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El antepasado más antiguo del hombre caminaba erguido hace siete millones de años 143 
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Premio Nobel de Medicina para Svante Pääbo por desvelar la genética de humanos extintos 

El jurado reconoce el trabajo del biólogo sueco que sacó a la luz el ADN de los neandertales y demostró 

que nuestros antepasados tuvieron sexo e hijos con ellos 

El biólogo Svante Pääbo, director del Instituto Max Planck de Antropología, en entrevista en Alicante, 

en 2019.PEPE OLIVARES 

 

NUÑO DOMÍNGUEZ 

https://elpais.com/autor/nuno-dominguez-angulo/#?rel=author_top
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10 

El biólogo sueco Svante Pääbo ha ganado el Premio Nobel de Medicina por “sus descubrimientos sobre 

el genoma de homínidos extintos y la evolución humana”. 

Pääbo (Estocolmo, Suecia, 65 años) es biólogo y dirige el departamento de genética del Instituto Max 

Planck de Biología Evolutiva (Alemania). Su trabajo para rescatar ADN de fósiles humanos ha sido 

esencial para conocer el genoma de especies extintas conocidas, como los neandertales, desvelar la 

existencia de otras nuevas, como los denisovanos, y confirmar que los Homo sapiens tuvieron sexo e 

hijos con esas otras especies hace miles de años. 

31.9K 

Jair Bolsonaro se dirige a sus seguidores | El País 

El “trascendental” trabajo de Pääbo “ha dado lugar a una nueva disciplina científica: la 

paleogenómica”, ha resaltado el jurado. “Al desvelar las diferencias genéticas entre las personas 

actuales y los homínidos extintos, sus descubrimientos permiten investigar qué nos hace genuinamente 

humanos”, han añadido los responsables del galardón en una nota de prensa. En 2018, Pääbo recibió el 

premio Princesa de Asturias por sus trabajos en evolución humana. 

 

El investigador sueco ha conocido la decisión esta mañana por la llamada telefónica de Thomas 

Perlmann, secretario del comité del Nobel. “Estaba superado; sin palabras”, ha explicado el portavoz 

en la rueda de prensa posterior al fallo. “Me ha preguntado si se lo podía contar a su mujer y le he 

contestado que sí. Estaba absolutamente sorprendido”, ha añadido. Pääbo recibe en solitario un 

galardón dotado con 10 millones de coronas suecas, unos 900.000 euros. 

Es la primera vez que el jurado del Nobel reconoce trabajos de evolución humana, un campo que ha 

estado durante décadas dominado por el estudio morfológico de los fósiles. Lo que hace único el trabajo 

de Pääbo es que explora los orígenes de nuestra especie usando herramientas antes reservadas para la 

biología molecular y la medicina. Lograr que esas técnicas funcionasen fue un duro trabajo de años, 

según explicó el propio investigador en su interesante autobiografía, El hombre de neandertal (Alianza), 

donde también habla abiertamente de su orientación bisexual o la aventura amorosa con la esposa de 

un estrecho colaborador, que acabó siendo su mujer y la madre de su hijo.  

https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-03/
https://elpais.com/ciencia/2022-10-03/premio-nobel-de-medicina-para-svante-paabo-por-sus-descubrimientos-en-genetica-de-especies-extintas.html#comentarios
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528272716_957977.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528272716_957977.html
https://elpais.com/elpais/2015/09/25/ciencia/1443202617_851224.html
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Pero el hecho más asombroso de su biografía es que es hijo secreto de otro premio Nobel de Medicina 

sueco, Sune Bergström, galardonado en 1982. En 1955, la madre de Pääbo, que era química, trabajó 

para Bergström y se quedó embarazada de él. El bioquímico ya tenía mujer y un hijo, así que el 

pequeño Svante creció sin padre reconocido, aunque este le visitaba los fines de semana, según desveló 

el propio Pääbo a The New Yorker en 2011. Su hermanastro se enteró de esta historia poco antes de la 

muerte de Bergström, en 2004. Pääbo conquista cuarenta años después el mismo podio científico que 

logró su padre. 

A Pääbo le fascinaba la egiptología, pero decidió estudiar medicina siguiendo los pasos de su padre. Ya 

en los años ochenta del siglo pasado dejó su carrera como investigador de virus y se sumergió en una 

obsesión: extraer ADN de una momia. Aunque ese primer intento fue un fracaso reconocido por el 

propio científico, pues las muestras estaban contaminadas, sentó las bases del resto de su carrera. 

