 

ellas, como en un hoyo. Así que yo volví a caer con Cacho, en aquel barco, «La Aguja», y así fue la cosa. 

       Primero fue lo de Martín, luego lo de su segundo Lajos, y luego lo de todos nosotros, incluso las 

francesas. Estas eran también casi «nosotros». Eran también ahora contrabandeadas, como algunos de 

nosotros lo habíamos sido, antes de meternos nosotros mismos a contrabandear; primero ron, luego hombres, 

y luego estas mismas francesas, mandadas a sacar de sus guaridas por Machado —haciendo limpieza—, y 

también esperando poder meterse en el norte, como tanta otra gente, como nosotros mismos, en otro tiempo. 

Ya no. Ya no más. Teníamos bastante del norte. 

       Por eso. Yo conocía a Martín y a Lajos. A Cacho solamente me lo imaginaba. Cacho no había ido nunca 

a bordo en ninguno de los tres viajes, dos con ron y uno con hombres. Uno con ron llegado, otro con ron y 

escapados, y otro con hombres muertos. Por eso escapaba yo tal vez: por aquellos hombres, lanzados de 

noche, primero a los dos botes, aturdidos, por los blackjacks, y luego los botes minados. Ni aun sé cómo fue 

aquello. Yo no iba allí para hacer eso, sino para aceitar el motor, y vigilarlo, y abrirle la candela cuando 

hiciera falta —si no había viento, si había que salir tumbando, o si nos echaban los galgos atrás, los 

guardacostas. Para eso estaba. Yo era entonces chofer de los muelles, un chofer de mala muerte, con una 

carraca de Ford debajo de mí y por eso entré en conchucho con ellos, y luego descubrí que Martín era hombre 

fuerte en el negocio. 

       Ahora fue Lajos, sin embargo, quien me echó mano, y me puso a cargo del motor de «La Aguja», cuando 

la sacaron de entre los veleros arrumbados, la entablillaron, le recortaron los dos palos y le pusieron unas 

velas bajas, anchas, que no tienen definición en ningún De quilla a perilla, que ya no se usan. La gente del 

puerto se puso a mirarla. Cacho había inventado que era un yate de recreo; él mismo se vistió de sportman, y 

ejecutó simulacros, pescando y llevando americanos a bordo con ron y mujeres, y música, sin que se supiera 

su rumbo. Luego estuvo ausente varios meses, y un día regresó con un palo tronchado, el trapo roto y el 

costado algo flojo. Fue entonces cuando yo vi a Martín, en el hotel del muelle, y le miré a los ojos y vi aquella 

expresión, que con el tiempo aprende uno a distinguir: la expresión de haber visto sangre. Tal vez de haberla 

hecho. Más tarde me dijo cómo se encontró «La Aguja» encallada en una Bahama, cuando él traía en su 

«Furiosa» cuatro náufragos de la misma, que no habían muerto en la voladura. 

       Pero esa es otra historia. Lajos me encontró ahora por allí, medio abollado, durmiendo en el pescante, y 

me llevó a «La Aguja», a cargo de aquel motorcito, poco mayor que dos puños juntos, pero dinamita jalando. 

Yo no sabía aún adónde iría «La Aguja», y no importaba mucho, realmente. A Martín mismo parecían 

acosarlo ahora algunos fantasmas. Cacho no le había dicho aún qué clase de mercancía iría a bordo; él pensó 

que serían emigrantes, pues el ron lo tenían ya otras potencias. 

       —Serán hombres, pero yo los pondré en la otra orilla —le dijo a Lajos—; busca un hombre para el motor; 

quiero que jale cuando se le mande. 

       Jalaría. Lajos lo puso en mis manos, y yo lo desmonté, y me fui al rastro y a poco volví con otro que 

jalaría. A bordo había otros tres hombres, que formaban como una guardia cerrada, de modo que yo era 

realmente algo aparte, que pertenecía al motor y nada más. El motor tenía en el centro su cabina, con salida y 
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entrada propia. Lajos había dividido «La Aguja» en dos compartimentos: uno delante y otro detrás de mí, con 

tarimas forradas de colchonetas, y salida a cubierta también independiente. Los dos eran como bolsas, o 

botellas, con estrechos cuellos de escalera hasta cubierta. Esta era lisa, sin más relieve que los palos y las 

velas, y un metro de caseta saliente para el gobernalle. Así podía deslizarse más fácilmente, sin ser vista, 

como con líneas aerodinámicas. Estaba pintada de azul oscuro, y las mismas velas eran de un color acero. Por 

eso la gente del puerto la miró, sin pensar nada más que era un yate, con yanquis a bordo y esas cosas. Y 

cuando luego vieron en él a mujeres rubias, dos o tres en cubierta, siguieron pensando en lo mismo. 

       Las mujeres, pues. Durante tres o cuatro días después de terminados los arreglos, «La Aguja» estuvo al 

ancla, a la vista de todos, y todo en orden. Cacho vino a bordo, un hombre ancho, redondo y de enormes 

brazos a lo Popeye, con gorra blanca y camiseta de franjas. Yo lo vi por primera vez allí, una tarde, pero él ni 

siquiera bajó a ver el motor, ni habló con ninguno de nosotros. Yo subí a cubierta y lo vi allí, con Martín 

detrás, delgado y nervudo, también con su gorra blanca, pero camiseta y pantalón azul, parados a proa. 

Después vi venir a algunas mujeres, bailando sobre sus zancos de tacones, unas gordas y fofas, otras delgadas 

y blancas y como de papel crepé, pero eso no importaba. Muchas mujeres subían a los barcos anclados, y aun 

se quedaban en ellos por la noche, con música y esas cosas. Yo no estaba allí para espiarlas, ni ponerme a 

pensar a qué iban, ni si se bajaban luego o se quedaban. Estas se quedaban, sin embargo. Yo vi cómo todos 

los días, durante dos o tres, se quedaban algunas mujeres abajo, y cómo uno de los marineros, el Grillo Navas, 

les traía comida en latas y cajas estampadas. Yo salía a veces y me encontraba dos o tres en cubierta, pero a la 

boca de las botellas había siempre uno de aquellos hombres hoscos y calados traídos por Lajos —o quizás por 

el propio Cacho— que pensaban que yo era simplemente un mecánico de tierra, que no sabía nada de aquello. 

Después fue diferente. «La Aguja» partió una tarde, con las velas tendidas, y cuando hubimos alcanzado 

altura suficiente por la línea de las Tortugas Secas yo era también uno de ellos, y todos podíamos sentarnos 

juntos, en cubierta, y en el mismo bote. La técnica de Martín, me figuro. Él no escogía nunca sus hombres; los 

enrolaba, simplemente, y luego los enfrentaba con el hecho de hallarse todos en el mismo bote, y adelante. 

Todos respondían, y se sentían unidos, y quizá más tranquilos que si ellos mismos se hubieran prestado. 

Martín era un general; ahora, nuestro general. 

       Pero antes fue el embarque. Era a la tarde, y todas las mujeres habían entrado ya bajo cubierta, de dos en 

dos, de tres en tres, con sus perros y sus valijas y sus carteras y sus sombreros y sus tacones: todas allí, en 

aquellas dos botellas cuadradas, con sus tarimas mullidas, oliendo, como nidos de ardillas. Yo vine a cubierta, 

a ver tender las velas, y asomé a las dos bocas de los compartimentos y el olor me echó para atrás. Fue cuando 

pregunté, quizás un poco espantado. Era un olor distinto, que no hay en las tiendas de perfumes, ni en las 

boticas, ni en las clínicas, ni en las morgues, pero que quizá tuviese algo de todo eso. Yo giré en redondo, en 

busca de Lajos. Este estaba con Martín, a popa, con la caseta del gobernalle entre ellos, mirando a Cacho, que 

quedaba de pie, en la punta del muelle. Corrí hacia ellos, con los ojos muy abiertos, antes de que saliéramos 

del Morro, pregun-tando. No sé qué. Pregunté muchas cosas, todas sobre lo mismo, y en tono de alarma. Los 

dos movieron la cabeza mirándome a la vez, sin sorpresa, y no contestaron por un rato. Dos o tres muchachos 

blancos y negros habían comenzado a nadar en torno a «La Aguja», siguiéndole, y gritando a Martín y a 

Lajos: «Míste, míste; me e nickel; me a dime míste; me a cent.» Martín se había puesto la pipa en la boca y 

miraba a lo lejos; no había bastante luz para ver el color más bien verdoso de su cara, y los muchachos lo 

veían desde abajo como a un yanqui pescador y turista. Durante todo el día anterior la mar estuvo picada y el 

viento vivo, con rachas nerviosas y aceradas, pero desde el día de hoy todo se había tornado calmo. 

Demasiado calmo, tal vez. 

       —¿Se puede creer que llevemos un gallinero a bordo? 

       A mi pregunta los dos oficiales se miraron y volvieron de medio espalda uno a otro, mirando al mar, pero 

no rieron. Martín dijo: 

       —Anda, puedes bajar a ver. No hay nada prohibido a bordo. 

       Bajé. En ese momento acababa de montar a cubierta una mujer alta, huesuda, con una mota ridícula de 

pelo rojo en lo alto de la cabeza. Pasó a mi lado con aire casi altivo, caminando a paso menudo, en dirección a 

Martín. Pasó por alto a Lajos, y se detuvo junto al otro. Martín escuchó lo que le tenía que decir sin mover un 
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dedo ni un músculo. Yo esperé a la boca del compartimento de popa, y madame Dupin —luego supe que se 

llamaba así— volvió a pasar rozándome, como una pasajera de primera al lado de un marinero. Yo asomé a la 

escalera de popa y miré abajo: a las mujeres allí, todavía vivas, tiradas sobre las tarimas, fumando. Algunas 

miraban por las claraboyas hacia el mar. El mar seguía tranquilo, y ahora casi invisible, sin luna, y nosotros 

íbamos sobre él, apagados, y también tranquilos, salvo la agitación misma de las mujeres —allí tiradas, en sus 

ropas escasas y leves, las piernas cruzadas, fumando y hablando en aquel idioma gangoso que yo conocía, y 

que conocería entre mil sin entender una papa. Ellas ni siquiera notaron que yo estaba allí, mirándolas. 

Algunas alzaron los ojos, simplemente, y siguieron hablando sin cesar, entre sí. Después yo salté a cubierta y 

bajé al compartimento de proa y desde la escalera me parecía que era el mismo cuadro, las mismas mujeres —

algunas demasiado viejas, algunas demasiado jóvenes, que luego, de cerca, resultaban ser demasiado viejas 

para aquella impresión. Lajos había mandado poner lámparas de petróleo e—n cada compartimento, y a esta 

luz parecían aún más fantásticas. 

       La palabra que hay que decir: fantásticas. Ni yo, ni los otros tres marineros —ahora menos hoscos, 

andando por cubierta, atendiendo sólo a las velas— las habíamos visto acumularse abajo. Solamente tres o 

cuatro que llegaron en los dos últimos días, y que se quedaron abajo acomodando las cosas —las cajas, las 

valijas, la comida sintética—, y que supimos se habían ido. Lajos mandó cerrar aquel cuello de garrafón —o 

de botella de ginebra cuadrada— que llamó escotillas, y las dos últimas noches nos las pasamos por ahí, en 

tierra, y ya comenzamos a hacernos amigos, aunque ellos veían que yo no era realmente hombre de mar. 

«Ninguno sabíamos lo que cargaban», dijo Bartos, cuando yo subí de nuevo a cubierta, y les dije que baja-ran 

a ver. Bartos era el primer marinero, y los tres eran un canario, un gallego y un mallorquín. Los tres bajaron 

entonces a ver —creyendo hasta entonces que lo que iba abajo eran simples emigrantes que acaso los oficiales 

mandaran botar al agua si es que no podíamos llegarlos a la costa—, pues no habían visto siquiera a madame 

Dupin cuando subió a hablar con Martín y este mandó a Lajos que les entregara no sé qué pastillas que él 

mismo guardaba en su garita a popa. Nunca supe qué pastillas eran aquellas, que luego les dio a intervalos, y 

que madame Dupin le tenía que pedir, y hasta rogar a veces, que le diera. 

       Entonces vimos los dos cuadros —yo, primero, luego los otros tres. El aire comenzaba a avivarse, y ellos 

dejaron las velas, y todo, y se agolparon a mirar hacia abajo: aquellas mujeres medio desnudas, tiradas sobre 

las tarimas, fumando, y hablando en aquel idioma que todo marinero conoce bien, porque lo ha oído en todas 

las salas de todos los puertos de todos los países, y que por eso cada vez que lo oye le despierta 

estremecimientos de terror y repulsión y a la vez de fascinación y erecciones frías y muertas, quizás como de 

ahorcados, y los atrae y envuelve fatalmente. Bartos fue de uno al otro compartimento y en el de popa bajó 

hasta las mujeres mismas y comenzó a tocarlas con la mano, y ellas no se movieron. Siguieron hablando y 

fumando, todavía sin darse cuenta de que habíamos salido del puerto, pero comenzando ya a abrir los ojos y a 

llevarse las manos a la boca con pañuelos empapados de colonia y tubos de sales inglesas. Bartos dijo luego 

que las había tocado porque no lo creía. No creía que fueran realmente mujeres de carne —siquiera fuera 

aquella carne blanca y pasmada—, ni que nadie pudiera llevar esta mercancía de contrabando, ni que ellas se 

arriesgaran. Y menos que Cacho, tan redondo y pesado, tan firme y denso, pudiera tener un viaje así en la 

cabeza. 

       Pero acaso no fuese Cacho realmente, ni Martín, ni siquiera Lajos —Lajos, el tipo frío e imaginativo, el 

santo de palo, siempre en claro con la justicia, que era quien más podía ser. Bartos y yo supimos luego que 

madame Dupin habitaba en aquel mismo hotel del puerto, donde vivía Cacho como propietario pobre de 

barcos viejos, que por algún tiempo le había andado atrás. El muchacho de los inodoros nos dijo cómo la 

mujer había comenzado a traer sus pupilas a este hotel, cuando Machado se las sacó de sus guaridas, 

haciéndolas pasar por turistas. Primero fue ella misma, y luego, gota a gota, todas las otras —muchas más de 

las que ahora llevábamos a bordo, desde luego, pues sólo se enrolaron las más valientes— hasta que coparon 

todo el piso de arriba, pero vistiendo muy recatadamente, y comiendo aparte unas de otras, a distintas horas, y 

sin fumar ni recibir hombres, y hasta poniéndose bravas cuando un hombre —tal vez uno de aquellos viejos 

solteros chupados que andan por los hoteles— les decían algo. Quizás esto fuese lo que le dio la idea a 

madame Dupin, su jefa: el verlas allí, tantas juntas, sin querer volver atrás, y sin poder quedarse en lo que 
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eran: y sin poder ser otra cosa, realmente. Eso, y el conocer después a Cacho, y quizá por alguno de sus 

amigos, protectores de las pupilas, que Cacho tenía barcos y que en ellos llevaba y traía, a veces, cosas 

prohibidas, incluso, tal vez, de aquellas mismas pastillas que Martín le daba ahora a bordo. Martín mismo 

admitió, a bordo, que había sido ella. «Esa maldita vieja; ahora se le va a refrescar la cabeza», exclamó más 

tarde, cuando soplaba de firme. 

       Sí, fue madame Dupin quien vio el cuadro, y el viaje, en su imaginación, y se lo pintó a Cacho. Este, dijo 

Martín, había ido a consultar con él, una noche —Martín estaba entonces en Casablanca, en una especie de 

cuqueo amoroso—, asombrado, y tal vez aturdido, pero de todos modos interesado. La idea había prendido en 

su cabeza, menos dura tal vez por dentro que por fuera. Martín la rechazó al principio. Ni mujeres, ni 

hombres; él no llevaría más gente. Tenía bastante. Había visto bastante. Un día u otro, dijo, terminaría como 

el viejo Izaguirre. Pero luego vino el frío Lajos y las cosas cambiaron. Puede, incluso, que hayan venido otras 

cosas, de esas que se presentan un buen día, saliendo del pasado, y le mandan a uno seguir. «¡Palante!», dicen 

esas cosas, como policías. 

       El caso es que fue, y que ahora teníamos a bordo hasta treinta y tres «piezas», como años de Cristo, y que 

no valdría volver para atrás. Todos sabíamos que no habría vuelta con ellas. Lo que quiera que pasara, habría 

que dejarlas allá, o quedarnos también, en alguna parte. Era como todos los delitos o hazañas grandes, que 

hay que hacer o caer con ellas. Habría que llegar, o no pensar siquiera en volver, porque antes que nosotros 

llegarían los cables. De modo que ¡en ruta! Martín ordenó primero vía recta al norte. Esta sería, por lo visto, 

una ruta distinta a todas las anteriores. No sería al nordeste, y luego al noroeste, como otras veces. No sería 

por babor, hacia San Agustín, por ejemplo, sino por el lado opuesto. Los barcos como el nuestro no solían ir 

por allí, en esta fecha, pero había que arriesgarse. Había que ir por donde nadie pensara que pudiéramos ir 

ahora. Yo creo que Martín se lanzó, como una corriente turbulenta. Ni siquiera quiso consultar al 

observatorio. Él sabía que el hecho podía ocurrir, pero no quería preverlo. Era como coger a unos hombres, y 

ponerlos a bordo, sin decirles para qué, y sin que esos hombres se lo preguntaran, realmente, y enfrentarlos 

con el hecho. Luego se vería. «La Aguja» era baja, chata —nada semejante a una aguja—, y sus palos cortos. 

Martín sabía que podríamos capear, deslizarnos, sin velas, y que teníamos un motor, y que yo estaba allí, 

junto a él, velándolo, aceitándolo, oyéndolo a veces funcionar sin un fallo. Así que adelante. 

       Las velas empezaron a llevarnos bien, con un aire inconstante, pero todavía sin tirones de peligro. La luna 

se levantó poco después, cubriendo el agua como de una capa de aceite plateado. El cielo pareció entonces 

barrido de estrellas; como estas, siendo líquidas, o de fósforo blando, hubieran sido barridas por la luna, y 

dejaran tras sí una capa difusa, y también de plata —o de aceite bajo la luna—, como el mar mismo. «La 

Aguja» parecía ir por sí misma, como un barco de papel, en un escenario de tramoya. Los marineros no tenían 

más que estar allí, y Lajos y Martín turnarse al timón y esperar. A medianoche no habíamos visto nada. 

Martín había seguido, creo, una ruta paralela, pero bastante distanciada, de la de otros barcos, y éramos 

bastante bajos para que, apagados, no nos vieran de lejos. El aire, sin embargo, comenzó a calentarse 

extrañamente después de medianoche, y en el oeste aparecieron algunos cúmulos blancos de algodón. Yo bajé 

entonces a ver las mujeres, nuevamente, y las vi a todas en pantalones de seda, con chaqueticas cortas, 

también de seda, que sólo les cubrían una parte del busto. Habían abierto las claraboyas, y se abanicaban 

furiosamente. Martín estaba entonces al timón y mandó a Lajos abajo a ver cómo estaban. Luego fue él 

mismo, y al subir comenzó a mirar al horizonte, algo extrañado, y de nuevo bajó a los compartimentos. Era 

como un sobaco. Era como si cada compartimento fuera un sobaco, y las mujeres fueran, ellas mismas, 

termómetros. Fue esto lo que primero inquietó a Martín. El calor parecía haberse comenzado a formar a flor 

de agua, o tal vez dentro del agua misma, entrando primero por las claraboyas y trepando luego, tubos arriba, 

a cubierta. Martín miró al cielo y frunció el ceño, pero no dijo nada. El calor fue en aumento, según se iban 

formando cúmulos en el cielo, pero todo podía pasar. Podía ser otra cosa. Al principio ni él mismo debió de 

estar seguro. Hacia el amanecer, comenzaron a cruzar unas rachas más nerviosas y frías, y el agua había 

empezado a moverse de un modo extraño —no en olas, barridas sobre la superficie, sino en un temblor hondo, 

como si toda el agua empezara a conmoverse, como una tierra volcánica. Este temblor no movía todavía 

mucho la barca, y de sobremañana nos pasó un barco lleno de luces y música. Algunas de nuestras «piezas» 
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subieron entonces a cubierta, dejadas por Martín, y desde el otro nos saludaron con pañuelos. Algunos nos 

pidieron que los lleváramos con nosotros, y otros nos tiraron botellas de whisky. Una mujer se había puesto a 

horcajadas sobre la borda, en pijama; se la quitó y se tiró al agua, y avanzó braceando hacia nosotros. 

Temimos que llegara. Martín mandó maniobrar rápidamente, huyendo a la mujer, y ella braceando y 

deslizándose como un pez detrás de nosotros, hasta que su barco paró y uno de sus botes vino a buscarla y la 

devolvió a bordo. 

       Quizás fuese este el primer síntoma. Al barco grande debió de parecerle extraño que nosotros huyéramos, 

en vez de recoger a la mujer, y acaso lo haya comunicado al norte. Martín se lo temió. Cuando todo hubo 

pasado, se quedó mirando, siguiendo con la vista al otro barco, y exclamó: «Nos ha visto un tuerto.» 

       Todos entendimos, desde luego. Las mujeres volvieron abajo, y madame Dupin vino a esperar el día en 

pantalón, y camisa, y gorra. Lucía como un hombre, realmente, allá en proa, y la marea no parecía afectarle. 

Ahora todo iba bien. Sólo aquellas nubes habían comenzado a extenderse y el temblor del mar a ir en 

aumento. Martín saltó de pronto, como un gato, de la posición en que estaba a proa junto a la madama, y vino 

a donde estaba Lajos. Nosotros sentimos también el desasosiego, no por las señales, sino por Martín mismo, 

primera señal. El cielo decía todavía muy poco. Martín me llamó y me ordenó que pusiera el motor a todo lo 

que diera. Estaba consultando la carta, y las agujas, y su voz tenía algo de apremiante —aunque no 

alarmante— en el tono. El motor estalló como una tremenda carcajada, y la hélice empezó a dar vueltas 

furiosamente. El viento había virado y, desde donde estábamos, Martín puso el timón recto hacia el norte. 

Todo estaba calculado —menos, desde luego, las rachas del ciclón. Pero nada indicaba todavía que pudiera 

haber esas rachas. No las habría, seguramente, si conseguíamos adelantar, en aquella ruta, sin tropiezo. «Ojalá 

no nos haya visto el tuerto», dijo ahora Martín, pensando, sin duda, en el capitán del otro barco. 

       Yo había vuelto a subir a cubierta y estaba junto a él. El motor funcionaba solo, no a todo lo que daba, 

como me habían mandado. No quería exponerlo a tanto. Daba, sin embargo, bastante —quizá hasta nueve o 

diez millas, pero no más. La mar parecía irse inchando y «La Aguja» comenzó a cabecear. Madame Dupin se 

inclinó sobre la borda, con un ¡guaah! estirado; ella misma se tiró hacia el agua, al tiempo que pasaba Lajos, 

y la cogió por la camisa, por detrás, y la tiró sobre la jarcia. La mujer quedó allí, siguiéndolo con la vista, la 

boca entreabierta. Nadie le hizo caso. De algún modo, la idea de Martín se nos había comunicado a todos, y 

por de pronto las «piezas» desaparecieron de nuestro pensamiento. Quizá la idea fuera huir, sobre todo, al 

aviso posible del otro capitán, y luego a lo que se estaba formando en el aire. Nadie sabía qué sería; podía no 

ser nada, podía ser mucho. Podía ser rachas, o una sola gran racha. ¡Nadie sabía! 

       Nadie supo, por de pronto. Por ahora era todavía el ojo del tuerto. Martín esperaba que el motor nos 

llevara más allá de las Tortugas Secas antes de que terminara la noche siguiente, y entonces estaríamos a 

salvo. Entonces nos lanzaríamos —yo esperaba sacarle todo lo que daba al motor en esa ocasión, pero no 

antes— como una lanzadera hacia tierra. No nos importaba cómo llegaran; nos importaba que llegaran, con 

alguna vida. El aire viró hacia el anochecer y nos dio de popa, y los marineros atendieron todos a las velas, 

que ayudaban al motor. Fue entonces cuando yo tuve tiempo de bajar de nuevo y ver lo que pasaba. La mar se 

había levantando más de lo que nosotros mismos sentíamos. Las nubes estaban bajas, y se movían, a trechos, 

con excesiva velocidad. Hacia el poniente, las rachas nos trajeron algunas gotas frías y duras. Yo pasé junto a 

madame Dupin, pero esta estaba todavía de bruces sobre la jarcia, moviendo los hombros de un modo 

extraño, y emitiendo aquellos sonidos y ¡guaaahs! de bombeo. Otras dos o tres habían subido también —

como estaban, con sus pantalones de seda, y aquella prenda breve que les cubría el brazo entero, pero 

solamente parte del busto— y bajado de nuevo. Yo asomé al compartimento de popa, pero tuve que 

retroceder. El mismo olor dominaba todavía el sitio, pero ya mezclado y más intenso. Algunas levantaron sus 

ojos rasgados y suplicantes hacia mí; otras me hicieron señales, con las manos, indicando hacia el suelo. Yo 

miré al suelo, y volví a subir, y bajé al compartimento de popa, y las de allí estaban lo mismo, tiradas, 

quejándose, haciendo aquellos ¡guaaahs! abyectos, y aquellos movimientos de gusanos, y me hicieron las 

mismas señales: apuntando hacia el suelo. Yo entendí, desde luego. Otro de los marineros bajó ahora 

conmigo, pero fue a mí a quien indicaron hacia el suelo, y lo entendí perfectamente. 

       Nada más, por de pronto. En cuanto fue noche, el agua con que venía cargado el aire entró por las 
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escotillas y debió de ayudarlas un poco. Yo no volví a bajar allí a verlas llamarme y señalarme hacia el suelo. 

No quería darles siquiera el chance. Yo tenía ahora mi motor, y «La Aguja» se iba portando bien —el mismo 

viento se portaba bien, empujándonos, ayudándonos a llegar. Durante la tarde la carrera había ido en aumento, 

y en lo que iba de noche llegábamos a las doce millas. Martín había hecho ahora nuevos planes. La noche no 

sería bastante para llegar, pero en el término del día podíamos acercarnos a la costa. Quizás esto despistara si 

es que el tuerto había dado algún aviso. En todo el resto del viaje no habíamos visto a más nadie. Ahora, si 

nos buscaban, sería de noche o por rutas inusitadas, y Martín mandó buscar aguas frecuentadas. El temporal 

parecía salvado. Había arreciado demasido gradualmente para que hubiera que temerle. 

       Pero tal vez el tuerto estaba allí mirándonos en idea. Yo me lo había imaginado uno de aquellos capitanes 

viejos con un solo anteojo largo a bordo de un pirata transformado en caza-dor de piratas. El sol se hizo notar 

a través de nubes cada vez más densas, y ráfagas cada vez más fieras, pero todavía sueltas, sin vértebras de 

ciclón. Martín mandó a cubierta tres o cuatro de las mujeres menos mareadas, con sus pantalones y gorras 

blancas, pero con blusas enteras. Él mismo se encargó ahora del motor, para coordinarlo con las velas, y me 

mandó a mí a sacar las mujeres. Madame Dupin estaba aún arriba, empapada, sobre los cabos viejos, y de las 

de abajo ninguna había subido a pedir nada. Lo habían hecho antes, cuando todavía el mar estaba calmo, pero 

ahora todas se habían vuelto mansas, y cuando yo bajé ninguna me indicó ya hacia el suelo. Sólo tres o cuatro 

estaban incorporadas, agarradas a unas tiraderas que Cacho había mandado fijar para sujetarse en caso de 

bandazos, y me miraron con aquella expresión vacía, de estómago vacío y nauseado, pero ya sin mando ni 

odio ni irritación. Todo esto se les había vaciado también, me figuro. Sólo dos de sus perritos —aquellos 

gusanos negros, blancos y amarillos que llevaban, uno por cada tres o cuatro—, me empezaron a ladrar. 

Yo veía su ladrido, desde luego. No se podía oír allí, con el agua tronando por fuera. Los animales estaban en 

el suelo, con las lanas enfangadas de aquel fango que todos llevamos dentro y que el mar purga al principio —

sólo al principio— y que luego admite lo mismo que la tierra y que su propio fango. Algunos estaban calados 

hasta la mitad del lomo. Eran aquellos gusanos largos, de patas cortas, que parecen arrastrarse en aquel 

movimiento de segmentos de los gusanos. Las demás mujeres —las que no se agarraban de las tiraderas— 

estaban derribadas, unas sobre otras, haciendo arqueadas, ya débiles, ya sin más que meros pujos de cuerpo, 

semejantes a los mismos del gusano para moverse. Las incorporadas me miraron, dos en popa y tres en proa, 

y luego me siguieron escaleras arriba, agarradas unas a otras, la primera agarrada a mí hasta cubierta. Arriba, 

Martín me hizo cargo de ellas, y las distribuyó por los palos, de pie —tendrían que estar de pie— para que 

alguien pudiera verlas, de lejos, en ruta franca, y seguir —los que las vieran— tal vez en demanda de los que 

fueran por rutas torcidas. 

       Esta era la idea —buena idea, sin duda. Martín había salido bien otras veces con esa idea —con atreverse 

a ella. Las mujeres se agarraron aquí a otros cabos, que Lajos les puso atados a los mástiles, y aguantaron. Las 

cinco eran jóvenes, pero con aquella máscara de viejas que tenían, como indicando lo que serían dentro de 

diez años, pero sin serlo todavía. «La Aguja» brincaba ahora bastante, pero el viento nos favorecía, y los 

bandazos y cabeceos eran rápidos. Las cinco se sostuvieron bastante bien, pero no había aún nadie para 

verlas. 

       Luego hubo. De pronto apareció, como una ola más, gris y bajo el maleficio del tuerto. Habíamos andado 

toda la mañana hacia el nordeste, con rachas en aquel sentido; a mediodía el viento cambió de nuevo, y ahora 

era yo solo, con mi motor, el que empujaba la barca. Martín mandó bajar las velas, para no tener que bolinear, 

ni perder tiempo, y ahora, sí, lo abrí cuanto daba. El motor se portaba bien, al principio. Como esos relojes 

baratos, que funcionan perfectamente durante un mes, o acaso un año, pero que de pronto, sin motivo alguno, 

comienzan a fallar, a pararse como las mulas, y ya no tienen remedio, y uno sabe que cuando eso ocurre no 

queda más que botarlos. Así el motor, pero antes... 

       Primero fue la lancha gris, apareciendo de entre las olas. No había equivocación. Martín había visto 

demasiado de esas lanchas grises, con cañoncitos horizontales, como telescopios, a lo largo de las bandas y a 

los extremos, para que no la conociera de lejos. Venía hacia nosotros, callada, larga, como un cocodrilo, 

agachada y veloz, en línea recta. No importa si había visto o no las mujeres. Quizás fuera eso mismo lo que 

primero le había dado la pista. El tuerto podía haber hablado de mujeres, y haber una confusión fatal. Esas 
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lanchas sabían que algunos yates llevaban mujeres —porque eran yates de verdad— y al mismo tiempo ron. 

Las mujeres iban en ellos, sin saber siquiera que había ron debajo, sólo por gusto y pesca. Ahora, la lancha 

debió pensar que estas mujeres iban también allí de máscara, que abajo lo que llevábamos era otra cosa. 

Martín lo previó así, y eso fue, tal vez, lo que nos salvó. Eso, lo que le hizo virar a tiempo, y emprender la 

fuga, buscando la dirección del viento, ahora hacia México, y largar las velas aumentadas. Las cinco mujeres 

fueron lanzadas abajo. Él mismo las desprendió de los cabos, y las empujó abajo, junto a las otras. Entonces 

levantó a madame Dupin, y la tiró también tras ellas, y cerró. Por muchas horas no supimos más de ellas; no 

importaban. Acaso ninguno pensase siquiera que estuviesen allí, como personas, sino como simple delito. 

Ellas eran el delito, y nosotros los que huíamos con el delito dentro. 

       La lancha estaba todavía lejos. Martín la había percibido con los prismáticos. Con su velocidad, sólo 

podría ganarnos tres o cuatro millas por hora, y estábamos ya a mitad de la tarde. Con el viento, y el motor, y 

el no imponerles nada —el seguir solamente su impulso— nos daba fuerza y ventaja sobre el mar. Nadie sabía 

realmente adónde íbamos ahora, ni importaba. Sabíamos que estábamos en el golfo, y que éste era ancho y 

turbulento, pero no importaba. Ni importaba tampoco que el motor gastara todo el aceite pesado, ni aun que se 

rompiera el motor. Martín llevaba otras velas, de repuesto, y los palos eran cortos y gruesos. Ahora estábamos 

a correr, y nada más; correr adonde fuera, pero ganar horas y buscar la noche. Íbamos huyendo al día y al 

tiempo y a los yanquis. 

       La noche vino peor, pero ya no veíamos lanchas —el ojo del tuerto— ni nada. Podía estar allí, sobre 

nuestra estela; nos figurábamos que estaba, que venía, cada vez más cerca, apuntándonos; yo creí incluso oír 

disparos, esos disparos sordos y breves de cañoncitos de mar, pero también podían ser las olas o las rachas. 

Una serie de estas, disparadas sin sentido, pero intencionalmente, hacia nosotros —así se nos figuraba— nos 

acometieron de proa, de popa y de ambos costados. Durante varios grupos de minutos la barca danzó en todas 

las direcciones posibles, hundiendo la cabeza, volviendo a sacarla en una furia loca. La noche había venido de 

golpe; uno sabía que el mar era ancho por aquí, y que se podía correr por él sin miedo. Pero había que correr. 

La noche se llenó de ramalazos, cada vez más furibundos. A veces venía uno, frenético, como salido del 

vientre de alguna ola, nos levantaba de popa y allá íbamos, bauprés hacia abajo, en una zambullida suicida. 

Yo estaba ahora, pegado a mi motor, en la cabina, y viendo, a aquella luz que siempre queda, y que no sabe 

uno de dónde viene, aun en medio de la tormenta de la noche, antes de salir la luna, por el cristal grueso a los 

cuatro hombres sobre cubierta, agarrados a los cabos. Las olas pasaban entre ellos, por sobre ellos, en una 

sucesión aterradora, pero cuando todo pudiera parecer perdido, «La Aguja» taladraba de nuevo la superficie y 

nos sacaba a flote. Un golpe de mar nos llevó la corredera; otro barrió cuanto había en cubierta por asegurar, 

pero la barca seguía intacta, y sus palos bajos enhiestos. Luego, hacia la madrugada, las furias cesaron de 

pronto, y nosotros pudimos ver, con la luz del cielo, cómo el ventorral se alejaba, en forma de niebla, cruzada 

de relámpagos, hacia el oeste. No quedaban sino algunos soplos vivos, pero sin mucho nervio, y estos mismos 

soplos cesaron de pronto, y el mar apareció llano, y de un azul profundo, y con una calma aterradora. Martín 

mandó parar el motor y dejar las velas al pairo, mientras tomaba una nueva decisión. Quedaba aún algún 

aceite que quemar, pero no lo bastante, y había que ahorrarlo. «La Aguja» estaba intacta, sin embargo, salvo 

por una vela rota y algunos cabos tronchados. ¡Y las mujeres! 

       De estas no nos ocupamos, por de pronto. Por unos tres o cuatro minutos escudriñó el mar, pero no había 

nada. Nadie sabía dónde podía haberse quedado la lancha, ni si volvería a aparecer. Martín decidió que había 

que arriesgarse. «El mismo peligro está detrás que delante», dijo, y mandó recoger, en las velas, el aire que 

hubiere. «Volveremos por donde no nos esperan», añadió. 

       Entonces yo quedé suelto. Cubrí el motor, lo dejé bien abrigadito, para otra ocasión, y subí a cubierta, 

pero sin pensar todavía en las mujeres. Luego Martín mandó a sacarlas arriba, y ver lo que había pasado. «La 

Aguja» navegaba ahora dulcemente, a reganar el espacio perdido, pero con una lentitud desesperante. Los tres 

marineros fueron sacando las «piezas» a cubierta. El primero que se apareció traía una a hombros —ella con 

los brazos colgados y las piernas abiertas y también colgadas—, y otra bajo el brazo. Era un hombre fuerte, y 

las barbas le habían crecido de noche. Lajos había mandado tender una lona a lo largo del costado de babor. 

Otro de los marineros apareció con una carga similar, pero de modo distinto. Traía dos mujeres bajo los dos 
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brazos, cogidas por debajo de la cintura, colgadas como trapos. Los dos las arrojaron sobre la lona y volvieron 

a hundirse. Las nubes eran altas, y tan tenues, que el cielo se veía a través de ellas. La barca navegaba apenas 

sin cortar el agua, como resbalando sobre ella. Las cuatro mujeres se quedaron allí, arqueándose débilmente, 

de bruces, sin quejarse. Luego vinieron otras; los marineros las dejaban caer, sobre las primeras, o al lado de 

ellas, y daban la vuelta. Algunas se quejaban, y otras se quedaban allí, derribadas, rígidas o encogidas. 

Nosotros estábamos de pie, delante de ellas, viéndolas. Vimos que madame Dupin estaba ahora con los puños 

cerrados contra el vientre hundido, sobre una de sus caderas, y con la boca abierta y los ojos cerrados hacia el 

cielo, jadeando. Martín mandó preparar las mangueras, y cuando todas estuvieron arriba, los marineros 

abrieron el chorro sobre ellas. Algunas se reanimaron, pero sin levantarse, y otras seguían tiradas, 

estremeciéndose un poco por el agua —o, en algunos casos, sin estremecerse siquiera. Entonces Martín 

ordenó a los marineros que las desnudaran, y cuando todas estuvieron así, al sol, volvieron a abrir los chorros 

sobre ellas —sobre aquellos cuerpos flácidos, blancos, demasiado gordos o demasiado flacos, con sus motas 

de pelo negro o rubio azafranado o simplemente castaño, pero siempre ralo y como sobado y sucio. Los 

marineros tiraron entonces de la lona, y las dejaron sobre las tablas, todas desnudas, bañadas, recobrándose 

lentamente, abriendo los ojos de amnésicas hacia nosotros. Dos de los marineros bajaron entonces, con sus 

mangueras, bajo el puente, y cuando volvieron a reaparecer, casi todas las mujeres estaban ya de pie. Sólo dos 

o tres quedaban recostadas, contra la borda, y en el centro, sobre un pedazo de lona, había una tendida. Era 

una muchachita joven, quizás la más joven de todas, e increíblemente reducida. Tenía una carita alargada, 

como una hoja de pomarrosa, y el cuerpo de una adolescente. Luego, cuando se la miraba de cerca çahora, en 

imaginación, en recuerdo, yo la miraba de cerca— se le veían rasgos de mujer. Las otras se apretaron en torno 

a ella, todavía desnudas, en cuclillas, de pie, mirándola y hablando sobre ella, en aquel idioma que yo no 

había oído sino en ciertos lugares y que ahora me sonaba grotesco y fantástico sobre la muerta. Ninguna la 

había visto así, hasta que el chorro las lavó a todas, y el líquido que les dio Lajos las reanimó un poco. 