En 2010 se publicó el genoma completo de los neandertales, los homínidos más emparentados con 

el Homo sapiens, que se extinguieron hace 40.000 años. El trabajo demostró que tenían la capacidad de 

hablar. El genoma neandertal también desveló que los Homo sapiens tuvieron hijos con los 

neandertales de forma recurrente hace decenas de miles de años. Fruto de aquellos cruces, todos los 

humanos de fuera de África llevan un pequeño porcentaje de ADN neandertal en cada una de sus 

células. 

https://www.newyorker.com/magazine/2011/08/15/sleeping-with-the-enemy
https://elpais.com/elpais/2017/02/23/ciencia/1487868615_293495.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/23/ciencia/1487868615_293495.html
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Svante Pääbo (derecha), Antonio Rosas y Carles Lalueza-Fox (de pie) analizan restos fósiles en la cueva 

de El Sidrón (Asturias) en 2007.C. L-F. 

Pääbo también es el primer científico de la historia que descubre una especie humana desconocida, los 

denisovanos, exclusivamente a partir del ADN. Fue gracias a la secuenciación de material genético 

extraído del diminuto hueso del dedo meñique de una niña que vivió en Siberia hace unos 50.000 años. 

El genoma denisovano desveló que tuvieron descendencia con los sapiens y que les pasaron genes 

claves, como los que permiten vivir a gran altitud. Algo similar sucedió con los neandertales, que 

pasaron a los sapiens genes que mejoran el funcionamiento del sistema inmune y otros que pueden 

hacer más graves algunas enfermedades, como la covid. 

Los trabajos de Pääbo abrieron la puerta a intentar resucitar especies extintas como el mamut o los 

propios neandertales. En una entrevista con EL PAÍS en 2018, el biólogo sueco aseguró que esos 

experimentos nunca conseguirán su objetivo y, además, “no deben intentarse nunca”, pues requerirían 

peligrosas modificaciones genéticas en óvulos y espermatozoides. 

https://elpais.com/sociedad/2012/08/30/actualidad/1346351915_013672.html
https://elpais.com/elpais/2016/06/24/ciencia/1466771378_957512.html
https://elpais.com/ciencia/2022-02-21/el-sexo-con-neandertales-protegio-a-los-humanos-del-vih-y-les-hizo-mas-vulnerables-a-la-covid.html
http://esmateria.com/2013/01/20/se-busca-mujer-intrepida-para-parir-un-bebe-neandertal/
http://esmateria.com/2013/01/20/se-busca-mujer-intrepida-para-parir-un-bebe-neandertal/
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528297453_612819.html
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“Demostrar los cruces de sapiens con neandertales y otros homínidos fue todo un cambio de paradigma 

en evolución humana”, resalta el genetista del CSIC Carles Lalueza-Fox, que colaboró con Pääbo en la 

secuenciación del primer genoma neandertal a partir de fósiles hallados en Croacia, Rusia, Alemania y 

en la cueva de El Sidrón, en Asturias. Lalueza-Fox acompañó al sueco en sus expediciones por esta 

gruta, donde la temperatura constante permitió que el ADN de los homínidos se conservase a pesar de 

llevar ahí unos 50.000 años. “Svante tiene una fuerte personalidad y es un visionario. Creo que es el 

único caso de todo un campo de investigación dominado por una sola persona”, apunta el genetista. 

El paleoantrolólogo del CSIC Antonio Rosas, también coautor del genoma neandertal y colaborador de 

Pääbo, destaca que su gran aportación científica ha sido unificar dos ámbitos aparentemente 

incompatibles. “Él ha sido capaz de aglutinar la biología molecular con la arqueología y la 

paleoantropología en un mismo paradigma”, resalta. 

Las técnicas de análisis genético impulsadas por Pääbo funcionan ya como una máquina del tiempo. En 

2021 se publicó el ADN más antiguo jamás recuperado de un fósil: un mamut que vivió hace más de un 

millón de años. Otros trabajos similares han rescatado la genética de los homínidos de la sima de los 

Huesos de Atapuerca que vivieron hace 400.000 años y la de caballos de hace 700.000 años. 

En la actualidad, el laboratorio de Pääbo crea organoides que imitan cerebros humanos para intentar 

encontrar las claves moleculares y genéticas que nos diferencian de otros homínidos extintos. Sus 

últimos estudios muestran que la versión sapiens de un solo gen, el TKTL1, multiplica la producción de 

neuronas en la corteza cerebral, epicentro del pensamiento, a un nivel superior que la versión 

neandertal. Esta puede ser una de las respuestas a lo que en palabras de Pääbo es “la cuestión más 

importante de la historia humana”: qué nos hace únicos y por qué somos la única especie humana que 

queda en el planeta. 

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra 

newsletter semanal. 

SOBRE LA FIRMA 

 

Nuño Domínguez 

https://elpais.com/noticias/carles-lalueza-fox/
https://elpais.com/autor/antonio-rosas/
https://elpais.com/sociedad/2013/12/04/actualidad/1386176650_035887.html
https://elpais.com/sociedad/2013/12/04/actualidad/1386176650_035887.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/18/ciencia/1550510782_928844.html
https://elpais.com/ciencia/2021-07-04/por-que-somos-la-unica-especie-humana-del-planeta.html
https://elpais.com/ciencia/2021-07-04/por-que-somos-la-unica-especie-humana-del-planeta.html
https://www.facebook.com/Materia.Ciencia/
https://twitter.com/materia_ciencia
https://www.instagram.com/materia_ciencia/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/331/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/331/
https://elpais.com/autor/nuno-dominguez-angulo/
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Nuño Domínguez es cofundador de Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS. Es licenciado en 

Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo Científico por la 

Universidad de Boston (EE UU). Antes de EL PAÍS trabajó en medios como Público, El Mundo, La 

Voz de Galicia o la Agencia Efe. 

  

https://elpais.com/ciencia/2022-10-03/premio-nobel-de-medicina- para-svante-paabo-por-sus-

descubrimientos-en-genetica-de-especies-extintas.html      

https://elpais.com/ciencia/2022-10-03/premio-nobel-de-medicina-%20para-svante-paabo-por-sus-descubrimientos-en-genetica-de-especies-extintas.html
https://elpais.com/ciencia/2022-10-03/premio-nobel-de-medicina-%20para-svante-paabo-por-sus-descubrimientos-en-genetica-de-especies-extintas.html
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Bernanke, Diamond y Dybvig ganan el Premio Nobel de Economía 2022 

El Comité del Nobel señaló que los descubrimientos de los premiados 'mejoraron cómo la sociedad 

enfrenta las crisis financieras'. 

• Redacción AN / MDS 

 

La Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias 

Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2022 a los estadounidenses Ben S. Bernanke, Douglas W. 

Diamond y Philip H. Dybvig. 

En un comunicado, la Academia explicó que los laureados “han mejorado significativamente nuestra 

comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante las crisis financieras”. 

Señaló que “un hallazgo importante en su investigación es por qué es vital evitar los colapsos 

bancarios”. 
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El Comité del Nobel detalla que la investigación bancaria moderna aclara por qué tenemos bancos, 

cómo hacerlos menos vulnerables en las crisis y cómo los colapsos bancarios exacerban las crisis 

financieras. En ese sentido, los cimientos de esta investigación fueron establecidos por Ben Bernanke, 

Douglas Diamond y Philip Dybvig a principios de la década de 1980. 

“Sus análisis han sido de gran importancia práctica para regular los mercados financieros y hacer 

frente a las crisis financieras”, apunta. 

 

Para que la economía funcione, los ahorros deben canalizarse hacia las inversiones. Sin embargo, aquí 

hay un conflicto: los ahorradores quieren acceso instantáneo a su dinero en caso de desembolsos 

inesperados, mientras que las empresas y los propietarios de viviendas necesitan saber que no se verán 

obligados a pagar sus préstamos antes de tiempo. 

En su teoría, Diamond y Dybvig muestran cómo los bancos ofrecen una solución óptima a este 

problema. Al actuar como intermediarios que aceptan depósitos de muchos ahorradores, los bancos 

pueden permitir que los depositantes accedan a su dinero cuando lo deseen, al mismo tiempo que 

ofrecen préstamos a largo plazo a los prestatarios. 

Sin embargo, su análisis también mostró cómo la combinación de estas dos actividades hace que los 

bancos sean vulnerables a los rumores sobre su inminente colapso. Si un gran número de ahorradores 

corren simultáneamente al banco para retirar su dinero, el rumor puede convertirse en una profecía 

autocumplida: se produce una corrida bancaria y el banco colapsa. Estas dinámicas peligrosas se 
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pueden prevenir si el gobierno proporciona un seguro de depósito y actúa como prestamista de último 

recurso para los bancos. 

Te puede interesar > En eco de la Guerra Fría, el Nobel de la Paz es para activistas de Ucrania, Rusia y 

Bielorrusia 

Diamond demostró cómo los bancos realizan otra función socialmente importante. Como 

intermediarios entre muchos ahorradores y prestatarios, los bancos están mejor preparados para 

evaluar la solvencia de los prestatarios y garantizar que los préstamos se utilicen para buenas 

inversiones. 