Paulette. Todas las otras se inclinaron sobre ella, hablando aquel idioma, y llamándola Polé en aquel idioma, y 

lloriqueando. Lajos les había pasado la botella del líquido, y todas habían tomado un trago, y parecían 

animadas, con fuerzas para sostenerse en torno a la niña prostituta muerta, pero sus mismos rostros estaban 

como los de la muerta, y los cuerpos, todavía desnudos, pero ya secos al sol, no hechos para estar al sol, con 

acumulaciones y desacumulaciones de grasa desproporcionadas, eran también como el de la muerta, salvo que 

todos eran más grandes, más acabados. 

       Durante toda la mañana navegamos así, con aire un poco más firme a mediodía. Martín dejó que las 

mujeres lloraran a la niña hasta esa hora, y entonces la envolvió en su bata, y las mujeres —ya no desnudas, 

sino con sus pijamas ya secos— se volvieron de espalda, para no verla lanzar, entre dos marineros, por los 

pies y la cabeza, al mar. Entonces sintieron el golpe breve contra el agua, y se encogieron un poco, y se 

quedaron así, gimoteando, todas gimoteando, a la vez, y del mismo modo, como en un coro de teatro, o en un 

cuadro de plañideras antiguas. Y ese fue el fin de una parte. Fue como si el tiempo habiera calmado adrede, 

para que pudiéramos sacar a Paulette, a quien ninguna había sentido morir, y bañar a las otras, y darles más 

pastillas. El tiempo enseguida volvió a encresparse. A media tarde volvieron a levantarse algunas rachas. 

Ninguna de las corrientes que habíamos buscado aparecía, y en cambio nos soplaban fuerzas que nunca 

habíamos conocido y que no parecían tener misión alguna en estas aguas. Era como si todas las fuerzas 

normales de aire hubieran sido destrozadas, y sus fragmentos sueltos, irritados, giraran, en una desesperada 

agonía, en caprichosos movimientos. La idea de ciclón desapareció de nuestra mente. Las mujeres dejaron de 

lloriquear todas al mismo tiempo, y con la misma prontitud dieron en corretear por cubierta, chillando de 

alegría, exponiendo al sol sus perros. Las velas, casi flameando, nos llevaban ahora a menos de tres millas por 

hora, también hacia el norte. La temperatura había subido rápidamente, pasando de un frío irritado a un 

bochorno sofocante, aliviado a veces por soplos más frescos, que animaron a las mujeres. Luego, casi de 

repente, nos sobrecogió a todos la misma expectación anhelante. Esta calma súbita auguraba alteraciones 

violentas. Martín levantó los ojos al cielo y siguió, con ellos, los nuevos jirones de nubes blancas disparadas 

hacia el este. Pedazos de estas nubes se formaban como ampollas, se agrandaban hasta ser grandes cúmulos y 

se disolvían de un soplo. Sin embargo, ninguna de aquellas corrientes, que navegaban por los altos cielos, 
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bajaba hasta nosotros, y las mujeres se creían salvadas. Madame Dupin fue hasta Martín y le preguntó cuándo 

llegábamos. Martín le dijo que paciencia. Los marineros comenzaron a moverse por cubierta, con una 

hosquedad de animales rabiosos, que las mujeres no comprendían. «Ya llegaremos —le dijo Martín—, se 

llega siempre a alguna parte.» 

       El sol se puso sobre un horizonte blanco contra un cielo casi tan blanco y caldeado como él mismo. No 

quedaba un soplo de viento sobre el agua, y las voces de los hombres sonaban como bajo un techo con 

acústica, tal vez aquel mismo techo blanco, liso y callado que nos cubría, como una taza blanca vuelta boca 

abajo, sobre una mosca atrapada. Martín dio la vuelta a la cubierta, parándose a cada paso, y mirando 

fijamente al horizonte. Fue entonces cuando los hombres nos sentimos más dependientes unos de otros. Hasta 

entonces puede que nosotros fuéramos para Martín sólo los brazos que hacíamos andar el barco; nuestra 

personalidad estaba fundida en una sola potencia, humilde, oscura, uniforme, leal. Pero la señal ominosa, y ya 

evidente para nosotros, cayó sobre el barco como una luz de magnesio. «La Aguja» era, en verdad, una mosca 

atrapada, previamente empapada en agua caliente. El último soplo de brisa la había dejado atravesada, proa al 

nordeste, inmóvil, como varada en un mar de lana. Nada rizaba el agua, nada hacía palpitar una ola, nada daba 

a entender que la barca no estuviera firmemente sujeta en una materia sólida y consistente. Las velas se 

habían quedado allí, sostenidas por los cabos, pero sin vida propia, como senos flácidos —como los propios 

senos de madame Dupin. «¿Qué le pasa a este barco?» 

       La mujer se había despegado de un grupo a proa. Yo estaba entonces frente a ese grupo, que se había 

formado en torno a un perro enfermo. Luego, una hora después, cuando el perro se dio por muerto —yo creo 

que lo estaba desde horas antes—, se volvieron a arremolinar, como habían hecho en torno a Paulette, y 

emitieron los mismos lloros. Pero esta vez fueron ellas las que le hicieron el entierro, y se volvieron de 

espalda. La dueña, una muchachita poco mayor que la muerta, no quería desprenderse de él, se agarraba 

desesperadamente al animal muerto, y cuando se lo arrancaron de los brazos, se lanzó a correr por cubierta, 

levantando los brazos, chillando y amenazando con suicidarse, con tirarse detrás de su animal. Lo siguió con 

los ojos durante largo tiempo, a popa, viéndolo flotar allá lejos, sin hundirse y sin acabar de alejarse. 

       De golpe, «La Aguja» se puso en movimiento. Fue algo como un salto de sorpresa. Las velas se 

hincharon de golpe, la barca giró en redondo, y cuando alzamos los ojos al cielo, este estaba cubierto de nubes 

negras. Martín mandó bajar a las mujeres y las encerró nuevamente en sus compartimentos. Enseguida cayó la 

noche, y hasta de sobremañana corrimos en el mismo rumbo, con viento inconstante pero favorable. Entonces 

comenzó a arreciar, virando violentamente de nordeste a suroeste y haciendo describir a «La Aguja» un 

violento círculo en aquella dirección. Alguna gran furia había sido despertada de pronto. Nosotros 

ignorábamos dónde esa furia tendría su centro, pero estábamos seguros de que las puntas de sus alas nos 

habían alcanzado, y que ahora no valdría querer escaparles. Martín ni siquiera mandó prender el motor. 

«Trataremos de bordearlo», dijo simplemente. Su intención era esa: bordearlo, al tacto, tanteando el aire, sin 

poder huirle, pero tratando en lo posible de impedir que nos envolviera, que nos engullera. Ahora hacíamos 

camino en zigzags violentos. Habíamos acortado trapo, bajado las velas a mitad de los mástiles. Las olas se 

levantaban como lomos y ancas salvajes, y hacía media tarde el viento era ya tan fuerte que retiramos todas 

las velas. 

       En tanto, las mujeres abajo. Otra vez abajo, solas, embotelladas, sin que nadie pudiera hacer nada —

salvo, tal vez, todo lo posible por llevarlas de nuevo a tierra: a alguna tierra. Quizás Martín pensara ya 

solamente en esto: alguna tierra. Parecía que dos fuerzas se habían combinado contra nosotros, que el tuerto y 

el ciclón estuvieran de acuerdo. Martín sabía que, dado el aviso, sería difícil filtrarse a la vigilancia, pero 

acaso la existencia misma del ciclón nos hiciera favor. Puede que allá nos dieran por perdidos, por lanzados al 

vórtice. Todos estábamos ahora en la maniobra y el aguante. Cerramos bien todas las entradas, nos 

desprendimos de las blusas, y así permanecimos, agarrados a los cabos, agarrados al timón, gritándonos en 

aquella tremenda claridad —sin duda de luna remota— que en medio de las furias nos envolvía y hacía 

irreales. Una claridad de noche que lo atravesaba todo, y que parecía resultar del choque mismo de las olas y 

los vientos. Abajo, nadie sabía lo que pasaba; y a nadie le importaba, realmente. La agitación nos había hecho 

olvidarnos hasta de lo que era motivo mismo de nuestra expedición o nuestra locura. 
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       El amanecer no nos trajo mejores noticias. Al contrario; entonces nos dimos cuenta de que corríamos, 

directamente, hacia el centro de alguna terrible perturbación, lo que quiera que esa fuese. El viento nos 

arrebataba en varias direcciones, manteniéndonos en una danza desesperada, en una fantástica zarabanda, en 

la que no había costado, ni delantera, ni trasera. Nada más que un mar hinchado de furia, y unos demonios 

invisibles, disparados y sueltos, entre aquellas montañas vivas de agua. 

       Luego, hacia mediodía, sin que supiéramos por qué, nos encontramos en una zona ignorada, donde se 

hizo una calma relativa. El viento seguía fuerte, pero pudimos ya poner una vela y dirigir el rumbo. Yo ignoré 

entonces hacia dónde; luego supe que Martín se había vuelto a empeñar en sacar las mujeres a tierra del norte, 

y que hacia allá había vuelto a poner la proa. Quizás fuese ahora él el único que pensaba en ellas, siquiera 

remotamente. Entonces, como un recordatorio, por una de las escotillas, abierta por un marinero, surgió, 

descarnada, extraviada, desgreñada, la figura larga de madame Dupin, que levantó los brazos al cielo y se 

dirigió hacia mí —¿por qué hacia mí?— con los puños cerrados y amenazadores. La noticia que nos traía era 

otra muerta: una llamada Georgette, también niña, casi tan niña como la otra. Nadie sabía a qué hora; acababa 

de descubrirlo, y nosotros, especialmente yo, teníamos la culpa. «¿Pueden decirme acaso cuándo 

llegaremos?», preguntó madame Dupin. 

       Nadie contestó. Los marineros sacaron a la muerta, y esta vez no había allí más mujeres que madame 

Dupin para llorarla y volverse de espaldas. Sus compañeras le habían puesto al lado un perrito, también 

muerto; tal vez su propio perro. 

       Pero todo esto pasó sin que apenas lo hubiéramos notado. Enseguida volvieron a levantarse vientos duros 

que torcieron nuestro rumbo y sentido. Madame Dupin fue enviada abajo y cerramos la escotilla tras ella. Si 

algo más ocurría podía avisarnos por medio de un cabo que dispusimos al efecto. No sabíamos cuánto tiempo 

llevábamos ya navegando, ni dónde estábamos; a qué distancia de qué, derivando por entre enormes tumores 

de agua, de una virulencia inaudita. Había venido un día, y vuelto a caer otra noche, y otra vez comenzaba a 

intensificarse aquella oscuridad violenta. No había tránsitos claros en los colores. Los seis hombres estábamos 

solos en cubierta, peleando desesperadamente con el barco, más bien que con los elementos. Pero «La Aguja» 

salía adelante a pesar nuestro. Yo creo ahora que salió de todo aquello a pesar nuestro, guiada tal vez por 

algún soplo amigo, que se ocultaba, entre aquellas pasiones desatadas. No teníamos tiempo —ni tenía 

utilidad— para comprobar situaciones ni evitar escollos, aun cuando los hubiera. Pero todos sabíamos que, en 

el inmenso golfo, no los había. 

       Por eso, cuando los vimos por primera vez, nos espantamos. Nos preguntamos si en verdad habríamos 

estado en el golfo, de dónde podían haber salido aquellas cabezas. Ocurría esto con el abrir de un nuevo día. 

Durante toda la noche, las ráfagas nos habían estado dando tirones gigantescos, pero ya antes del alba, 

aquellas furias nos habían lanzado fuera de sus filas, a una zona marginal, y habían seguido adelante. Martín 

confesó luego que ni él mismo tenía idea de dónde estábamos. Sabía que habíamos sido lanzados, más y más, 

hacia al sur, pero podía ser al este o al oeste. Sabía, sin embargo, que era al sur, y que ya sería tarde. Tarde 

para «La Aguja», para las mujeres, para nosotros mismos. Esta vez no había ya velas, ni cabos, ni tal vez 

brazos para guiarlas. Uno de los marineros se había dejado caer en cubierta, con los brazos rotos, y gemía con 

un quejido seco, hondo, cortado y penetrante. Otro se sentó junto a él, de espaldas a él, sujetándose las 

rodillas con sus propios brazos. La barca había sido abandonada en un remolino, y derivaba ahora de costado, 

balanceándose, hacia los cabezos. Martín miró en aquella dirección con sus prismáticos, y luego se encaró con 

Lajos. Los dos se miraron un instante en silencio. Luego, sin más consulta, Lajos me mandó poner el motor en 

marcha, pero la hélice estaba rota, y el motor no valía de nada. «No importa —dijo Martín—, estamos cerca.» 

       Nadie sabía dónde —quizás ni él mismo. Madame Dupin había estado tirando del cabo durante horas y 

sonando la esquila, pero ninguno la había oído. Al menos, no había respondido. Cuando las mujeres subieron 

a cubierta, de nuevo el sol iba sobre el poniente, y las nubes habían comenzado a agrietarse. Madame Dupin 

miró hacia el sur y vio la línea de tierra, pero no la comparó con el sol. Quizás no supiera compararla. Los dos 

marineros sanos habían vuelto a sacar las mujeres, otra vez desfallecidas, pero sin náuseas. Martín ordenó 

nuevamente el baño de manguera. La temperatura había vuelto a subir, y después del chorro todas resurgieron 

más vivas. Esta vez no había ninguna Paulette ni Georgette muertas. Pero dos o tres estaban aún en el suelo. 
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Las otras las ayudaron a ponerse las ropas. «La Aguja» navegaba ahora, con un pedazo de lona por vela, por 

entre aquellos cabezos, hacia la costa baja. Madame Dupin miró aquella costa y preguntó dónde estábamos. 

       Martín sabía, en efecto, dónde estábamos. No mintió. Se lo dijo, simplemente, quizá sin engaño. Sin 

intención de engaño. Martín dijo: «Long Island.» El nombre debió de decirle algo a Madame Dupin —no, 

desde luego, lo que era, sino algo distinto, algo alentador, algo triunfante. Sus ojos se encendieron de alegría; 

su cuerpo comenzó a accionar de un modo extraño. Martín la observó, y abrió el mapa sobre la caseta del 

timonel. De pronto, lo cerró, herido por un pensamiento. Quizás el mismo se hubiese olvidado hasta entonces 

que había, por lo menos, dos Long Island posibles. Que había una hacia el sur y otra hacia el norte. Madame 

Dupin observó la línea boscosa y baja de costa y volvió a preguntar: «¿Usted no nos engaña, verdad que no?» 

       Martín no las engañaba. Simplemente comprendió que ellas se engañaban y las dejó. Era Long Island, 

desde luego. Era una Long Island del Caribe, una Long Island de nombre, así como de forma. Martín la 

conocía bien. Todos la conocíamos bien. Madame Dupin pensó, sin duda, en otra Long Island, pero eso era 

cosa suya. Ella quería que fuese su Long Island, y nadie tenía por qué frustrarla. Las muchachas estaban todas 

vestidas, con sus valijas y sus perros. Todas allí, sobre la borda, mirando a tierra, y esperando la noche. 

Martín trazó rápidamente un plano y se lo entregó a madame Dupin. «Siga ese camino —le dijo—; sigan, 

espaciadas, hasta lo alto de la loma, y luego bajen, también espaciadas, hasta las casas del otro lado. Ahí está 

el embarcadero.» 

       Y ahí fue el fin. Martín lo vio todo en un momento, y en un momento lo arregló. Uno de nuestros botes 

fue de noche, a tierra, con Lajos, y este regresó con un muchacho negro. Tendría unos doce años, descalzo y 

con una increíble mata de pelo en la cabeza. Madame Dupin le preguntó si aquella era realmente Long Island 

y el muchacho contestó: «Yessam, yessam», y eso bastaba. Quizás la propia madame no quisiera oír más. Eso 

la aseguró del todo, y nosotros callamos. ¿Por qué habíamos de hablar? Ella mismo lo había dicho. «Yessam, 

Long Island, Yessam», dijo el muchacho. 

       Nada más. Nosotros esperamos a que las pasajeras estuvieran en marcha, camino arriba, y regresamos 

con los botes. «La Aguja» había vuelto ya la proa a la isla, y Martín mismo tendió la vela. No había luna esta 

noche; no había más luz que la de las estrellas. A esa luz habíamos visto cómo las mujeres se adentraban por 

el camino blanco, hacia su ilusión blanca. 

 

https://www.literatura.us/lino/long.html  

  

https://www.literatura.us/lino/long.html
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La muestra e instalación del artista se puede ver en el Mamba 

Eduardo Basualdo presenta "Pupila" 

Con sus estudios metafóricos sobre el cuerpo y una visión monumental y oscura, Eduardo Basualdo es 

uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Ahora deslumbra con Pupila, que 

incluye una imponente instalación en aluminio y una experiencia laberíntica e inmersiva. 

 

 

Por Marina Oybin 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
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. Imagen: Josefina Tomassi 

Si con La cabeza de Goliat (en el Palais de Tokyo y luego aquí, en la Usina del Arte) Eduardo Basualdo 

nos enfrentó a un desastre inminente con una descomunal roca negra sostenida desde el techo con una 

frágil cadena, ahora nos deja en medio de ese universo ominoso que uno apenas podía intuir. Entre las 

cuerdas. Así queda el espectador ante Pupila, su imponente instalación en el Museo de Arte Moderno 

de Buenos Aires. 

Inmersiva por el clima introspectivo que provoca, la exhibición, con curaduría de Victoria Noorthoorn 

y colaboración de Alejandra Aguado y Clarisa Appendino, incluye dibujos, la intervención del diseño 

museístico (un recorrido laberíntico por las salas con paredes oblicuas y muros que parecen cosidos) y 

una instalación monumental de 150 metros cuadrados. 

Basualdo modeló —y creo al tiempo una técnica contemporánea exquisita— con aluminio sobre 

modelos vivos. Podría definirse como “modelado sobre cuerpos que palpitan” y requiere una precisión 

quirúrgica. Se propuso bucear por los espacios mentales que nos habitan. Y para eso, tras un recorrido 

laberíntico, nos sumerge en un magma apocalíptico. “Remite a lo que pasa con el pensamiento: hay 

palabras y experiencias que abren espacios nuevos”, dice el artista, nacido en Buenos Aires en 1977, y 

graduado en la Escuela Prilidiano Pueyrredón y en el taller de dramaturgia de Sergio Sabater. 

Participó de la quinta edición de la prestigiosa Beca Kuitca, en la Universidad Torcuato Di Tella. Y 

además de su magnífico trabajo individual, integra el colectivo Provisorio permanente. 
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Foo: Josefina Tomassi 

Ahora está haciendo la deslumbrante escenografía para una pieza de danza y teatro inspirada en su 

propia obra con dirección de Diana Szeinblum, que se estrenará el 1 de septiembre en el Teatro 

Cervantes. Además, este año se publicará Ensayo de escape, un libro que recorre su producción con 

textos escritos por el artista, que incluye además un diagrama morfo conceptual de su obra. En el 

catálogo de su muestra en el Museo de Arte Moderno, escribirán Mariana Enriquez, Graciela 

Speranza, Ivana Costa y Leila Sucari, entre otros. 

PUBLICIDAD 

En Pupila pintó el aluminio con un material industrial refractario a la luz. Al principio no se distinguen 

formas ni figuras ya que no hay luces y sombras, ni valores de grises. Sólo se ve una ola espesa, 

macabra y una gran superficie negra. Hay que acercarse para descubrir qué hay en ese magma 

espeluznante y al tiempo de belleza clásica. Cuando uno sale del estado de estupor, en sala se escuchan 

una serie de golpes que van guiado a una puerta donde figura la fecha de nacimiento del artista. 

“La manera en que uno entra, cómo va recorriendo la exhibición y qué opciones se abren son claves 

para mí. El tránsito del cuerpo del espectador dentro del espacio es una parte fundamental”, cuenta el 

artista. 
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Foto: Guido Limardo 

Los dibujos de esa pupila alucinada en soledad se suceden como en una especie de secuencia teatral, 

ámbito clave en la concepción de sus obras. En sus dibujos, ese ojo que por naturaleza debe ver su 

entorno no puede más que mirar a su propio interior. Hipnotizadas, y acorraladas al punto de la 

alienación, esas pupilas conducen a un universo misterioso. 

Los dibujos representan “el espacio mental donde uno está confinado”, dice el artista, quien empezó a 

trabajar sobre esta idea hace ya más de una década. “Es una poética asociada a que uno reconoce, y 

puede sospechar, que lo que uno está viendo está profundamente atravesado por los propios 

parámetros y concepción de la realidad. El confinamiento tiene que ver con eso: estás todo el tiempo 

pensando desde un lugar que físicamente es tu cabeza, pero es sólo un punto de vista. La realidad tiene 

miles de puntos de vista y nosotros siempre hablamos desde un lugar: es un confinamiento existencial”, 

señala Basualdo, uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Expuso en el Palais 

de Tokyo y fue seleccionado por el curador Okwui Enwezor para participar en la 56ª. Bienal de 

Venecia, en 2016. También participó en la Bienal de Gwangju (2014) y en la Bienal de Lyon (2011), 

entre muchas otras. Su obra integra las colecciones del Museo Hirshhorn, en Washington, y del Museo 

de Arte Contemporáneo de Lyon, en Francia, entre otros. 
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Foto: Viviana Gil 

“El arte —dice— cristaliza expresiones que están sucediendo y que uno no siempre tiene la capacidad 

de atrapar: logra mostrarte de otro modo algo que es tuyo, que ya sucede”. Considera que uno de los 

atributos fundamentales del arte es lograr que demoremos la mirada, que nos detengamos ante esa 

pieza que nos atrapa. Se trata de una dilación por fuera de la dinámica impuesta por el sistema 

productivo. “La demora es muy importante porque vos podrías ver arte de una manera muy turística, 

muy mecánica”, dice refiriéndose a las imágenes que consumimos a ritmo vertiginoso desde distintas 

aplicaciones en el celular. 

En El silencio de las sirenas, proyecto comisionado por la Bienal de Lyon en 2011, invitó al espectador a 

demorarse en una instalación conformada por una plataforma de 200 metros cuadrados, con agua 

negra. Subido a una especie de roca, el visitante podía observar el agua que salía desde un agujero y 

luego era absorbida formando un gran remolino. “Era un gran estómago que vomitaba agua”, 

recuerda el artista. Y añade: “Quise acercarme a nuestra parte acuosa. Venía de trabajar con la 

electricidad, que la asociaba al sistema nervioso, al pensamiento. Nosotros pensamos con impulsos 

eléctricos, y a su vez nuestros nervios son impulsos eléctricos. Por cavilaciones personales, trataba de  

https://www.youtube.com/watch?v=vUKIZXsa-pg
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Foto: Viviana Gil 

acercarme a otro paradigma que no tuviera que ver con la lógica positivo negativo del sistema binario 

racional. El agua tiene otra lógica. Todo esto en un sentido poético, más que científico. Investigando, 

encontré teorías que hablan del estómago como un segundo cerebro: es el segundo lugar del cuerpo con 
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mayor cantidad de neuronas. Entonces me gustó imaginar cómo había sensaciones o sentimientos que 

se trabajan con la cabeza y con la razón, y otros que no”, dice. 

 

Foto: Viviana Gil 
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El cuerpo, ese universo difícil de escindir o ver en fragmentos, ocupa un lugar clave en su producción. 

Con sus magníficas obras, Basualdo nos hace sentir atrapados o empequeñecidos como en The End of 

Ending (en PSM Gallery, en Berlin); al borde del peligro inminente e incontrolable como en La cabeza 

de Goliat o nos lleva a un sitio absolutamente impensado en La Isla. Lo hizo también con Freelancer, un 

helicóptero real cuyas aspas estuvieron en movimiento en arteba (en 2017) y con la que el artista  puso 

en cuestión la tensión entre regla y subjetividad. Y nos dio acaso una alternativa: la posibilidad de un 

escape fugaz para recuperar de modo poético esa subjetividad que, en palabras del artista, puede llegar 

a replegarse a su mínima expresión.  

“En El silencio de las sirenas trabajé sobre la decisión y la duda. Como si fuera posible tomar decisiones 

con tu cuerpo, no con tu mente. Esa manifestación era un oráculo, pero a su vez mis obras no terminan 

con una revelación. Era una especie de oráculo oscuro. Una promesa de solución”, cuenta. Y suma un 

interés clave que persiste: “El cuerpo es el misterio más profundo de la vida: somos opacos por dentro”. 

 

Pupila se puede visitar en Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Avenida San Juan 350. Lunes, 

miércoles, jueves y viernes de 11 a 19h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. 

Entrada general: $50 para visitantes residentes en Argentina. Miércoles gratis. 

 

https://www.pagina12.com.ar/475402-eduardo-basualdo-presenta-pupila   

https://www.youtube.com/watch?v=m105T8RPJtk
https://www.youtube.com/watch?v=m105T8RPJtk
https://www.youtube.com/watch?v=ywusTNWpYLM
https://www.pagina12.com.ar/475402-eduardo-basualdo-presenta-pupila
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Son beneficiadas por tecnologías desarrolladas para el LHC 

 

Terapia de hadrones, opción de tratamiento para personas con cáncer en el cerebro 

Charla de Luciano Musa, vocero del proyecto ALICE en el Auditorio Yezcalli, de la Facultad de Ciencias 

Diana Saavedra    Ago 25, 2022 

 Compartir 

Pacientes con cáncer en el cerebro han comenzado a verse beneficiados gracias a las tecnologías desarrolladas 

en el Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider o LHC), uno de los proyectos científicos más 

grandes y desafiantes jamás realizados en el campo de la física. 

Así lo comentó Luciano Musa, vocero del proyecto ALICE (A Large Ion Collider Experiment) del Centro 

Europeo de Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) durante una visita al Auditorio Yezcalli, 

en la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
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Tras explicar que los cuatro experimentos que conforman parte del equipo ubicado cien metros bajo tierra en 

la frontera franco- suiza, y que explora el comportamiento de las partículas que forman los átomos y la 

materia, el también investigador destacó que este trabajo ha permitido el desarrollo de la llamada terapia de 

hadrones, la cual ha comenzado a ser una opción de tratamiento para las personas con cáncer. 

Ante alumnos y académicos de la Facultad de Ciencias, el doctor en Física por la Universidad de Cagliari 

detalló que las perspectivas de recuperación dependen siempre del paciente, pero esta terapia es considerada 

una de las más innovadoras en la actualidad y se ofrece en naciones como Estados Unidos, Alemania, Austria 

e Italia. 

“No hay muchos centros en el mundo, así que los pocos pacientes que han podido acceder es por las 

conexiones de los doctores en los centros de terapia, pero la gran mayoría debe recibir un tratamiento 

tradicional con efectos colaterales”, dijo el también investigador. 

Esto debido a lo innovadora de la técnica, así como de las instalaciones físicas necesarias para su 

implementación. En este momento sólo uno por ciento de los pacientes tiene acceso a esta terapia, comentó 

Musa. 

Luciano Musa y Antonio Ortiz. Fotos: Víctor Hugo Sánchez. 

Al igual que los avances médicos –el experto italiano recordó–, las tecnologías desarrolladas en el CERN y el 

LHC están bajo un modelo de “ciencia abierta, por lo que tanto la comunidad científica como la industria 

pueden tener acceso a ellas mediante un proceso de transferencia; de modo que hay un gran potencial de 

desarrollo de aplicaciones y la terapia de hadrones es sólo una aplicación que muestra lo que se puede hacer”. 
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Asimismo, el especialista del CERN recordó que cada uno de los detectores del LHC (ALICE, CMS, LHCb y 

ATLAS) es como una gigantesca cámara fotográfica para captar las interacciones de partículas más pequeñas 

conocidas, por lo que también se ha desarrollado y optimizado la producción de chips de captura de 

información, los cuales representan la siguiente generación de equipos que mejorarán con mucho los sistemas 

de imagen en los teléfonos celulares y las cámaras de video que podrán llegar a la sociedad en general. 

Como parte de su charla “Uncovering the quark-gluon plasma: scientific and technological challenges”, el 

doctor en Física precisó que el experimento ALICE busca desentrañar las propiedades del plasma de quarks y 

gluones (que forman los protones, neutrones y electrones en el átomo), un estado de la materia que se cree 

existió en los primeros instantes de vida del Universo. 

Gran Colisionador de Hadrones. 

 

Tal estado de la materia se puede crear en el laboratorio al juntar haces de núcleos pesados, que se aceleran 

hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, y sus propiedades se estudian midiendo a través de 

complejos detectores las miles de partículas que salen volando. 

Musa detalló que el progreso en este campo de investigación se basa en gran medida en la mejora continua del 

rendimiento de los colisionadores y detectores de partículas, los cuales aumentan las energías y tasas de 
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colisión con mayor precisión y detección. Es por eso que cada determinado tiempo la revisión, la mejora y la 

actualización de los equipos son clave, por lo que confió en seguir contando con el apoyo de especialistas de 

la UNAM en este trabajo. 

En particular, la tecnología de semiconductores que impulsó el rápido crecimiento de la industria de la 

tecnología de la información en los últimos 50 años también desempeña un papel clave en el notable 

desarrollo de detectores para experimentos de física de alta energía (HEP). 

2023, año clave 

A este respecto, Antonio Ortiz Velásquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, destacó que 2023 

será un año clave en el trabajo de nuestro país y los especialistas de esta casa de estudios, pues se comenzará a 

definir el proyecto que dé visibilidad a México, el cual será un nuevo reto de desarrollo tecnológico para la 

actualización de ALICE en su tercera etapa, conocido también como ALICE 3. 

“Definitivamente tenemos el interés y la motivación de estar ahí por las nuevas generaciones. Estamos 

hablando de un proyecto que correría (funcionaría) después de 2030 y más allá de 2040; es a largo plazo y 

nuestra Universidad realmente debería ser parte de esta nueva colaboración con el CERN”, comentó. 

En cada etapa de actualización, detalló Ortiz Velásquez, lo que se hace es realizar mejoras al equipo, y la 

última actualización terminó justamente este año. Por lo tanto se espera que la máquina esté en 

funcionamiento constante de 2022 a 2032, lo que permite una interacción de choques récord en el mundo, y 

cada uno de los sistemas trabaja de manera continua. 

Especialmente nuestro país y los expertos de la UNAM han estado involucrados en el desarrollo del equipo 

llamado V0, que es un sistema de disparo que permite a los científicos saber cuándo se genera información 

importante para el experimento, la cual deberá ser capturada, guardada y analizada posteriormente. 

Para ALICE 3 se espera la creación de un detector de partículas totalmente diferente a lo que México ha 

aportado hasta ahora, pues se confía en la creación de tecnologías basadas en silicio que puedan rastrear no 

sólo la trayectoria de las partículas, sino identificar su tiempo de vuelo o desplazamiento y entender el origen 

de un conjunto de hadrones que recientemente han sido descubiertos en el Gran Colisionador de Hadrones. 

“Esto es toda una revolución que se ha escuchado en los medios y tratamos de entender el origen de esos 

hadrones… 15 de ellos son considerados exóticos y hay una discusión sobre si son descritos como tetraquarks 

o pentaquarks, o bien una molécula hadrónica. Para distinguir entre estas explicaciones, las mediciones de 

iones pesados será crucial y ALICE 3 podría aportar información”, finalizó el investigador. 
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https://www.gaceta.unam.mx/terapia-de-hadrones-opcion-de-tratamiento-para-personas-con-cancer-en-el-

cerebro/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/terapia-de-hadrones-opcion-de-tratamiento-para-personas-con-cancer-en-el-cerebro/
https://www.gaceta.unam.mx/terapia-de-hadrones-opcion-de-tratamiento-para-personas-con-cancer-en-el-cerebro/
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La película está basada en la novela gráfica "Killing and Dying" 

"París, distrito 13" de Jacques Audiard en Mubi 

El director de Un profeta, con ayuda en el guión de Celine Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) 

estrena París, distrito 13, una película sobre la diversidad, el amor y los vínculos sentimentales, rodada 

en el barrio Les Olympiades, inseparable del Barrio Chino y muy distinto a la París museística. 

 

Por Diego Brodersen 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
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“Adrian Tomine tiene más ideas en veinte de sus paneles que las que muchos novelistas tienen en toda 

su vida”. La frase le pertenece a la escritora británica Zadie Smith, famosa por el bestseller Dientes 

blancos, y refiere al historietista y dibujante californiano –cuarta generación de descendientes 

japoneses– nacido en 1974, responsable de muchas ilustraciones de portada para la revista The New 

Yorker y autor de novelas gráficas como Optic Nerve y la muy celebrada colección de relatos Killing and 

Dying. Seguramente el cineasta francés Jacques Audiard pensó en las palabras de Smith cuando 

decidió adaptar tres de las seis historias de este último volumen para su último largometraje, Les 

Olympiades, Paris 13e, que la plataforma MUBI estrenará el próximo viernes 2 de septiembre con el 

título español París, distrito 13 (el nombre con el cual se conoce el complejo de edificios de 

departamentos de ese barrio parisino, “Las Olimpiadas”, no resuena con tanta fuerza en el público 

internacional). El director de Un profeta, Lee mis labios y El latido de mi corazón le pidió ayuda a su 

colega Céline Sciamma (la directora de las recientes Petite maman y Retrato de una mujer en llamas) 

para que colaborara en la escritura del guion del film, que comprime, aglutina y reinventa los cuentos 

originales y construye un retrato posible de cuatro jóvenes unidos por el azar, el deseo, los celos y la 

necesidad imperiosa de vincularse emocionalmente. Presentada en la competencia oficial del Festival de 

Cannes y rodada en un blanco y negro que remite inexorablemente, pero no de manera literal, a los 

ambientes y aromas de la nouvelle vague, París, distrito 13 se apoya en un reparto que incluye a Noémie 

Merlant (la pintora de Retrato de una mujer en llamas) y la cantante Jehnny Beth, quien ya había 

despuntado el vicio de la actuación en Un amor imposible, de Catherine Corsini. ¿Cuánto de Tomine 

hay en el último Audiard? Lo suficiente como para ser reconocido por sus seguidores, aunque el 

largometraje se impone no tanto como una adaptación fiel sino como una relectura, desde otra 

geografía y una cultura diversa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60gP-8DWH6Q
https://www.youtube.com/watch?v=D98ToQME-kI
https://www.youtube.com/watch?v=D6RxaF4ha-A
https://www.youtube.com/watch?v=evki5b3AjeI
https://www.youtube.com/watch?v=R-fQPTwma9o
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Cuando Émilie (la actriz debutante Lucie Zhang), empleada de un call center e inquilina solitaria de un 

piso, conoce a Camille (Makita Samba) reina la confusión. Es que el aviso para compartir un cuarto del 

departamento tiene una respuesta, a nombre de Camille y, como es de suponer, Camille se impone por 

su propio peso como nombre femenino. Pero Camille es un hombre, un profesor de lengua a punto de 

doctorarse que respondió el anuncio sin pensar demasiado en la androginia de su gracia. Superado el 

malentendido, la charla. Un rato después, el sexo. La historia de Émilie, francesa de origen chino, y 

Camille, francés de origen africano, comienza sin suspiros, con un bang, palabra que además de su 

connotación explosiva podría definir a la perfección la maratón sexual de esa primera semana, deporte 

que eventualmente se agotará más rápido de lo imaginado (al menos por Émilie). La frustración crece 

pero, al mismo tiempo, sin que ninguno de ellos lo sepa en ese momento, la relación entre ambos 

comienza a recorrer un nuevo sendero, quizás más extenso y duradero. ¿Qué es el amor? Quién lo sabe, 

parecen decir Audiard y las coguionistas Sciamma y Léa Mysius, pero sin duda es mucho más que 

aquello que suele decirse al respecto. “Si no hay caballos en París, distrito 13 es porque antes dirigí The 

Sisters Brothers”. En conversación con la revista online Slant Magazine, Audiard recuerda su paso por 

el western (un western atípico, por cierto) y su primera película en idioma inglés, protagonizada por 

John C. Reilly, Joaquin Phoenix y Jake Gyllenhaal, y estrenada en 2018. “Como dijo Truffaut, cuando 

uno hace una película, es todo lo contrario a la anterior. Creo que en ese film abrí todos los armarios de 

la masculinidad, la violencia, los caballos. Pero cuando comencé a cerrarlos, se abrieron otros: 

ambientes más bonitos, el amor. Así que sí: es el proceso de ir de un lugar hacia el opuesto. Además, 

desde hace un tiempo que quería hacer un film sobre la manera en la cual hablamos del amor”. Lo 

cierto es que el espectador puede llegar a pensar, luego de la primera media hora de metraje de París, 

distrito 13, que al menos ese relato en particular, el de Émilie y Camille, es una historia de no-amor. 

Pero la vida y el amor tienen sus vueltas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AaCGqfn_qzs
https://www.youtube.com/watch?v=AaCGqfn_qzs
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Nora Ligier (Merlant) se instala en París por segunda vez. Tiene 33 años y hace tiempo dejó la carrera 

de abogacía para volver a su pueblo. Ese retorno tiene el aroma de las segundas oportunidades, pero a 

poco de reanudar los estudios una confusión (una peluca rubia, ni más ni menos) la transforma en la 

comidilla del curso. Todo el mundo la confunde con una cam girl de un sitio porno llamada Amber 

Sweet, siempre dispuesta a los bailes y las charlas eróticas o a la masturbación en vivo a cambio de una 

transacción monetaria. Es vergüenza lo que comienza a mover a Nora, pero también bronca. Audiard, 

Sciamma y Mysius toman la idea central de "Amber Sweet", una de las seis historias de Killing and 

Dying, y la reutilizan para sus propios intereses. Tomine juega con la confusión de identidades de 

ambos personajes, la actriz XXX y la estudiante, a partir de un punto de vista no del todo claro, pero 

en París, distrito 13 el espectador es consciente (casi) todo el tiempo de que Nora no es Amber. Un 

tiempo después, la universitaria ya no es tal, y la búsqueda de un trabajo en París la lleva a presentarse 

en una agencia inmobiliaria en la cual Camille anda haciendo un reemplazo temporal. Comienzan los 

cruces entre personajes, que sumarán un cuarto peón de relevancia cuando la mismísima Amber 

(Jehnny Beth) ingrese en el mundo de Nora de una manera mucho más íntima. Respecto de los cambios 

en las relaciones sentimentales de un tiempo a esta parte y de las influencias de otros films y 

realizadores en su propia obra, Audiard admite que el gran operador no es otro que Mi noche con 

Maud, el largometraje de 1969 dirigido por Éric Rohmer y protagonizado por Jean-Louis Trintignant y 

Françoise Fabian. “La película de Rohmer es muy erótica, pero toda la carga de erotismo está puesta 

en la conversación. Todo el film tiene que ver con contenerse, hablar y hablar toda la noche sin que 

pase nada. Ahora ocurre todo lo contrario. El amor está en una app. Conocés a alguien y hacés el amor 

en la primera noche. O cogés. ¿Y después qué pasa? Después se habla. ¿Lleva eso al erotismo? Si no es 

así, ¿a dónde lleva? Creo que el amor ocurre, puede ocurrir. Pero, ¿bajo qué forma aparece ahora, 

cómo se manifiesta? Eso es lo que quise explorar con estos personajes y siempre creí que eso podía 

llevar a un lugar gracioso, a una posibilidad cómica”. 

https://www.youtube.com/watch?v=8knuAhLwi7g
https://www.youtube.com/watch?v=8knuAhLwi7g
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Rodaje de Alrededor de Camille, Émilie, Nora y Amber, Les Olympiades, ese “barrio” del distrito 13 

construido en los años 70.  