Ben Bernanke analizó la Gran Depresión de la década de 1930, la peor crisis económica de la historia 

moderna. Entre otras cosas, mostró cómo las corridas bancarias fueron un factor decisivo para que la 

crisis se hiciera tan profunda y prolongada. Cuando los bancos colapsaron, se perdió información 

valiosa sobre los prestatarios y no se pudo recrear rápidamente. La capacidad de la sociedad para 

canalizar el ahorro hacia inversiones productivas se vio así severamente disminuida. 

“Las ideas de los laureados han mejorado nuestra capacidad para evitar crisis graves y rescates 

costosos”, mencionó Tore Ellingsen, presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas. 

El republicano Ben Shalom Bernanke fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre 

2006 a 2014. Fue nombrado por el expresidente George W. Bush y ratificado por el presidente 

demócrata Barack Obama en 2009 por un segundo período. 

Te puede interesar > La escritora francesa Annie Ernaux obtiene el Premio Nobel de Literatura 2022 

Douglas W. Diamond es profesor de Servicio Distinguido de Finanzas en la Universidad de Chicago, en 

tanto que Philip H. Dybvig es profesor de Banca y Finanzas en la Universidad de Washington. 

El premio está dotado con 10 millones de coronas suecas (900 mil dólares), que se repartirán a partes 

iguales entre los laureados. Los premios se entregarán en el aniversario de la muerte de Nobel el 10 de 

diciembre. 

https://aristeguinoticias.com/1010/mundo/bernanke-diamond-y-dybvig-ganan-el-premio-nobel-de-

economia-2022/   

https://aristeguinoticias.com/0710/mundo/en-eco-de-la-guerra-fria-el-nobel-de-la-paz-es-para-activistas-de-ucrania-rusia-y-bielorrusia/
https://aristeguinoticias.com/0710/mundo/en-eco-de-la-guerra-fria-el-nobel-de-la-paz-es-para-activistas-de-ucrania-rusia-y-bielorrusia/
https://aristeguinoticias.com/0610/mexico/annie-ernaux-obtiene-el-premio-nobel-de-literatura-2022/
https://aristeguinoticias.com/1010/mundo/bernanke-diamond-y-dybvig-ganan-el-premio-nobel-de-economia-2022/
https://aristeguinoticias.com/1010/mundo/bernanke-diamond-y-dybvig-ganan-el-premio-nobel-de-economia-2022/
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Nobel de Física 2022: qué es el entrelazamiento cuántico y cómo puede revolucionar la informática 

• Redacción 

• BBC News Mundo 

9 octubre 2022 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES 

El Premio Nobel de Física de este año ha recaído en tres científicos que se han especializado en la 

mecánica cuántica, la ciencia que describe el comportamiento de las partículas subatómicas; es decir, la 

física a las escalas más pequeñas posibles. 

El premio fue para el francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton 

Zeilinger. 
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Su trabajo podría allanar el camino hacia una nueva generación de potentes computadoras y de 

sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear. 

Los tres galardonados de este año han llevado a cabo experimentos innovadores utilizando estados 

cuánticos entrelazados, en los que dos partículas subatómicas se comportan como una sola unidad 

incluso cuando están separadas. 

"La ciencia de la información cuántica es un campo vibrante y de rápido desarrollo", dijo Eva Olsson, 

miembro del Comité Nobel de Física. "Tiene amplias y potenciales implicaciones en áreas como la 

transferencia segura de información, la computación cuántica y la tecnología de detección". 

Saltar Recomendamos y continuar leyendo 

La mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Es un campo de 

investigación que comenzó a principios del siglo XX. 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,REAL ACADEMIA SUECA DE CIENCIAS 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63145145#end-of-recommendations
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Pie de foto, 

Los ganadores del Premio Nobel de Física, el francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el 

austriaco Anton Zeilinger 

Una de las áreas de la mecánica cuántica es el "entrelazamiento", en el que dos o más partículas 

cuánticas -generalmente fotones, las partículas de la luz- pueden permanecer fuertemente conectadas 

cuando están lejos y sin estar físicamente conectadas. 

Su estado compartido puede ser su energía o su giro. Se trata de un extraño fenómeno que Albert 

Einstein denominó "acción fantasmal a distancia". 

La base teórica fue desarrollada en los años 60 por el físico norirlandés John Stewart Bell. Pero fueron 

Aspect, Clauser y Zeilinger quienes realizaron los experimentos que demostraron que el fenómeno era 

real y podía tener usos prácticos. 