Definir París, distrito 13 como una comedia sería una exageración, aunque la posibilidad del humor está 

siempre presente. Audiard evita en gran medida la seriedad extrema, la solemnidad, para erigir un 

retrato de la generación de jóvenes treintañeros actuales desde sus setenta años recién cumplidos. “La 

verdad es que no sé nada de historietas”, afirmó en la entrevista ya mencionada, “así que fue un 

universo que tuve que comprender a partir del trabajo. Fue la única manera de poder darme cuenta de 

qué cosas tenía para decir sobre la vida moderna, y que también pudiera hablarme a mí, a mi 

generación”. El sexo es esencial a la fibra de la película, pero no todos los personajes lo practican de la 

misma manera. Émilie, que en cierto momento deja su trabajo en el call center y comienza a despachar 

comidas en un bullicioso restaurante chino, es capaz de abandonar el puesto de moza durante diez o 

quince minutos y echarse un rapidito con un desconocido que acaba de cliquear como favorito en la 

aplicación de citas. A Nora, en cambio, le cuesta hallar verdadera satisfacción en el encuentro con otro 

cuerpo, aunque la posible respuesta a esa “frigidez” –como la llama, con algo de veneno, Émilie– 

aparece en forma de pista cerca del final de la película, cuando los cruces y desvíos de los cuatro 

personajes ya ha dibujado un complejo tapiz de líneas rectas, curvas y solapamientos. Allí reaparece el 

fantasma de Rohmer, maestro de los vínculos sentimentales en la historia del cine francés, mago de los 

azares, los reencuentros y las relaciones triangulares y cuadrangulares entre amigos, amantes y 

amigovios. 
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PUBLICIDAD 

Ocho edificios altos cuyos nombres remiten a ciudades que fueron huéspedes de distintas Olimpiadas y 

cuya cercanía con las comunidades de origen asiático los hacen parte inseparable del Barrio Chino 

parisino. Un sitio que “fotografía” bien, pero que resulta muy diferente a la París nueovalera. Audiard 

vivió en el distrito 13 durante una década de su vida y considera que es una de las zonas más modernas 

de la ciudad: “Ha habido mucha renovación urbana, con edificios nuevos, rascacielos, un estilo de 

arquitectura que le da un aspecto diferente al del resto de París. El blanco y negro ayudó mucho a 

generar la sensación de que, si bien se trata de París, también podría ser otra ciudad. Amo mi ciudad, 

pero creo que París tiene ciertos límites en cuanto a su fotogenia. Hay una sensación de encierro, una 

cualidad casi museística. Los personajes de la película evolucionan, y quería que lo hicieran en una 

ciudad moderna, que casualmente es París. Al mismo tiempo, quería evitar esa nostalgia que a veces 

aparece cuando se filma en blanco y negro. Por eso elegí para la banda de sonido música electrónica, 

compuesta por Rone. Hay algo en la música que se acopla a ese concepto de París como una ciudad 

muy moderna”. Hay más Tomine cinematográfico por venir. El actor estadounidense, hijo de padres 

coreanos, Randall Park (Jimmy Woo en WandaVision) se encuentra trabajando en su ópera prima 

como realizador. Se trata de una adaptación de la novela gráfica Shortcomings, publicada 

originalmente en 2007, y cuyo protagonista, Ben Tanaka, es el dueño de una sala de cine en el área de la 

Bahía de San Francisco. A él se les suman un par de personajes en busca de algo parecido a la felicidad: 

su novia Miko Hayashi, activista política de profesión, y su mejor amiga, Alice Kim, que esconde su 

condición de lesbiana ante una familia ultraconservadora simulando ser la pareja de Ben. “Un comic 

sobre el amor, la raza y la incomodidad”. Así fue descripta por la prensa Shortcomings en el momento 

de su lanzamiento, definición que perfectamente podría aplicarse a Killing and Dying, la película de 

Jacques Audiard que está de estreno. 

 

https://www.pagina12.com.ar/476314-paris-distrito-13-de-jacques-audiard-en-mubi   

https://www.pagina12.com.ar/476314-paris-distrito-13-de-jacques-audiard-en-mubi
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Permite conectarse con la vida 

El deseo sexual no disminuye después de los 60 años 

El erotismo no tiene fecha de caducidad, se debe seguir estimulando y practicando: Cuauhtémoc Sánchez, de 

la ENTS 

Sandra Delgado    Ago 25, 2022 

 Compartir 

“Me dedico a disfrutar de la vida, a visitar museos, a viajar cuantas veces se pueda y, aunque tengo 72 años, 

siento que todavía hay muchas cosas por hacer, y entre ellas espero conocer un galán con quien compartir 

gustos o ir por un helado”, expresó Socorro Cardel Reyes, profesora jubilada. 

Tras 14 años de matrimonio, Socorro se divorció y trató de seguir con su vida por ella y por sus dos hijos. 

Años más adelante conoció a alguien con quien gozó de un noviazgo durante 10 años; en esta relación ella 

afirmó que pudo disfrutar de una sexualidad libre de ataduras, prejuicios y temores. 

“Con esta pareja viví de distinta forma la compañía porque me atreví a experiencias que cuando era casada 

no, había muchos tabúes y limitaciones con el papá de mis hijos ya que él me decía: ‘¡Cómo vamos a hacer 

otra cosa si tú eres una señora! Tú eres la mamá de mis hijos’, y yo le cuestionaba de por qué no experimentar 

algo nuevo”, dijo. 
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Para Socorro deleitarse con su sexualidad más allá de los 60 años es tener orgasmos sin forzarlos, sino 

gozarlos. Incluso, ahora que no tiene pareja, ella trata de “echarse porras” a través de ponerse vestidos, 

tacones y hasta negligés. 

En México habitan casi 15 millones de adultos mayores, según datos de 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Pero, ¿cuántos de ellos consideran que viven una vida sexual plena? 

Impacto en la salud 

Cuauhtémoc Sánchez Vega, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), es uno de los 

especialistas que estudian el proceso de envejecimiento y aseguró que vivir la sexualidad con o sin pareja más 

allá de los 60 años tiene un gran impacto en la salud física, mental y emocional; por lo que se considera como 

un elemento esencial que conforma el bienestar integral. 

Estudios de las universidades de Oxford, en Reino Unido; Chicago, Estados Unidos; y Trinity College, en 

Irlanda, coinciden en que una vida sexual plena en la vejez ayuda a combatir el insomnio, a mejorar la 

memoria, a lucir más joven, a reducir el riesgo de padecer hipertensión y problemas cardiovasculares, e 

incluso, a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. 

“Estos beneficios permiten eliminar las falsedades sobre la sexualidad de las personas mayores, como 

generalizar que todas dejan de tener deseo sexual o que si se tienen relaciones sexuales les hará daño a su 

salud. Pero, en realidad, el erotismo no tiene fecha de caducidad y se debe seguir estimulando y practicarse”, 

sostuvo el universitario. 

Añadió que tanto mujeres como hombres de más de 60 años reportan que se autoestimulan con el fin de 

obtener satisfacción sexual mediante el recorrido del cuerpo y no necesariamente masturbándose. Esto lo 

hacen por la posibilidad de potenciar sus cinco sentidos, que dan la ocasión de seguir vivenciando placer en 

una gama casi infinita, lo que les permite conectarse con la vida. 

“La importancia de tocar el tema de la sexualidad en esta última etapa de la vida es porque el erotismo, la 

vinculación afectiva, su identidad de género, el sentido de trascendencia y la espiritualidad no desaparecen, 

sino que se transforman, porque comienzan a tener otro significado”, indicó. 

Acerca de esto, Manuel Casanova Becerra, montañista y profesor jubilado, sabe porque a sus 73 años afirmó 

estar en una de las mejores etapas de su vida, pues aparte de tratar de mantenerse en forma, no tiene diabetes 

ni enfermedades de tipo crónico; además, ha logrado encontrar un espacio de goce y comunicación con sus 

parejas sentimentales. 

“Hablar de sexualidad no siempre es fácil, pero en mi caso considero que no he perdido la libido ni la 

capacidad de sentir deseo sexual. Creo que con eso, un poco de imaginación y Viagra se resuelve. A esta 

edad, y con las mujeres con quienes me relaciono, que son digamos más maduras, el tema del sexo es distinto 

porque llego a acuerdos con ellas, nos planteamos gustos que ya no son temas sobre la pena.” 
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Al respecto, Sánchez Vega mencionó que el proceso de autoconocimiento del cuerpo ayuda a saber qué es lo 

que le agrada y qué necesita, lo que lleva a un individuo a construir una buena intimidad corporal y afectiva 

con él mismo; entonces, así permite que otra persona entre en su territorio sin sentirse vulnerado y 

estableciendo límites. 

“El contacto de piel con piel genera una serie de neurotransmisores que retribuyen en satisfacción, en gozo, en 

plenitud, que lo único que nos van a transmitir es esa sensación de bienestar total desde lo físico hasta lo 

mental”, concluyó. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-deseo-sexual-no-disminuye-despues-de-los-60-anos/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/el-deseo-sexual-no-disminuye-despues-de-los-60-anos/
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Sin empacho 

Por María Silvia Di Liscia 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia en el país un proceso de organización estatal en el que los 

profesionales, sobre todo los médicos, tendrán un papel fundamental. En ese momento, el discurso 

oficial comenzó a vincular el curanderismo con la muerte de la madre, en ocasión del parto, como de los 

bebés y los niños pequeños, confiados, como se atribuía entonces, a la falta de escrúpulos de comadres y 

curanderos. Esta noción no era solo una preocupación local; también en los países “modernos”, 

prestaron cada vez más atención a la asistencia desde la reproducción y la niñez, donde, decían, se 

asentaba el futuro de la nación. 

A principios del siglo XX, Emilio Coni, reconocido higienista, expresaba que, sobre todo en el interior 

argentino, la alarmante mortalidad infantil causada por trastornos digestivos podría descender si se 

lograba informar a las madres sobre la alimentación correcta de bebés y niños, así como distribuir 

leche en condiciones higiénicas. Coni, preocupado sin dudas por las muertes infantiles, recomendaba la 

obra de divulgación de otro eminente médico, Gregorio Aráoz Alfaro, El libro de las madres, para 

instruir adecuadamente a las madres y a otros especialistas. En el optimismo decimonónico de entonces, 

la morbimortalidad infantil supuso un problema difícil pero posible de superar. Otra de las causas 

principales, vinculada de manera indirecta a la educación maternal, se verificaba en la persistencia del 

curanderismo. Como estos practicantes “ilegales” reclutaban la mayoría de su clientela durante el 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

50 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

embarazo, el parto y los primeros años de vida del niño, los médicos, al dirigir la mirada médica hacia 

las dolencias infantiles, eliminaban un sector de su clientela. 

En 1854, Manuel Montes de Oca, influyente médico y político, había intentado una primera 

clasificación de los curanderos y “charlatanes”. Distinguía flebotomistas, dentistas, parteras y 

farmacéuticos con ciertos conocimientos médicos de aquellas personas que, sin nociones sobre ninguno 

de los ramos de la “noble ciencia y arte de curar”, se atrevía a jugar con la vida humana. Entre ellas se 

dibujaban con nitidez las comadres, irónicamente definidas como las médicas de la campaña, quienes 

sabían captar la voluntad de los ignorantes y hacer suyo su espíritu débil. 

Para la Revista Médica Quirúrgica, publicación de referencia de mediados del siglo XIX, el 

curanderismo era mucho más nefasto en la infancia. Los pequeños no podían manifestar sus 

sufrimientos y los empíricos les suministraban todo tipo de medicamentos peligrosos, escudándose en el 

dicho común de que “los médicos no conocen las afecciones de los niños”. 

PUBLICIDAD 

De acuerdo a la revista, ante una afección infantil, los padres llamaban en primer lugar a un 

curandero. Y sea cual fuere la enfermedad, tanto las familias como los empíricos la definían 

indistintamente como empacho, condenando al pequeño a una muerte segura. Al mismo tiempo que 

hacía estas valoraciones negativas, la Revista Médico Quirúrgica difundía para las diarreas infantiles el 

uso de la “marmelada musculina”, preparado a base de carne de buey y utilizada en un hospital 

francés, sobre la cual no se planteaba cuestionamiento alguno. 

El empacho se definió como enfermedad popular, sin encuadre para el saber médico oficial. Fue el 

objeto de estudio de dos tesis de la Facultad de Medicina, la de Telémaco Susini en 1879 y la de Ramón 

Ibarra en 1888, y de un artículo escrito en 1884 por Silverio Domínguez en los Anales del Círculo 

Médico Argentino. 

El empacho apareció como tal en las estadísticas de mortalidad hasta 1872, cuando se suprimió y, en 

consecuencia, se incorporó una multitud de otras definiciones que oscurecían el panorama médico. 

Eliminar el empacho pareció también borrar de un plumazo las maniobras de Teresita y otras 

curanderas, comadres y vecinas con sus “ridículos remedios”, confiando en que la medicina oficial 

lograría vencer, con una medicación racional, a estas prácticas ancestrales. 

Las dos tesis de estos médicos estaban muy lejos de la experimentación científica y, al igual que muchas 

otras de finales del siglo XIX y principios del XX, comentaban bibliografía tradicional con “nuevos 

clásicos”, como algunos textos sobre patología y anatomía modernos. No disponían de estadísticas y 

salpicaban las hipótesis y las conclusiones con observaciones testeadas de manera aleatoria. Por 

ejemplo, Ibarra consideró solo las observaciones realizadas a nueve niños en el Hospital de Clínicas, el 

Hospital de Buenos Aires y la Casa de Expósitos. Y Susini expresó con escasa prueba empírica y 

observación de muy pocos casos aspectos del empacho y de otras afecciones. Ambos descontaban que 

sus estudios, si bien iniciales, podían enraizarse en una tradición decididamente científica. 
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El empacho se iniciaba, de acuerdo con estas interpretaciones, por dificultades digestivas. El problema 

de cómo alimentar a los bebés era una cuestión sumamente importante. Si bien existían fórmulas de 

leche en polvo, no todos los facultativos las prescribían porque los recipientes podían estar en mal 

estado. A pesar de acordar por regla general con el amamantamiento, se creía, como afirmación de fe, 

que la leche materna podía ser inadecuada. El sol, el frío, las fatigas, el abuso de bailes y diversiones 

podían alterar ese sano alimento, transformando a las madres en verdugos cariñosos de sus niños. O, 

como decía Ibarra con cierto humor negro, en “criminales de lesa maternidad”. Por lo tanto, el inicio 

del empacho era en parte responsabilidad de la ingesta. Como se trataba de tiernos niños, era culpa de 

las cuidadoras ofrecer productos o muy abundantes –no se menciona aquí escasez ni hambre- o 

inadecuados. 

Si bien amamantar es una actividad valorada, se sospecha además de la composición de la leche, de 

cuántas veces se ofrecía el pecho y en qué cantidades los pequeños podían alimentarse. En fin, al 

tratarse de algo tan privado e individual, quizás existiese entre madre e hijo una conexión demasiado 

estrecha y por ende enfermiza. 

En esa misma, en caso de empacho, los médicos sugerían vigilar lo que rodeaba al infante y, sobre todo, 

la relación entre esas dos vidas, en las que difícilmente podían influir, salvo que se probara una 

alteración patológica. No tenía en cuenta que podía tratarse de madres pobres, que no podían 

higienizar a sus hijos ni a sí mismas ni nutrirse adecuadamente. Por el contrario, se las señalaba como 

madres irresponsables, castigadas con niños que tenían una enfermedad que ni siquiera figuraba en los 

textos médicos. Las curadoras podrían haber tenido mayor sensibilidad que los médicos hacia estos 

problemas de nutrición que, si bien parecían rutinarios y propios de un ámbito familiar, constituían un 

escollo fundamental a la hora de decidir entre la vida y la muerte infantil. 

Fragmentos del artículo “Teresita y Ana: el empacho, los médicos y las curadoras entre los siglos XIX y 

XXI”, de la historiadora María Silvia Di Liscia, recopilado en el libro Sanadores, parteras, curanderos y 

médicas (Diego Armus director), que acaba de distribuir el Fondo de Cultura Económica.  

 

https://www.pagina12.com.ar/476009-sin-empacho 

  

https://www.pagina12.com.ar/476009-sin-empacho
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Liliana Heker 

 

(Buenos Aires, 1943-) 

 
 

Casi un melodrama 

Originalmente publicado en la revista El escarabajo de oro, 

Núm. 30 (julio de 1966), pág. 4-48, 51; 

Los que vieron la zarza 

(Mencion única, VII Concurso Hispanoamericano de Literatura 

“Casa de las Americas”, 1966) 

(Buenos Aires: Editorial J. Alvarez, 1966, 154 págs.) 

 

      —Una hermosa familia —había dicho Miguel, al sentarse a la mesa—. Bien, ya nos tenés a los cinco 

reunidos. ¿Estás contenta ahora? 

       Edith lo observó, enarcando mucho las cejas. 

       —No —dijo. 

       Los tres chicos, Susana, Federico y Marcelo, pensaron que se habían equivocado: la pelea que su 

padre y su madre habían tenido anoche, aún no estaba terminada. 

       Y Miguel suspiró, ostensiblemente harto, pensando, sin duda, que era difícil conformar a Edith; 

que si ella, la noche anterior, lloró histérica porque antes lo había estado llamando a cenar durante más 
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de media hora mientras él seguía tac tac tacatac en lo máquina de escribir, eso no quería decir que hoy, 

que él había bajado en seguida, se pusiese de buen humor. Vaya uno a entenderla. Se encogió de 

hombros. 

       —¿Y?; ¿cómo va el Tránsfuga Invisible? —le preguntó forzadamente a Marcelo, el menor de los 

chicos. 

       —Mirá —dijo Marcelo—, ya vamos dando con la pista. Si me sale bien una investigación, doy el 

golpe el sábado, yo solo. 

       —¿Y al Tránsfuga, qué le hacen? —dijo Miguel—. ¿Lo linchan? 

       —¿Estás loco, papá? —dijo Marcelo—. Lo fusilamos. ¡Bum! ¡bum! ¡bum! ¡bum! 

       —Vas a tirarte esa sopa encima —dijo Edith. 

       —¡Bum! ¡bum!: te maté a vos también, mamá; ya no podés hablarme. 

       —Callate, Marcelo —dijo Edith—. No estoy para bromas hoy. Callate y tomá la sopa. 

       Miguel miró de reojo a su mujer. 

       —Sí, che: vamos a tomar la sopa —dijo; e hizo un gesto aplicado de chico que le hace caso a 

mamá—. Después me seguís contando lo del tránsfuga. 

       Marcelo, al verlo, también se inclinó sobre su plato. Su hermano Federico le dio uno patada por 

debajo de la mesa. En realidad, habría querido dársela a su padre; porque eso de que hoy hubiese 

bajado a comer constituía, para Federico, una alta traición. A Federico, comer le repugnaba; por eso la 

noche anterior, en lo mejor del escándalo, había decidido ser él también escritor y no bajar a comer 

nunca, nunca. Pero hoy, el pavo de su padre le venía a hacer eso de aparecer al primer grito. Marcelo le 

devolvió la patada. 

       —Oia, oia —canturreó Susana, la mayor—; hay dos que se están pateando. 

       —Ya lo sé —dijo Edith, con sequedad. 

       Susana la miró, sin entender: “Hoy no debería estar enojada”, pensó. “Ayer sí, y anteayer al fin y 

al cabo también porque papá no estuvo en casa; pero hoy está aquí, y tan maravilloso que es, y 

entonces, ¿para qué tiene que andar ella con esa cara y arruinarlo todo? Ahora, que todos deberíamos 

estar contentos”. E imprevistamente rió, porque sí. 

       A Miguel le divirtió la cara de su hija: tan de muchacha boba de trece años; buscó los ojos de su 

mujer, para reírse con ella, pero Edith no miró: de pie, inexpresivamente, apilaba los platos. Después se 

fue, camino de la cocina. 

       —¡Bien! —gritó Miguel, parándose de golpe y tirando con violencia la servilleta—. Ya se ha visto 

que lo único que te importa es no dejarme en paz. 

       Los chicos no esperaban ese gesto, ni las palabras. 

       —Sí —dijo Edith, antes de cerrar la puerta de la cocina. 

       Y los tres chicos apretaron las ojos cuando oyeron ¡trap!, y pensaron que hoy otra vez habría pelea. 

 

 

      —Bueno —dijo Miguel unos diez minutos más tarde, entrando a la cocina—, y ahora, ¿qué diablos 

hice? 

       —Nada —dijo Edith—. Absolutamente nada. Hoy cumpliste con todos los requisitos de padre de 

familia. 

       —¿Y entonces? —dijo Miguel. 

       Edith abrió muy grandes los ojos, y al fin se rió. 

       —Sos increíble —dijo. 

       Miguel, a grandes pasos, recorrió una y otra vez un trayecto muy corto. 

       —Escuchame, Edith —dijo—, escuchame. 

       —¿Sí? —dijo Edith. 

       —Nada —dijo Miguel—. O el mundo está loco, o yo soy realmente un pelotudo. 

       —No sé de qué hablás —dijo Edith. 
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       —¿No? —dijo Miguel—. Yo tampoco sé, te juro. Ni de qué hablo, ni qué pienso, ni qué carajo sigo 

haciendo acá. Es... no sé, es un poco raro, ¿no te parece?, que me hagas bajar, y me hagas perder todo 

el día, y me amargues la comida, para venir a decirme que soy increíble. 

       —Yo no te hice bajar, Miguel. En eso estás equivocado. 

       Miguel salió, dando un portazo. No lo había hecho bajar. Era lo único que le quedaba por escuchar, 

hoy. No lo había hecho bajar: simplemente, había llorado anoche, y había gritado que estaba cansada 

de esta vida, cansada de ser la mujer de un inútil, y que si ella se había casado para eso, para vivir 

siempre sola hasta que al fin viene Semana Santa, papá se queda en casa, qué alegría, oh, oh, oh. Oh: no 

hay alegría, tesoros míos; porque felizmente papá ha vuelta o recordar la idea aquella, que desde hace 

tres meses le viene dando vueltas par la cabeza y que hasta ahora jamás pudo escribir, porque hay que 

ir al empleo, entendés Edith, sólo por eso, porque hay que matarse trabajando para vivir, para que 

ustedes cuatro vivan, querida; matarse hasta que ya no te quedan ganas de nada. O hasta que vienen 

tres días libres, Miguel, y entonces te instalás tac tac tacatac detrás de tu puerta. Catorce años 

escuchando tac tac tacatac detrás de una puerta, los feriados. Los feriados que estás, claro, porque de 

pronto no estás, de pronto no hay más idea, no hay más tacatac, al canasto de papeles tanto tacatac y a 

sufrir fuera de casa, a compartir tus penas por los cafés con tus hermosos amigos desdichados y con tus 

lindas locas que te comprenden, oh sí, ellas sí te comprenden, y te sueñan gran escritor. Gran escritor, 

tac tac tacatac, porque no llevan catorce años escuchando tac tac tacatac para nada. Tac tac tacatac 

tacatac. Tacatac. 

       Y Edith dijo tacatac, sí, pero no le había pedido que baje. No. Ella sólo dijo tacatac y movió la 

cabeza hacia arriba y hacia abajo y golpeó tacatac con los nudillos sobre la cómoda y dio gritos que 

mantuvieron despiertos y con el corazón en la boca a los chicos y no paró hasta que él se aferró a ella, 

primero con ganas de matarla, sí, pero después llorando, perdón Edith, es tan difícil y yo te quiero 

tanto, tanto; a todos ustedes los quiero tanto. Grandísimo imbécil. “Perdón, Edith”. Y ya no pude 

escribir anoche. Ni esta mañana. Y me fui a la pieza de arriba cómo no, pero no escribí, maldito sea. 

Porque había que tener cuidado hoy y acudir en cuanto Edith llamara a comer, y si Edith no llamaba 

(porque ella, hoy, puede estar resentida y no llamar), acudir lo mismo. No distraerse, pues. Escuchar, 

oh Maestro de las Letras, escuchar todos los ruidos desde tu pieza de arriba; vigilar si Edith entra o 

sale de la cocina, oír, Gran Genio, que Susana canta y ha olvidado comprar el azúcar y rompe un vaso; 

estar atento, ¡cuidado!, para saber, caramba, para saber ¡oh Gloria de nuestro Literatura!, que 

Marcelo se escapó otra vez a la calle y que Federico, personalmente, no piensa comer. Atender, atender 

ahora, Envidia de los Inmortales, ahora mejor que nunca atender, porque desde abajo está llegando 

ruido de platos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco? ¿Puso cinco o me parece a mí? Corroborar que es 

olor a sopa de verduras eso que se cuela por los rendijas. Marcelo llega, Federico llora, Susana canta. 

Ruido de sillas. ¿Llamará? ¿No llamará? ¡A comer! Llamó. Y yo voy a bajar, rápido, y la Semana 

Santa estará acabándose, y las grandes ideas han de volver al escritorio. Hasta otro franco. Otro franco 

en que Edith dirá “inútil”, y ya voy a bajar a comer, como hoy, y volveré a subir, como hoy, y volveré a 

bajar. 

       Miguel bajó en tres saltos las escaleras y entró al dormitorio. 

       —Esto no puede seguir —le dijo a Edith. 

       —Bueno —dijo Edith—, ¿qué estuviste pensando ahora? ¿Qué gran idea se te ocurrió allá arriba? 

       —Ninguna gran idea, ¿entendés? Aquí no se te pueden ocurrir grandes ideas. Aquí, y a un domingo 

por semana para las grandes ideas, aquí, y después de reventar doce horas al día, no se te puede ocurrir 

una sola gran idea. 

       —Dejá el empleo, Miguel. 

       —Ah, sí; para tener, por lo menos, quince días hasta encontrar otro. Maravilloso, francamente 

maravilloso. Y, durante los quince días, oir que voy a matar de hambre a tus hijos con mi maldita... 

       —Yo nunca te dije eso. 

       —Y después reventar más que antes para pagar las deudas. Ah, sí, así voy a escribir grandes 
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obras. La Comedia Humana voy o escribir. 

       —Bueno, ¿entonces qué querés? ¿Irte? 

       —Hablás fácil vos, ¿eh? 

       —Sí —dijo Edith. 

       —Pero no. No es eso, no. No quiero irme, entendelo. No puedo irme, y vos lo sabés bien. 

       —Yo no sé nada, Miguel. 

       —Nada, oh, claro, vos no sabés nada. Está bien. Pero no; no quiero irme; no quiero tanto como 

irme. Quiero tranquilidad, entendeme. Que por lo menos me dejes en paz con esta miseria de tiempo 

que me queda libre. Que no me digas nada. 

       —¿Dejarte en paz yo, en esta caosa? Pero, ¿qué me estás pidiendo, Miguel? ¿Que te deje en paz yo, 

alguna vez que te tengo? No, Miguel, no. Yo no sé hacer eso. Te juro que no. 

       —Pero entonces qué querés? —gritó Miguel. 

       —Yo? —dijo Edith—. Yo no quiero nada. 

 

 

      Miguel se fue a la mañana siguiente. 

       —¿Para siempre, mamá? —preguntó Marcelo, dos días más tarde. 

       Su hermana lo pellizcó, indignada. 

       —Sí —dijo Edith—. Para siempre. 

       —¡No, mamá! —dijo Susana—. ¿Cómo vamos a vivir sin papá? 

       —Vamos a vivir, Susana —dijo Edith—. Hay que vivir. 

       Susana miró a su madre con una mezcla de rencor y suficiencia. 

       —Yo no —dijo—; yo no voy a poder. 

       Después, súbitamente, pareció comprender algo. Habló con voz baja, adulta. 

       —Vos tampoco vas a poder. 

       Se acercó a Edith y le tocó un brazo. 

       —Mamá —dijo—, yo te oí llorar esta noche. 

       —Yo también lloré —dijo Federico, orgulloso. 

       —Callate, estúpido —dijo Susana—. Qué te vas a dar cuenta, vos, lo terrible que es todo esto. 

       —¿No me doy cuenta? —dijo Federico—. Pobre de vos que no me doy cuenta. Nos vamos a quedar 

en la miseria, ¿no es cierto, mamá, que nos vamos a quedar en la miseria? 

       —¡Fenómeno! —dijo Marcelo—. Yo salgo a pedir limosna; ¿querés, mami? 

       Edith se rió. De pronto, daba la impresión de haberse puesto muy alegre; joven: resplandecía. 

       —¡Uy! —dijo—. Si esta vida es un lío, ¿saben? Un tremendo lío. Pero nada de miseria, ¿eh, 

Federico? Escuchame. Escúchenme, chicos. Papá es un gran hombre. Él quiere algo, alga grande, y 

renuncia a todo lo demás por eso. Así se vive, ¿entienden? A todo se renuncia, y ni siquiera se tiene 

miedo a lo que nosotros podamos pensar. Por eso es un gran hombre. Se decidió y adiós. Es terrible, 

¿no?, pero es tan lindo, chicos, tan lindo. Vivir así, Dios mío, pisando fuerte y dale que va. Él allá y 

nosotros aquí. Y firmes, ¿eh?, firmes para no defraudarlo a papá. Porque qué feo, ¿no es cierto 

Marcelo?, qué feo sería tener un papá cobarde. Aunque esté aquí, en casa, con nosotros. Susanita, ¿por 

qué lloras? No hay que llorar, bobos. Hay que ser como él; hay que ser fuertes, caramba; ¿a qué vienen 

esas caras? Federico, Susana, chicos, ¿qué pasa? Pero, ¿qué tontería es ésta, Dios mío? ¡Qué tontería! 

       Se quedó en silencio. “Nunca me había pasado algo así delante de ellos”, pensó. “Qué disparate. 

Voy a tener que cuidarme en adelante”. 

       —No hagan caso de nada —dijo, con rabia. 

       Y entró al dormitorio. 

       Susana vino unos minutos después. Se acercó a su madre y le acarició el pelo. 

       —No te preocupes, mamá —dijo—. Papito va a volver. Yo lo conozco bien y sé que no puede 

hacernos eso. Va a volver. 
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      Volvió, una semana después; sin avisar y a mediodía. Estaban todos sentados a la mesa, frente a los 

platos de sopa: Marcelo, parodiando cada gesto de Susana, Federico, taciturno, esforzándose 

inútilmente en tragar; y Edith, hablándole a Federico, recordándole la neumonía del año pasado y 

evocando, una vez más, a la mujer jorobada y enana que vende chupetines en la plaza y que quedó así 

por no tomar toda la sopa. Miguel tocó el timbre y, antes de que nadie alcanzara a pararse, movió el 

picaporte: estaba abierto y entró. Se quedó mirándolos, algo cohibido, desconcertado, como si nunca, 

antes, hubiera pensado que los iba o encontrar a todos. Susana y Federico y Marcelo dejaron de comer. 

El primero en hablar fue Marcelo. 

       —¡Volviste, viejo! —gritó. 

       Y lo gritó tan contento que Susana y Federico empezaron a reírse. Y a Miguel eso le dio mucha 

risa, y se reía, se rió ahí parado hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas de tanto reírse. Y Susana se 

levantó de un salto para abrazarlo y cuando le vio los ojos húmedos empezó a llorar; “de la risa”, dijo, 

mientras reía a carcajadas y lo mojaba a Miguel con lágrimas y moco. Y Marcelo daba vueltas 

alrededor de su padre y gritaba “ya sabía que ibas a venir, yo sabía, yo sabía”, y se mataba de risa 

mientras paraba los golpes de Federico quien, como no encontraba el gesto preciso para expresar su 

emoción, le pegaba a Marcelo, y después a Susana, y después a su padre y, de nervios, reía. “¡Qué 

hermosos son, Dios mío!”, pensó Edith. Y además pensó, pero como si ya lo hubiese escrito alguien, 

pensó: “Y ahora Edith también va a reírse, y se va a acercar a su marido, y se van a abrazar, y vendrán 

la reconciliación y la paz”. 

       Dijo: 

       —Como final es ridículo, Miguel; vos lo sabés muy bien. 

       Miguel se estaba riendo todavía. La miró maravillado, como quien pregunta: “¿te volviste loca, mi 

amor?”. Habló con simpático desparpajo. 

       —Pero si vine a traer la plata —dijo, alegre. 

       —Sí —dijo Edith—; no supongo otra cosa; pero podías haber elegido una hora algo menos, no sé, 

menos... familiar —le dio un matiz ambiguamente cómplice a la palabra—. De cualquier modo viniste 

de gusto. No la quiero. 

       —¿Qué? —dijo Miguel. 

       —Que no la quiero, ya te dije. No la necesitamos. 

       —Harías bien en no ser ridícula, Edith —dijo Miguel—; el aire de heroína no te sienta. 

       —Seguramente —dijo Edith—; pero no encuentro otro tono para decir que te vayas. 

       A Miguel, la cólera le achicó los ojos. 

       —Sos imbécil, Edith —dijo—; ridícula e imbécil, y yo, ahora, podría hacer algo de lo que ibas a 

arrepentirte. Pero estoy pensando en ellos, ¿entendés?, en los chicos y no tenés derecho a... 

       —Me parece bien —dijo Edith—; pero al menos podrías tener lo generosidad de no decirlo delante 

de ellos. 

       Hizo una pausa. 

       —Váyanse de acá —ordenó—. Los tres. 

       Los chicos salieron. Edith dijo: 

       —Estás jugando sucio, Miguel. 

       —¿Jugando sucio? —dijo Miguel—. Yo diría que estoy pegándole a mi podrida conciencia. 

       —Vos sí —dijo Edith. 

       Miguel no lo escuchó. Siguió diciendo: 

       —O te creés que es muy fácil escribir así. 

       —¿Fácil? —repitió Edith. 

       —Así; vos lo sabés bien. Porque hay que trabajar doce horas lo mismo, ¡eh!; porque, claro, una 

familia come lo mismo aunque uno no esté. Y bien, ahora vas a estar conforme: yo no escribí ni una 
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linea, cierto, pero ustedes van a comer. 

       —Cuánta conciencia, Miguel —dijo Edith. 

       Miguel se encogió de hombros, asintiendo, burlón, como quien ya ha aprendido a aceptar un 

destino desgraciado. 

       —Sí —dijo—; y por eso estoy aquí. Y con la plata. 

       —Pero no la necesitamos, Miguel. 

       —¿No, eh? —dijo Miguel; y casi lo gritó. 

       —No —dijo Edith—. Ya te dije que nos arreglamos. 

       —La traje, Edith. La traje. Acá está. Tomala. 

       —No, Miguel. Llevátela. 

       —¡Tomala, te digo! 

       —No, Miguel; la vas o necesitar. Llevátela. Igual, dentro de poco, no ibas a poder ganar esa plata. 

       —Quién te dijo eso. 

       —Yo. Yo te lo digo —dijo ella, y siguió pausadamente, acentuando cada palabra—. No hay mucho 

tiempo, Miguel. La vida, siempre lo dijiste, la vida es otra cosa, ¿entendés bien?, otra cosa. 

       —No, vos estás loca. No puedo, Edith. No puedo. 

       —Podés, Miguel. Andate ahora y no vuelvas más a casa. 

       Edith sintió, a través de las paredes, el odio de sus tres hijos. “No importa”, se dijo; “que se las 

aguanten. Que cada cual aguante su destino, qué se han creído. Y el que no pueda, que reviente”. 

       —Está bien, Edith —dijo Miguel. 

       Y se fue. 

 

https://www.literatura.us/liliana/casi.html   

https://www.literatura.us/liliana/casi.html
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También las desigualdades que padece 

Se profundiza la brecha digital en la tercera edad 

Las nuevas tecnologías y las plataformas han sido pensadas y diseñadas desde una perspectiva adultocéntrica 

Daniel Robles    Ago 25, 2022 

 Compartir 

 
El crecimiento exponencial en el uso de nuevas plataformas tecnológicas y cibernéticas ha venido a 

profundizar la brecha digital y las desigualdades entre las personas mayores que no han tenido acceso a las 

herramientas de última generación, advirtió Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales 

(IIS) y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la 

UNAM. 

La experta comentó que la pandemia vino a revolucionar el uso del internet y de los dispositivos digitales con 

el desarrollo de plataformas para todo tipo de actividades: trámites bancarios, pago de servicios, compra de 

despensa y alimentos, y hasta el acceso a las vacunas que exigían un registro vía internet. Algunos 

especialistas consideran que el mundo avanzó en dos años lo que se pensaba iba a suceder en 30 años con la 

tecnología. 
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Subrayó que a los problemas educativos y económicos, se suma ahora el de la accesibilidad a las nuevas 

tecnologías. La gran mayoría de las personas han podido sobrevivir gracias a la solidaridad de los hijos, hijas, 

nietos o los vecinos, que apoyan en la realización de trámites que ahora requieren conexión digital, pero 

nunca se ha planteado una estrategia integral para atender las necesidades de este grupo de la población que 

ha quedado a la deriva. 

Mayores desventajas 

Se estima que en México hay alrededor de 15.1 millones de personas mayores de 60 años que representan 12 

por ciento de la población total, siendo el grupo de edad que menos usa internet, con apenas 10.4 por ciento 

de los usuarios totales de dicha herramienta, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares. 

Montes de Oca consideró que empresas y gobierno, en un acto autoritario y prepotente, realizaron la 

migración digital en una gran cantidad de trámites y servicios, sin considerar la vulnerabilidad de las personas 

mayores, suponiendo que todas tendrían acceso inmediato a las plataformas digitales o que siempre contarían 

con el apoyo de gente solidaria a su alrededor. No se tuvo tampoco la sensibilidad de pensar en las personas 

que viven solas y mucho menos se pensó en alguna estrategia para apoyarlos en la realización de trámites 

elementales y cotidianos, como depósitos y retiros bancarios, pagos de servicios o la inscripción a programas 

sociales. 

“Las personas mayores ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y todavía las estamos poniendo en 

una situación de desventaja mayor. Hay adultos que tienen desigualdades históricas múltiples: campesinos 

que no saben leer ni escribir, mujeres de comunidades rurales marginadas, trabajadoras domésticas con 

antecedentes indígenas, y ahora les pedimos comprarse un teléfono inteligente o una computadora con 

conectividad para sobrevivir al mundo digital, lo cual no es un asunto menor.” 

Para la investigadora, las nuevas tecnologías y las plataformas están pensadas y diseñadas desde una 

perspectiva adultocéntrica. Son los jóvenes adultos los que ven al mundo y su desarrollo desde una posición 

de privilegio, mientras que los demás grupos de edad tenemos que adaptarnos a su visión y a sus propuestas 

tecnológicas; los niños y adolescentes se adaptan más fácilmente a la visión de los adultos, pero las personas 

mayores están en una clara situación de desventaja. “Además, hay una perspectiva urbanocéntrica, en donde 

todo se planea y se decide desde las comunidades urbanas que terminan imponiendo criterios y generando 

ciertas ventajas frente al resto de la población”. 

Todo se lo estamos dejando a la solidaridad de las familias y vecinos; no estamos pensando 

gerontológicamente ni tampoco estamos exigiendo el derecho que tienen las personas mayores a una 

alfabetización digital y al acceso a las nuevas tecnologías, enfatizó. 