"Siempre me ha interesado la mecánica cuántica desde el primer momento en que leí sobre ella", dijo 

Zeilinger a la BBC. 

"Y me impresionaron mucho algunas de las predicciones teóricas, porque no se ajustaban a las 

intuiciones habituales que uno puede tener", apuntó el premiado. 

Usos prácticos 

Las investigaciones de entrelazamiento están ganando mucha atención en dos áreas. Una de ellas es la 

de las computadoras cuánticas, para las que prometen un gran salto en la capacidad de las máquinas 

para resolver problemas complejos. 
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FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES 

Pie de foto, 

Las investigaciones de los galardonados contribuirán al desarrollo de una nueva generación de potentes 

computadoras y de sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear. 

Y la otra es la criptografía, la codificación segura de la información, lo que haría imposible que un 

tercero espíe las comunicaciones privadas. 

"Esto es útil para los militares y los bancos, etc., en las comunicaciones seguras", dijo Clauser. 

"La mayor aplicación que conozco ha sido la de los chinos, que lanzaron un satélite hace varios años 

que utilizan para comunicaciones seguras a miles de kilómetros", agregó. 

El profesor Tim Spiller, de la Universidad de York (Reino Unido), dijo que los galardonados del martes 

eran dignos ganadores, pues ayudaron a abrir un futuro emocionante. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

16 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

"Las tecnologías cuánticas se han investigado mucho en Reino Unido y en muchos otros países en los 

últimos 10 años. Hace mucho más tiempo que sabemos del enredo, pero la inversión se ha hecho en los 

últimos 10 años. Y ahora hay uno o dos productos comerciales emergentes que se pueden comprar y 

que utilizan varios aspectos de esta característica cuántica, y esperamos que haya muchos más en el 

futuro", afirmó. 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63145145   

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63145145
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Premio Nobel de Química 2022: los ganadores son Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharples 

por su desarrollo de la química click y bioortogonal 

• Redacción 

• BBC News Mundo 

5 octubre 2022 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,REAL ACADEMIA SUECA DE CIENCIA 

Los investigadores Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharples son los ganadores del Premio 

Nobel de Química 2022 por su desarrollo de la química click y bioortogonal. 

"El Premio Nobel de Química 2022 se trata de hacer que los procesos difíciles sean más fáciles", dijo la 

Real Academia de Ciencias Sueca al anunciar el premio. 
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Barry Sharpless y Morten Meldal han sentado las bases para una forma funcional de química, la 

química del click, en la que los componentes básicos moleculares se unen de manera rápida y eficiente. 

Carolyn Bertozzi ha llevado la química del click a una nueva dimensión y comenzó a utilizarla en 

organismos vivos. 

 

"El Nobel de este año no lidia con asuntos sobrecomplicados" 

En su comunicado de prensa, la Real Academia de las Ciencias de Suecia presenta el premio diciendo 

que durante mucho tiempo los químicos han estado impulsados por el deseo de construir moléculas 

cada vez más complicadas. 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES 
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Pie de foto, 

Los galardonados fueron anunciados en la mañana de este miércoles 5 de octubre en Estocolmo, Suecia. 

En la investigación farmacéutica, esto ha involucrado la recreación artificial de moléculas naturales con 

propiedades medicinales. 

"Esto ha propiciado muchas construcciones moleculares admirables, pero generalmente consumen 

mucho tiempo y son muy difíciles de producir", dice el comunicado. 

"El Nobel de Química de este año no lidia con asuntos sobrecomplicados, sino que trabaja con algo que 

es fácil y sencillo. Las moléculas funcionales puede construirse siguiendo una ruta directa", dijo Johan 

Åqvist, presidente del Comité del Nobel de Química. 

¿Qué es la química click? 

Para entenderlo, piensa en cómo funciona Lego. Algunas piezas tienen protuberancias y otras tienen 

agujeros. Los presionas juntas y hacen clic para unirse. 

La profesora Alison Hulme, de la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, explica que el mismo 

proceso se aplica a la química click. 

"Dos socios químicos están perfectamente diseñados para combinarse entre sí, de modo que cuando 

entran en contacto en el entorno adecuado, simplemente hacen click juntos", le dijo a la BBC. 

Pero al principio no se podía utilizar en células vivas -esencial para comprender las enfermedades- 

porque implicaba el uso de cobre que mata las células. 

El innovador descubrimiento del profesor Bertozzi hizo que la química click funcionara en células 

vivas. 