Urge capacitación 

La universitaria destacó que es urgente empatar el avance tecnológico con la alfabetización digital de las 

personas mayores para evitar que la brecha de desigualdad se siga ampliando y, para ello, tanto el gobierno 
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como la iniciativa privada y las instituciones educativas deben impulsar programas y planes de estudio para 

educar digitalmente a todos a través de cursos intensivos de capacitación digital. 

Finalmente, propuso aprovechar la experiencia de las clases a distancia, utilizando la señal de las televisoras 

para impartir cursos de educación digital, en los que los abuelos, junto con los hijos, hijas y nietos puedan 

aprender a usar las nuevas herramientas tecnológicas y, con ello, enviar un claro mensaje de que no importa la 

edad porque siempre estará garantizado para todos el derecho a estudiar. 

 

  

https://www.gaceta.unam.mx/se-profundiza-la-brecha-digital-en-la-tercera-edad/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/se-profundiza-la-brecha-digital-en-la-tercera-edad/
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Se trata de una biografía que es también un ensayo político y un manifiesto ambientalista 

Rebecca Solnit y su nuevo libro: "Las rosas de Orwell" 

En 2008, con su artículo Los hombres me explican cosas, la ensayista norteamericana Rebecca Solnit ayudó a 

convertir el neologismo mansplaining en una de las palabras más famosas y virales del siglo. En su nuevo 

libro rescata el perfil naturalista del autor de 1984.  

 

Por Ana Fornaro 

 

La ensayista norteamericana Rebecca Solnit 

En estas últimas semanas se multiplicaron imágenes del norte caliente. A las escenas trágicas de siempre 

(incendios, inundaciones, animales huyendo) se han ido sumando otras fotos inquietantes por lo inéditas y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9725-ana-fornaro
https://www.pagina12.com.ar/autores/9725-ana-fornaro
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urbanas. La naturaleza en ruinas dejó de quedar lejos. El verde y frondoso Hyde Park de Londres, por 

ejemplo, es hoy una postal amarillenta despoblada sin picnics de verano, algo así como una contracara de 

aquellos videos con cisnes en Venecia que circulaban en cuarentena con consignas de despertares a una nueva 

era. La naturaleza no está sanando. Los miles de muertos por canícula del último mes y las advertencias de 

Amnistía Internacional de que hay zonas pobladas con temperaturas no aptas para el ser humano son pruebas 

cotidianas. Gran parte de la sociedad está en negación –incluso quienes por primera vez se ven obligados a 

instalar aires acondicionados en sus casas– y muchos gobiernos ya dejaron en claro que no piensan colaborar. 

Como respuesta al derretimiento, Rebecca Solnit, una de las ensayistas estadounidenses más precisas, 

sensibles y prolíficas de las últimas décadas, publicó un llamado a la acción urgente. Lo hizo en una columna 

para The Guardian, donde colabora habitualmente, pero también desde sus redes sociales donde comenta la 

actualidad, denuncia injusticias y promociona su última inmersión ambientalista Not Too Late (es decir: No es 

demasiado tarde), una plataforma virtual para involucrarse en en la lucha contra el cambio climático. No es es 

la primera vez que Solnit se lanza a la acción directa. Su historial militante se remonta a los ‘80 y 

engloba varias causas: desde el feminismo hasta el antirracismo pasando por la defensa de la 

diversidad sexual y el antiimperialismo. Solnit, californiana nacida en los ‘60, no ha separado nunca su 

escritura de los temas sociales, construyendo una obra que pivota entre la crónica periodística, la 

crítica cultural, la investigación literaria y la autobiografía, insertándose en la larga y rica tradición 

ensayística en lengua inglesa. En cuarenta años ha publicado una treintena de libros pero fue en la última 

década, a partir de su bestseller Los hombres me explican cosas (2008) que empezó a conocerse en los países 

de habla hispana gracias al trabajo de editoriales independientes, como Fiordo en Argentina, que también 

publicó Una guía sobre el arte de perderse, un libro breve y brillante sobre las derivas. El año pasado Lumen 

editó el ensayo autobiográfico sobre su juventud Recuerdos de mi inexistencia, y este año comenzó a 

circular en los países de habla hispana su último libro: Las rosas de Orwell. 

 

La obra de Solnit es muy variada pero tiene en común una reflexión permanente sobre la relación política, 

artística y espiritual de los seres humanos con su entorno, tanto el natural como el urbano. En sus textos, la 

autora piensa por escrito pero también divulga a quienes han sido sus referentes literarios: los trae del pasado 

para hacerlos hablar del presente. Ese es el procedimiento que extrema en Las rosas de Orwell, un libro 

investigado durante años pero escrito bajo el signo apocalíptico de las cuarentenas cuando se evidenció 

de forma salvaje que el modelo de mundo construido por la humanidad durante siglos ya no es más viable. 

Entre fantasías contemporáneas –y búsquedas más sustentables– de un retorno a lo natural, Solnit vuelve a un 

autor del que ya se ha escrito muchísimo (y que con “lo orwelliano” integra el parnaso de los escritores que 

producen sus propios adjetivos) para leerlo desde un ángulo insospechado y, hasta ahora, poco conocido: 

el Orwell naturalista, el jardinero, quien alternó una vida de acción y reflexión política intensa con 

temporadas rurales y diarios sobre cultivos de flores, inventarios botánicos y problemas mundanos que 

incluían a gallinas, cabras y plagas. Pero no se trata de una contraposición, no hubo dos Orwell, uno 

político y otro pastoril. Justamente lo que ensaya Solnit es cómo esa necesidad el escritor de vivir cerca de la 

naturaleza y de pensar botánicamente es inseparable de su producción teórica y literaria. Cultivar un jardín, 

plantar árboles y seguir los tiempos de la tierra está íntimamente relacionada con sus experiencias como 

testigo de la explotación humana, la violencia de las guerras –su vida estuvo atravesada desde su nacimiento 

por los conflictos bélicos– y el ascenso de regímenes autoritarios. No es casual entonces que Solnit nos traiga 

a Orwell y sus flores en estas épocas tan distópicas. Hay algo de traducción –poder entendernos a partir de la 

mirada orwelliana– pero también de antídoto. Que un escritor tan analítico, mordaz y anticipatorio fuera a su 

vez alguien profundamente sensible al placer y las bellezas naturales en un mundo descarnado marca una vía 

posible y es la que propone Solnit en este libro de escritura rizomática mezcla de biografía, crítica literaria, 

ensayo político y manifiesto ambientalista.  
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Portada del nuevo libro de Solnit 

LOS SENTIDOS DE UNA ROSA 

Orwell se murió de tuberculosis en 1950. Tenía 46 años, un hijo al que adoraba, había enviudado, se había 

vuelto a casar de bata en el hospital durante su última internación, le empezaba a ir bien con sus libros y, 

luego de años de estabilidad trabajando para la BBC, acababa de publicar 1984, la novela anticipatoria sobre 

una sociedad de vigilancia que lo haría pasar a la posteridad. Su postura antiimperialista se había cimentado 

de muy joven cuando integró la Policía Imperial en Birmania pero su despertar político se intensificó cuando, 

ya como periodista, viajó al norte de Inglaterra para hacer una serie de reportajes sobre la vida de los obreros 

en las minas de carbón. Allí fue testigo de cómo el desarrollo de las grandes urbes y el milagro industrial de la 

Modernidad estaba construido sobre los cuerpos desnudos de hombres, mujeres y niños que, cuando no 

morían de agotamiento o asfixia, quedaban con secuelas respiratorias de por vida. El resultado de esta 

experiencia es el libro El camino a Wigan Pier (1937) y una convicción socialista que lo hizo querer ir a 

reportear la guerra civil española desde el bando republicano, filas que terminó integrando como soldado. 

Pero meses antes de partir a Barcelona y ver de cerca, entre otras cosas, la persecución de trotskistas bajo el 

signo de Stalin, se había instalado con su mujer en una granja abandonada en Wallington, un pueblo del 

condado de Hertfordshire al sur de Inglaterra, con la idea de iniciar una vida rural y plantar flores. “Un 

hombre plantó rosales y árboles frutales en un mundo turbulento y conflictivo. Quizá lo que hiciera en su 

nuevo jardín de Hertfordshire fuera construir un espacio y un conjunto de relaciones de lo que acababa de ver, 

distintos de la sensación de muerte que flotaba sobre aquellos sitios, del desarraigo y la alienación, de la pura 

fealdad que había visto. No cuesta entender el jardín como una reacción contra el lugar donde había 

estado hacía poco. Lo que vio en el norte le causó una honda impresión, no solo en cuanto tema para un 

libro sino también como un encuentro desgarrador con el sufrimiento y la explotación que impulsó su 

transformación en escritor político. Trabajar un jardín o un huerto es recomponer lo que se ha roto en 

pedazos”, dice Solnit entrando ya de lleno en su tesis y como forma de introducir un análisis pormenorizado 

sobre el sentido de la rosa como flor arquetípica cargada de tantos sentidos que sirve como un artefacto para 

hablar sobre lo bello y lo efímero, lo terrenal y trascendente, y por supuesto, la reivindicación política donde 

se lucha por pan, pero también por el derecho al disfrute, como proclamaban las sufragistas estadounidenses. 

Fue la militante Helen Todd, a partir de la frase de una trabajadora doméstica, que instaló en 1910 la 

expresión “pan y rosas”, un lema que dio la vuelta al mundo y nombró a varias organizaciones feministas, 

entre ellas una agrupación argentina. Solnit aprovecha el interés de Orwell por estas flores para exprimir todos 

los sentidos posibles de las rosas y dotarlas de historicidad. Incluso en un momento, mientras escribía este 

libro, la autora viaja con un amigo a Colombia a  conocer en qué condiciones se producen las rosas de 

exportación, flores descontextualizadas, desposeídas de su aura –y de su perfume– perdiendo su singularidad, 

y por lo tanto su sentido. Así que las rosas pueden servir, también, como metáfora de la era postindustrial que 

destruye cualquier metáfora. Las rosas en Orwell o mejor dicho las rosas de Orwell fueron esas flores que 

plantó pero también una manera de explicar su relación con la escritura y su concepción de la literatura, donde 

la palabra tenía que estar al servicio de la verdad – ser un arma para destruir la mentira– pero también dejar 

espacio para la exploración de lo bello. Orwell dedicó la mayor parte de su vida a denunciar los horrores del 

nazismo y los abusos silenciados del estalinismo. Sin embargo también escribió contra el arte como panfleto y 

defendía la búsqueda estética como espacio de libertad. Las flores funcionaron para el Orwell de Solnit como 

una vía de escape a las lógicas de la productividad y por lo tanto de control: ni un medio ni un fin; sólo una 

rosa. “En 1984 la sociedad totalitaria de la novela intenta dominar y debilitar la vida privada y personal de 

modo que la independencia de criterio y la búsqueda de privacidad, del deseo, de la pasión y del placer 

constituyen peligrosos actos de resistencia. Y el deseo es subjetivo, personal, imprevisible y corruptible, pero 

no del todo controlable ni por los individuos ni por las sociedades. Del pan pueden ocuparse los regímenes 

autoritarios, pero las rosas son algo que los individuos deben tener la libertad de buscar por sí mismos. ‘De 
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momento, sólo sabemos que la imaginación, como algunos animales salvajes, no puede criarse en cautiverio’, 

declara Orwell al final de La destrucción de la literatura.” 

La libertad tiene que ver con la creatividad y la estética pero también con la verdad en el sentido de combatir 

las ficciones discursivas –hoy las llamaríamos posverdades– de los regímenes totalitarios. Este tema lo aborda 

en Rebelión en la granja (1945), lo explica en su ensayo La política y la lengua inglesa (1945) y lo desarrolla 

de forma radical en 1984 (1949) con la invención de una nuevalengua fascista que restringe el lenguaje y por 

lo tanto el pensamiento. Solnit retoma y expande esta preocupación lingüística de Orwell para argumentar y 

desarrollar sus propias ideas sobre la palabra, los silenciamientos y el poder en nuestra época, un tema que 

investiga desde hace décadas y que encontró su punto de exposición máximo en su bestseller feminista Los 

hombres me explican cosas. 

 

Solnit en su juventud 

REBECCA EXPLICA COSAS 
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Su ensayo más traducido, la obra que la hizo conocida en buena parte del mundo y que dialogó con –y 

fogoneó– la nueva ola feminista del MeToo en Estados Unidos empezó como un chiste. Luego de encontrarse 

reiterada veces en situaciones –desde fiestas hasta coloquios– donde varones pusieran en duda sus 

conocimientos o incluso le dieran lecciones sobre temas que ella misma había investigado, le dijo a una 

amiga, la teórica y activista feminista Marina Sitrin, que debería escribir un ensayo titulado Los hombres me 

explican cosas. Su amiga, pensando en las generaciones más jóvenes, le dijo: hacelo. A la mañana siguiente 

de un día cualquiera de 2008 ya lo había escrito de un tirón. Se lo mandó a su amigo y editor Tom Dispatch y 

él lo publicó en su sitio web. A los pocos días el ensayo se volvió viral iniciando algo así como un 

movimiento –se crearon blogs y muchas mujeres empezaron a contar sus anécdotas personales– y en esos 

intercambios se acuñó el neologismo “mansplaining”. La expresión tuvo tanta resonancia que The New York 

Times en 2012 la declaró una de las palabras del año. No fue Solnit su inventora pero sí quien abrió una 

puerta a miles de mujeres para hacer catarsis y también para poder vincular gestos naturalizados y 

aparentemente inofensivos –como ser explicadas– a violaciones y femicidios. De hecho, Los hombres me 

explican cosas deriva rápidamente en un ensayo sobre la violencia cotidiana que va desde un repaso 

estadístico de ataques sexuales en Estados Unidos hasta un análisis de la prensa y sus representaciones 

morbosas y estigmatizantes de estas noticias. Solnit, que ya venía escribiendo desde hacía dos décadas 

ensayos culturales y crónicas sociales, devino una suerte de maestra del feminismo para las generaciones más 

jóvenes. Sus libros, incluso sus ensayos más filosóficos y políticos como Wanderlust (2000), donde explora 

las posibilidades y sentidos de caminar, y Una guía sobre el arte de perderse, sobre la incertidumbre como 

estado de gracia, se transformaron en éxitos de ventas y en libros casi anticipatorios de las preocupaciones 

ambientales y sociales actuales. En Recuerdos de mi inexistencia retoma el tema de la violencia machista 

de Los hombres me explican cosas pero ya desde una posición netamente autobiográfica: cuándo y cómo se 

dio cuenta de que había crecido con el miedo a ser acosada, violada o asesinada y cómo eso la volvió una 

suerte de fantasma, tratando de pasar desapercibida en todos los espacios. La ruptura con esa inexistencia fue 

la escritura. Hacerse escuchar, o hacerse leer, fue su forma de entrar en contacto con la vida. Eso explica que 

gran parte de su obra y militancia gire en torno a quién tiene acceso a la palabra pública y quién no. “Mi obra 

de los últimos años intenta en gran medida llamar la atención sobre desigualdad de las voces: sobre cómo la 

violencia sexual y de género además del racismo se ha perpetrado en parte silenciando algunas voces, a 

menudo mediante las amenazas y la violencia, pero también por medio de la desvalorización sistémica, por 

ejemplo, presentando esas voces como indignas de ser escuchadas o incluso admitidas en los lugares donde 

las voces determinan cómo serán nuestras vidas y en qué clase de mundo”, dice Solnit en Las rosas de 

Orwell. En un pase argumentativo, la autora toma la preocupación del escritor británico por las mentiras y las 

palabras censuradas de los gobiernos fascistas y comunistas para dar cuenta de regímenes actuales –muchos 

bajo halos democráticos– que aglutinan las voces del poder capitalista y acallan a otras. 
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Portada de la edición local del libro que contiene el ensayo que la hizo famosa 

UNA POÉTICA DE LA ESPERANZA 

Solnit es el tipo de intelectual progresista que saca de quicio tanto a la derecha como a cierto sector de la 

izquierda. De hecho decidió no firmar la carta abierta publicada en 2020 contra la cultura de la cancelación 

publicada en la revista Harpers –donde además es columnista desde hace años– porque le parecieron “un 

cúmulo de declaraciones vagas”. “En realidad, lo que defienden es una expresión sin consecuencias para 

aquellos que hace tiempo que gozan de esa libertad”, explicó. “La carta no defiende a los trans, las feministas 

y otros que han sufrido amenazas contra sus voces y sus vidas. A quienes parece defender es a aquellos que 

han tenido una plataforma de expresión y han vivido una mala experiencia cuando a alguien no le gustó lo que 

decían. Por ejemplo, como activista climática tengo tolerancia cero con los negacionistas: en ese tema, no hay 

dos versiones. Y lo mismo sucede con el resto de asuntos clave de nuestro tiempo”, dijo en una entrevista con 

el diario español El País sobre esa famosa carta firmada por Margaret Atwood, Noam Chomsky, Salman 

Rushdie y J.K. Rowling entre otras 150 personas del mundo de la cultura. En ese sentido, la autora también 

reconoce en Orwell un compañero visionario. El autor ayuda a entender nuestra sociedad de la hipervigilancia 

y nuestro automatismo –exponiéndonos en las redes y regalando nuestros datos a diario– pero también nos 

insta al compromiso con nuestro entorno. Y donde hay compromiso y lucha, hay esperanza. De hecho Solnit 

propone resignificar el concepto de “lo orwelliano”. 

En su segundo retiro pastoril antes de morir, en la isla escocesa de Jura, además de escribir 1984 Orwell se 

dedicó a publicar artículos y ensayos sobre comida, objetos y placeres de este mundo. Lo pequeño, cotidiano 

y lo sublime y lo terrible convivían en un mismo escritor como formas inseparables del estar en la vida. Gran 

parte del trabajo de Solnit como escritora consiste en rescatar gestos altruistas de la humanidad y buscar 

nuevas narrativas y preguntas allí donde hay certezas anquilosadas. En su libro A Paradise Built in 

Hell (2009), sobre las respuestas comunitarias al Huracán Katrina, profundiza sobre cómo las sociedades, en 

este caso la estadounidense, anclada al presente por una catástrofe pudo responder con solidaridad y conexión 

real entre los seres humanos. 

Al escribir sobre Orwell y volver sobre el fatigado tema de la función del arte y de la literatura, Solnit 

propone centrarse no sólo en la injusticia sino también en las formas de organización y esperanza. Por eso su 

llamado a la acción en medio de las olas de calor y su lema “no es demasiado tarde” para la lucha contra el 

cambio climático. “El logro más destacado de Orwell fue nombrar y describir, como nadie lo había hecho, la 

amenaza que el totalitarismo suponía no sólo para la libertad y los derechos humanos. Pero ese logro es más 

rico y profundo gracias a los compromisos y el idealismo que lo propiciaron, a lo que Orwell apreciaba y 

deseaba, a su valoración del deseo en sí, del placer y la alegría, y al hecho de que reconociera que esos 

sentimientos podían ser fuerzas de oposición al Estado autoritario y sus desalentadoras intromisiones”, dice la 

escritora hacia el final del ensayo como quien se busca en un espejo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/476044-rebecca-solnit-y-su-nuevo-libro-las-rosas-de-orwell 

  

https://www.pagina12.com.ar/476044-rebecca-solnit-y-su-nuevo-libro-las-rosas-de-orwell
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Julio Ramón Ribeyro 

(Lima, Perú, 31 de agosto de 1929 - Lima, 4 de diciembre de 1994) 

 
 

Interior “L” 

Los gallinazos sin plumas 

(Lima: Círculo de Novelistas Peruanos, 1955, 135 págs.) 

 

      El colchonero con su larga pértiga de membrillo sobre el hombro y el rostro recubierto de polvo y de 

pelusas atravesó el corredor de la casa de vecindad, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. 

       —¡Paulina, el té! —exclamó al entrar a su habitación dirigiéndose a una muchacha que, inclinada sobre 

un cajón, escribía en un cuaderno. Luego se desplomó en su catre. Se hallaba extenuado. 

       Toda la mañana estuvo sacudiendo con la vara un cerro de lana sucia para rehacer los colchones de la 

familia Enríquez. A mediodía, en la chingana de la esquina, comió su cebiche y su plato de frejoles y 

prosiguió por la tarde su tarea. Nunca, como ese día, se había agotado tanto. Antes del atardecer suspendió su 

trabajo y emprendió el regreso a su casa, vagamente preocupado y descontento, pensando casi con necesidad 

en su catre destartalado y en su taza de té. 

       —Acá lo tienes —dijo su hija, alcanzándole un pequeño jarro de metal—. Está bien caliente. —Y regresó 

al cajón donde prosiguió su escritura. El colchonero bebió un sorbo mientras observaba las trenzas negras de 

Paulina y su espalda tenazmente curvada. Un sentimiento de ternura y de tristeza lo conmovió. Paulina era lo 

único que le quedaba de su breve familia. Su mujer hacía más de un año que muriera víctima de la 

tuberculosis. Esta enfermedad parecía ser una tara familiar, pues su hijo que trabajaba de albañil, falleció de 
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lo mismo algún tiempo después. 

       —¡Le ha caído un ladrillo en la espalda! ¡Ha sido sólo un ladrillo! —Recordó que argumentaba ante el 

dueño del callejón, quien había acudido muy alarmado a su propiedad al enterarse que en ella había un tísico. 

       —¿Y esa tos?, ¿y ese color? 

       —¡Le juro que ha sido sólo un ladrillo! Ya todo pasará. 

       No hubo de esperar mucho tiempo. A la semana el pequeño albañil se ahogaba en su propia sangre. 

       —Debió ser un ladrillo muy grande —comentó el propietario cuando se enteró del fallecimiento. 

       —Paulina, ¿me sirves otro poco? 

       Paulina se volvió. Era una cholita de quince años, baja para su edad, redonda, prieta, con los ojos 

rasgados y vivos y la nariz aplastada. No se parecía en nada a su madre, la cual era más bien delgada como un 

palo de tejer. 

       —Paulina, estoy cansado. Hoy he cosido dos colchones —suspiró el colchonero, dejando el jarro en el 

suelo para extenderse a lo largo de todo el catre. Y como Paulina no contestara y dejara tan sólo escuchar el 

rasgueo de la pluma sobre el papel, no insistió. Su mirada fue deslizándose por el techo de madera hasta 

descubrir un tragaluz donde faltaba un vidrio. “Sería necesario comprar uno”, pensó y súbitamente se acordó 

de Domingo. Se extrañó que este recuerdo no le produjera tanta indignación. ¡También había tenido que 

sucederle eso a él! 

       —Paulina, ¿cómo apellidaba Domingo? 

       Esta vez su hija se volvió con presteza y quedó mirándolo fijamente. 

       —Allende —replicó y volvió a curvarse sobre su tarea. 

       —¿Allende? —Se preguntó el colchonero. Todo empezó cuando una tarde se encontró con el profesor de 

Paulina en la avenida. Apenas lo divisó corrió hacia él para preguntarle por los estudios de su hija. El profesor 

quedó mirándolo sorprendido, balanceó su enorme cabeza calva y apuntándole con el índice le hizo una 

revelación enorme: 

       —Hace dos meses que no va al colegio. ¿Es que está enferma acaso? 

       Sin dar crédito a lo que escuchaba regresó en el acto a su casa. Eran las tres de la tarde, hora 

eminentemente escolar. Lo primero que divisó fue el mandil de Paulina colgado en el mango de la puerta y 

luego, al ingresar, a Paulina que dormía a pierna suelta sobre el catre. 

       —¿Qué haces aquí? 

       Ella despertó sobresaltada. 

       —¿No has ido al colegio? 

       Paulina prorrumpió a llorar mientras trataba de cubrir sus piernas y su vientre impúdicamente al aire. Él, 

entonces, al verla tuvo una sospecha feroz. 

       —Estás muy barrigona —dijo acercándose—. ¡Déjame mirarte! —Y a pesar de la resistencia que le 

ofreció logró descubrirla. 

       —¡Maldición! —exclamó—. ¡Estás embarazada! ¡No lo voy a saber yo que he preñado por dos veces a 

mi mujer! 

       —Allende, ¿no? —preguntó el colchonero incorporándose ligeramente—. Yo creía que era Ayala. 

       —No, Allende —replicó Paulina sin volverse. 

       El colchonero volvió a recostar su cabeza en la almohada. La fatiga le inflaba rítmicamente el pecho. 

       —Sí, Allende —repitió—. Domingo Allende. 

       Después de los reproches y de los golpes ella lo había confesado. Domingo Allende era el maestro de 

obras de una construcción vecina, un zambo fornido y bembón, hábil para decir un piropo, para patear una 

pelota y para darle un mal corte a quien se cruzara en su camino. 

       —Pero ¿de quién ha sido la culpa? —habíale preguntado tirándola de las trenzas. 

       —¡De él! —replicó ella—. Una tarde que yo dormía se metió al cuarto, me tapó la boca con una toalla 

y… 

       —¡Sí, claro, de él! ¿Y por qué no me lo dijiste? 

       —¡Tenía vergüenza! 
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       Y luego qué rabia, qué indignación, qué angustia la suya. Había pregonado a voz en cuello su desgracia 

por todo el callejón, confiando en que la solidaridad de los vecinos le trajera algún consuelo. 

       —Vaya usted donde el comisario —le dijo el gasfitero del cuarto próximo. 

       —Estas cosas se entienden con el juez —le sugirió un repartidor de pan. 

       Y su compadre, que trabajaba en carpintería, le insinuó cogiendo su serrucho. 

       —Yo que tú… ¡zas! —Y describió una expresiva parábola con su herramienta. 

       Esta última actitud le pareció la más digna, a pesar de no ser la más prudente, y armado solamente de 

coraje se dirigió a la construcción donde trabajaba Domingo. 

       Todavía recordaba la maciza figura de Domingo asomando desde un alto andamio. 

       —¿Quién me busca? 

       —Aquí un señor pregunta por ti. 

       Se escuchó un ruido de tablones cimbrándose y pronto tuvo delante suyo a un gigante con las manos 

manchadas de cal, el rostro salpicado de yeso y la enorme pasa zamba emergiendo bajo un gorro de papel. No 

sólo decayeron sus intenciones belicosas, sino que fue convencido por una lógica —que provenía más de los 

músculos que de las palabras— que Paulina era la culpable de todo. 

       —¿Qué tengo que ver yo? ¡Ella me buscaba! Pregunte nomás en el callejón. Me citó para su cuarto. “Mi 

papá no está por las tardes”, dijo. ¡Y lo demás ya lo sabe usted!… 

       Sí, lo demás ya lo sabía. No era necesario que se lo recordaran. Bastaba en aquella época ver el vientre de 

Paulina, cada vez más hinchado, para darse cuenta que el mal estaba hecho y que era irreparable. En su 

desesperación no le quedó más remedio que acudir donde la señora Enríquez, vieja mujer obesa a quien cada 

cierto tiempo rehacía el colchón. 

       —No sea usted tonto —lo increpó la señora—. ¡Cómo se queda así tan tranquilo! Mi marido es abogado. 

Pregúntele a él. 

       Por la noche lo recibió el abogado. Estaba cenando, por lo cual lo hizo sentar a un extremo de la mesa y 

le invitó un café. 

       —¿Su hija tiene sólo catorce años? Entonces hay presunción de violencia. Eso tiene pena de cárcel. Yo 

me encargaré del asunto. Le cobraré, naturalmente, un precio módico. 

       —Paulina, ¿no te dan miedo los juicios? —preguntó el colchonero con la mirada fija en el vidrio roto, por 

el cual asomaba una estrella. 

       —No sé —replicó ella, distraídamente. 

       Él sí lo tenía. Ya una vez había sido demandado por desahucio. Recordaba, como una pesadilla, sus 

diarios vagares por el Palacio de Justicia, sus discusiones con los escribanos, sus humillaciones ante los 

porteros. ¡Qué asco! Por eso la posibilidad de embarcarse en un juicio contra Domingo lo aterró. 

       —Voy a pensarlo —dijo al abogado. 

       Y lo hubiera seguido pensando indefinidamente si no fuera por aquel encuentro que tuvo con el zambo 

Allende, un sábado por la tarde, mientras bebía cerveza. Envalentonado por el licor se atrevió a amenazarlo. 

       —¡Te vas a fregar! Ya fui donde mi abogado. ¡Te vamos a meter a la cárcel por abusar de menores! ¡Ya 

verás! 

       Esta vez el zambo no hizo bravatas. Dejó su botella sobre el mostrador y quedó mirándolo perplejo. Al 

percatarse de esta reacción, él arremetió. 

       —¡Sí, no vamos a parar hasta verte metido entre cuatro paredes! La ley me protege. 

       Domingo pagó su cerveza y sin decir palabra abandonó la taberna. Tan asustado estaba que se olvidó de 

recoger su vuelto. 

       —Paulina, esa noche te mandé a comprar cerveza. 

       Paulina se volvió. 

       —¿Cuál? 

       —La noche de Domingo y del ingeniero. 

       —Ah, sí. 

       —Anda ahora, toma esto y cómprame una botella. ¡Que esté bien helada! Hace mucho calor. 
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       Paulina se levantó, metió las puntas de su blusa entre su falda y salió de la habitación. 

       El mismo sábado del encuentro en la taberna, hacia el atardecer, Domingo apareció con el ingeniero. 

Entraron al cuarto silenciosos y quedaron mirándolo. Él se asombró mucho de la expresión de sus visitantes. 

Parecían haber tramado algo desconocido. 

       —Paulina, anda a comprar cerveza —dijo él, y la muchacha salió disparada. 

       Cuando quedaron los tres hombres solos hicieron el acuerdo. El ingeniero era un hombre muy elegante. 

Recordó que mientras estuvo hablando, él no cesó de mirarle estúpidamente los dos puños blancos de su 

camisa donde relucían gemelos de oro. 

       —El juicio no conduce a nada —decía, paseando su mirada por la habitación con cierto involuntario 

fruncimiento de nariz—. Estará usted peleando durante dos o tres años en el curso de los cuales no recibirá un 

cobre y mientras tanto la chica puede necesitar algo. De modo que lo mejor es que usted acepte esto… —Y se 

llevó la mano a la cartera. 

       Su dignidad de padre ofendido hizo explosión entonces. Algunas frases sueltas repicaron en sus oídos. 

“¿Cómo cree que voy a hacer eso?”, “¡Lárguese con su dinero!”, “¡… el juez se entenderá con ustedes!”. 

¿Para qué tanto ruido si al final de todo iba a aceptar? 

       —Ya sabe usted —advirtió el ingeniero antes de retirarse—. Aquí queda el dinero, pero no meta al juez 

en el asunto. 

       Paulina entró con la cerveza. 

       —Destápala —ordenó él. 

       Aquella vez Paulina también llegó con la cerveza pero, cosa extraña, hubo de servirles al ingeniero y a su 

violador. Ella también bebió un dedito y los cuatro brindaron por “el acuerdo”. 

       —¿No quieres un poco? —preguntó el colchonero. 

       Paulina se sirvió en silencio y entregó la botella a su padre. 

       Por el hueco del vidrio seguía brillando la estrella. Entonces, también brillaba la estrella, pero sobre la 

mesa, ahora desolada, había un alto de billetes. 

       —¡Cuánto dinero! —había exclamado Paulina cayendo sobre el colchón. 

       Mucho dinero había sido, en efecto, ¡mucho dinero! Lo primero que hizo fue ponerle vidrios al tragaluz. 

Después adquirió una lámpara de kerosene. También se dieron el lujo de admitir un perrito. 

       —Paulina, ¿te acuerdas de Bobi? ¡El pobre! 

       Y así como el perrito desapareció sin dejar rastros —se sospechó siempre del carnicero— el cristal fue 

destrozado de un pelotazo. Sólo quedaba el lamparín de kerosene. Y el recuerdo de aquellos días de fortuna. 

¡El recuerdo! 

       —¡Qué días esos, Paulina! 

       Durante más de quince días estuvo sin trabajar. En sus ociosas mañanas y en sus noches de juerga 

encontraba el delicioso sabor de una revancha. Del dinero que recibiera iba extrayendo, en febriles sorbos, 

todas las experiencias y los placeres que antes le estuvieron negados. Su vida se plagó de anécdotas, se hizo 

amable y llevadera. 

       —¡Maestro Padrón! —le gritaba el gasfitero todas las tardes—. ¿Nos vamos a tomar nuestro caldito? —Y 

juntos se iban a la chingana de don Eduardo. 

       —¡Maestro Padrón! ¿Conoce usted el hipódromo? —Recordaba un vasto escenario verde lleno de chinos, 

de boletos rotos y naturalmente de caballos. Recordaba, también, que perdió dinero. 

       —¡Maestro Padrón! ¿Ha ido usted a la feria?… 

       —¡Sería necesario poner un nuevo vidrio! —exclamó el colchonero con cierta excitación—. Puede entrar 

la lluvia en el invierno. 

       Paulina observó el tragaluz. 

       —Está bien así —replicó—. Hace fresco. 

       —¡Hay que pensar en el futuro! 

       Entonces no pensaba en el futuro. Cuando el gasfitero le dijo: “¡Maestro Padrón! ¿Damos una vuelta por 

La Victoria?”, él aceptó sin considerar que Paulina tenía ocho meses de embarazo y que podía dar a luz de un 
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momento a otro. Al regresar a las tres de la mañana, abrazado del gasfitero, encontró su habitación llena de 

gente: Paulina había abortado. En un rincón, envuelto en una sábana, había un bulto sanguinolento. Paulina 

yacía extendida sobre una jerga con el rostro verde como un limón. 

       —¡Dios mío, murió Paulicha! —fue lo único que atinó a exclamar antes de ser amonestado por la 

comadrona y de recibir en su rostro congestionado por el licor un jarro de agua helada. 

       Por el tragaluz se colaba el viento haciendo oscilar la llama del lamparín. La estrella se caía de sueño. 

       —¡Habrá que poner un vidrio! —suspiró el colchonero y como Paulina no contestara insistió—: ¡Qué 

bien nos sirvió el de la vez pasada! No costó mucho, ¿verdad? 

       Paulina se levantó, cerrando su cuaderno. 

       —No me acuerdo —dijo y se acercó a la cocina. Recogiendo su falda para no ensuciarla puso las rodillas 

en tierra y comenzó a ordenar los carbones. 

       —¿Cuánto costaría? —Pensó él—. Tal vez un día de trabajo. —Y observó las anchas caderas de su hija. 

Muchos días hubieron de pasar para que recuperara su color y su peso. Los restos de su pequeño capital se 

fueron en remedios. Cuando por las noches el farmacéutico le envolvía los grandes paquetes de medicinas él 

no dejaba de inquietarse por el tamaño de la cuenta. 

       —Pero no ponga esa cara —reía el boticario—. Se diría que le estoy dando veneno. 

       El día que Paulina pudo levantarse él ya no tenía un céntimo. 

       Hubo, entonces, de coger su vara de membrillo, sus temibles agujas, su rollo de pita y reiniciar su trabajo 

con aquellas manos que el descanso había entorpecido. 

       —Está usted muy pesado —le decía la señora Enríquez al verlo resoplar mientras sacudía la lana. 

       —Sí, he engordado un poco. 

       Hacía de esto ya algunos meses. Desde entonces iba haciendo su vida así, penosamente, en un mundo de 

polvo y de pelusas. Ese día había sido igual a muchos otros, pero singularmente distinto. Al regresar a su casa, 

mientras raspaba el pavimento con la varilla, le había parecido que las cosas perdían sentido y que algo de 

excesivo, de deplorable y de injusto había en su condición, en el tamaño de las casas, en el color del poniente. 

Si pudiera por lo menos pasar un tiempo así, bebiendo sin apremios su té cotidiano, escogiendo del pasado 

sólo lo agradable y observando por el vidrio roto el paso de las estrellas y de las horas. Y si ese tiempo 

pudiera repetirse… ¿era imposible acaso? 

       Paulina inclinada sobre la cocina soplaba en los carbones hasta ponerlos rojos. Un calor y un chisporroteo 

agradables invadieron la pieza. El colchonero observó la trenza partida de su hija, su espalda amorosamente 

curvada, sus caderas anchas. La maternidad le había asentado. Se la veía más redonda, más apetecible. De 

pronto una especie de resplandor cruzó por su mente. Se incorporó hasta sentarse en el borde del catre: 

       —Paulina, estoy cansado, estoy muy cansado… necesito reposar… ¿por qué no buscas otra vez a 

Domingo? Mañana no estaré por la tarde. 

       Paulina se volvió a él bruscamente, con las mejillas abrasadas por el calor de los carbones y lo miró un 

instante con fijeza. Luego regresó la vista hacia la cocina, sopló hasta avivar la llama y replicó pausadamente: 

       —Lo pensaré. 

(Madrid, 1953) 

 

https://www.literatura.us/julio/intl.html 
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El horror según Dario Argento 

Después de su autobiografía, ahora se publican en Argentina los cuentos de horror del gran cineasta Dario 

Argento. Horror: Historias de sangre, espíritus y secretos (Letra Sudaca) no viene a reinventar ningún género 

pero reúne las obsesiones de siempre de Argento: los asesinos en serie, los edificios misteriosos, la 

perversión, la brujería. 

 

Por Mariana Enriquez 

 

Desde hace unos pocos años, la carrera de Dario Argento experimenta un renacimiento que lo saca del lugar 

de leyenda –merecido e innegable- y lo vuelve a situar en el de artista en actividad, consciente de su legado 

pero dispuesto a riesgos y a dejar de vivir de la gloria ganada. Este año apareció como actor en Vortex, la 

nueva película de Gaspar Noé (el atrevido director de Irreversible y Climax) como el esposo anciano –

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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Argento tiene 80 años-- de una mujer que sufre un trastorno cognitivo degenerativo. La película puede parecer 

de las más “suaves” de Noé pero pronto se incorpora a su filmografía incómoda con escenas de puro  
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desasosiego, difíciles de ver, llenas de desesperación. Argento está excelente como el escritor en crisis que se 

acostumbra (y es devorado) por esa esposa que pierde de a poco la razón. También volvió al cine con una 

película mucho mejor que todo su cine de los últimos veinte años, Dark Glasses, un giallo clásico 

protagonizado por la espectacular Ilenia Pastorelli y por Asia Argento, hija del director, en un papel de 

asistente de personas con discapacidad, muy diferente al personaje público de la diva, una intensa a toda 

regla. La película no tiene ambiciones pero en su sencillez resulta una pequeña gema y además incluye una 

amistad entre la modelo-prostituta Diana y un niño de origen chino, Chin, que es tierna y cómplice; que, de 

alguna manera, muestra en Dario Argento una capacidad para darle vida a personajes en medio de la 

violencia, algo que no siempre fue su fuerte. Además, en 2018 el director Luca Guadagnino, famoso por la 

historia de iniciación y amor gay Call Me By Your Name hizo una muy particular y aterciopelada remake 

de Suspiria, el clásico de 1977, con estrellas como Tilda Swinton, Dakota Johnson o Mia Goth. En 2020, 

Argento publicó su autobiografía, Paura (Miedo), que en Argentina editó Letra Sudaca. Este año la 

misma editorial lanzó Horror: historias de sangre, espíritus y secretos, relatos de ficción de Argento 

publicados por primera vez en castellano, con algunos giros rioplatenses que hacen cierto ruido en una 

traducción por lo demás sólida. 

 

Para quien no tenga tan claro el lugar que ocupa Argento en la historia del cine, un breve resumen: el maestro 

italiano trabajó en los años 60 con Sergio Leone y Bernardo Bertolucci hasta que el 1970 debutó con El 

pájaro de las plumas de cristal, un giallo muy exitoso en Italia y en el mundo. El giallo es un subgénero 

híbrido que puede resumirse así: un thriller de crímenes seriales –el asesino siempre a oscuras, es común verle 

los guantes- con una atmósfera muy cercana al horror, erotismo convencional (y brutal: las muertas suelen ser 

mujeres) y algún toque fantástico. La identidad del asesino suele conocerse al final, como remate. El giallo es 

un antecesor del género slasher, el de los asesinos como Jason, Freddy, la saga de Halloween y demás. De sus 

varios giallos, quizá el mejor sea Rojo Profundo (1975), con David Hemmings y su ex esposa y colaboradora 

la actriz Daria Nicolodi, que murió en 2020. En Rojo Profundo se destacaba la enorme belleza de su 

cinematografía: la recreación de la pintura Nighthawks de Edward Hopper para escenas nocturnas en una 

Roma vacía, el extraordinario mobiliario de la casa de la telépata asesinada, la Villa Scott, una mansión art-

noveau bellísima. Esa exquisitez también está presente en sus dos primeras películas de la trilogía de las 

brujas o Las Tres Madres: en Suspiria (1977) nadie podrá olvidar la coreografía del primer crimen o la 

reconstrucción en el set de la gótica Casa Whale, la academia de danza. En Inferno (1980), segunda en la 

trilogía de las madres, es inolvidable la espantosa muerte del anticuario en Central Park durante un eclipse y 

mucha de la espectacular escenografía del edificio, responsabilidad en parte de Mario Bava, que lo ayudó a 

terminar la película porque Argento tuvo hepatitis durante la producción. En los años 80 Argento no brilló, 

tuvo una especie de segunda venida en la primera mitad de los ‘90 especialmente con dos películas 

protagonizadas por Asia, Trauma (con guión del escritor nortemaricano T.E.D Klein) en 1993 y El síndrome 

Stendhal en 1996, rodada en la galería de los Uffizi de Florencia (es el primer cineasta a quien le cedieron 

tamaña locación). Pero desde entonces sus películas fueron en declive creativo y parecía que Argento 

quedaría en el bronce. Hasta este cimbronazo antes del fin. 

Horror es un libro que no viene a reinventar el terror ni a subirse al tren de los muy buenos escritores 

de género (y de weird) que hay hoy en Italia como Luigi Musolino, Alessandro Manzetti, alguna novela de 

Evelina Santangelo. Aquí están sus obsesiones de siempre: los asesinos, los edificios misteriosos, la 

perversión, la historia, la brujería. “Noche en los Uffizi”, el primer cuento, es un breve giallo basado en 

una fantasía del maestro cuando filmó El síndrome Stendhal en esta galería de otro planeta que tiene obras de 

Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Botticcelli, Bronzino. También podría incluirse en giallo Rojo Púrpura en 
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la Biblioteca Angelica (las bibliotecas: un espacio favorito de Argento, memorable la de Inferno), con mujer 

fatal, intriga vaticana y una escena con gatos que, una vez más, revisita Inferno pero quizá de un modo más 

cruel, si es eso posible. “Villa Palagonia” toma como escenario una mansión real en Sicilia, conocida como la 

Villa de los Monstruos (casi como el Parque de los Monstruos que inspiró a Mujica Láinez para Bomarzo, 

aunque esta fantasía en piedra encargada por el duque Francesco Orsini se encuentra en Viterbo, cerca de 

Roma); Palagonia, en Bagheria, construida en 1715, es famosa por sus monstruos en la fachada, por una 

habitación hecha de espejos y porque impresionó tanto a Goethe como a Dalí. El cuento de Argento transcurre 

durante una visita guiada y se basa en algunas leyendas que inevitablemente hechizan a la mansión siciliana, 

pero como cuento de fantasmas logra, hacia el final, un clima inquietante y romántico, lejos del relato 

turístico. Mucho mejor es “Alquimias macabras en el castillo de Gilles” que, desde el punto de vista de una 

niña secuestrada por Gilles de Rais recrea el martirio de los niños asesinados por el compañero de armas de 

Juana de Arco y mariscal de Francia que fue ahorcado en 1440 por crímenes rituales que incluían violaciones 

y estados de frenesí viscerales.  

El cuento realmente notable de esta colección es “Los secretos de Menaro”. Un niño pasa el verano en el 

norte de Italia, cerca de la frontera con Alemania, en casa de su tía Inge, una mujer silenciosa y fornida. 

Deben dormir en la misma cama porque no hay lugar: todo el relato respira una sensualidad mórbida entre el 

chico y la mujer de ya largas canas, y Argento traspasa largamente cualquier límite de corrección. Además, y 

no daremos los detalles, hay escenas que de verdad dan miedo.  

Horror es un volumen inevitable para coleccionistas de Argento, gran compañero de Paura y de Giallo: 

crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano de Editorial Rutemberg, con textos de James Gracey 

y Paula Vázquez Prietto entre otros. Pero también es un libro de terror clásico, anticipado por la formidable 

portada del artista visual Santiago Caruso, ideal para el lector que extraña el miedo que va al hueso. 

 

https://www.pagina12.com.ar/477966-el-horror-segun-dario-argento 

  

https://www.pagina12.com.ar/477966-el-horror-segun-dario-argento
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Afganistán: la recta final del eterno camino para erradicar la polio 

La poliomelitis ya solo es endémica en dos países del mundo. En el dominio talibán, el reto se complica por la 

desconfianza de parte de la población y los ataques a los vacunadores, pese al apoyo reciente del régimen a 

las campañas de inmunización 

Razia, de 14 años, con su familia en casa, a las afueras de Kabul. La adolescente contrajo polio en los 

primeros meses de vida y depende de su familia en el día a día.THIBAULT LEFÉBURE 

NÚRIA VILÀ 

Kabul - 06 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

1 

Razia reposa en el cuarto principal de su casa, hecha de adobe, como la mayoría de viviendas de las zonas 

rurales de Afganistán. Sonríe y observa los movimientos a su alrededor, mientras sus hermanos la atienden en 

todo lo que necesita. Aunque es la mayor, con 14 años, contrajo poliomielitis en sus primeros meses de vida 

y, desde entonces, depende de su familia para cualquier tarea. Sobre todo de su madre, Narghis, de 38 años. 

Sentadas en el comedor, Narghis recuerda cómo empezó todo. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-07/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-07/afganistan-la-recta-final-del-eterno-camino-para-erradicar-la-polio.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408#comentarios
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“En sus primeros dos años de vida estaba perfectamente, tenía buena salud. Pero a los dos años tuvo la 

primera parálisis. La llevamos al hospital y nos dijeron que deberíamos trasladarla a Pakistán porque aquí no 

había tratamiento para ella”. La familia, sin recursos, no pudo seguir las recomendaciones médicas. Y después 

de dos años, el problema empeoró. “Tuvo crisis continuas durante cuatro meses”. 

MÁS INFORMACIÓN 

Lo que significa para la erradicación mundial de la polio que los talibanes sean antivacunas 

Vivían en un entorno rural, en la provincia de Kunar, cerca del Valle del Korengal, conocido por ser una de 

las regiones donde la insurgencia talibán estuvo más activa y que se convirtió en una pesadilla para las tropas 

estadounidenses. Allí, faltos de recursos económicos, la única solución que veían los parientes de Razia era 

recorrer a los mulás (intérpretes de la religión y la ley islámicas) buscando la curación. Con el agravamiento 

de los combates entre EE UU y los talibanes antes de que estos últimos volvieran al poder, hace 18 meses la 

familia se instaló a las afueras de Kabul, en el barrio de Pul-e-Charkhi, donde viven ahora en un alquiler que 

les asfixia económicamente. 

El día a día se convierte en un camino de obstáculos. “Razia se despierta hacia las 6 de la mañana y pide 

comer y lavarse la cara. Tras el desayuno, la cargo a mi espalda para llevarla al jardín y que tome el sol. Está 

fuera hasta la tarde, cuando vuelvo a darle comida y le cambio la ropa”, explica la madre. “No dice cuándo 

quiere ir al baño. Lo hace aquí mismo”, cuenta sin tapujos. “Le doy menos comida para que no tenga 

necesidad de ir mucho al baño”. 

Se les hace duro no recibir ningún tipo de ayuda, ni tan siquiera de los vecinos de la zona, un barrio muy 

humilde que, en el momento de esta visita, es objetivo de una redada talibán contra la delincuencia. Empieza a 

anochecer y se llevan a un par de chicos esposados. Hay talibanes por todas partes. Prohibido hacer fotos. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-20/la-crisis-de-afganistan-pone-en-peligro-la-erradicacion-mundial-de-la-poliomielitis.html#?rel=mas#&rel=mas_sumario
https://elpais.com/diario/2011/05/20/internacional/1305842408_850215.html
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La 

poliomelitis se dio por erradicada en Occidente a finales de la década de los ochenta gracias a los altos índices 

de vacunación. Las alertas se volvieron a activar el pasado junio cuando se identificó un contagio en Nueva 

York y en las aguas residuales de Londres. Afganistán y Pakistán son los únicos dos países en donde este 

virus se mantiene en estado salvaje. En la imagen, el Hospital de Niños Indira Gandhi, en Kabul.THIBAULT 

LEFÉBURE
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“Fuimos a una oficina de la Cruz Roja pero no conseguimos nada. Una vez también pedimos agua a los 

vecinos, pero no nos dieron ni eso. Nadie me ayuda”, lamenta Narghis. A ella le toca asumir el cuidado de su 

hija, mientras su marido trabaja en un pequeño comercio y sus hijos buscan trabajo de limpieza en las calles 

de la capital. El menor de sus hijos, Shuaib, de 3 años, tiene cáncer de riñón, lo que le requiere trasladarse 

muy a menudo al hospital Jamhuriat, el centro médico público de Kabul, para recibir quimioterapia. “El 

ofrecimiento de que vinierais aquí es para intentar recibir alguna ayuda”, confiesa con confianza, mientras 

sirve té a la familia y a los invitados. 

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y 

puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía 

fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos 

contaminados, y se multiplica en el intestino. Así define la enfermedad la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que cita como síntomas iniciales fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en 

los miembros. La polio afecta sobre todo a menores de 5 años. 

Afganistán es, junto con Pakistán, el único país donde la enfermedad sigue siendo endémica. En 2020 detectó 

56 casos de poliovirus salvaje de tipo 1 (WPV1). En 2021, cuatro. Y este año hasta ahora ha registrado un 

solo caso, según la Iniciativa de Erradicación Global de la Poliomielitis (GPEI, por sus siglas en inglés), que 

ve la reducción de casos como “una oportunidad extraordinaria para acabar con la poliomielitis”. 

La erradicación de la enfermedad ha sido difícil debido a los sistemas de salud frágiles, el rechazo de las 

familias a la vacunación en las zonas rurales, la pobreza, el difícil acceso, grandes flujos de refugiados, la 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-18/lidiar-con-el-cancer-en-afganistan-sin-oncologos-ni-radioterapia.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-30/la-poliomielitis-parecia-erradicada-pero-los-ninos-del-mundo-siguen-en-peligro-si-no-se-frena-en-pakistan-y-afganistan.html
https://polioeradication.org/where-we-work/afghanistan/
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inseguridad y la desconfianza ante los equipos de vacunación. Además, antes de su vuelta al poder, los 

talibanes se negaban a que los vacunadores actuaran en las zonas que controlaban, ya que consideraban que 

servían como instrumento de espionaje para el ejército estadounidense. Todo esto ha imposibilitado que, sin 

una campaña puerta a puerta, se pudiera vacunar a todos los menores de cinco años, requisito necesario para 

eliminar del todo la enfermedad. 

Nasiba se queda con su hija Rushana, quien ha estado bajo observación en un ala atestada del hospital durante 

varios días por sospecha de poliomielitis.THIBAULT LEFÉBURE 

El retorno de los talibanes el agosto del año pasado al Gobierno de Afganistán ha traído consigo un 

cambio. Tres meses después, en noviembre de 2021, los talibanes aceptaban que se retomara la campaña de 

vacunaciones, en la que trabajan sobre todo el Ministerio de Salud Pública afgano con el apoyo de la OMS y 

Unicef. El objetivo: llegar a los 3,3 millones de niños que no habían recibido la dosis desde 2018, la última 

vez que los equipos de vacunación pudieron llegar a las áreas más limitadas del país. En medio del optimismo 

de los organismos impulsores de la vacunación, a finales de febrero de este año, varios ataques simultáneos 

acabaron con la vida de ocho vacunadores, lo que obligó a la ONU a suspender temporalmente las 

inmunizaciones en Kunduz y Tahar, las provincias norteñas afectadas. 

El después de no haberse vacunado 

El Hospital de Niños Indira Gandhi, en Kabul, rebosa de familias. Es el principal centro médico en el país 

para el cuidado de los más pequeños. Para llegar al interior hace falta pasar antes por el despacho del nuevo 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-20/la-crisis-de-afganistan-pone-en-peligro-la-erradicacion-mundial-de-la-poliomielitis.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-20/la-crisis-de-afganistan-pone-en-peligro-la-erradicacion-mundial-de-la-poliomielitis.html#?rel=mas
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498572
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498572
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director, el doctor Mohammad Hasib. Es talibán, ya que el cambio de régimen ha hecho reemplazar los cargos 

antiguos del hospital por los fundamentalistas. Se graduó en la Universidad Médica de Kabul, aunque la 

mayor parte de su vida profesional ha transcurrido fuera de la urbe, en las montañas. Durante 15 años trabajó 

como pediatra en los pueblos donde los talibanes conseguían tomar el control. “He vivido toda mi vida con 

los talibanes y nunca nadie ha tocado al personal médico”, asegura, rechazando los que acusan al grupo 

extremista de obstaculizar las vacunaciones. Para él, todas las desgracias que afectan a su país se deben a la 

intervención de Estados Unidos. Los ataques a vacunadores han sido una constante en los últimos años, y la 

autoría de la mayoría se atribuye a grupos integristas vinculados a los talibanes. 

En el hospital abundan las caras angustiadas, también de cansancio. Las camas se amontonan hasta en los 

pasillos, mientras médicos y enfermeros se abren paso para tratar de ofrecer respuestas a las familias sobre el 

estado de salud de sus hijos. 

Como Rushana. Es la cuarta de ocho hermanos. Todos están bien de salud, excepto ella. El problema empezó 

hace un par de meses, con molestias en el estómago que le impedían comer bien. Pero todo empeoró hace 12 

días, cuando comenzó a sentirse más débil. “Lentamente el dolor se desplazó a la cabeza. Le dio fiebre, y 

también empezó a vomitar”, explica la madre, Nasiba, que no se separa de su lado. Ahora tiene dolor de 

cabeza, de estómago, dolor de riñón, y dolor en las piernas. Y todavía no saben del cierto qué enfermedad le 

causa todas estas molestias, aunque tienen sospechas. Desde la provincia de Paktia, donde residen -a unos 145 

kilómetros al sur de Kabul-, han cogido un taxi directo y, tras acudir a otro hospital donde no les han podido 

atender, finalmente han llegado al Hospital Indira Gandhi. 
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Todavía no es un caso de polio confirmado; solo sospechoso, pero Nasiba ya lamenta no haberla vacunado 

completamente contra la polio. Asegura que su hija ha tomado la vacuna oral, pero no completó la 

vacunación. Ninguno de sus hijos está del todo vacunado. “Mi marido no permitía la vacunación. ‘¿Por qué la 

necesitamos?’, decía”. Ahora, al preguntarle sobre la decisión, reconoce entre lágrimas que se arrepiente. 

Los pequeños generalmente reciben la vacuna con el virus inactivado de la polio (IPV) a los cuatro y a los 

nueve meses de edad en un centro de salud, precisa el doctor Shamsher Ali Khan, jefe de Polio en Unicef 

Afganistán, o bien reciben la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) al nacer y a las 6 semanas, 10 semanas 

y 14 semanas de edad. Si un niño no completa el calendario de vacunación, especialmente en un país donde la 

polio es endémica como Afganistán, es probable que se infecte, subraya. El doctor Khan atribuye la situación 

de la polio a un sistema de salud frágil con cobertura de inmunización de rutina débil, donde las instalaciones 

de salud están lejos y sin servicios de inmunización. Por eso las madres a menudo no regresan para completar 

el calendario de vacunación de sus hijos, reconoce. 

 

Mientras no llega el diagnóstico definitivo, a Rushana le toca realizar distintas pruebas. La doctora Fariba 

Amin, responsable provincial sobre la poliomielitis de la OMS, observa a la paciente al lado de la cama 

mientras detalla en inglés el proceso que siguen para confirmar -o no- los casos de polio. “La madre me dijo 

ayer que de repente la hija notó debilidad en las dos piernas. Hemos recogido una muestra de sus heces y 

dentro de 24 horas tomaremos la segunda muestra y las enviaremos al laboratorio. Nuestro laboratorio está en 

Islamabad, y nos dirá si es un caso de polio o si queda descartado”. 
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El proceso es largo. No será hasta dentro de dos semanas, como mínimo, cuando tengan los resultados. “Mis 

colegas que trabajan sobre el terreno la visitarán en su casa, y seguirán el caso durante los próximos dos 

meses”, detalla. Son los propios pacientes quienes deben adquirir la medicina, salvo algunas excepciones. 

“Algunas medicinas las han donado algunas ONG, pero otras las compran del mercado, lo que puede resultar 

caro”. Y la situación económica, tras la retirada occidental de Afganistán y el bloqueo económico sobre los 

talibanes, ha dejado una situación económica todavía más deplorable. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-07/afganistan-la-recta-final-del-eterno-camino-para-erradicar-la-

polio.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408 

 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-07/afganistan-la-recta-final-del-eterno-camino-para-erradicar-la-polio.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-07/afganistan-la-recta-final-del-eterno-camino-para-erradicar-la-polio.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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Manuel Mujica Lainez 

(Buenos Aires, 1910- La Cumbre, Córdoba, 1984) 

 
 

III. El cofre (1648) 

Aquí vivieron 

“Historias de una quinta de San Isidro, 1583-1924” 

(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1949, 317 págs.) 

 

      Era una canoa larga y esbelta, de aquellas que solían recorrer, tripuladas por diez o quince 

guaraníes, todo el curso del Uruguay y del Paraná, aventurándose hasta el delta mismo. Solo que ahora 

no la ocupaba nadie. Abandonada, a la deriva, ponía en la serenidad del Río de la Plata inesperadas 

sugestiones de naufragio. 

       Los dos pescadores, de pie sobre el lomo de los caballos cuyos belfos sobrenadaban el agua 

indolente, escudriñaban el interior de la barca, más cerca de la costa. 

       Un movimiento de la corriente hizo virar con blando balanceo la proa erguida, y el sol, al bañar su 

cóncava superficie, arrancó chispas de un objeto oscuro, metálico, alzado en la popa. 

       —¡Un cofre! ¡Un cofre! —gritó Ignacio, el menor de los muchachos, y se zambulló ágilmente. El 

otro le siguió. Brillaban los ojos de ambos, pero su luz era distinta. Había entusiasmo, codicia, en los de 

Ignacio; en los de Miguel, desazón: cada brazada que le acercaba a lo desconocido, añadía a su miedo. 

Chapaleando las ondas breves, llegaron hasta la canoa. 

 

 

       Por más que mirara hacia atrás, hacia los comienzos de su corta vida, Miguel no podía separar de 

su memoria la imagen de su primo hermano. Juntos habían crecido en el caserío de Torre del Mar, en 

Vélez Málaga. Su infancia transcurrió entre olivos y naranjos, a orillas del Mediterráneo, y en barcazas 

ligeras que regresaban al anochecer, henchidas las redes. Fue una vida alegre, retozona, de semidioses 

anfibios. Cuando no estaban bañándose en las aguas azules, o pescando mar afuera, o tumbados entre 

los naranjales, paseaban por las callejas delgadas y entraban en las iglesias antiguas y en los conventos. 

Lo poco que sabían lo habían aprendido codo con codo: algunas oraciones milagreras, zurcir una red, 
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preparar un anzuelo, elegir el cebo mejor. Los grumetes de los barcos que acudían al refugio de Torre 

del Mar, en busca del agua fresca de sus pozos, les habían referido cuentos de sirenas, y los pescadores 

no cesaban de narrarles la mágica historia de cuando el Rey Católico pasó por allí, acuchillando moros. 

       Para Miguel, Ignacio era inseparable de esas evocaciones. En su imaginación infantil azuzada por 

las viejas piedras esculpidas y por el aire del Mediterráneo, Ignacio ocupaba el sitio de los héroes de la 

leyenda. Veíale amarrado al mástil del navío veloz, mientras las mujeres de cola escamosa cantaban los 

cantos fatales. Veíale, el casco coronado de alas, frente a la hueste sonora que salvó a Andalucía del 

infiel. Ignacio, siempre Ignacio, para su soledad de niño. Su desnudez atravesaba como un relámpago la 

negrura de los olivares y todo se iluminaba con brusco resplandor. 

       Al morir el padre de su primo, hermano del suyo, aquella intimidad se aguzó. Ignacio a los quince 

años y Miguel a los diecisiete se parecían como dos estatuas de bronce, en la similitud de los torsos 

soleados, del pelo renegrido, de los ojos árabes. Pero en aquella relación, riesgosa por lo que implicaba 

de desequilibrios, el mayor era, al tiempo que el protector, el esclavo. Tan habituado estaba Ignacio a 

hacer su voluntad, desde que juntos iniciaron la vida, que no lo consideraba un privilegio que podría 

quitársele. Y así, si Miguel le otorgaba todo, Ignacio no advertía la singularidad de tal actitud, y la 

recibía sin agradecerla, con la naturalidad inconsciente de los pequeños déspotas. Pero a Miguel le 

bastaba, como recompensa de una situación cuya injusticia no podía escapársele, sentir que ese 

sacrificio permanente, que era en él como una segunda personalidad, le había dado en cambio la 

seguridad de que no compartía a Ignacio con nadie. Durante años, habíase valido de mil tretas para 

alejarle de los otros muchachos pescadores, y su primo, con aquel abandono y aquella fácil indiferencia 

que le singularizaban, le había dejado hacer, quizá sin notarlo. 

       Si Miguel se hubiera detenido a analizar, indagando en sus sentimientos, la índole sutil de los lazos 

que había estrechado así con Ignacio, su ingenuidad aldeana no le hubiera permitido discernir su nudo 

más escondido. Esa ignorancia que solo obraba por impulsos ponía una extraña base de pureza a su 

amistad. Lo único que él le pedía a la vida es que le dejara estar con Ignacio, bajo los naranjos 

deslumbrantes o bajo las estrellas balanceadas, en las noches en que el Mediterráneo vuelve a ser 

griego y fenicio. Y como Ignacio, por inercia, porque exige más esfuerzo negar que acordar, se había 

sometido a esa vida de tácito aislamiento, su existencia transcurrió feliz en el caserío de Torre del Mar. 

       Hasta que el menor cumplió diecisiete años, y repentinamente empezó a sentir que le ahogaba un 

dogal tan laboriosamente trenzado. Íbansele los ojos tras las muchachas, cuando salían los domingos de 

misa, y aunque Miguel le urgía para que volvieran a la playa, se atardaba en el atrio de la iglesia de la 

Encarnación o, si conseguía escapar, rondaba el palacio de los marqueses de Veniel, cuyas criadas eran 

hermosas. 

       También cambió entonces el carácter de Miguel. De jubiloso y encendido, se tornó taciturno, 

receloso, secreto. Ignacio ya no pudo ejercer su tiranía. Aunque se acompañaban siempre, abríanse 

entre ambos verdaderos pozos de silencio, y entonces advertían la distancia que les separaba: Ignacio 

de una parte, con su inquietud, su ansia de vida, de amor, de luces; Miguel de la otra con la muda 

angustia de quien siente que pierde lo que es suyo y comprende que cada palabra puede contribuir al 

alejamiento y por eso no la pronuncia, aunque arde por hablar. Así iban, trepando las pendientes de 

Vélez Málaga entrecortadas de calles cojas, sin percibir ninguno de los dos cuál era la índole del peso 

que les agobiaba. Y a ambos lados, en los soportales, bullía la vida con los gritos de los arrieros y de las 

fregonas, con el tartamudear de los mendigos y las grescas de los marineros. Nombres remotos: México, 

Lima, Portobelo, Cartagena de Indias, Buenos Aires, acudían a los labios. Pero ellos no los escuchaban. 

Ignacio, disimulando —y no entendiendo, en verdad, la causa de su disimulo—, se detenía con 

cualquier pretexto para entornar los ojos y atisbar, bajo un corpiño, el pujar de un pecho adolescente, 

imperioso. Y Miguel, disimulando también y sin alcanzar tampoco la fuente de ese fingimiento, seguía 

con la mirada los ojos de Ignacio y bajaba los párpados. 

       No se había equivocado el menor. Era un arca de madera dura, quizá de jacarandá macizo. Su 

tosca talla aparecía aquí y allá, bajo el cuero repujado que la vestía y al que ornamentaban rígidas 
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figuras de águilas, de flores, de leones y pájaros. Tanto pesaba que tuvieron que hacer un esfuerzo para 

moverla, cuidando de que no zozobrara la embarcación. Cerrábanla herrajes martillados. Cuando 

quisieron levantar la tapa, esta no cedió. Entonces, desenvainando los cuchillos de pescadores, 

hundiéronlos en el delgado intersticio que separaba el cajón de la cubierta. 

       Ignacio, agrandados los ojos por la emoción, hablaba con una volubilidad que Miguel no le conocía 

de largo tiempo. No paraba de preguntar. ¿De dónde podía venir ese cofre? Y él mismo se contestaba, 

como intoxicado: 

       —De seguro que trae tesoros de los Padres de la Compañía. El gobernador está en lo cierto. ¡Aquí 

hay oro, Miguel, onzas de oro hasta el tope! 

       Y forcejeaba con la faca reluciente, hasta que la hoja se quebró por la mitad, haciéndole un 

pequeño corte en una mano. Miguel, como tantas veces cuando eran niños, allende el océano, le tomó la 

mano y oprimiéndola con fuerza entre los labios, comenzó a sorberle el hilo de sangre. 

 

 

       Mucha gente había venido de la costa andaluza para América. Los viejos que recordaban los 

relatos de las primeras conquistas encendían fogatas en la imaginación de los auditorios. 

Desgarrábanse los mozos de Almería, de Motril, de Málaga, de Cádiz. ¿Quién iba a resignarse a andar 

con bueyes o con cabras, o trabajando en las vides y en los sembradíos, si cada golpe de viento de África 

alimentaba la hoguera con alusiones a un pasado levantisco, aventurero? En las Indias meterían el 

brazo hasta el codo en oro virgen, y de regreso serían más príncipes que los califas que alzaron las 

mezquitas y los palacios. 

       El padre de Miguel no resistió a ese reclamo alucinante. Dejó los aparejos de pescador y embarcó 

con su hijo y su sobrino. Tanta era su certeza de fortuna, que antes de partir de Torre del Mar escogió 

el solar de Vélez Málaga en el cual levantaría su casa rica, con fuentes en los patios y terrazas y jardines 

de cipreses y arrayanes. 

       Poco le duró el espejismo. La peste que asoló al velero y contra la cual fue impotente el “maestro 

zurujano”, le empujó con otros veinte cadáveres al seno de las aguas profundas, para festín de las 

especies plateadas que él había recogido tantas veces en las mallas de su red. 

       Miguel e Ignacio quedaron solos, más solos que nunca, antes de que el mayor hubiera cumplido 

veinte años. Aislados en medio del duelo de la tripulación, recobraron la confianza perdida. Miguel 

creyó que su primo volvía a ser suyo, en el miedo de un porvenir que habría que ganar paso a paso. 

Fondearon en Buenos Aires a fines de julio de 1647 y a poco se alistaron en la expedición que el 

gobernador Don Jacinto de Lariz aprestaba contra las misiones de la Compañía de Jesús. 

       Don Jacinto debía su nombradía principal a sus querellas con el obispo del Río de la Plata, quien 

acababa de excomulgarle a pesar de sus privilegios de caballero santiaguista. ¡Qué terrible fue la 

enemistad del señor de Lariz y del prelado! Por nada, ya estaban escribiendo memoriales al Rey y al 

Consejo de Indias y a la Audiencia de Charcas, pintándose respectivamente como demonios. Si el jefe 

civil organizó su expedición misionera, cabe suponer que, en buena parte, su afán derivó de la urgencia 

de alejarse de Buenos Aires, revuelta por la discordia. 

       El pretexto era la denuncia de que los padres ignacianos ocultaban minas de oro en sus reducciones 

y que no las habían declarado, como ordenaba la ley, ante la autoridad real. Un indio, llamado 

Buenaventura, se ofreció a conducir a Don Jacinto hasta los mismos yacimientos. Y allá se partió el 

malhumorado maese de campo, con un ensayador de metales, algunos vecinos de la ciudad y cuarenta 

soldados. Formaban entre ellos Ignacio y Miguel. Fue una marcha penosa y estéril. Pasada Nuestra 

Señora de la Encarnación de Itapuá, sobre el Paraná, el indio desapareció; solo volvieron a hallarle 

bastante más tarde, en plena selva, y aunque Buenaventura fue sometido a tormento por el gobernador 

irritado, no pudo sacársele palabra. Vagaron de misión en misión, recibidos con violines y chirimías 

por jesuitas astutos que simulaban una sorpresa respetuosa ante su aparición, y por caciques que no les 

mostraban más que cacharros y plumas de colores. En diciembre estaban de nuevo en Buenos Aires. 
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       Durante aquellos seis meses se acentuó el humor melancólico de Miguel. De noche, su primo solía 

acercarse a los fuegos que crepitaban para ahuyentar a las fieras, en un claro del bosque o a orillas de 

los grandes ríos. 

       Quedaba allí las horas, escuchando a los soldados que hablaban de mujeres. Súbitamente, un 

yacaré atravesaba la corriente entorpecida por camalotes, o un jaguar elástico cruzaba un calvero entre 

los disparos de la mosquetería. Renacía la calma, y las imágenes, con su obsesión, tornaban a danzar 

sobre las brasas. Eran mujeres de las tabernas y de los burdeles del Levante, o indias maravillosas que 

uno de ellos había entrevisto en el Perú, en el último patio de la casa de un alto funcionario de Castilla. 

El vaivén de las llamas tatuaba en todos los pómulos igual quemadura. Suspiraban los veteranos. 

Ignacio no se cansaba de oírles. Justificaba tanta fatiga y tanto riesgo, a cambio de estas horas de 

camaradería bronca con hombres de pelo en pecho que iban descubriendo ante sus ojos ávidos visiones 

que le enardecían. Cuanto había en él de bisnieto de árabes voluptuosos cimbraba ante la promesa de 

los serrallos. Más atrás, en la sombra, Miguel sentía el frío de la soledad. Cuando Ignacio entraba en la 

tienda, apenas si cambiaban palabra. 

 

 

       A costa de mucho brío consiguieron arrastrar la canoa hasta la playa. El cofre empecinado no les 

había revelado todavía su secreto. Lo colocaron sobre las toscas y reanudaron la tarea ardua. El sol 

brillaba sobre sus espaldas, sobre sus manos sudorosas. Ignacio se había anudado un lienzo a la herida 

y apretaba los dientes. Nada, nada, la tapa no cedía. Dijérase que los leones y las águilas, acaso 

repujados por un indio de esas mismas misiones de la Candelaria, de Santa Ana y de Yapeyú que 

habían recorrido el año anterior, les hacían burla con las fauces grotescas y los picos desmesurados. 

       —¡Mejor fuera llevarlo a la cabaña! —dijo Miguel—; allí podremos usar de otros hierros. 

       El menor aprobó. No fue fácil trabajo el que emprendieron. El arca era pesada y voluminosa. 

Empujándola lentamente entre los sauces, alcanzaron la base de la barranca. Peor resultó el ascenso. 

De camino, se asían a las matas, a los troncos de los ceibos y de los espinillos. Bajo la piel dorada, 

hinchábanse sus músculos tensos. Así escalaron la cumbre de la loma y, exhaustos, se echaron a la 

sombra del tala que la coronaba. 

       Frente a ellos, sin una vela, el río se irisaba con los esmaltes transparentes del atardecer. A esa hora 

única, ya no semejaba una prolongación de la pampa vecina, pues lograba una hermosura que no 

fincaba en su grandeza desierta sino en el tesoro de tonos que de su entraña subía. 

       Ignacio no prolongó el reposo. De un salto estuvo en la choza y regresó con un trozo de hierro 

curvo, para reanudar la lucha con lo desconocido al borde de la barranca. 

 

 

       Cuando volvieron de las misiones de piedra roja, resolvieron que en Buenos Aires no prosperarían. 

Es decir que lo decidió Miguel. De haberse seguido el deseo de Ignacio, hubieran permanecido en la 

ciudad. Con la sopa de los conventos y las sobras del Fuerte hubieran tenido para sustentarse. Siempre 

hubieran encontrado quehacer en una metrópoli adolescente. ¿Por qué no engancharse de soldados? 

Pero Miguel opuso todo el vigor de su tenacidad al proyecto. Ellos eran pescadores y la capital del Río 

de la Plata necesitaba alimentarse. Los comienzos serían duros, mas pronto ganarían lo suficiente para 

instalar un comercio. Medio año de andar entre gentes de la villa le había bastado para comprender 

que aquí no había ni el oro ni las esmeraldas ni las turquesas que les anunció la fantasía andaluza. 

Aquí, para amasar algunas onzas, era menester recurrir al negocio de cueros. Primero pescarían; más 

tarde, Dios les guiaría de su mano. 

       Ignacio capituló a regañadientes. Arguyó que podían ubicar su choza a las puertas de Buenos 

Aires, cerca de donde las lavanderas batían la ropa. Pero Miguel tampoco quiso oír hablar de tales 

vecindarios. Había demasiados pescadores en la zona y la competencia anularía su empeño. Él sabía de 

un paraje ideal, cinco leguas más arriba, en los Montes Grandes. Y allá se fueron, aunque no se le 
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escapaba a Miguel que la distancia conspiraba contra las probabilidades de su comercio. 

       Habitaban una cabaña que había pertenecido, según se decía, a unos mestizos que huyeron de allí, 

después de una terrible tormenta y a quienes ya no se vio nunca. Corría la fama de que la mujer había 

tenido una hija con Don Pedro Esteban Dávila, uno de los gobernadores de más lujuriosa memoria. Lo 

cierto es que en los aledaños moraba una pareja de labradores, con una niña de quince años a quien 

hallaron recién nacida en los cañaverales de la costa, y que los pobladores del lugar sostenían que ese 

era, precisamente, el fruto de los amores de aquel gran señor violento con la mestiza esfumada. 

       Miguel e Ignacio tardaron bastante en ponerse al tanto de las habladurías. Por lo pronto, tuvieron 

que reconstruir la deshecha cabaña; luego emplearon sus magros ahorros de la paga de Lariz en 

adquirir dos caballos; después, la diaria tarea les absorbió. Con ella, dijérase que el mayor surgía a una 

vida nueva. Todas las mañanas salían a pescar. Se internaban en el río a caballo, acarreando cada uno 

un extremo de la red. Adelantábanse hasta que el agua limosa tocaba el pescuezo de las bestias y, de pie 

sobre el lomo, separados por el largor del ancho aparejo de cuerdas, recogían en la malla a los 

convulsionados batallones del río. Bogas, sábalos zurubíes de cabeza chata, bagres y pejerreyes, se 

revolvían en la prisión. Hacían el mismo viaje varias veces. Otras, cazaban tortugas en las islas vecinas, 

y hasta pequeños lagartos, valiéndose de arpones. De tarde preparaban los cebos de carne, lombrices, 

pescado y frutillas, o torneaban anzuelos, o concertaban las ventas con los carreteros que pasaban por 

el camino de la costa hacia la ciudad. 

       La felicidad de Miguel era solo comparable a la de su infancia en Torre del Mar. Sucedíale de 

despertar en mitad de la noche y quedar las horas, a los pies de la cuja de su primo, velándole. Ningún 

pensamiento atravesaba su mente. Una infinita paz le invadía. Al alba cuando le veía ensillar los 

caballos, desnudo el torso, la emoción le caldeaba el pecho. 

       Hasta que conocieron a Antonia, la de los cuentos, la que podía ser hija de un gobernador del Río 

de la Plata y sobrina del Marqués de las Navas. 

       Era una muchacha fina, frágil, modosa. Andaba siempre como dentro de un halo que le 

desdibujaba el contorno y le otorgaba el prestigio de la lejanía. La leyenda de su origen añadía a su 

orgullo. Aderezaba las ropas pobres como si fueran vestidos cortesanos; cuidaba el ademán; medía la 

risa. Ignacio se enamoró de ella con locura. Estaba en la edad en que el misterio es el condimento más 

escogido de la pasión. A fin de ocultarse de Miguel —e ignorando, como antes, por qué se escondía— 

fingía acostarse muy temprano para escapar luego. Miguel espiaba desde la barranca sus sombras 

entrelazadas en el agua inmóvil. 

       Así transcurrieron cuatro, cinco meses… Y ahora, el cofre… 

 

 

       Nada podía con las cerraduras y con sus refuerzos. Jadeantes bajo las primeras estrellas, sacudían 

el arca como si fuera la cabezota de un gigante que se niega a comprender. 

       Ignacio hablaba a borbotones, con un ritmo entrecortado de hombre que se confiesa o que piensa 

en alta voz. Subía tras ellos la luna inmaculada, y Miguel, clavando en el jacarandá macizo el puñal 

mellado, seguía el monólogo de su primo a modo de quien se asoma a un abismo entre jirones de niebla. 

Ahí estaba la fortuna, por fin, y qué fácil, qué fácil… el oro de los jesuitas, tan ansiosamente buscado, 

venía a buscarles a su turno por obra de encantamiento a bordo de una barca a la deriva… Se irían de 

allí… serían dos reyes… reyes como los que edificaron la Alhambra… Y Antonia —repetía Ignacio— 

iría con ellos… Tendría cuanto ambicionara… los terciopelos crujientes… los collares… el patio en el 

cual baila el surtidor sobre los mosaicos… 

       A Miguel le temblaron las manos y le latieron las sienes. Ya no eran suyas, ya no eran suyas esas 

ásperas manos de pescador que se aferraban a la daga de ganchos, filosa como una hoz. Eran las manos 

del hombre que debe matar y matar enseguida, porque todo en él, el cuerpo y el alma, van dirigidos 

inconteniblemente hacia la oscuridad de un destino de sangre. 

       Lucharon un instante, como dementes. Apagóse el alboroto de los loros en el ramaje del tala, y de 
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las ranas en las charcas del bajo. Hasta que los dos rodaron por la barranca espinosa, arrastrando en 

pos el arca enorme. Ignacio, ovillado, llevaba la faca hundida en el corazón, sobre el cual crecía una flor 

bermeja. Miguel se abrazaba a su primo, cegado por el arañazo de los arbustos. Detrás descendía a los 

tumbos, entre desprendidas piedras, el cofre de los jesuitas, como un negro jabalí que les fuera 

persiguiendo. 