Su trabajo significa que los científicos pueden hacer "química dentro del cuerpo humano, para 

asegurarse de que los medicamentos vayan al lugar correcto y se mantengan alejados del lugar 

equivocado", explica Hulme. 
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Barry Sharples fue quien acuñó este concepto alrededor de 2000. Poco después, Morten Meldal y el 

propio Sharples, de forma independiente, presentaron lo que hoy se considera la joya de la corona de la 

química click: la cicloadición de azida-alquino catalizada por cobre. 

"La química click ha supuesto enormes avances para la química, la nanotecnología y la ciencia de 

materiales", dice por otra parte Raluca M. Fratila, investigadora en la Universidad de Zaragoza en 

España. 

¿Cómo la química bioortogonal llevó la química click a otro nivel? 

Héctor Busto Sancirián, miembro del grupo de investigación Química Biológica de la Universidad de 

La Rioja, explica que la química click es una "ciencia básica". 

"Y como suele suceder muy a menudo, sentó las bases de la química denominada bioortogonal, cuando 

Carolyn Bertozzi utilizó esta metodología desarrollada por Sharpless para hacer reacciones químicas 

en organismos vivos, con enorme potencialidad para el desarollo de nuevos medicamentos", dice Busto. 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES 
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Pie de foto, 

Carolyn Bertozzi, a la derecha, llevó la química click a otro nivel. 

En 2004, Bertozzi y sus colegas lideraron las reacciones click que no requerían cobre. Al trabajar con 

organismos vivos, demasiado metal podía ser tóxico para las células e inferir en su metabolismo. 

De esta forma, los químicos pueden modificar moléculas en organismos vivos sin interferir con las 

funciones normales celulares. 

Tales reacciones permitieron a Bertozzi etiquetar moléculas que se encuentran en las superficies 

celulares, llamadas glicanos, con etiquetas verdes fluorescentes. 

Bertozzi demostró que su hallazgo podía usarse para rastrear glicanos, por ejemplo, en células 

tumorosas, y descubrió que algunos glicanos parecen proteger los tumores del sistema inmunológico 

humano, por lo que bloqueando ese mecanismo se podía crear un nuevo fármaco. 

Muchos investigadores han empezado posteriormente a desarrollar anticuerpos seleccionables que 

apuntan a varios tipos de tumores, explica la Academia de las Ciencias de Suecia. 

Estos anticuerpos se están probando actualmente en ensayos clínicos y también se aplicarían en 

enfermedades inflamatorias, con un potencial que podría impactar en millones de pacientes en todo el 

mundo. 

Las credenciales de los premiados 

Carolyn R. Bertozzi nació en 1966 en Estados Unidos. En 1993 se doctoró en la Universidad UC 

Berkeley en California. Actualmente es profesora del laboratorio Anne T. and Robert M. Bass de la 

Universidad de Stanford en California. 

Morten Meldal nació en Dinamarca en 1954. Su doctorado lo completó en 1986 en la Universidd 

Técnica de Dinamarca, Lyngby. Es profesor en la Universidad de Copenhagen, Dinamarca. 

K. Barry Sharples nació en Filadelfia, EE.UU., en 1941. Se doctoró en 1968 en la Universidad de 

Stanford. Es profesor del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California. 
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Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra 

app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63066647 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63066647
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La escritora francesa Annie Ernaux gana el Premio Nobel de Literatura 2022 

La Academia Sueca concede el máximo galardón literario a uno de los grandes exponentes de la 

autoficción europea, autora de una obra situada entre la narrativa y la sociología, el feminismo y el 

compromiso social 

 

01:29 

Annie Ernaux gana el Premio Nobel de Literatura 

 

La escritora Annie Ernaux comparece en rueda de prensa tras ganar el Premio Nobel de Literatura 

este jueves en la editorial Gallimard en París.Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON 

(EFE) | Vídeo: EPV 

ÁLEX VICENTEMARC BASSETS 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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https://elpais.com/autor/alex-vicente/#?rel=author_top
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Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

Madrid / París - 06 OCT 2022 - 06:01 CDT 

13 

La escritora francesa Annie Ernaux (Lillebonne, Francia, 82 años) ha ganado este jueves el Premio 

Nobel de Literatura, dotado con 10 millones de coronas suecas (más de 920.000 euros). “Para mí 

representa algo inmenso en nombre de aquellos de quien provengo, en primer lugar. Alguna vez dije 

que quería vengar a mi raza. Cuando lo dije no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero sucedió con las 

palabras y con los libros”, declaró ante un enjambre de cámaras y micrófonos en un elegante salón de 

la sede de Gallimard en París, su editorial desde que en 1972 envió —ella, la hija de la clase obrera que 

iniciaba así su ascenso hasta la consagración en el panteón literario universal— su primer libro, Los 

armarios vacíos, y hasta el último, Le jeune homme, publicado hace pocos meses en Francia. Ernaux 

añadió: “Recibir el Nobel es, para mí, una responsabilidad para continuar”. 

El galardón le fue concedido “por la valentía y la precisión clínica con la que desvela las raíces, los 

extrañamientos y las trabas colectivas a la memoria personal”, según argumentó el comité del premio. 

Esa justificación parece salida de la boca de la propia Ernaux, que cree que la literatura debe 

funcionar “como un cuchillo”. La autora escribe con el bisturí en la mano, siempre dispuesta a tocar el 

hueso, a llegar “hasta el fondo de una determinada verdad”. 

Directo | Ursula von der Leyen da una rueda de prensa tras una reunión de líderes de la UE | EL PAÍS 

El resultado ha sido una obra minuciosamente elaborada a lo largo de las últimas cinco décadas y 

situada a medio camino entre la narrativa y las ciencias humanas, donde la historia y la sociología 

cuentan tanto como el recuerdo individual. Ernaux está convencida de que es imposible disociar ambas 

cosas. Se dirá que este es el primer Nobel que premia la autoficción, un subgénero que ella ha 

alimentado más que nadie, aunque la escritora reniegue de esa etiqueta y de todo lo que la encierre en 

su mera biografía. En realidad, su supuesta literatura del yo ha adoptado, a menudo, otros 

pronombres: tú, él, ella, nosotros, el impersonal on que tanto abunda en francés. 

Última entrevista de Annie Ernaux en EL PAÍS (abril de 2022): “Francia se ha hecho de derechas” 

Para Ernaux, la primera persona es un contenedor vacío que utiliza para recoger una experiencia 

ampliamente compartida. “El yo es solo un lugar y no la expresión de una persona”, afirmaba en una 

entrevista con EL PAÍS en 2019 en su domicilio de Cergy-Pontoise, a unos 40 kilómetros de París, una 

de esas villes nouvelles que Pompidou levantó de la nada para aliviar la concentración urbana en la 

capital. Un sitio sin historia, peculiar elección para una escritora obsesionada por la memoria, en el que 

Ernaux vive sola, en una casita con jardín decorada al estilo british y situada en una zona residencial un 

tanto aislada. “Sé que parece una contradicción, pero esta urbe sin pasado era el único lugar donde me 

sentía bien. Las ciudades históricas me recuerdan a una larga tradición de exclusión social. Aquí podía 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-06/
https://elpais.com/cultura/2022-10-06/annie-ernaux-gana-el-premio-nobel-de-literatura-2022.html#comentarios
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES975ES975&sxsrf=ALiCzsYpaeB_ile55Roh38EnWlzXCAXPbg:1665054123620&q=Lillebonne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDJOy0lXAjMt0s2Lc7XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlYun8ycnNSk_Ly81B2sjLvYmTgYAE6xOxxFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSrsf8ucv6AhUAhv0HHYAUAP0QmxMoAHoECG0QAg
https://elpais.com/cultura/2019/09/13/babelia/1568401147_010355.html
https://elpais.com/cultura/2022-04-22/annie-ernaux-francia-se-ha-hecho-de-derechas.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/cultura/2019/09/13/babelia/1568401147_010355.html
https://elpais.com/cultura/2019/09/13/babelia/1568401147_010355.html
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vivir sin sentirme sometida a ese determinismo”, explica Ernaux, siempre marcada por las tesis del 

sociólogo Pierre Bourdieu. 

La noción de traición social respecto a sus orígenes humildes, de lo que ella define como un 

transfuguismo de clase, atraviesa la trayectoria de esta hija de modestos tenderos de un pueblo de 

Normandía, que vendían patatas para que ella “pudiera sentarse en un anfiteatro universitario para 

escuchar hablar de Platón”, como dejó escrito en Una mujer. Ernaux se sitúa en la extrema izquierda, 

ha apoyado al líder antiliberal Jean-Luc Mélenchon y el combate de los chalecos amarillos. En 2019, 

cuando invadieron las rotondas francesas, no condenó su violencia. Quienes no eran capaces de 

entenderla, dijo Ernaux, era porque “nunca han sentido la necesidad de destrozarlo todo, nunca han 

experimentado ese sentimiento de injusticia”. Los paisajes de Ernaux —las ciudades residenciales del 

extrarradio lejano de París, los trenes de cercanías que llevan a los trabajadores precarios a la gran 

ciudad, las superficies comerciales impersonales, los pequeños pueblos en declive de su región natal— 

son los paisajes de la Francia de los desfavorecidos, la Francia periférica, como la llama el geógrafo 

Christophe Guilluy. En su país, la escritora ha creado escuela, con autores de generaciones posteriores 

como Emmanuel Carrère, Nicolas Mathieu o Édouard Louis reconociéndose como discípulos suyos. 