       Cuando llegaron a la playa, el arcón, impulsado por la fuerza de la caída, se estrelló contra el 

cuerpo de Miguel, destrozándolo. 

       Así les iluminó el parpadear del amanecer, entre el indiferente charloteo canoro: el menor, de 

espaldas, más niño con la palidez de la muerte; Miguel, a su lado, echada la greña sobre la faz, una 

mano lívida sobre el pecho desnudo de Ignacio; el cofre, volcado, desvencijado, abierto por fin, vacío. 
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Julio Cortázar 

(1914-1984) 

 
 

Lejana 

(Bestiario, 1951) 

 

         Diario de Alina Reyes. 

 

12 de enero 

         Anoche fue otra vez, yo tan cansada de pulseras y farándulas, de pink champagne y la cara de Renato 

Viñes, oh esa cara de foca balbuceante, de retrato de Doran Gray a lo último. Me acosté con gusto a bombón 

de menta, al Boogie del Banco Rojo, a mamá bostezada y cenicienta (como queda ella a la vuelta de las 

fiestas, cenicienta y durmiéndose, pescado enormísimo y tan no ella.) 

         Nora que dice dormirse con luz, con bulla, entre las urgidas crónicas de su hermana a medio desvestir. 

Qué felices son, yo apago las luces y las manos, me desnudo a gritos de lo diurno y moviente, quiero dormir y 

soy una horrible campana resonando, una ola, la cadena que Rex arrastra toda la noche contra los 

ligustros. Now I lay me down to sleep... Tengo que repetir versos o el sistema de buscar palabras con a, 

después con a y e, con las cinco vocales, con cuatro. Con dos y una consonante (ala, ola), con tres 

consonantes y una vocal (tras, gris) y otra vez versos, la luna bajó a la fragua con su polisón de nardos, el niño 

la mira mira, el niño la está mirando. Con tres y tres alternadas, cábala, laguna, animal; Ulises, ráfaga, reposo. 

         Así paso horas: de cuatro, de tres y dos, y más tarde palindromas. Los fáciles, salta Lenin el Atlas; 
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amigo, no gima; los más difíciles y hermosos, átale, demoníaco Caín o me delata; Anás usó tu auto, Susana. O 

los preciosos anagramas: Salvador Dalí, Avida Dollars; Alina Reyes, es la reina y... Tan hermoso, éste, 

porque abre un camino, porque no concluye. Porque la reina y... 

         No, horrible. Horrible porque abre camino a esta que no es la reina, y que otra vez odio de noche. A esa 

que es Alina Reyes pero no la reina del anagrama; que será cualquier cosa, mendiga en Budapest, pupila de 

mala casa en Jujuy o sirvienta en Quetzaltenango, cualquier lado lejos y no reina. Pero sí Alina Reyes y por 

eso anoche fue otra vez, sentirla y el odio. 

 

20 de enero 

         A veces sé que tiene frío, que sufre, que le pegan. Puedo solamente odiarla tanto, aborrecer las manos 

que la tiran al suelo y también a ella, a ella todavía más porque le pegan, porque soy yo y le pegan. Ah, no me 

desespera tanto cuando estoy durmiendo o corto un vestido o son las horas de recibo de mamá y yo sirvo el té 

a la señora de Regules o al chico de los Rivas. Entonces me importa menos, es un poco cosa personal, yo 

conmigo; la siento más dueña de su infortunio, lejos y sola pero dueña. Que sufra, que se hiele; yo aguanto 

desde aquí, y creo que entonces la ayudo un poco. Como hacer vendas para un soldado que todavía no ha sido 

herido y sentir eso de grato, que se lo está aliviando desde antes, previsoramente. 

         Que sufra. Le doy un beso a la señora de Regules, el té al chico de los Rivas, y me reservo para resistir 

por dentro. Me digo: "Ahora estoy cruzando un puente helado, ahora la nieve me entra por los zapatos rotos." 

No es que sienta nada. Sé solamente que es así, que en algún lado cruzo un puente en el instante mismo (pero 

no sé si es en el instante mismo) en que el chico de los Rivas me acepta el té y pone su mejor cara de tarado. 

Y aguanto bien porque estoy sola entre esas gentes sin sentido, y no me desespera tanto. Nora se quedó 

anoche como tonta, dijo: "¿Pero qué te pasa?" Le pasaba a aquélla, a mí tan lejos. Algo horrible debió pasarle, 

le pegaban o se sentía enferma y justamente cuando Nora iba a cantar a Fauré y yo en el piano, mirándolo tan 

feliz a Luis María acodado en la cola que le hacía como un marco, él mirándome contento con cara de perrito, 

esperando oír los arpegios, los dos tan cerca y tan queriéndonos. Así es peor, cuando conozco algo nuevo 

sobre ella y justo estoy bailando con Luis María, besándolo o solamente cerca de Luis María. Porque a mí, a 

la lejana, no la quieren. Es la parte que no quieren y cómo no me va a desgarrar por dentro sentir que me 

pegan o la nieve me entra por los zapatos cuando Luis María baila conmigo y su mano en la cintura me va 

subiendo como un calor a mediodía, un sabor a naranjas fuertes o tacuaras chicoteadas, y a ella le pegan y es 

imposible resistir y entonces tengo que decirle a Luis María que no estoy bien, que es la humedad, humedad 

entre esa nieve que no siento, que no siento y me está entrando por los zapatos. 

 

25 de enero 

   Claro, vino Nora a verme y fue la escena. "M'hijita, la última vez que te pido que me acompañes al piano. 

Hicimos un papelón". Qué sabía yo de papelones, la acompañé como pude, me acuerdo que la oía con 

sordina. Votre âme est un paysage choisi... pero me veía las manos entre las teclas y parecía que tocaban bien, 

que acompañaban honestamente a Nora. Luis María también me miró las manos, el pobrecito, yo creo que era 

porque no se animaba a mirarme la cara. Debo ponerme tan rara. 

         Pobre Norita, que la acompañe otra. (Esto parece cada vez más un castigo, ahora sólo me conozco allá 

cuando voy a ser feliz, cuando soy feliz, cuando Nora canta Fauré me conozco allá y no queda más que el 

odio.) 

 

Noche 

         A veces es ternura, una súbita y necesaria ternura hacia la que no es reina y anda por ahí. Me gustaría 

mandarle un telegrama, encomiendas, saber que sus hijos están bien o que no tiene hijos —porque yo creo 

que allá no tengo hijos— y necesita confortación, lástima, caramelos. Anoche me dormí confabulando 

mensajes, puntos de reunión. Estaré jueves stop espérame puente. ¿Qué puente? Idea que vuelve como vuelve 

Budapest donde habrá tanto puente y nieve que rezuma. Entonces me enderecé rígida en la cama y casi aúllo, 

casi corro a despertar a mamá, a morderla para que se despertara. Nada más que por pensar. Todavía no es 
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fácil decirlo. Nada más que por pensar que yo podría irme ahora mismo a Budapest, si realmente se me 

antojara. O a Jujuy,o a Quetzaltenango. (Volví a buscar estos nombres páginas atrás.) No valen, igual sería 

decir Tres Arroyos, Kobe, Florida al cuatrocientos. Sólo queda Budapest porque allí es el frío, allí me pegan y 

me ultrajan. Allí (lo he soñado, no es más que un sueño, pero cómo adhiere y se insinúa hacia la vigilia) hay 

alguien que se llama Rod —o Erod, o Rodo— y él me pega y yo lo amo, no sé si lo amo pero me dejo pegar, 

eso vuelve de día en día, entonces es seguro que lo amo. 

 

Más tarde 

         Mentira. Soñé a Rod o lo hice con una imagen cualquiera de sueño, ya usada y a tiro. No hay Rod, a mí 

me han de castigar allá, pero quién sabe si es un hombre, una madre furiosa, una soledad. 

         Ir a buscarme. Decirle a Luis María: "Casémonos y me llevas a Budapest, a un puente donde hay nieve y 

alguien." Yo digo ¿y si estoy? (Porque todo lo pienso con la secreta ventaja de no querer creerlo a fondo. ¿Y 

si estoy?). Bueno, si estoy... Pero solamente loca, solamente... ¡Qué luna de miel! 

 

28 de enero 

         Pensé una cosa curiosa. Hace tres días que no me viene nada de la lejana. Tal vez ahora no le pegan, o 

pudo conseguir abrigo. Mandarle un telegrama, unas medias... Pensé una cosa curiosa. Llegaba a la terrible 

ciudad y era de tarde, tarde verdosa y ácuea como no son nunca las tardes si no se las ayuda pensándolas. Por 

el lado de la Dobrina Stana, en la perspectiva Skorda, caballos erizados de estalagmitas y polizontes rígidos, 

hogazas humeantes y flecos de viento ensoberbeciendo las ventanas. Andar por la Dobrina con paso de 

turista, el mapa en el bolsillo de mi sastre azul (con ese frío y dejarme el abrigo en el Burglos), hasta una 

plaza contra el río, casi encima del río tronante de hielos rotos y barcazas y algún martín pescador que allá se 

llamará sbunáia tjéno o algo peor. 

         Después de la plaza supuse que venía el puente. Lo pensé y no quise seguir. Era la tarde del concierto de 

Elsa Piaggio de Tarelli en el Odeón, me vestí sin ganas sospechando que después me esperaría el insomnio. 

Este pensar de noche, tan noche... Quién sabe si no me perdería. Una inventa nombres al viajar pensando, los 

recuerda en el momento: Dobrina Stana, sbunáia tjéno, Burglos. Pero no sé el nombre de la plaza, es un poco 

como si de veras hubiese llegado a una plaza de Budapest y estuviera perdida por no saber su nombre; ahí 

donde un nombre es una plaza. 

         Ya voy, mamá. Llegaremos bien a tu Bach y a tu Brahms. Es un camino tan simple. Sin plaza, sin 

Burglos. Aquí nosotras, allá Elsa Piaggio. Qué triste haberme interrumpido, saber que estoy en una plaza 

(pero esto ya no es cierto, solamente lo pienso y eso es menos que nada). Y que al final de la plaza empieza el 

puente. 

 

Noche 

         Empieza, sigue. Entre el final del concierto y el primer bis hallé su nombre y el camino. La plaza 

Bladas, el puente de los mercados. Por la plaza Bladas seguí hasta el nacimiento del puente, un poco andando 

y queriendo a veces quedarme en casas o vitrinas, en chicos abrigadísimos y fuentes con altos héroes de 

emblanquecidas pelerinas, Tadeo Alanko y Vladislas Néroy, bebedores de tokay y cimbalistas. Yo veía 

saludar a Elsa Piaggio entre un Chopin y otro Chopin. pobrecita, y de mi platea se salía abiertamente a la 

plaza, con la entrada del puente entre vastísimas columnas. Pero esto yo lo pensaba, ojo, lo mismo que 

anagramar es la reina y... en vez de Alina Reyes, o imaginarme a mamá en casa de los Suárez y no a mi lado. 

Es bueno no caer en la zoncera: eso es cosa mía, nada más que dárseme la gana, la real gana. Real porque 

Alina, vamos — No lo otro, no el sentirla tener frío o que la maltratan. Esto se me antoja y lo sigo por gusto, 

por saber adónde va, para enterarme si Luis María me lleva a Budapest, si nos casamos y le pido que me lleve 

a Budapest. Más fácil salir a buscar ese puente, salir en busca mía y encontrarme como ahora, porque ya he 

andado la mitad del puente entre gritos y aplausos, entre "¡Álbeniz!" y más aplausos y "¡La polonesa!", como 

si esto tuviera sentido entre la nieve arriscada que me empuja con el viento por la espalda, manos de toalla de 

esponja llevándome por la cintura hacia el medio del puente. 
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         (Es más cómodo hablar en presente. Esto era a las ocho, cuando Elsa Piaggio tocaba el tercer bis, creo 

que Julián Aguirre o Carlos Guastavino, algo con pasto y pajaritos.) Pero me he vuelto canalla con el tiempo, 

ya no le tengo respeto. Me acuerdo que un día pensé: "Allá me pegan, allá la nieve me entra por los zapatos y 

esto lo sé en el momento, cuando me está ocurriendo allá yo lo sé al mismo tiempo. ¿Pero por qué al mismo 

tiempo? A lo mejor me llega tarde, a lo mejor no ha ocurrido todavía. A lo mejor le pegarán dentro de catorce 

años, o ya es una cruz y una cifra en el cementerio de Santa Úrsula." Y me parecía bonito, posible, tan idiota. 

Porque detrás de eso una siempre cae en el tiempo parejo. Si ahora ella estuviera realmente entrando en el 

puente, sé que lo sentiría ya mismo y desde aquí. Me acuerdo que me paré a mirar el río que estaba como 

mayonesa cortada, batiendo contra los pilares, enfurecidísimo y sonando y chicoteando. (Esto yo lo pensaba.) 

Valía asomarse al parapeto del puente y sentir en las orejas la rotura del hielo ahí abajo. Valía quedarse un 

poco por la vista, un poco por el miedo que me venía de adentro —o era el desabrigo, la nevisca deshecha y 

mi tapado en el hotel—. Y después que yo soy modesta, soy una chica sin humos, pero vengan a decirme de 

otra que le haya pasado lo mismo, que viaje a Hungría en pleno Odeón. Eso le da frío a cualquiera, che, aquí o 

en Francia. 

         Pero mamá me tironeaba la manga, ya casi no había gente en la platea. Escribo hasta ahí, sin ganas de 

seguir acordándome de lo que pensé. Me va a hacer mal si sigo acordándome. Pero es cierto, cierto; pensé una 

cosa curiosa. 

 

30 de enero 

         Pobre Luis María, qué idiota casarse conmigo. No sabe lo que se echa encima. O debajo, como dice 

Nora que posa de emancipada intelectual. 

 

31 de enero 

         Iremos allá. Estuvo tan de acuerdo que casi grito. Sentí miedo, me pareció que él entra demasiado 

fácilmente en este juego. Y no sabe nada, es como el peoncito de dama que remata la partida sin sospecharlo. 

Peoncito Luis María, al lado de su reina. De la reina y— 

 

7 de febrero 

         A curarse. No escrbiré el final de lo que había pensado en el concierto. Anoche la sentí sufrir otra vez. 

Sé que allá me estarán pegando de nuevo. No puedo evitar saberlo, pero basta de crónica. Si me hubiese 

limitado a dejar constancia de eso por gusto, por desahogo... Era peor, un deseo de conocer al ir releyendo; de 

encontar claves en cada palabra tirada al papel después de esas noches. Como cuando pensé la plaza, el río 

roto y los ruidos, y después... Pero no lo escribo, no lo escribiré ya nunca. 

         Ir allá y convencerme de que la soltería me dañaba, nada más que eso, tener veintisiete años y sin 

hombre. Ahora estará mi cachorro, mi bobo, basta de pensar y a ser, al fin y para bien. 

         Y sin embargo, ya que cerraré este diario, porque una o se casa o escribe un diario, las dos cosas no 

marchan juntas —Ya ahora no me gusta salirme de él sin decir esto con alegría de esperanza, con esperanza 

de alegría. Vamos allá pero no ha de ser como lo pensé la noche del concierto. (Lo escribo, y basta de diario 

para bien mío.) En el puente la hallaré y nos miraremos. La noche del concierto yo sentía en las orejas la 

rotura del hielo ahí abajo. Y será la victoria de la reina sobre esa adherencia maligna, esa usurpación indebida 

y sorda. Se doblegará si realmente soy yo, se sumará a mi zona iluminada, más bella y cierta; con sólo ir a su 

lado y apoyarle una mano en el hombro. 

 

         Alina Reyes de Aráoz y su esposo llegaron a Budapest el 6 de abril y se alojaron en el Ritz. Eso era dos 

meses antes de su divorcio. En la tarde del segundo día Alina salió a conocer la ciudad y el deshielo. Como le 

gustaba caminar sola —era rápida y curiosa— anduvo por veinte lados buscando vagamente algo; pero sin 

proponérselo demasiado, dejando que el deseo escogiera y se expresara con bruscos arranques que la llevaban 

de una vidriera a otra, cambiando aceras y escaparates. 

         Llegó al puente y lo cruzó hasta el centro, andando ahora con trabajo porque la nieve se oponía y del 
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Danubio crece un viento de abajo, difícil, que engancha y hostiga. Sentía cómo la pollera se le pegaba a los 

muslos (no estaba bien abrigada) y de pronto un deseo de dar vuelta, de volverse a la ciudad conocida. En el 

centro del puente desolado la harapienta mujer de pelo negro y lacio esperaba con algo fijo y ávido en la cara 

sinuosa, en el pliegue de las manos un poco cerradas pero ya tendiéndose. Alina estuvo junto a ella repitiendo, 

ahora lo sabía, gestos y distancias como después de un ensayo general. Sin temor, liberándose al fin —lo creía 

con un salto terrible de júbilo y frío— estuvo junto a ella y alargó también las manos, negándose a pensar, y la 

mujer del puente se apretó contra su pecho y las dos se abrazaron rígidas y calladas en el puente, con el río 

trizado golpeando en los pilares. 

         A Alina le dolió el cierre de la cartera que la fuerza del abrazo le clavaba entre los senos con una 

laceración dulce, sostenible. Ceñía a la mujer delgadísima, sintiéndola entera y absoluta dentro de su abrazo, 

con un crecer de felicidad igual a un himno, a un soltarse de palomas, al río cantando. Cerró los ojos en la 

fusión total, rehuyendo las sensaciones de fuera, la luz crepuscular; repentinamente tan cansada, pero segura 

de su victoria, sin celebrarlo por tan suyo y por fin. 

         Le pareció que dulcemente una de las dos lloraba. Debía ser ella porque sintió mojadas las mejillas, y el 

pómulo mismo doliéndole como si tuviera allí un golpe. También el cuello, y de pronto los hombros, 

agobiados por fatigas incontables. Al abrir los ojos (tal vez gritaba ya) vio que se habían separado. Ahora sí 

gritó. De frío, porque la nieve le estaba entrando por los zapatos rotos, porque yéndose camino de la plaza iba 

Alina Reyes lindísima en su sastre gris, el pelo un poco suelto contra el viento, sin dar vuelta la cara y 

yéndose. 

 

https://www.literatura.us/cortazar/lejana.html   

https://www.literatura.us/cortazar/lejana.html
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"Té de litio" de Soledad Olguín 

En su primera novela, Soledad Olguín expone el lenguaje extremo de una protagonista border y cleptómana. 

Té de litio encandila como un disparador de imágenes que envuelven una tragedia indecible.  

Por Debret Viana 

 

Hay historias que se escinden de su propia trama, que se vuelven una experiencia de lenguaje. Algo así 

pareciera suceder con la primera novela de Soledad Olguín, Té de Litio, en la que la textura del lenguaje 

nos pide que nos detengamos a escuchar la singularidad que su música desviada propone. 

“Me digo que fue un error haber cremado el esqueleto de mi padre, si tuviera sus huesos enteros, como fueron 

sacados de su parcela de tierra, ahora podría volver a la composición original, tal vez unir cada pieza con 

tanza, o pegarlas y acostarlas en mi cama para que descansen. En un error no tener su cráneo, y los palotes de 

sus costillas, brazos, piernas, para construir una pequeña celda y meter el cráneo dentro como si fuera un 

tesoro”, la protagonista, border y cleptómana, deja en claro que su experiencia por el límite no es un 

turismo casual y fugaz, sino una forma de asentarse en el mundo. Ella ejerce una cleptomanía feroz, 

aplicada con exclusividad a tiendas de ropa, en las que roba compulsivamente vestidos, zapatos, carteras, 

cosas que no necesita pero que a través de ellas, por el acto de robarlas, es propulsada a un vértigo de vida: 

¿quizás vistiéndose de otra pueda dejar de ser ella misma? 
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Sobre esta intensidad adictiva conversa con su psicóloga, aunque cada vez que va a terapia fantasea con no ir. 

Mientras viaja en colectivo su imaginario se abre y se expande, construyendo excusas y desvíos que la lleven 

hacia otra parte y no a la reiteración de su propia rutina. 
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La fantasía es un recurso de fuga recurrente, o más bien compulsivo. Como si la realidad fuese un lugar 

intolerable del que solo se puede escapar mediante ensoñaciones; quizás por eso el lenguaje pareciera 

enhebrar un halo onírico que conduce la lectura como a través de un sueño. 

PUBLICIDAD 

Cuando está en su trabajo la protagonista fantasea que roba la radio o que huye con el guardia de seguridad 

para performar juntos una sexualidad a lo Cronenberg, en la que ella extrae de él el instrumento con el que lo 

fecunda para poder fantasear una y otra vez qué tipo de ser puede surgir de su semen de mujer y el 

receptáculo que es el guardia de seguridad: “el momento en el que puso en mis manos su órgano sexual para 

que lo adhiera a mi pelvis y con él lo penetre, lo traspase, le enseñe qué tipo líquidos nuevos soy capaz de 

exudar, un semen fértil que comienza su proceso de fermentación en el perfume que inhalo de las moras, en la 

visión del huevo solitario”. 

 

Si en su derrumbe, en su crack up, la protagonista escapa de la realidad su escape es también del realismo, 

porque su fuga no es tanto un arrojo atolondrado ni un manotazo de ahogado, como más bien una 

construcción: el erigimiento esforzado (un esfuerzo de lenguaje) de un espacio enrarecido y estético en el que 

sostenerse mientras se suelta la mano de la vida real, del territorio común, donde están los demás, e incluso 

uno mismo, con la propia historia y la propia identidad quedando atrás y dando lugar a una otredad latente 

que aflora o se derrama de una herida psíquica.  

La protagonista se extravía en imágenes que no pueden provenir del mundo, sino de ella misma, y el lector no 

puede más que hundirse en ese océano de imágenes y deleitarse con una pieza que se aproxima al máximo 

refinamiento literario: el de parecerse a un sueño. “Me dice que compre leche, que no puede cocinar sin leche 

en el departamento, me dice que 400 volvió a morderle los tobillos, que las mellizas inventaron un poema 

nuevo, un soneto, que compre huevos, que 6 y 4 se pelearon, que hoy sintió un gusto amargo a números 

primos, que el té de litio subió de precio y queda poco, que sin el té vuelven las ratas y no se puede dormir, 

aunque tome su forma de pez nocturno sin branquias, sin vértebras, que soñó con un bloque de rubí y otro de 

zafiro, el rojo dentro del azul, que soñó con voces de piedras preciosas y las voces hablaban sobre perforar la 

tierra, miles de km hacia el centro, que lo malo se esconde ahí, una energía líquida de fantasmas que crece y 

presiona las rocas con sus cristales de hierro, que no me olvide de la leche y de los huevos”. 

La de Té de litio es una apuesta delicada por la forma, algo infrecuente en tiempos de trama, de hechos y 

urgencias, que genera, a través de un lenguaje fascinado, por momentos arrebatado por una enajenación 

musical, que obliga a una lectura lenta y una degustación criteriosa. 

Se trata de una escritura que mana alrededor de la fuerza gravitatoria de una tragedia, que el lector ignorará 

siempre, pero que puede inferir por el modo en que el lenguaje cae, como estelas de una colisión atroz. Como 

si hubiese estallado una bomba nuclear y las líneas de esta nouvelle fueran las figuras que entrevemos en la 

bruma del hongo de la explosión. Pensable como textualidad border, podría decirse que la narradora se 

cuenta a sí misma del mismo modo en que Fitzgerald hacía listas en Crack Up: para sobrevivir en el borde 

sin caer del todo en la oscuridad circundante. 
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Tal como Scott Fitzgerald, frente a lo indecible, roto, “habiendo perdido el yo que fui pero sin haber logrado 

construir aún un yo nuevo en el que hacer pie” se entrega a la enumeración, al fervor de construir listas y 

listas, podría pensarse que Olguín, desde una pasión similar, se aboca a las imágenes y las vierte y las hilvana 

con una destreza furiosa. 

La primera novela de Soledad Olguín es un hechizo tallado con maestría. Té de Litio es el hechizo de un 

símbolo opaco, urdido por una imaginería verbal que explora el límite, y rodeado por un sistema de 

incertidumbres cuya gracia no reside en su resolución, sino en su expansión y perdurabilidad. No se trata tanto 

de una estetización del derrumbe como de una lexicalización del derrumbe: de un modo de hablarlo, de 

decirlo y de sembrarlo en el silencio del lector. Quizás nunca lleguemos a saber qué simboliza, y quizás no 

sea necesario ni importante, y logremos apreciar las tensiones narrativas sin exprimirle un sentido específico, 

y nos baste el goce que se desprende de una historia que leemos como vemos a los sueños.  

 

https://www.pagina12.com.ar/475457-te-de-litio-de-soledad-olguin 

  

https://www.pagina12.com.ar/475457-te-de-litio-de-soledad-olguin
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"La ley primera" de Damián Huergo 

En La ley primera, Damián Huergo cruza sus preocupaciones como escritor acerca de lo autobiográfico y las 

tensiones entre ficción y realidad, con la historia de su relación con su hermano mayor atravesada por una 

adicción y un desorden familiar. Un libro frontal y certero en su propósito de hundirse en el conflicto sin 

aleccionar. 

 

 

Por Sebastián Basualdo 

 

 

  Tal vez no se trate sólo de escribir bien –la literatura y su oficio, profesión, o simplemente un destino– ya 

que de alguna manera con disciplina y perseverancia se logra, sino de tener algo para decir; la originalidad, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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entonces, pareciera estar más cerca de la angustia existencial (después lo máximo a alcanzar: la propia voz, un 

estilo) en el sentido que Kierkegaard le daba al término. Ahora hay que pensar en aquellos escritores y 

escritoras más cercanos al quehacer vital de la poesía. Si bien estos últimos (poetas) parecieran ser hablados 

por el lenguaje, tienen algo en común con quienes transitan la prosa: regresan una y otra vez a ciertos temas 

como un paranoico a sus obsesiones. Y esto aparece en La ley primera de Damián Huergo, novela que 

delicadamente se va labrando al tiempo que se reflexiona sobre algunos aspectos de la escritura. 
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“En esos años, gran parte de mi generación estaba escribiendo en primera persona, con su ombligo de faro. 

Varios críticos empezaban a hablar de autoficción y escritura del yo como marca y decadencia de época. 

Incluso escritores que admiraba hablaban pestes de la escritura autobiográfica, aunque en su pasado el género 

formara parte de su obra y en el presente modularan su yo desde distintas redes sociales. De la denominada 

escritura del yo, si es que algo semejante existiese, me quería escapar igual que de una ropa de moda que te 

ridiculiza frente al espejo. En ese entonces, aún creía que uno podía decidir sobre aquello que iba a escribir. 

Y, como quien piensa que puede hacer desaparecer a un fantasma con solo cerrar los ojos, intentaba con 

relatos de zombis, de vampiros o de personajes con contornos realistas, ajenos al mundo que pisaba y me 

transformaba y me constituía”, escribe el narrador y personaje Damián Huergo mientras se piensa no ya desde 

la solemnidad de quien se percibe a sí mismo como Escritor sino como alguien que va camino a serlo, o 

mejor: como un hombre que, además de hacer todo lo que está debajo del sol para sobrevivir, también escribe. 

 

“Creía que uno podía decidir sobre aquello que iba a escribir”. Todo lo que concentra esta afirmación se irá 

desarrollando a lo largo de La ley primera desde varios planos. La literatura en tanto lecturas formativas o 

reveladoras con sus respectivas referencias bibliográficas que lejos de pretender mostrar erudición, el autor 

congrega a quienes son o fueron sus familiares espirituales cuando se trata de contar sus comienzos en la 

escritura, los talleres literarios, su paso por Letras en La Plata para luego decidir estudiar Sociología en la 

Universidad de Buenos Aires y los primeros cuentos publicados en distintos medios gráficos. La literatura de 

los demás y la propia escritura como un refugio tal vez, al principio. Una zona a poblar. Y para entonces ya se 

habrá entendido que Damián Huergo regresa para instalarse en las preocupaciones formales, poéticas y, 

si se quiere filosóficas, que recorren su obra y muy especialmente en Biografía y Ficción: la relaciones 

entre autor, el narrador y el escritor, la tensión entre la ficción, la realidad y el realismo, la biografía, la 

memoria, el olvido y sobre todo aquello que no necesita ser dicho, pero no ya desde las teorías de las 

significaciones subterráneas o de iceberg sino a partir del trabajo con pequeños elementos narrativos capaces 

de reconstruir toda una época. Y por último, como una especie de trama paralela que justifica todo lo 

anterior y le da inicio a la novela: su relación con Sebastián, hermano siete años mayor que comenzó a 

consumir cocaína en la adolescencia y entró en una vorágine de autodestrucción y delincuencia. 

El narrador Damián Huergo necesita escribir sobre su hermano. ¿Para entender? Entre otras razones, sí. La 

referencia a la unión como ley primera implica también, en este caso, que no hay modo de hablar sobre su 

hermano sin al mismo tiempo definirse a sí mismo. “Es difícil decir y decirse que uno preferiría que su 

hermano esté muerto. La sentencia gaucha de que los hermanos sean unidos es una mantra de nuestra 

identidad nacional, una poética que cercena y traza mandatos. Pero qué sucede cuando los propios hermanos 

son los que te devoran desde adentro, los que te muerden la mano que estirás a modo de ayuda, los que te 

venden la cama mientras dormís”, dice el narrador; pero ahora se impone contextualizar y una aclaración: 

Damián Huergo personaje de ficción no se mejora a sí mismo cuando asume la primera persona, expone sus 

contradicciones, y la cita no es otra cosa que un momento en una línea temporal de más de veinte años que el 

hermano menor transita con respecto a Sebastián: admiración, odio, desprecio, impotencia hasta llegar al 

orgullo cuando aparece La Fundación Sembrando Vida. 

Antes hay un recorrido infernal; la adicción a la cocaína por parte de Sebastián hace que toda la familia viva 

en una tragedia constante, nunca se sabe si está preso, internado en un hospital o muerto. En La ley 

primera hay pasajes sublimes de reflexión e interrogantes con respecto al consumo de drogas como 

enfermedad y síntoma. “Un amigo ensayista escribió que las paternidades de nuestros padres, los que nacieron 

y se criaron y se curtieron durante el siglo XX, se apoyaban sobre tres elementos: la realidad, la autoridad y, 
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en particular, como la punta de un triángulo que une dos paralelas, la ley. En nuestra casa, en esa casa de la 

infancia que vengo inventando, tanto mis hermanos como quien escribe crecimos sin ley o, al menos, sin una 

ley que no simulara una comedia. Por un lado, mi papá que se fue de casa cuando yo tenía cinco años, Erica 

nueve y Sebastián doce, ensayaba nuevos modos de paternidad ligados a la cercanía, al afecto torpe, culposo, 

por sobre la imposición del orden y la autoridad. Por otro lado, mi mamá tampoco pudo interpretar ese lugar, 

el de la ley, tal como lo veíamos repetirse en casa de amigos. En nuestra compañía ella jugaba a ser la 

adolescente que no había sido; a dejarnos ser, a diagramar una especie de let it be continuo y sin pausa que 

terminaba en un muro donde chocábamos el auto, o en la firma de un director de escuela pidiendo nuestro 

pase a otra institución”. 

En la diferencia de edad entre los hijos hay algo para desentrañar a lo largo de toda la novela: son y no son los 

mismos padres. Y esa especie de grieta es lo que le permite a Damián Huergo ir de lo íntimo hacia lo 

sociocultural. Escribir para celebrar una victoria, en suma. La ley primera es una novela frontal, cruda y 

honesta sobre la hermandad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/477996-la-ley-primera-de-damian-huergo 

La esfinge de la muerte se adapta a las corrientes de viento durante sus migraciones 

Estas polillas vuelan alto y lento cuando las ráfagas de aire les son favorables, mientras que durante fuertes 

vientos en contra o cruzados se adaptan para aletear cerca del suelo. Las protagonistas 

de #Cienciaalobestia son unas intrépidas voladoras capaces de aumentar la velocidad para mantener el 

control. Una 'brújula interna' les permite  desplazarse en línea recta, según un estudio que las ha seguido por 

radio y avión.  

   

https://www.pagina12.com.ar/477996-la-ley-primera-de-damian-huergo
https://www.agenciasinc.es/Especiales/Ciencia-a-lo-bestia
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Edgar Hans  

  

21/8/2022 08:00 CEST 

 

Después de marcarlas, las polillas fueron liberadas en Konstanz, Alemania, y seguidas en un avión ligero 

hasta los Alpes. / Christian Ziegler  

Cada año, cantidades ingentes de insectos realizan migraciones de largo recorrido durante diferentes épocas 

del año. Estos desplazamientos han sido bastante estudiados desde una perspectiva grupal, pero no 

individual, ya que el desafío que conlleva rastrear a estos pequeños organismos uno a uno es considerable. 

Recientemente, un estudio del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal (MPI-AB) y la Universidad 

de Konstanz se ha centrado en esfinges de la muerte (Acherontia atropos), que reciben este nombre por el 

dibujo de su dorso que parece una calavera humana y que migran a Europa periódicamente. El trabajo revela 

que estos animales pueden mantener trayectorias de vuelo perfectamente rectas incluso en condiciones de 

viento desfavorables. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Edgar-Hans
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/21-08-22
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-mariposas-monarca-y-los-esturiones-engrosan-la-lista-roja-de-especies-amenazadas
http://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1663?adobe_mc=MCMID%3D15911462611298263222874275112948973998%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1660129707&_ga=2.213339860.1108366070.1660127655-92083320.1652942093
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Estas polillas pueden mantener trayectorias de vuelo perfectamente rectas incluso en condiciones de viento 

desfavorables 

  

Este comportamiento, detallado en la revista Science, indica que las polillas dispondrían de una 

sofisticada brújula interna para mantener trayectorias migratorias beneficiosas, sin importar las condiciones 

del viento, lo que ilustra cómo los insectos recorren largas distancias aprovechando los recursos estacionales. 

Concretamente, cuando los vientos eran favorables, volaban alto y lento, permitiendo que el aire las llevara. 

Pero durante fuertes vientos en contra o vientos cruzados, volaron cerca del suelo y aumentaron la velocidad 

para mantener el control de su camino. 

“No estamos seguros de las implicaciones del cambio climático para esta especie ni si afectaría a su 

orientación, pero se ha demostrado que esto ocurre en otros animales migratorios, afectando a los tempos de 

su desplazamiento, por ejemplo”, explica a SINC Myles Menz, primer autor del estudio. 

Una navegación a prueba de vientos 

Los investigadores rastrearon a los insectos por radio y avión durante 80 kilómetros, la distancia de 

monitorización de insectos en la naturaleza más larga hasta la fecha.  
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Polilla atrapada en Col de Bretolet, un paso ubicado en los Alpes suizos a través del cual migran muchas aves 

e insectos cada año. / Christian Ziegler 

A pesar de que los insectos que migran superan en número a las aves o mamíferos que hacen lo propio, sus 

viajes son la forma menos comprendida de desplazamiento animal de largo alcance.  

“Estudiar insectos en movimiento es un desafío formidable”, asegura Menz, quien realizó la investigación en 

MPI-AB y ahora es profesor en la Universidad James Cook (JCU) en Australia. “Por lo general, son 

demasiado numerosos para marcarlos y encontrarlos nuevamente, y demasiado pequeños para llevar 

dispositivos de rastreo”. 

No obstante, "Acherontia atropos es bastante grande, lo que la hace más adecuada para llevar un transmisor y 

podemos criarla en cautiverio”, añade. 

A pesar de que los insectos que migran superan en número a las aves o mamíferos que hacen lo propio, sus 

viajes son la forma menos comprendida de desplazamiento animal de largo alcance 

  

Gran parte de lo que sabemos sobre las idas y venidas de estos diminutos animales proviene de estudios que 

toman muestras de insectos en un solo momento, como a través de radares o de observación directa, lo que ha 

dejado grandes espacios de conocimiento en blanco: “Comprender qué hacen los insectos durante la 

migración y cómo responden al clima es la última frontera en este campo”, comenta Menz. 

Un rastreo pionero en tamaño y distancia 

Acherontia atropos es un migrante nocturno que viaja hasta 4.000 kilómetros entre Europa y África cada año 

y que además cuenta con un tamaño considerable (9 a 12 cm). Sus proporciones han facilitado la 

implantación de rastreadores de 0,2 gramos en su cuerpo. “Las polillas probablemente comen más peso que 

eso en una noche, por lo que estas etiquetas son extremadamente livianas para los insectos”, asegura Menz. 
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Las polillas tienen un peso de hasta 3,5 g y las etiquetas de radio que portan pesan 0,2 gramos, menos del 

15% del peso corporal de los adultos. / Christian Ziegler 

Los investigadores siguieron a catorce polillas durante un máximo de cuatro horas, un tramo que ya se 

considera un vuelo migratorio por su longitud. Los insectos viajaron desde Constanza hasta los Alpes para 

preparar su ruta hacia el Mediterráneo y el noroeste de África. 

 

Durante años se ha asumido que la migración de insectos se trataba principalmente de ser arrastrados por el 

viento, pero aquí mostramos que son capaces de ser grandes navegantes 

Myles Menz, JCU 
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“Durante años se ha asumido que la migración de insectos se trataba principalmente de ser arrastrados por el 

viento. Pero aquí mostramos que son capaces de ser grandes navegantes, a la par de las aves, y son mucho 

menos vulnerables a las condiciones del viento de lo que pensábamos”, sostiene Menz 

El siguiente paso en este campo es responder a la pregunta de cómo las polillas pueden mantener esas líneas 

rectas. Los autores creen que es posible que los insectos estén usando brújulas internas, tanto visuales como 

magnéticas, para trazar su camino alrededor del mundo y llegar sin problemas a su destino. “Sería genial 

también poder estudiar todo el viaje migratorio para descubrir dónde pasan el invierno”, concluye el profesor 

de la JCU. 

Referencia: 

Myles H. M. Menz et al. "Individual tracking reveals long-distance flight-path control in a nocturnally 

migrating moth", Science  

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-esfinge-de-la-muerte-se-adapta-a-las-corrientes-de-viento-durante-

sus-migraciones  

  

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1663
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-esfinge-de-la-muerte-se-adapta-a-las-corrientes-de-viento-durante-sus-migraciones
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-esfinge-de-la-muerte-se-adapta-a-las-corrientes-de-viento-durante-sus-migraciones
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Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo 

(México, 1918-1986) 

 
(El Llano en llamas, 1953) 

        Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la 

habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio 

coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en 

grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo; lo único que pudimos 

hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejaván, viendo cómo el agua fría que caía del 

cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. 

         Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la vaca que mi 

papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. 

         El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin 

embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar en seguida y pegar el brinco de la cama 

con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero 

después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta 

traerme otra vez el sueño. 

         Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin 

parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una 

quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. 

         A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la 

calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del 

agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía 

caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a 

algún lugar donde no les llegara la corriente. 

         Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, 

el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único 

que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más 

grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. 
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         Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace 

más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y 

horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien 

lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se 

abren y se cierran y como que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, 

donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que 

el río se había llevado a la Serpentina la vaca esa que era de mi hermana Tacha porque mi papá se la regaló 

para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. 

         No acabo de saber por qué se le ocurriría a La Serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el 

mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de 

haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla 

cuando le abría la puerta del corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos 

cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. 

         Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua 

pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar; pero al volverse se encontró 

entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que 

le ayudaran. Bramó como sólo Dios sabe cómo. 

         Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que 

andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Sólo dijo que la vaca manchada pasó patas 

arriba muy cerquita de donde él , estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni 

las patas ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba 

muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. 

         Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, 

que Dios los ampare a los dos. 

         La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana 

Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que 

era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de 

piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. 

         Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy 

retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de 

lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando 

las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, 

cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada 

una con un hombre trepado encima. 

         Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo; pero más tarde ya no pudo 

aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no sé para dónde; pero andan de 

pirujas. 

         Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus 

otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener 

con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para 

siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el 

ánimo de casarse con ella, sólo por llevarse también aquella vaca tan bonita. 

         La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar 

el río detrás de su madre. Porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y 

mamá no quiere. 

         Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su 

familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y 

eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. Quién sabe de dónde 

les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo. Ella no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos 
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y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No 

se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice: “Que Dios las ampare a las dos.” 

         Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va 

como palo de ocote crece y crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus 

hermanas: puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. 

         —Sí —dice—, le llenará los ojos a cualquiera dondequiera que la vean. Y acabará mal; como que estoy 

viendo que acabará mal. 

         Ésa es la mortificación de mi papá. 

         Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su 

vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de 

agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. 

         Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un 

ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la 

creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos 

pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para 

empezar a trabajar por su perdición. 

 

https://www.literatura.us/rulfo/somos.html 
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Nos toca resolver las crisis ambientales que generamos 

• Julia Carabias Lillo alertó que, de seguir el paso de la destrucción del hábitat global, para el año 2100 se 

podría extinguir un millón de especies de animales y plantas 

Sólidas investigaciones científicas internacionales accesibles para todos comprueban que las crisis 

ambientales actuales que padece el planeta tienen un origen antropogénico, afirmó Julia Carabias Lillo, 

profesora de la Facultad de Ciencias (FC) y doctora honoris causa por la UNAM. 

 

“Las soluciones existen, pero hay que implementarlas desde todas las escalas y con todos los actores, 

superando una visión solamente biológica para integrar los aspectos económicos, políticos y sociales”, 

añadió. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220701/697(1).jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

123 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

La bióloga, integrante de El Colegio Nacional, manifestó que la emergencia sanitaria de la COVID-19 

nos puso un freno y nos hizo reflexionar profundamente sobre nuestro tipo de desarrollo. Llevará 

muchos años volver a las condiciones económicas y sociales en que estábamos antes de la pandemia. “Y 

mal haremos si pretendemos salir de las crisis haciendo más de lo mismo”. 

Sobre todas estas crisis, abundó, tenemos una ambiental que consiste en un tema estructural en donde 

los modelos de desarrollo que hemos seguido han roto los procesos de funcionamiento de muchos 

sistemas naturales. “Si las sociedades las generamos, nos toca resolverlas”. 

“No solamente es un asunto de que estamos extrayendo mucho más de lo que estamos permitiendo su 

regeneración, un asunto de extractivismo, ni solo de contaminación, de estar echando al medio 

ambiente más de lo que puede absorber, sino que además estamos, a través de procesos productivos y 

de consumo, alterando la forma en cómo funcionan los sistemas naturales”, alertó. 

Carabias Lillo ofreció la conferencia “La sustentabilidad ambiental: nuevos retos para el desarrollo” 

en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía (FE). En el evento híbrido, el director de esa 

entidad, Eduardo Vega López, fungió como moderador. 

Al proseguir con su ponencia, la especialista subrayó que tenemos una mala relación entre la sociedad y 

la naturaleza, pues atacamos cada vez más los diversos ecosistemas naturales. “Para protegernos contra 

las zoonosis, necesitamos nuevas precauciones como poner fin a la deforestación y preservar las áreas 

de conservación y las especies en peligro de extinción”, recomendó. 

Advirtió que, de seguir el ritmo de destrucción antropogénica actual, para el año 2100 se pueden 

extinguir un millón de especies de animales y plantas. 

Al referirse a las emisiones de gases de efecto invernadero en México, Carabias Lillo detalló que el 

transporte es el sector más grande y de mayor crecimiento, pero en la contaminación del aire también 

afectan el uso de petróleo y gas, la agricultura, la industria, las edificaciones y los residuos, como ocurre 

en otros países. 

Respecto al agua, dijo que el 40 por ciento de la población mundial vive en condiciones de estrés 

hídrico, y recordó que en las próximas cinco décadas la población aumentará a tres mil millones de 

personas que demandarán este recurso, servicios y alimentos. “El cambio climático cambiará patrones 

de lluvias incrementando sequías e inundaciones, mientras que las tendencias actuales del uso del agua 

no permitirán atender este reto”. 

En México, acotó, se desperdicia de 40 a 60 por ciento del líquido en la agricultura, lo que equivale a 

casi cuatro veces el que se usa en abastecimiento público, debido a ineficiencia en la conducción. 

Al referirse al impacto de la humanidad en el planeta, Carabias Lillo expuso que un cuarto de la 

superficie está radicalmente transformado; mientras que 50 por ciento de la población vive en áreas 
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degradadas por erosión, salinización, compactación o contaminación, pérdida de fertilidad, 

sobrepastoreo o incidencia de incendios forestales. 

Imperan modelos con un inadecuado manejo del agua y de producción de alimentos, además de una 

creciente sobreexplotación de recursos y deforestación, así como graves afecciones a los suelos, estimó. 

“Necesitamos reunirnos desde la multidisciplina, con economistas y ponerles números a todos estos 

procesos; es fundamental entender que el patrimonio natural es la base del desarrollo”, concluyó. 

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_697.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_697.html
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La inteligencia artificial también se utiliza para cultivar alimentos 

• El proyecto Huerto Urbano Interactivo en Universum de la UNAM fue desarrollado junto con Microsoft 

• Tener una huerta en casa representa ventajas económicas y ecológicas, destacó Claudia Hernández 

García 

En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, se cuenta con un sembradío de hortalizas 

monitoreado por software que, de manera constante, envía información a “la nube” con respecto a los 

requerimientos de cada cultivo; aunque emplea tecnología de punta, es posible replicar este proyecto en 

los hogares. 

En medio de la crisis económica, alimentaria y ambiental que se vive, lo más recomendable es plantar 

un huerto en nuestro balcón o azotea. “La ventaja es que para ello ahora podemos pedirle ayuda a la 

inteligencia artificial (IA)”, afirmó la subdirectora del recinto, Claudia Hernández García. 

Se ubica en el patio trasero del recinto, junto a la casa sustentable que en 2014 permitió ganar a la 

Universidad Nacional el Decatlón Solar de Europa. Este proyecto, cuyo nombre oficial es Huerto 

Urbano Interactivo (HUI), fue desarrollado junto con Microsoft; consta de 30 contenedores rellenos de 

un sustrato especial donde -en medio del revolotear de mariposas y el zumbido de una que otra libélula-

, crecen una treintena de frutos, hierbas de olor, plantas medicinales y legumbres. 

“Contamos con una serie de sensores insertos en la tierra que nos alertan sobre  las necesidades de cada 

cultivo, así como con cámaras que monitorean el crecimiento de las hortalizas. Las cosechas son 

frecuentes y lo producido lo repartimos entre becarios, trabajadores y el público que tenga el buen tino 

de venir en un día de recolección”, expuso. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos 12 meses los 

comestibles registran alza de 12.09 por ciento, situación preocupante en un país como México donde las 

familias más pobres dedican hasta 50 por ciento de sus ingresos a la adquisición de una canasta básica. 

Ante este escenario, en el Museo se considera que enfocarse a los cultivos domésticos es una buena 

estrategia para sobrellevar las turbulencias del mercado y, además, ahorrar. 

Tener una huerta en casa representa únicamente ventajas, desde el punto de vista económico y 

ecológico. “Si fuesen un óleo, nuestras ciudades serían una gran plasta de gris salpicadas por pequeñas 

motas de verde. En este símil, los huertos urbanos son oasis para, por ejemplo, las abejas, que 

encuentran ahí un lugar en donde descansar, colectar néctar, tomar agua y recuperar fuerzas para 

seguir su camino”, apuntó la subdirectora. 

Si bien el HUI de Universum cuenta con tecnología de punta, los anfitriones del museo explican al 

público la manera de sustituirla en sus domicilios con un celular y aplicaciones iOS o Android, como 

pictureThis, plant.id o plantIn. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

“Lo que hacemos aquí al conectarnos a la nube, un usuario normal lo puede lograr al subir 

instantáneas de sus vegetales a dichas apps para que la IA les diga qué hacer según el color y forma de 

lo fotografiado. Tener un huerto en el hogar es fácil; no hace falta invertir mucho, pero sí dedicarle 

algo de tiempo y, sobre todo, muchas ganas”, aclaró Hernández García. 

Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid titulado Historia de los huertos urbanos, señala: 

“Los momentos de mayor auge de la agricultura en las urbes están ligados a crisis económicas y 

energéticas que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento”. 

Por ello, no es extraño que desde hace tiempo la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) promueva este tipo de cultivos aduciendo sus múltiples virtudes, 

como que —debido a la optimización de los procesos— un metro cuadrado de huerta citadina es capaz 

de producir hasta 20 kilogramos de vegetales al año; es decir, hasta 15 veces más de lo que suele 

recolectarse en fincas rurales. 

Esta eficiencia, aunada a la ventaja de que los alimentos no deben ser transportados de lejos, ha hecho 

que en tiempos tan convulsos como los de la Segunda Guerra Mundial se impulsaron los 

llamados Victory Gardens; es decir, huertos urbanos que lograron tan buenos resultados que se calcula 

que durante ese altercado bélico las dos quintas partes de las frutas y verduras consumidas en los 

Estados Unidos crecieron en algún recinto doméstico. 

No cabe duda que, como en ese entonces, hoy atravesamos tiempos complejos, recalcó la subdirectora 

de Universum. “Apenas salíamos de un confinamiento que interrumpió las líneas de producción, 

cuando se dio una guerra en Ucrania que entorpeció la distribución de alimentos a nivel global, además 

de que el cambio climático no hace más que agravarse con cada año que pasa”. 

En junio de 2022 el Fondo Monetario Internacional publicó el artículo War fuels food crisis, mediante el 

cual -luego de destacar que Ucrania y Rusia juntas proveen 12 por ciento de las calorías 

comercializadas en el mundo-, anticipó que la confluencia de tantas crisis dará pie a una nueva: la 

hambruna. 

  

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_696.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_696.html
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Bruselas alerta de que Europa atraviesa la peor sequía en 500 años 

Un informe de la Comisión Europea señala que el 64 % del continente europeo se encuentra en aviso o alerta 

por sequía, lo que aumenta el peligro de la expansión de incendios. 

   

   

SINC  

  

24/8/2022 09:58 CEST 

 

Imagen tomada desde un dron del pantano de Yesa que está actualmente por debajo del 30 % de su nivel. 

EFE/ Jesús Diges 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/24-08-22
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El 47 % de la Unión Europea se encuentra en una “situación preocupante” y el 17 % en “alerta” por la peor 

sequía que ha conocido el territorio de la UE en los últimos 500 años, según un informe del Centro Común de 

Investigación (JRC) de la Comisión Europea. Los datos indican que las precipitaciones han sido menores de 

lo habitual y la humedad del suelo es deficitaria 

En total, el 64 % de Europa se encuentra en situación de advertencia o alerta, lo que extiende las zonas de 

peligro de incendio en toda la UE, 

  

En total, el 64 % de Europa “se encuentra en situación de advertencia o alerta”, lo que extiende las zonas 

de peligro de incendio en toda la UE”, agregó la Comisión, que prevé que “en la región euromediterránea 

occidental se den condiciones más cálidas y secas de lo habitual en los próximos meses, hasta noviembre de 

2022”. 

Según los expertos del Centro Común de Investigación, la actual sequía “parece ser la peor desde al menos 

500 años", si bien los datos preliminares deberán consolidarse al final de la temporada veraniega en el 

hemisferio norte. 

El estrés hídrico y el calor, agrega el informe, empeoran “significativamente las perspectivas negativas 

anteriores sobre los rendimientos de los cultivos de verano” y afecta también a la generación hidroeléctrica y 

a los sistemas de refrigeración de otras centrales y al transporte fluvial. 

Caída del rendimiento del maíz en grano, la soja y el girasol 

La Comisión Europea prevé que el rendimiento del maíz en grano, la soja y el girasol en la UE caerán 

respectivamente un 16, 15 y 12 % respecto a la media de los últimos cinco años. 

El agua almacenada en los embalses españoles se sitúa en torno al 58 % de la media de una década para el 

periodo. En regiones como Andalucía y Extremadura se estima que están en torno al 30 % de los niveles 

medios de 10 años 

  

El informe de agosto del JRC señala que el agua almacenada en los embalses en España se sitúa “en torno 

al 58 % de la media de una década para el periodo, mientras que algunas regiones del sur —por ejemplo, 

Andalucía y Extremadura— se estima que están en torno al 30 % de los niveles medios de 10 años", lo que 

hace que las condiciones sean también “extremadamente favorables para los incendios forestales”. 

El riesgo de incendios "es de alto a extremo en la mayor parte" de Portugal, donde la energía hidroeléctrica 

almacenada en los embalses es menos de la mitad de la media de los cinco años anteriores y alrededor del 25 

% de los embalses podrían no satisfacer las necesidades de riego, agrega esa agencia comunitaria. 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
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En Países Bajos, por ejemplo, la falta de agua ha afectado a la navegación comercial, la estabilidad de los 

diques, y los problemas de intrusión del agua de mar, además de obligar a reducir "la carga de los barcos 

afecta al transporte de carbón y petróleo".  

La reserva hídrica en España cae al 36,9 % y encadena 16 semanas a la baja 

Los embalses españoles se encuentran al 36,9 % de su capacidad, un punto porcentual menos que hace una 

semana, con lo que la reserva hídrica del país encadena ya 16 semanas a la baja, según datos del Ministerio 

para la Transición Ecológica. 

Actualmente, los pantanos almacenan 20.702 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, 589 hm³ menos que hace 

una semana, equivalentes al 1 % de su capacidad. 

Si la comparativa se remontan al 10 de mayo, cuando se inició la serie a la baja y la reserva hídrica era del 

50,7 %, los embalses españoles han perdido 7.750 hm³, lo que supone un descenso del 27,3 % en poco más de 

tres meses. 

En una nota de prensa, el ministerio ha apuntado que en la última semana las precipitaciones han afectado 

considerablemente a toda la península y la máxima se ha producido en Girona con 62,8 mm (62,8 l/m²). 

Las cuencas hidrográficas que presentan mejor estado son, de nuevo, las internas del País Vasco (que se 

mantienen al 81 % de su capacidad), la del Cantábrico Oriental (estable en el 72,6 %) y la de Tinto, Odel y 

Piedras (que baja del 69,4 al 67,7 %). 

Por el contrario, las que sufren una mayor falta de agua son las del Guadalquivir (cae del 24,2 al 22,5 %), la 

del Guadiana (baja del 25,8 al 24,9 %) y la de Guadalete-Barbate (desciende del 27,1 al 25,7 %).  

Fuente:  

AECC 

Derechos: Creative Commons. 

  

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Bruselas-alerta-de-que-Europa-atraviesa-la-peor-sequia-en-500-anos 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

Una vida menos por minuto: las crisis actuales estancan los progresos contra el sida 

El informe anual de la ONU ofrece datos “aterradores” sobre VIH: en el último año 650.000 personas 

murieron por el virus, y 1,5 millones se contagiaron. Es el descenso más lento desde 2016 

Un cartel en Simonga, un 

pueblo de Zambia, dice: "Conoce tu estado VIH".JON RAWLINSON (CC) 

 

LOLA HIERRO 

Ciudad del Cabo - 27 JUL 2022 - 13:30 CDT 

En peligro. Tal es el título que encabeza el recién publicado informe sobre el estado de la pandemia de sida en 

el mundo, este 27 de julio. Lo emite anualmente la Agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el 

VIH, Onusida, que es la autoridad mundial en la materia. Cada año, en verano, actualiza la información, y 

este último no deja lugar a interpretaciones. “Los nuevos datos son aterradores. Los avances han sido 

titubeantes, los recursos han disminuido y las desigualdades han aumentado. Una inversión y una acción 

insuficientes nos están poniendo a todos en peligro: nos enfrentamos a millones de muertes y a millones de 

https://elpais.com/autor/lola-hierro/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-27/
https://elpais.com/noticias/sida/
https://www.unaids.org/
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nuevas infecciones si seguimos en la trayectoria actual”, ha advertido Winnie Byanyima, directora ejecutiva 

de Onusida, durante una rueda de prensa previa a la 24ª Conferencia Internacional del Sida, que se celebra 

desde este viernes en Montreal (Canadá). 

El nombre elegido por la ONU reconoce que el giro es muy preocupante en la pandemia del sida, debido a las 

crisis más crecientes, en concreto, la covid-19 y la guerra de Ucrania. Cada minuto del año pasado se 

contagiaron cuatro personas y falleció una más por causa directa o indirecta. O, lo que es lo mismo: se 

produjeron alrededor de 1,5 millones de nuevas infecciones por VIH y perdieron la vida 650.000 personas, 

pese a que ya existen tratamientos y herramientas eficaces para detectar y detener el virus. En el caso de los 

contagios, se trata de un 3,6% menos que en el periodo anterior, si bien supone el menor descenso anual desde 

2016. Las muertes también descienden, pues son 30.000 menos que en 2020. Y, en total, ya son 38,4 millones 

de personas las que conviven con esta infección. 

Son descensos, pero en una lucha que se libra a un ritmo demasiado lento y desigual, porque hay grupos de 

población y regiones donde las cifras empeoran en vez de mejorar. Por eso, Matthew Kavanagh, director 

ejecutivo adjunto de Onusida que atendió a algunos medios de comunicación antes de la publicación del 

informe, califica las novedades como “contundentes” y “preocupantes”. Y las muertes, como evitables. 

Entre los hallazgos más comentados está el aumento de infecciones en Europa del Este –Ucrania es el 

segundo país de Europa con mayor incidencia, después de Rusia–, Asia Central, América Latina, Oriente 

Medio y el Norte de África, es decir, en casi todas las regiones del mundo. Es más, en Asia-Pacífico, que es la 

más grande y poblada, los datos muestran por primera vez que las nuevas infecciones están aumentando 

cuando antes disminuían. “Las infecciones están aumentando en muchos países y comunidades como 

Filipinas, Congo, Sudán del Sur y otros... En África oriental y meridional, donde se encuentra la mayoría de 

las personas seropositivas, el rápido progreso de los años anteriores se ha ralentizado considerablemente en 

2021,” advirtió Kavanagh. Los contagios solo han descendido en África Occidental y Central y en el Caribe, 

pero incluso aquí la respuesta se ve amenazada por una creciente escasez de recursos. 

En Asia-Pacífico, que es la región más grande y poblada, los datos muestran por primera vez que las nuevas 

infecciones están aumentando cuando antes disminuían 

Ese “en peligro” del que alerta la ONU tiene que ver con la posibilidad, cada año más real, de que la 

humanidad no consiga las metas marcadas en la Agenda 2030. Se trata de la estrategia 90-90-90, y significa 

que, para dentro de ocho años, el 90% de quienes padecen VIH debería conocer su condición; que el 90% de 

ellos debería estar en tratamiento, y que el 90% de los que lo están deberían tener una carga viral indetectable 

y, por tanto, no contagiar. Pero si se mantiene el ritmo actual, el número de nuevas infecciones anuales 

superará los 1,2 millones en 2025, año en el que la ONU se ha fijado el objetivo de que haya menos de 

370.000 nuevos casos. “Juntos, los líderes mundiales pueden acabar con el sida para 2030, como prometieron, 

pero debemos ser francos: esa promesa y la respuesta están en peligro”, ha declarado Byanyima. “En 

demasiados países y comunidades vemos un número creciente de nuevas infecciones cuando lo que 

necesitamos es un rápido descenso. Podemos cambiar la situación, pero ante esta emergencia, la única 

respuesta segura es la audacia”. 

Durante los dos últimos años, es decir, desde la irrupción de la covid-19, los servicios de prevención, 

diagnóstico y tratamiento se interrumpieron en muchos países. Ya se notó el impacto en el informe del año 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-18/la-guerra-pone-en-riesgo-el-control-del-sida-y-la-tuberculosis-en-ucrania.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-18/la-guerra-pone-en-riesgo-el-control-del-sida-y-la-tuberculosis-en-ucrania.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/salud/
https://elpais.com/elpais/2020/03/31/planeta_futuro/1585660213_109072.html
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anterior, y en este aún se perciben a pesar de que el azote del coronavirus haya disminuido. “Los recursos se 

han reducido y ahora hay millones de vidas en peligro”, ha advertido el experto de la ONU. Las gráficas y 

números del informe reflejan el rápido progreso que se vivió en las últimas décadas en la batalla contra la 

enfermedad, pero también cómo esos avances se han ralentizado en 2021. 

Las más afectadas por la pandemia de VIH son, una vez más, las mujeres y las adolescentes, y sobre todo en 

África subsahariana. Cada dos minutos, una mujer joven o una menor de edad se contagió. Ellas tienen tres 

veces más posibilidades de contraer el virus que los niños y hombres de su misma edad y se debe en gran 

parte a la interrupción de los servicios esenciales de prevención y tratamiento durante la pandemia de covid-

19. En los periodos de confinamiento y de restricciones de movilidad, millones de niñas quedaron fuera de la 

escuela y de los centros de salud y planificación familiar, y eso propició un aumento de los embarazos 

adolescentes y de la violencia de género. 

Casi la mitad de los menores de edad (48%) que padecen VIH no tiene acceso a los medicamentos que les 

salvarán la vida 

Hay otro colectivo especialmente vulnerable en el que la prevalencia de la infección ha aumentado en el 

último año: los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Por ejemplo, en El Salvador, 

entre 2019 y 2021, la prevalencia casi se duplicó, y se multiplicó por ocho entre las personas transgénero por 

causas directamente relacionadas con las interrupciones de los servicios. 

El tercer grupo más vulnerable a la enfermedad es la infancia. En 2021 no se dio ningún progreso en el 

tratamiento para niños, y mientras, casi la mitad de los menores de edad (48%) que padecen VIH no tiene 

acceso a los medicamentos que les salvarán la vida. Según los datos más recientes, la brecha en la cobertura 

del tratamiento entre los niños y los adultos está creciendo en lugar de reducirse. 

El número de personas en tratamiento siguió aumentando en 2021, pero más lentamente de lo que lo ha hecho 

en más de una década. Y aunque tres cuartas partes de todas las personas seropositivas tienen ahora acceso 

al tratamiento antirretroviral, aproximadamente 10 millones de personas no lo tienen todavía. 

¿Cuál es la buena noticia? 

“Tenemos buenas noticias: hemos visto una notable resistencia en medio de la crisis, en la acción contra la 

pandemia”, anunció Kavanagh. Y se ha referido a las fuertes inversiones por parte de varios gobiernos 

nacionales, del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del sida (Pepfar), y 

del Fondo Mundial en la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis (The Global Fund) entre otros. 

También se han observado descensos significativos en nuevas infecciones, incluso en plena pandemia, en 

países como Sudáfrica, Nigeria y la India, donde hay una elevada incidencia. Pero estos programas también 

corren un riesgo importante debido a la crisis financiera. De hecho, en 2021 los recursos internacionales 

fueron un 6% inferiores a los de 2010, a pesar del aumento de las necesidades. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-22/mas-de-2700-millones-de-euros-para-reforzar-la-planificacion-familiar-en-el-sur-global.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-22/mas-de-2700-millones-de-euros-para-reforzar-la-planificacion-familiar-en-el-sur-global.html
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-02-15/terminemos-con-la-pandemia-de-violencia-contra-las-mujeres.html
https://elpais.com/eps/2021-11-26/40-anos-de-vih-la-epidemia-de-la-muerte-y-de-la-vida.html
https://www.fda.gov/international-programs/presidents-emergency-plan-aids-relief-pepfar#:~:text=The%20United%20States%20President's%20Emergency,of%20those%20suffering%20from%20the
https://www.theglobalfund.org/en/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

133 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

Si bien es cierto que la financiación nacional para enfrentarse a esta pandemia había crecido 

significativamente en los Estados de ingresos bajos y medios, durante los últimos dos años ha disminuido. Por 

una parte, muchos de los países afectados se enfrentan a una crisis financiera interna debido a la guerra en 

Ucrania, la pandemia de covid-19 y otros problemas. Y mientras, los pagos de la deuda de los países más 

pobres del mundo han alcanzado el 171% de todo el gasto en atención sanitaria, educación y protección social 

juntos, lo que les complica la tarea de destinar recursos a la batalla contra el VIH. “Esto está ahogando la 

capacidad de los países para responder al sida. Ya lo estamos viendo”, ha indicado el experto. 

La respuesta al VIH en los países de renta baja y media se queda ahora en 8.000 millones de dólares (7.800 

millones de euros) por debajo de la cantidad necesaria en 2025, y la ayuda procedente de donantes bilaterales 

distintos de los Estados Unidos ha caído en un 57% durante la última década. “Cuando el apoyo internacional 

ha sido más necesario, la solidaridad mundial se ha estancado. Los líderes no deben confundir la enorme luz 

roja de advertencia con una señal de stop. Este debe ser el momento de una oleada de apoyo internacional”, ha 

reclamado Byanyima. El año pasado, en la Asamblea General de la ONU, los líderes mundiales acordaron una 

hoja de ruta para acabar con el sida para 2030. Pero solo con compromiso y financiación será posible 

cumplirla. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

SOBRE LA FIRMA 

 

Lola Hierro 

Es periodista y desde 2013 trabaja en EL PAÍS, principalmente en la sección sobre derechos humanos y 

desarrollo sostenible Planeta Futuro, y coordina el blog Migrados. Sus reportajes han recibido diversos 

galardones. Es autora del libro 'El tiempo detenido y otras historias de África'. Desempeña la mayor parte de 

su trabajo en África subsahariana. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-27/una-vida-menos-por-minuto-las-crisis-actuales-estancan-los-

progresos-contra-el-sida.html#?rel=mas  

  

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/autor/lola-hierro/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-27/una-vida-menos-por-minuto-las-crisis-actuales-estancan-los-progresos-contra-el-sida.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-27/una-vida-menos-por-minuto-las-crisis-actuales-estancan-los-progresos-contra-el-sida.html#?rel=mas
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El posible Baldi, de Juan Carlos Onetti 

(Montevideo, 1909 - Madrid, 1994) 

Originalmente publicado en La Nación (Buenos Aires), 1936 

 

          Baldi se detuvo en la isla de cemento que sorteaban veloces los vehículos, esperando la pitada del 

agente, mancha oscura sobre la alta garita blanca. Sonrió pensando en sí mismo, barbudo, el sombrero hacia 

atrás, las manos en los bolsillos del pantalón, una cerrando los dedos contra los honorarios de «Antonio 

Vergara — Samuel Freider». Decía tener un aire jovial y tranquilo, balanceando el cuerpo sobre las piernas 

abiertas, mirando plácido el cielo, los árboles del Congreso, los colores de los «colectivos». Seguro frente al 

problema de la noche, ya resuelto por medio de la peluquería, la comida, la función de cinematógrafo con 

Nené. Y lleno de confianza en su poder, la mano apretando los billetes porque una mujer rubia y extraña, 

parada a su lado, lo rozaba de vez en vez con sus claros ojos. Y si él quisiera... 

           Se detuvieron los coches y cruzó, llegando hasta la Plaza. Siguió andando, siempre calmoso. Una 

canasta con flores le recordó la verja de Palermo, el beso entre jazmines de la última noche. La cabeza 

despeinada de la mujer caía en su brazo. Luego el beso rápido en la esquina, la ternura en la boca, la ternura e 

la boca, la interminable mirada brillante. Y esta noche, también esta noche. Sintió de improviso que era feliz; 

tan claramente, que casi se detuvo, como si su felicidad estuviera pasándole al lado, y él pudiera verla, ágil y 

fina, cruzando la plaza con veloces pasos. 

           Sonrió al agua temblorosa de la fuente. Junto a la gran chiquilla dormida en piedra, alcanzó una 

moneda al hombre andrajoso que aún no se la había pedido. Ahora le hubiera gustado una cabeza de niño para 

acariciar al paso. Pero los chicos jugaban más allá, corriendo en el rectángulo de pedregullo rojizo. Sólo pudo 

volcarse hincando los músculos del pecho, pisando fuerte en la rejilla que colaba el viento cálido del 

subterráneo. 

           Siguió, pensando en la caricia agradecida de los dedos de Nené en su brazo cuando le contara aquel 

golpe de dicha venido de ella, y en que se necesita un cierto adiestramiento para poder envasar la felicidad. 

Iban a lanzarse en la fundación de la Academia de la Dicha, un proyecto que adivinaba magnífico, con un 

audaz edificio de cristal saltando de una ciudad enjardinada, llena de «bares», columnas de níquel, orquestas 

junto a playas de oro, y miles de «affiches» color rosa, desde donde sonreían mujeres de ojos borrachos, 

cuando notó que la mujer extraña y rubia de un momento antes caminaba a su lado, apenas unos metros a la 

derecha. Dobló la cabeza, mirándola. 

           Pequeña, con un largo impermeable verde oliva atado en la cintura como quebrándola, las manos en los 

bolsillos, un cuello de camisa de «tennis», la moña roja de la corbata cubriéndole el pecho. Caminaba lenta, 

golpeando las rodillas en la tela del abrigo con un débil ruido de toldo que sacude el viento. Dos puñados de 

pelo rojizo salían del sombrero sin alas. El perfil afinado y todas las luces espejeándole en los ojos. Pero el 

secreto de la pequeña figura estaba en los tacones demasiado altos, que la obligaban a caminar con lenta 

majestad, hiriendo el suero en un ritmo invariable de relojería. Y rápido como si sacudiera pensamientos 

tristes, la cabeza giraba hacia la izquierda chorreando una mirada a Baldi y volvía a mirar hacia adelante. Dos, 

Cuatro, seis veces, la ojeaba fugaz. 

           De pronto, un hombre bajo y gordo, con largos bigotes retintos. Sujeto por la torcida boca a la oreja 

semioculta de la mujer, siguiéndola tenaz y murmurante en las direcciones sesgadas que ella tomaba para 

separarlo. 

           Baldi sonrió y alzó los ojos a lo alto del edificio. Ya las ocho y cuarto. La brocha sedosa en el salón de 

la peluquería, el traje azul sobre la cama, el salón del restaurante. En todo caso, a las nueve y media podría 

estar en Palermo. Se abrochó rápidamente el saco y caminó hasta ponerse junto a la pareja. Tenía la cara 

ennegrecida de barba y el pecho lleno de aire, un poco inclinado hacia adelante como si lo desequilibrara el 

peso de los puños. El hombre de los largos bigotes hizo girar los ojos en rápida inspección; luego los detuvo 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

con aire de profundo interés, en la esquina lejana de la plaza. Se apartó en silencio, a pasos menudos y fue a 

sentarse en un banco de piedra, con un suspiro de satisfecho des canso. Baldi lo oyó silbar, alegre y distraído, 

una musiquita infantil. 

           Pero ya estaba la mujer, adherida a su rostro con los grandes ojos azules, la sonrisa nerviosa e inquieta, 

los vagos gracias, gracias, señor... Algo de subyugado y seducido que se delataba en ella, lo impulsó a no 

descubrirse, a oprimir los labios, mientras la mano rozaba el ala del sombrero. 

           —No hay por qué —y alzó los hombros, como acostumbrado a poner en fuga a hombres molestos y 

bigotudos. 

           —¿Porqué lo hizo? Yo, desde que lo vi... 

           Se interrumpió turbada; pero ya estaban caminando juntos. Hasta cruzar la plaza, se dijo Baldi. 

           —No me llame señor. ¿Qué decía? Desde que me vio... 

           Notó que las manos que la mujer movía en el aire en gesto de exprimir limones, eran blancas y finas. 

Manos de dama con esa ropa, con ese impermeable en noche de luna. 

           —¡Oh! Usted va a reírse. 

           Pero era ella ¡a que reía, entrecortada, temblándole la cabeza, Comprendió, por las r suaves y las s 

silbantes, que la mujer era extranjera. Alemana, tal vez. Sin saber por qué, esto le pareció fastidioso y quiso 

cortar. 

           —Me alegro mucho, señorita, de haber podido... 

           —Sí, no importa que se ría. Yo, desde que lo vi esperando para cruzar la calle, comprendí que usted no 

era un hombre como todos. Hay algo raro en usted, tanta fuerza, algo quemante... Y esa barba, que lo hace tan 

orgulloso... 

           Histérica y literata, suspiró Baldi. Debiera haberme afeitado esta tarde. Pero sentía viva la admiración 

de la mujer; la miró de costado, con fríos ojos de examen. 

           —¿Por qué piensa eso? ¿Es que me conoce, acaso? 

           —No sé, cosas que se sienten. Los hombres, la manera de llevar el sombrero... no sé. Algo. Le pedí a 

Dios que hiciera que usted me hablara. 

           Siguieron caminando en una pausa durante la cual Baldi pensé en todas las etapas que aún debla vencer 

para llegar a tiempo a Palermo. Se hablan hecho escasos los automóviles, y los paseantes. Llegaban los ruidos 

de la avenida, los gritos aislados, y ya sin convicción de los vendedores de diarios. 

           Se detuvieron en la esquina. Baldi buscaba la frase de adiós en los letreros, los focos y el cielo con luna 

nueva. Ella rompió la pausa con cortos ruidos de risa filtrados por la nariz. Risa de ternura, casi de llanto, 

como si se apretara contra un niño. Luego alzó una mi. rada temerosa. . 

           —Tan distinto a los otros... Empleados, señores, jefes de las oficinas... —las manos exprimían rápidas 

mientras agregaba—: Si usted fuera tan bueno de estarse unos minutos. Si quisiera hablarme de su vida... ¡Yo 

sé que es todo tan extraordinario! 

           Baldi volvió a acariciar los billetes de Antonio Vergara contra Samuel Freider. Sin saber si era por 

vanidad o lástima, se resolvió. Tomó el brazo de la mujer, y hosco, sin mirarla, sintiendo impasible los 

maravillados y agradecidos ojos azules apoyados en su cara, la fue llevando hacia la esquina de Victoria, 

donde la noche era más fuerte. 

           Unos faroles rojos clavados en el aire obscurecidos. Estaban arreglando la calle. Una verja de madera 

rodeando máquinas, ladrillos, pilas de bolsas. Se acodó en la empalizada. La mujer se detuvo indecisa, dio 

unos pasos cortos, las manos en los bolsillos del perramus, mirando con atención la cara endurecida que Baldi 

inclinaba sobre el empedrado roto. Luego se acercó, recostada a él, mirando con forzado interés las 

herramientas abandonadas bajo el toldo de lona. 

           Evidente que la empalizada rodeaba el Fuerte Coronel Rich, sobre el Colorado, a equis millas de la 

frontera de Nevada. Pero él ¿era Wenonga, el de la pluma solitaria sobre el cráneo aceitado, o Mano 

Sangrienta, o Caballo Blanco, jefe de los sioux? Porque si estuviera del otro lado de los listones con punta 

flordelisada, ¿qué cara pondría la mujer si él saltara sobre las madera si estuviera rodeado por la valla, sería 

un blanco defensor del fuerte, Buffalo Bill de altas botas, guantes de mosquetero y mostachos desafiantes. 
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Claro que no servía, que no pensaba asustar a la mujer con historias para niños. Pero estaba lanzado y apretó 

la boca en seguridad y fuerza. 

           Se apartó bruscamente. Otra vez, sin mirarla, fijos los ojos en el final de la calle como en la otra punta 

del mundo: 

           —Vamos. 

           Y en seguida, en cuanto vio que la mujer lo obedecía dócil —y esperando: 

           —¿Conoce Sud Africa? 

           —¿Africa ... ? 

           —Sí. Africa del Sur. Colonia del Cabo. El Transvaal. 

           —No. ¿Es... muy lejos, verdad? 

           —¡Lejos ...! ¡Oh, sí, unos cuantos días de aquí! 

           —¿Ingleses, allí? 

           —Si, principalmente ingleses. Pero hay de todo. 

           —¿Y usted estuvo? 

           —¡Si estuve! —La cara se le balanceaba sopesando los recuerdos—. 

           —El Transvaal... Sí, casi dos años. 

           —Then, do you know english? 

           —Very little and very bad. Se puede decir que lo olvidé por completo. 

           —¿Y qué hacía allí? 

           —Un oficio extraño. Verdaderamente, no necesitaba saber idiomas para desempeñarme. 

           Ella caminaba moviendo la cabeza hacia Baldi y hacia adelante, como quien está por decir algo y 

vacila; pero no decía nada, limitándose a mover nerviosamente los hombros aceituna. Baldi la miró de 

costado, son. riendo a su oficio sudafricano. Ya debían ser las ocho y media. Sintió tan fuerte la urgencia del 

tiempo que era como si ya estuviera extendido en el sillón de la peluquería oliendo el aire perfumado, 

cerrados los ojos, mientras la espuma tibia se le va engrosando en la cara. Pero ya estaba la solución; ahora la 

mujer tendría que irse. Abiertos los ojos espantados, alejándose rápido, sin palabras. Conque hombres 

extraordinarios, ¿eh...? 

           Se detuvo frente a ella y se arqueó para acercarle el rostro. 

           —No necesitaba saber inglés, porque las balas hablan una lengua universal. En Transvaal, Africa del 

Sur, me dedicaba a cazar negros. 

           No había comprendido, porque sonrió parpadeando: 

           —¿A cazar negros? ¿Hombres negros? 

           El sintió que la bota que avanzaba en Transvaal se hundía en ridículo. Pero los dilatados ojos azules 

seguían pidiendo con tan anhelante humildad, que quiso seguir como despenándose. 

           —¡Sí, un puesto de responsabilidad. Guardián en las minas de diamantes. Es un lugar solitario. 

Mandan el relevo cada seis meses. Pero es un puesto conveniente; pagan en libras. Y, a pesar de la soledad, 

no siempre aburrido. A veces hay negros que quieren escapar con diamantes, piedras sucias, bolsitas con 

polvo. Estaban los alambres electrizados. Pero también estaba yo, con ganas de distraerme volteando negros 

ladrones. Muy divertido, le aseguro. Pam, pam y el negro termina su carrera con una voltereta. 

           Ahora la mujer arrugaba el entrecejo, haciendo que sus ojos pasaran frente al pecho de Baldi sin 

tocarlo. 

           —¿Y usted mataba negros? ¿Así, con un fusil? 

           —¿Fusil? Oh, no. Los negros ladrones se cazan con ametralladoras, Marca Schneider. Doscientos 

cincuenta tiros por minuto. 

           —¿Y usted...? 

           —¡Claro que yo! Y con mucho gusto. 

           Ahora sí. La mujer se había apartado y miraba alrededor, entreabierta la boca, respirando agitada. 

Divertido si llamara un vigilante. Pero se volvió con timidez al cazador de negros, pidiendo: 

           —Si quisiera... Podríamos sentamos un momento en la placita. 
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           —Vamos. 

           Mientras cruzaban hizo un último intento: 

           —¿No siente un poco de repugnancia? ¿Por mí, por lo que he contado? —con un tono burlón que 

suponía irritante. 

           Ella sacudió la cabeza, enérgica 

           —Oh, no. Yo pienso que tendrá usted que haber sufrido mucho. 

           —No me conoce. ¿Yo, sufrir por los negros? 

           —Antes, quiero decir. Para haber sido capaz de eso, de aceptar ese puesto. 

           Todavía era capaz de extenderle una mano encima de la cabeza, murmurando la absolución. Vamos a 

ver hasta dónde aguanta la sensibilidad de una institutriz alemana. 

           —En la casita tenía aparato telegráfico para avisar cuando un negro moría por imprudencia. Pero a 

veces estaba tan aburrido, que no avisaba. Descomponía el aparato para justificar la tardanza si venia la 

inspección y tomaba el cuerpo del negro como compañero. 

           Dos o tres días lo veía pudrirse, hacerse gris, hincharse. Me llevaba hasta él un libro, la pipa, y leía; en 

ocasiones, cuando encontraba un párrafo interesante, leía en voz alta. Hasta que mi compañero comenzaba a 

oler de una manera incorrecta. Entonces arreglaba el aparato, comunicaba el accidente y me iba a pasear al 

otro lado de la casita. 

           Ella no sufría suspirando por el pobre negro descomponiéndose al sol. Sacudía la triste cabeza 

inclinada para decir: 

           —Pobre amigo. ¡Qué vida! Siempre tan solo... , ya sentado en un banco oscuro de la plazoleta, 

renunció a la noche y le tomó gusto al juego. Rápidamente, con un estilo nervioso e intenso, siguió creando al 

Baldi de las mil caras feroces que la admiración de la mujer hacía posible. De la mansa atención de ella, 

estremecida contra su cuerpo, extrajo el Baldi que gastaba en aguardiente, en una taberna de marinos en 

tricota —Marsella o El Havre— el dinero de amantes flacas y pintarrajeadas. Del oleaje que fingían las nubes 

en el cielo gris, el Baldi que se embarcó un mediodía en el Santa Cecilia con diez dólares y un revólver. Del 

leve viento que hacía bailar el polvo de una casa en construcción, el gran aire arenoso del desierto, el Baldi 

enrolado en la Legión Extranjera que regresaba a las poblaciones con una trágica cabeza de moro ensartada en 

la bayoneta. 

           Así, hasta que el otro Baldi fue tan vivo que pudo pensar en él como en un conocido. Y entonces, 

repentinamente, una idea se le clavó tenaz. Un pensamiento lo aflojó en desconsuelo, junto al perramus dé la 

mujer ya olvidada. 

           Comparaba al mentido Baldi con él mismo, con este hombre tranquilo e inofensivo que contaba 

historias a las Bovary de plaza Congreso. Con el Baldi que tenía una novia, un estudio de abogado, la sonrisa 

respetuosa del portero, el rollo de billetes de Antonio Vergara contra Samuel Freider, cobros de pesos. Una 

lenta vida idiota, como todo el mundo. Fumaba rápidamente, lleno de amargura, los ojos fijos en el 

cuadrilátero de un cantero. Sordo a las vacilantes palabras de la mujer, que terminó callando, doblando el 

cuerpo para empequeñecerse. 

           Porque el Dr. Baldi no fue capaz de saltar un día sobre la cubierta de una barcaza, pesada de bolsas o 

maderas. Porque no se había animado a aceptar que la vida es otra cosa, que la vida es lo que no puede 

hacerse en compañía de mujeres fieles, ni hombres sensatos. Porque había cerrado los ojos y estaba entregado, 

como todos. Empleados, señores, jefes de las oficinas. 

           Tiró el cigarrillo y se levantó. Sacó el dinero y puso un billete sobre las rodillas de la mujer. 

           —Tomá. ¿Querés más? 

           Agregó un billete más grande, sintiendo que la odiaba, que hubiera dado cualquier cosa por no haberla 

encontrado. Ella sujetó los billetes con la mano para defenderlos del viento. —Pero. Yo no le he dicho... Yo 

no sé... —inclinándose hacia él, más azules que nunca los grandes ojos, desilusionada la boca—. ¿Se va? 

           —Sí, tengo que hacer. Chau. 

           Volvió a saludar con la Mano, con el gesto seco que hubiera usado el posible Baldi, y se fue. Pero 

volvió a los pocos pasos y acercó el rostro barbudo a la mímica esperanzada de la mujer, que sostenía en alto 
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los dos billetes, haciendo girar la muñeca. Habló con la cara ensombrecida, haciendo sonar las palabras como 

insultos. 

           —Ese dinero que te di lo gano haciendo contrabando de cocaína. En el Norte. 

 

 

1936 

 

https://www.literatura.us/onetti/baldi.html  

  

https://www.literatura.us/onetti/baldi.html
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El sargazo: la macroalga desatada que amenaza al Caribe mexicano 

El crecimiento descontrolado de macroalgas afecta cada vez más a las regiones costeras del Caribe, 

repercutiendo en los ecosistemas y causando la muerte masiva de especies, muchas de ellas amenazadas. 

Además de sus efectos nocivos para la salud humana, el sargazo se ha convertido en uno de los problemas 

ambientales más graves de México. 

   

   

Andrea J. Arratibel  

  

22/8/2022 08:29 CEST 

 

Las macroalgas afectan cada vez más a las regiones costeras del Caribe. / Andrea J. Arratibel 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Andrea-J.-Arratibel
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/22-08-22
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A principios de junio un satélite de la NASA captó la imagen de una mancha parduzca desplazándose hacia la 

costa de Quintana Roo, el estado mexicano que por sus playas blancas y aguas cristalinas concentra el mayor 

flujo turístico del país. 

Unos pocos días después, un informe reportaba que el litoral caribeño había sido ya alcanzado por una marea 

de 24,2 millones de toneladas de sargazo, una macroalga tóxica responsable de causar la muerte masiva de 

muchas especies marinas. 

En junio, un informe reportaba que el litoral caribeño había sido alcanzado por la marea de 24,2 millones de 

toneladas de sargazo, una macroalga tóxica 

  

“Además de afectar negativamente a los ecosistemas costeros, el turismo y la economía, también es un peligro 

para la salud humana”, apunta Chuanmin Hu, oceanógrafo y parte del equipo de la Universidad del Sur de 

Florida responsable de monitorizar el crecimiento de estas afloraciones marinas y de procesar los datos 

satelitales para generar mapas diarios. 

El reporte del equipo científico señalaba que el cúmulo de la fronda marina había alcanzado un máximo 

histórico. “Aunque varía según el año, la tendencia es que la presencia del sargazo está aumentando, sobre 

todo en la zona del Mar Caribe, el Golfo de México y Océano Atlántico tropical. ¡Jamás hubo tanto!”, 

destaca Rosa Rodríguez Martínez, bióloga marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

“Podemos decir que, por ejemplo, de 2018 a 2022 tuvieron más que los 5 años anteriores, 2013 a 2017, que 

reportaron a su vez más cantidad que del 2008 al 2012”, apunta Hu, quien empezó a estudiar el fenómeno en 

el Golfo de México en 2006. 

Los estragos que está causando este fenómeno en la costa caribeña de México provocan graves afectaciones 

ambientales e impacto directo en las actividades turísticas de la región 

  

Los estragos que está causando este fenómeno en la costa caribeña de México, con graves afectaciones 

ambientales e impacto directo en las actividades turísticas de la región, se deben al crecimiento 

descontrolado de las especies Sargassum fluitans y S. natans. 

“La mayoría de las macroalgas viven adheridas al fondo del mar, pero estas dos especies son pelágicas. Las 

vesículas de gas que poseen para hacer la fotosíntesis les permiten pasar la vida flotando”, explica Rodríguez. 

“Y tienen un papel importante en el equilibrio ecológico de nuestros océanos”, recalca la bióloga, experta en 

la ecología de arrecifes coralinos. 

https://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

Mar de los Sargazos: un ecosistema esencial para la vida 

En la altamar del océano Atlántico septentrional se extiende el Mar de los Sargazos, un hábitat flotante que 

sirve como plataforma de alimentación y refugio de más de 60 especies, algunas de ellas endémicas, como el 

cangrejo Planes minutus, el camarón Latreutes fucorum, el pez Syngnathus pelagicus o la anémona Anemonia 

sargassensis. 

Atravesado por un sistema de corrientes en el que las aguas superficiales cálidas giran lento sobre las aguas 

profundas mucho más frías en el sentido de las agujas del reloj, este ecosistema posee un papel fundamental 

en la biología de los organismos, como el de la anguila americana y la europea, especies que desovan en el 

enredo de las macroalgas. 

 

El Mar de los Sargazos es el hogar de más de 60 especies, algunas de ellas endémicas. / Andrea J. Arratibel 

El Mar de los Sargazos es un hábitat flotante que sirve como plataforma de alimentación y refugio de más de 

60 especies, algunas de ellas endémicas 

  

Una vez las larvas emergen del sargazo viajan a sus lugares de origen y años después regresan para poner sus 

propias huevas. El Mar de los Sargazos es, además, el escondite ante depredadores de fauna en peligro 
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de extinción, como la tortuga caguama, y paso de la ruta de migración de grandes mamíferos como la ballena 

jorobada. 

“El sargazo es necesario para los ecosistemas, el problema es que debido a un crecimiento excesivo arriban a 

lugares donde normalmente no existían, como a las costas caribeñas”, señala Rodríguez. Las mareas del cardo 

marino que llevan años afectando al litoral tropical mexicano no provienen del mar anterior, sino del Gran 

Cinturón de Sargazo del Atlántico ecuatorial (GASB). 

Este nuevo reservorio de las macroalgas es “mucho más extenso que el primero”, aclara Hu responsable de 

un estudio que en 2019 advertía sobre cómo un cambio en el régimen de las corrientes estaba aumentando la 

posibilidad de que las floraciones recurrentes en el Atlántico tropical y el Mar Caribe se convirtieran en la 

nueva norma. 

Aunque los orígenes de este problema ambiental poseen muchas incógnitas, las hipótesis más firmes señalan 

como causas los cambios en las corrientes oceánicas por el derretimiento de los polos y glaciares y el aporte 

de nutrientes y materia orgánica de las desembocaduras de los ríos Amazonas y Orinoco 

  

Un trabajo en el que Hu y su equipo basaron el suyo, publicado en 2011, había señalado que esta floración de 

algas de 8.850 km, que recorre la franja intercontinental desde las islas Canarias, la costa occidental africana, 

hasta el Caribe y el Golfo de México, ya se ha convertido en la más importante del planeta.  

Aunque los orígenes de este problema ambiental todavía están envueltos en muchas incógnitas, las hipótesis 

más firmes señalan que la extensión y crecimiento de este manto de Sargassum tendrían su causa en 

los cambios en las corrientes oceánicas por el derretimiento de los polos y glaciares, en conjunto con el 

aporte de nutrientes y materia orgánica provenientes de las desembocaduras de los ríos Amazonas y Orinoco, 

en América del Sur. Factores que habrían favorecido la veloz y caótica reproducción de estos organismos que 

pueden llegar duplicar su masa en menos de 18 días. 

“Hay nuevas poblaciones de semillas en el Atlántico tropical, donde se cumplen todas las condiciones 

necesarias para el crecimiento de las plantas: luz ambiental, aguas cálidas y múltiples fuentes de nutrientes del 

sargazo que llega a las costas de Quintana Roo”, destaca el oceanógrafo de la Universidad del Sur de Florida. 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/tortuga-caguama-caretta-caretta#:~:text=La%20tortuga%20caguama%20(Caretta%20caretta,encuentran%20en%20el%20territorio%20mexicano.&text=Es%20una%20especie%20en%20peligro,la%20nueva%20edici%C3%B3n%20del%202010.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw7912
https://www.researchgate.net/figure/From-Gower-King-2011-with-permission-showing-MERIS-detected-Sargassum-distributions_fig2_299560667
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Un trabajador recoge sargazo con una pala en la playa. / Andrea J. Arratibel 

Consecuencias fatales de la descomposición de las macroalgas 

Cuando los mantos de Sargassum llegan de forma masiva a las costas interfieren en la transmisión hacia el 

fondo de luminosidad en la columna de agua, “impidiendo que se filtre la luz al ecosistema, tan necesaria 

para los arrecifes y la biodiversidad”, explica Rodríguez. 

La transformación del idílico paisaje caribeño de aguas cristalinas y arena blanca a playas colonizadas por la 

maraña vegetal oscura, así como el olor a cloaca que ya se ha vuelto común en tantos destinos del litoral 

caribeño, se debe a la descomposición orgánica de la muerte del sargazo. 

La transformación del idílico paisaje caribeño de aguas cristalinas y arena blanca a playas colonizadas por la 

maraña vegetal oscura se debe a la descomposición orgánica de la muerte del sargazo 
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Un proceso que, como explica Rodríguez, “consume grandes cantidades de oxígeno, causando anoxia y 

emitiendo gases tóxicos como ácido sulfhídrico y metano, muy peligrosos para salud humana y que causan 

mortalidad masiva de organismos tan sensibles como los corales, esponjas, y muchas otras especies 

protegidas, como las tortugas marinas”, cuya anidación y eclosión de huevos se ve directamente afectadas. 

“Otro problema es la mala disposición que se hace del sargazo, que acaba siendo un contaminante, ya que trae 

mucho arsénico, pero también cadmio, plomo y otros metales pesados, así como bacterias peligrosas, 

como vibrio. Y se tira donde sea”, expone la bióloga, quien lleva desde 2015 estudiando su impacto 

ambiental. “El sargazo es un ejemplo de lo que el cambio climático puede hacer al planeta”, afirma. 

MÁS INFORMACIÓN 

La actividad humana provoca el crecimiento de algas nocivas en los lagos 

Redes neuronales para el control medioambiental del Mar Menor 

El ser humano es responsable de más del 90 % de las mareas negras 

La contaminación oceánica por microplásticos podría ser superior a la estimada 

México no es el único país afectado. Otros países caribeños como Belice, Honduras, Jamaica, Cuba y 

Barbados han reportado oleadas masivas de sargazo. El primer registro de la extensión de la mancha marrón 

constituida por las especies Sargassum fluitans y S. natans en aguas del Caribe fue en 2011, cuando, tras ser 

señalado por pescadores locales y los periódicos, Hu inició a rastrear la expansión de las macroalgas. El 

primer informe científico sobre el efecto del vegetal marino en el litoral trópico se publicaría tres años 

después. 

Estrategias y recursos escasos 

En 2018, con el objetivo de mitigar este problema ambiental, el gobierno de Quintana Roo recibió 62 millones 

de pesos (unos 3 millones de euros) del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para limpiar las 

playas. Y el gobierno estatal invirtió otros 20 millones. Una estrategia “nada eficiente” para Rodríguez. 

http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2050
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720347458
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-actividad-humana-provoca-el-crecimiento-de-algas-nocivas-en-los-lagos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-actividad-humana-provoca-el-crecimiento-de-algas-nocivas-en-los-lagos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-ser-humano-es-responsable-de-mas-del-90-de-las-mareas-negras
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-oceanica-por-microplasticos-podria-ser-superior-a-la-estimada


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 744  septiembre  2022 
 

 

 

Para acabar con la extensión desbocada de estas macroalgas y su impacto habría que mitigar el problema de 

raíz: el cambio climático y la contaminación. / Wikipedia 

Como expone la científica, “los recursos invertidos tan solo alcanzan para proteger 10 kilómetros de playa, y 

el litoral de Quintana Roo tiene una extensión de más de 800. Realmente se está protegiendo solo al 1 % de la 

costa”, apunta. Por otro lado, “nada más se atiende las zonas turísticas, dejando fuera la protección de 

ecosistemas muy importantes, como los arrecifes, manglares y selvas”, denuncia la experta. 

Restaurar playas resulta una actividad muy costosa. Los hoteleros, unas de las principales víctimas 

económicas de este fenómeno, también destinan fondos para limpieza y mantenimiento 

  

Mitigar los impactos de los eventos de varamiento de Sargassum principalmente mediante la eliminación 

física en el mar o en las playas no parece una buena estrategia a largo plazo. 

“Al limpiar las playas se promueve la erosión de la arena, con un consecuente gran impacto ambiental y 

también económico”, advierte Rodriguez. Restaurar playas resulta una actividad muy costosa. “Y hay 

lugares, como Playa del Carmen, donde ya no queda arena suficiente y el mar choca directamente contra los 

muros de contención de los hoteles y casas, devaluando tremendamente el valor de las propiedades”, explica 

la bióloga. 
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Los hoteleros, unas de las principales víctimas económicas de este fenómeno, también destinan fondos para 

limpieza y mantenimiento. “Pero hacen una disposición del sargazo inadecuada, poniendo en riesgo la 

contaminación de los acuíferos de agua dulce del territorio, como los cenotes”, sentencia Rodríguez. 

Diferentes iniciativas del sector privado están promoviendo el uso de sargazo como materia prima, 

proponiendo su aprovechamiento para el uso industrial en la construcción en forma de bloques, como 

biocombustible o como fuente de alginato de sodio, un polisacárido que contienen estas algas y que actúa 

como espesante. 

El sargazo resulta, además, activador del crecimiento de plantas: es buen estimulante de la germinación y 

corrige la acidez y la carencia de minerales. Entre otros usos, podría servir para la elaboración de alimentos 

y fármacos o como composta para abono en el cultivo de hortalizas. 

Para acabar con la extensión desbocada de estas macroalgas y su impacto habría que mitigar el problema de 

raíz: el cambio climático y la contaminación 

  

“Hay dos empresas que lo usan ya como bioestimulante. Pero, como advierte un estudio, si no se remueve 

correctamente el arsénico, el metal pesado puede pasar a los vegetales. Por lo que solo se recomendaría como 

fertilizante para plantas ornamentales, no de consumo”, explica la bióloga. 

Y señala otro problema por resolver: “En México todavía no existe una norma ni permisos para 

comercializarlo. No está en la Carta Nacional Pesquera del Gobierno, y si hubiera industrias que lo quisieran 

exportar o comercializar no podrían”, lamenta. 

De acuerdo con la investigadora de la UNAM, las estrategias hasta ahora propuestas resultan 

insuficientes para la magnitud del problema que presenta el sargazo. “No hay soluciones eficientes a corto y 

largo plazo. Los recursos son muy limitados y la tendencia del crecimiento de esta alga es cada vez mayor”, 

asegura. 

Para acabar con la extensión desbocada de estas macroalgas y su impacto habría que mitigar el problema de 

raíz: el cambio climático y la contaminación. “Pero las naciones no están apoyando, no se cumplen 

los compromisos del Acuerdo de París y el panorama para quienes lo vemos a diario es tremendamente 

desalentador”, lamenta la bióloga. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-sargazo-la-macroalga-desatada-que-amenaza-al-Caribe-mexicano 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/idesia/v36n3/0718-3429-idesia-01202.pdf
https://edepot.wur.nl/543797
https://www.gob.mx/inapesca/acciones-y-programas/carta-nacional-pesquera-51204#:~:text=La%20Carta%20Nacional%20Pesquera%20es,dedicado%20a%20la%20actividad%20pesquera.
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Acuerdo-de-Paris-da-una-nueva-esperanza-al-mundo#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20ha,media%20global%20en%202%20%C2%BAC.
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"Chic", las memorias eclécticas de Felisa Pinto 

Fue una de las periodistas más destacadas en el ámbito del diseño y la moda. A lo largo de su carrera en 

medios como Primera Plana, Confirmado, La Opinión y Página 12. En Chic: Memorias eclécticas 

(Lumen)  Felisa Pinto recorre su vida. Aquí se reproducen fragmentos dedicados a los agitados días en los que 

participó de la redacción de Primera Plana.      

Por Felisa Pinto 

4 de septiembre de 2022 - 00:54 

 

Incorporarme a la redacción de Primera Plana fue un hito en mi vida. Esa revista que había fundado Jacobo 

Timerman instaló un formato similar al de L’Express en Francia y al de Time y Newsweek en los Estados 

Unidos, y fue mi lugar de pertenencia. 

Los días eran muy movidos en la redacción de la calle Perú. Había infinidad de inauguraciones, cócteles y 

comidas. Yo terminaba exhausta porque, además de hacer acto de presencia en todos lados, tenía que 

ocuparme de la producción de las fotos. Solía llegar a la redacción poco antes del mediodía, me instalaba en 

mi escritorio compartido con Silvia Rudni y Vicky Walsh, que cubrían las secciones de Cultura y de Ciencia y 
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Técnica, respectivamente, mientras yo hacía las páginas de “Extravagario”. Entonces todavía éramos casi el 

cupo de mujeres -poco después se sumó Aída Bortnik en el área de Cultura- en una redacción donde los 

varones eran mayoría. Las periodistas mujeres éramos un mundo aparte. Aunque sin discriminación alguna. 

Además de estar unidas por una misma devoción por el oficio, eran memorables nuestras charlas chispeantes 

sobre amores posibles e imposibles, y el intercambio de secretos de alcoba y de flirts variados. A nuestra 

“isla” se sumaba la presencia sabia y pícara de Toni Hiller, alemana, madura, cultísima, que había sido 

profesora de alemán de Teresa y de Joaca Bortagaray. Toni era imprescindible en su labor de traductora. Era 

una sesentona audaz y sincera, capaz de atreverse a pedir a la cúpula de la revista (Ramiro de Casasbellas, 

Julián Delgado y Tomás Eloy Martínez) un franco fijo los lunes “porque tengo urgencias sexuales 

impostergables”, según decía. El pedido de Toni, por supuesto, se “viralizó” velozmente en la redacción de la 

revista. 

En mis páginas de “Extravagario” reflejé la vida mundana que me habían propuesto, pero también publiqué 

notas especiales sobre moda y artes. El registro era amplio, abarcaba desde un perfil de Delia del Carril, “La 

Hormiga”, amiga de juventud de Victoria Ocampo, pintora refinada, y compañera de Neruda durante varias 

décadas, hasta una crónica sobre la estadía de Jacques Esterel en Buenos Aires, seguido de un análisis irónico 

de la moda masculina. Yo contaba con la complicidad de amigos como Marcial Berro y Kado Kostzer, que 

me traían información de los famosos y de los protagonistas del esnobismo reinante en la época. 

PUBLICIDAD 

Aunque no frecuentaba la noche de Buenos Aires, me encargaron que cubriera la reinauguración de Mau Mau 

luego de un incendio que la había destruido casi por completo a los pocos meses de su apertura. Mau Mau era 

el lugar ineludible de las celebridades frívolas, habituales de las páginas de la revista Gente. Estaba siempre 

sobrepoblado de mujeres rubias y bronceadas virtualmente desparramadas sobre los célebres sillones 

tapizados de cebra, entre mesas bajas saturadas de alcoholes varios. Las paredes ostentaban cabezas con 

trofeos de caza. No veía qué podía retratar en ese mundo de vanidades y personajes poco interesantes. De 

repente, descubrí a una rubia despampanante y provocativa, que bailaba en la pista y sacudía una melena 

suelta, sin rastros de peluquería. “Tomale una foto a ella, que es la más audaz”, le dije a Jaime González 

Cociña, el fotógrafo que me acompañaba. “¿No la conocés?”, me respondió Jaime, “hace el aviso de un jabón 

marca Cadum para televisión”. Era Susana Giménez. 

Quizás aquella incursión en la frivolidad fue el disparador para que Juan Carlos Toer, a cargo de la publicidad 

de Primera Plana, me pidiera una larga nota cuyo propósito era captar anuncios de la grey cosmetológica 

para un nuevo suplemento, “Primera Dama”, enfocado en las lectoras. La nota se publicó en varias páginas a 

todo color, en papel ilustración, toda una novedad gráfica. El título: “Las ciencias ocultas de la belleza”. La 

hicimos con Silvia Rudni. Elegimos a Marucha Bo, quien todavía no era la actriz y musa descubierta por 

Alfredo Arias, creador del grupo tse en el Instituto Di Tella, y luego consagrada definitivamente en París. El 

texto, convinimos con Silvia, quería ironizar sobre el consumismo destinado a los cánones exigentes para el 

cuerpo femenino, mandatos ineludibles en los años sesenta. El leitmotiv era la necesidad imperiosa de lograr 

una “apariencia húmeda” mediante un arsenal de cremas que desde la publicidad recomendaban con 

eslóganes tentadores: “un toque lluvioso”, “un no sé qué de rocío”, “algo destellante”. Fue fácil ironizar sobre 

la materia y hacer referencias que, acaso previsiblemente, no convencieron a ninguna de las marcas 

convocadas. Tampoco a los fabricantes de pelucas de kanekalon, “que tienen la virtud de no enredarse”. Al 

final de la extensa nota develamos que Libertad Leblanc había necesitado una transfiguración urgente antes de 
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empezar a filmar Psexoanálisis y que le habían recomendado para el personaje utilizar lentes de contacto 

color azul intenso, bautizados “Happening”, que le cubrieron algunos micrones más allá del iris. Toer creía 

que iba a haber avisadores, cosa que jamás sucedió, y el proyecto de “Primera Dama” terminó luego de dos o 

tres números. 

 

COSTUMBRES ARGENTINAS 

Yo me había convertido en lo que hoy llamarían influencer. Los y las lectores seguían fielmente mis 

indicaciones, hallazgos y cos- tumbres: ropa, personas, nombres, definición de tonos y colores de los géneros, 
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azul eléctrico, verde agua, gris humo, gris antracita, gris perla y el llamado “tango”, que mezclaba el rosa con 

el naranja claro y era el color preferido que tratábamos de lograr, divertidas, con Silvina Ocampo, porque para 

ella debía tener una nota adicional de naranja. Descubría lugares y personas, pero también mi consigna era 

salir a la calle en busca de talentos desconocidos o en ciernes. Lo excelso sin jerarquías, lo raro, lo inédito. Un 

día publiqué un hallazgo insólito: una boutique en la calle Florida donde vendían rezagos del Ejército 

Argentino para acatar el look militar de la moda en ese momento en Europa y en los Estados Unidos. Hasta 

escribí que aquel lugar era muy pop, sin imaginar que causaría tanto alboroto entre un público no 

necesariamente frívolo. Rodolfo Walsh, lector de Primera Plana y de “Extravagario”, que le divertía, 

averiguó que el dueño de esa boutique era un mayor del ejército y por lo tanto estaba incurriendo en un delito 

importante: apoderarse de los símbolos indumentarios de la patria para su beneficio personal. Rodolfo hizo 

que me llamaran como testigo ante un juez en calidad de autora de la nota y conté la purísima verdad: si tenía 

que estar atenta a la moda que se usaba, no podía ignorar que en la calle Florida se conseguían rezagos 

militares -con estampados camuflaje, ropa de fajina, borceguíes- y uniformes baratísimos. Cuando salimos del 

juzgado, Rodolfo me llevó, muy entusiasmado y expectante, a tomar un café en la Jockey Club, que estaba 

cerca. Tiempo después me contó que había logrado que degradaran al dueño, responsable del fraude, y que el 

local había cerrado sus puertas. 

Yo acompañaba los movimientos sociales sin pertenecer a ningún partido político. Era como un picaflor de la 

izquierda, aunque nunca estuve afiliada a ningún partido ni tuve militancia explícita. Hacía mi modesta pero 

firme contribución a las buenas causas a través de mis textos referidos a cualquier tema. Muchas veces hice 

contrabando ideológico, fuese de personajes, de lugares e incluso de modas, si las circunstancias eran 

adversas, es decir, si soplaba un viento reaccionario en la redacción de algún diario o revista. 

UN LÍMITE 

La única vez que tuve una discusión fuerte en Primera Plana fue cuando Tomás Eloy Martínez me pidió que 

me mofara de Arturo Illia y de su esposa, Silvia Martorell, una amable y discreta primera dama de la Nación, 

que no se vestía a la moda y era ajena a la vida intelectual- mundana. Yo había votado convencidísima a Illia 

en la embajada argentina en París, cuando era corresponsal de Atlántida. Tomás quería hacer una entrevista 

irónica con la mujer de Illia, y yo decidí que no la haría. No estaba de acuerdo con la nota ni con el tono. Tuve 

una reacción acorde con un feminismo en ciernes. Tomás insistió hasta que se dio cuenta de que yo hablaba 

en serio. “Hacé lo que quieras”, me dijo, y nunca más se habló del tema. Finalmente, la nota se publicó en un 

número de Primera Plana de 1965, con la foto de la primera dama en la tapa, sin que yo interviniera, de 

ningunísima manera. Fue una tapa con el consabido toque kitsch, que la mostraba cubriéndose el cuello con 

una bufanda, en alusión a un supuesto faux pas de la primera dama frente a la deslumbrante Farah Diba, que 

había llegado a Buenos Aires en visita oficial junto a su marido, el sha de Persia. “¿No tiene frío, doña 

Farah?”, le habría preguntado la primera dama a la escotada visitante iraní mientras compartían el palco 

presidencial durante una función de gala en el Teatro Colón, en pleno invierno. Esa caricatura bastó para 

sentar las bases de un golpismo de salón. 

Los sesenta eran años de contracultura, de protesta, de transgresión, de compromiso social, y la moda era para 

mí creatividad, imaginación y fantasía. Siempre prefería hablar de los creadores, y lo menos posible de los 

plagios y las copias. Para mí solo existía lo auténtico, ya fueran etiquetas consagradas o un vestido de papel 

creado por un artesano ignoto aspirante a pertenecer al Di Tella. Destacaba puntos de vista independientes de 

la moda oficial. Todo lo que no se sometiera a los vaivenes estéticos ni a los dictámenes del gusto 

convencional era sin duda apreciado en “Extravagario”. 
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LA CRONISTA DE MODA 

Creo que con aquellas notas y con “Extravagario” descubrí o reinventé la crónica de modas. Hasta ese 

momento, en las redacciones de los diarios solo había algunas pocas cronistas a quienes se les pedía que 

fueran a los desfiles y contaran qué se usaba, sin entrar en detalles, aunque eran muy eficaces en la 

información hasta la última puntada. Por mi formación cultural, seguramente agregué datos y referencias de 

otras artes, y aprendí que escribir el epígrafe de una imagen podía transformarse en un subgénero literario. 

Básicamente joven, con maneras irreverentes, en los años sesenta la moda perdió, por primera vez en el siglo 

xx, su carácter elitista y se convirtió en un fenómeno de masas que llegó inmediatamente a la Argentina. En 

lugar de inspirarse en la gran couture de las casas francesas, el mundo empezó a mirar las vidrieras de 

Carnaby Street en Londres. Allí nació el Swinging London, que mezclaba ropa vieja con nuevas propuestas 

en atuendos estrafalarios, casi teatrales. 

Vestidos de colores desafiantes, como el fucsia y el amarillo chillón, combinados en faldas mini, con 

estampados futuristas, algunos florales, pero también la geometría y la estridencia plebeya del pop art. Los 

abrigos de falsa piel, los audaces anteojos oscuros, los tops de crochet, los zapatos puntiagudos y los jeans 
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bell-bottom, siempre con botas a media pierna. El secreto de la expansión descomunal de ese novísimo estilo 

era que se vendía a precios accesibles a todas las clases sociales, porque era ropa confeccionada con 

materiales baratos, que inducían a la experimentación. Fue el momento propicio para que estallara el boom de 

las boutiques: tiendas chicas con poco personal joven e informadísimo del último grito de la moda en 

Londres. “¡La moda está loca, loca, loca!” era el grito unánime en Buenos Aires, que coreaban los titulares de 

todos los medios de comunicación. El icono indiscutido de aquella tendencia fue Mary Quant, la primera en 

tomar en cuenta el nuevo mercado joven y con espíritu vanguardista. En 1963 había lanzado el Ginger Group, 

una colección de ropa barata y llamativa, y luego produjo a gran escala sus minifaldas, que fueron 

cuestionadas por pocos. Solo llegaban opiniones categóricas de Coco Chanel: “Detesto la minifalda. Se 

pueden mostrar las nalgas, pero las rodillas jamás”. 

Por su parte, André Courrèges se atribuyó en París la paternidad de la prenda más revolucionaria e ínfima de 

la década: “Yo fui el inventor de la minifalda, Mary Quant solamente la comercializó”. Courrèges triunfó no 

solo con sus minifaldas, sino con otras piezas de inspiración galáctica. Las minifaldas se combinaban con sus 

recordadas botas cortas de cuero blanco, inspiradas en los trajes de astronauta. Pantalones elastizados también 

blancos y minitapados con dibujos futuristas y geométricos que evocaban la carrera por la conquista del 

cosmos, en la que por entonces competían frenéticamente los Estados Unidos y la Unión Soviética. La prensa 

internacional opinaba sobre el auge de las minifaldas y analizaba el fenómeno de las piernas descubiertas: 

“Las minifaldas nos muestran solamente piernas de niñitas, sin muslos ni pantorrillas. La moda de hoy es para 

lolitas con brazos y piernas de niña”. Un éxito derivado de esa estética fueron los vestidos baby doll y su 

contrapartida, el estilo andrógino, en que el candor no excluía una fuerte dosis de sensualidad. Si bien no 

adherí al baby doll, instalé mi sensualidad de otro modo: sugerir sin mostrar. 

DE GUSTOS Y PRINCIPIOS 

En 1968 hice mi viaje inaugural a Nueva York, invitada por Magda Moyano. Desde ahí envié algunas 

crónicas para Primera Plana. La profusión de propuestas, de estilos, de variantes excéntricas era abrumadora. 

En medio de la convulsión política y social que vivía el país, surgían polémicas en el mundo de la moda, 

como la protesta de las mujeres que marcharon por la Séptima Avenida para repudiar un posible regreso a las 

polleras largas y acampanadas de la década anterior. Aborrecían la sola idea de regresar a la tiranía de 

corpiños, de fajas, de portaligas apretados. No era injustificada tanta alarma: desde que la sucesora de 

Twiggy, la escuálida modelo Penelope Tree, había adoptado la midifalda -bautizándola calfka, por calf: 

pantorrilla- para seguir el estilo de Londres y París, Nueva York se vio amenazada por un alargarmiento de 

polleras que pretendía, según las defensoras de la brevedad, “cubrir la parte más suave y sexy de la pierna, 

exponer tan solo el duro borde de los huesos de la tibia y del tobillo”. Decían que dejaba el pie prácticamente 

aislado, sin el suficiente largo de piernas para equilibrar las proporciones. Por las calles de Nueva York, sin 

embargo, las tres longitudes (mini, midi, maxi) paseaban sin tropezarse nunca. La conjunción minimidi -falda 

a medio muslo, tapado a lo Zhivago, con piel en las mangas y en el ruedo- había sido impuesta por Cher. Ya 

habían pasado los tiempos en que regía Jackie Kennedy, cuando los modistos se limitaban a reproducir su 

vestuario. Eclipsado el Givenchy look, tendencias menos confortables aprovechaban las dimensiones de 

Nueva York para sembrar el caos. 

Ya ni en los pisos que las grandes tiendas reservaban a la haute couture francesa se oía resonar el último grito 

de la moda. Ni Car- din ni Courrèges lograban enfervorizar a la juventus, tentada, al igual que en Buenos 

Aires, por la moda hippie del East Village o la ultrasofisticación de quienes reflotaban olas de los años treinta. 

Era evidente que París ya no seducía a la Gran Manzana. En el Village, corazón de la contracultura 

neoyorquina, dominaba una nostálgica recuperación de viejos vestidos, propuesta a los hippies por el frío y 
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los pocos dólares. Había galpones repletos con los rezagos de remotos films hechos en Hollywood que 

competían abiertamente con ropavejeros de nuevo cuño. El más famoso, Ridge, anunciaba a precios irrisorios 

tapados de piel que habían abrigado, por ejemplo, a Marlene Dietrich, Kay Francis, Joan Crawford, ya que no 

había nacido todavía el fetiche de las celebridades. Me fascinaba ver a recios hippies paseándose con jean 

acampanado, camisa hindú y tapado de piel de señorona norteamericana (el ruedo hasta la pantorrilla), que 

aún conservaban sus botones originales de baquelita y piedras. Era el acceso al delirio: a partir de esas 

hombreras cuadradas de 1940, se sucedían capitas de piel de mono, cuellos de zorro apolillados, anillos 

hindúes, carteras marroquíes y colgantes africanos. 

Entonces descubrí que para entender si Nueva York tenía una moda, la incoherencia y la espontaneidad eran 

los únicos criterios que permitían medirla. 

Desde luego, algo de ese fenómeno se reproducía, en pequeña escala, en la Galería del Este. Pero no resultaba 

tan abrumador ni tan caótico. No había esa desmesura que saturaba rápidamente la mirada. Por más 

desaforados que fuesen los diseños, existía cierto rigor compositivo, cierta veneración por las proporciones, 

por la artesanía noble y la terminación esmerada. En la galería había creadores talentosos, que cultivaban el 

concepto de “antimoda”, pero que asimilaban creativamente movimientos retro, kitsch y camp impulsados por 

Yves Saint Laurent desde París. Uno de ellos era Juan Gatti, con sus gargantillas y chokers de cuero, 

magistralmente pintados con colores psicodélicos. Conocí a Juan cuando trabajó con Tiky García Estévez en 

la revista Claudia. Flaquísimo, con el pelo largo, vivía en Mar del Plata y empezaba a ser artista pop. 

Por aquellos años, Juan vivió un episodio inesperado, de tono pesadillesco. La llamada Revolución Argentina 

había derrocado a Arturo Illia en junio de 1966 y en el horizonte asomaban nubarro- nes represivos y 

depresivos. El gobierno del general Onganía había empezado a ordenar redadas policiales diversas. Juan vivía 

entonces en San Telmo, en un departamento con vista al Convento de Santo Domingo. Un 9 de julio se puso a 

pintar en su dormitorio en shorts y torso desnudo mientras se desarrollaba un homenaje militar frente al 

mausoleo de Juan Manuel Belgrano, en el atrio de la iglesia. La ventana abierta estaba a la misma altura del 

mausoleo, y por aquella desnudez parcial lo acusaron de “deshonrar los símbolos patrios nacionales” y pasó 

tres meses preso en el pabellón 46 de la cárcel de Villa Devoto. Entre rejas me mandó una carta escrita con 

lápiz en un papel fortuito, llena de humor ácido y festivo, junto a una letra de cumbia que ilustró con el 

maravilloso dibujo de una pin-up debajo de un cartel de Seven-Up. Juan se sumó a la grey de artistas del Di 

Tella cuando el instituto ya estaba por cerrar sus puertas a finales de los años sesenta. Nos hicimos amigos 

inseparables para siempre y compartimos una vida gozosa en todo momento y ante cualquier estímulo. Para 

él, yo era “Misia Sert del subdesarrollo”, y a mí me divertía, y sigue divirtiéndome, nuestra complicidad 

perpetua.  

La nueva actitud de los y las habitantes de “la Manzana Loca” era una forma muy sofisticada de resistencia. 

Por primera vez la militancia política, el buen vivir y el buen vestir no eran incompatibles. Solo allí fue 

posible esa coexistencia pacífica de gustos y de principios contradictorios. En otros puntos de la ciudad, como 

el bar La Paz, en la avenida Corrientes, era común la disidencia resuelta en términos menos amables. En la 

Galería del Este, en cambio, era usual vestir y oler bien, aun antes de concurrir a una marcha para luego 

volver a discutir ideas en el bar de la galería o asistir a una presentación en la librería La Ciudad.  
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