Annie Ernaux atiende a los medios a las puertas de su casa en Cergy-Pontoise, París, poco después de 

darse a conocer el fallo del Nobel.MICHEL EULER (AP) 

https://elpais.com/cultura/2022-04-24/la-francia-excluida-de-annie-ernaux.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

Ernaux temía este momento, según confesó en junio al diario belga Le Soir. La autora de Los años se 

imaginaba que, de recibir el Nobel, se sentiría triste. “Me sentiría atrapada entre el deseo de decir no, 

no lo quiero, como Jean-Paul Sartre, y otro de poder decir cosas como hizo Albert Camus”. Y se 

preguntaba: “¿Qué sentido tendría recibir el Nobel de Literatura? Hay una parte de azar, también. Si 

mira la lista de los Nobel, hay muchos escritores que no han dejado una obra imperecedera. Lo que 

obtiene el laureado de un premio Nobel es a la vez mucho dinero y también una forma de intocabilidad. 

Todo esto me parece malsano. He llegado a un punto en que temo de nuevo el mes de octubre. ¡Espero 

que sea tranquilo el de este año, y todos los siguientes!”. 

El presidente de la República, Emmanuel Macron, celebró el galardón con un mensaje en Twitter: 

“Annie Ernaux escribe, desde hace 50 años, la novela de la memoria colectiva e íntima de nuestro país. 

Su voz es la de la libertad de las mujeres y de los olvidados del siglo. Se une, con esta consagración, al 

gran círculo del Nobel de nuestra literatura francesa”. A la pregunta, en la rueda de prensa, sobre si 

Macron, a quien ha criticado con dureza en el pasado, le había felicitado, respondió entre las risas de 

los periodistas: “He apagado todos los teléfonos”. La escritora, que compareció ante la prensa junto al 

editor Antoine Gallimard, explicó que se había enterado del premio escuchando la radio en su cocina 

en su casa de Cergy. “Estaba sola. ¿Quieren saber cómo iba vestida?”, bromeó. “No se lo diré”. Pronto 

llegaron los periodistas; ella tomó un taxi en dirección a Gallimard. 

El premio puede interpretarse como un reconocimiento de la vitalidad de las letras francesas —en los 

últimos 15 años tres franceses lo han recibido: además de Ernaux, Patrick Modiano y J. M. G. Le 

Clézio—, pero también de una autora que se reivindica del feminismo y del movimiento Me Too. “Otro 

aspecto de mi trabajo es hablar desde mi condición de mujer”, reflexionó ante la prensa. “Para mí 

sigue siendo una cuestión: no me parece que nosotras, mujeres, nos hayamos vuelto iguales en 

libertades, en poder. De una manera general sigue existiendo esta dominación que toma formas más 

ligeras, o más pesadas. Escribir es también este lugar”. 

El Nobel consagra definitivamente a una autora que, hasta hace solo un par de décadas, era 

prácticamente una paria de las letras francesas, como ella misma admitía. Su reflejo literario de la 

experiencia femenina provocó que se la arrinconara como una escritora menor y un tanto 

sensacionalista, por no rehuir aspectos como su aborto clandestino en los sesenta (tanto en la citada Los 

armarios vacíos, como en El acontecimiento, adaptada al cine en 2021), la muerte de su padre (El 

lugar), la enfermedad de su madre (No he salido de mi noche), el cáncer que Ernaux padeció (El uso de 

la foto), la mediocridad de la vida familiar (La vergüenza, La mujer helada) o la lujuria reencontrada en 

la madurez (Pura pasión). También mezclar los viajes en tren suburbano y las visitas al hipermercado 

(Mira las luces, amor mío) con los grandes asuntos como la diferencia de clases, las reivindicaciones 

feministas y la memoria histórica en la interfaz de una escritura “llana”, desprovista de todo 

ornamento, que Ernaux parece considerar una obscenidad. 

“He tenido enemigos de los que me siento orgullosa. Venían de la derecha, pero también de la izquierda 

caviar. Ahora ya no se atreven, pero durante mucho tiempo me masacraron”, decía en 2019. Todo 

cambió con la publicación de Los años (2008), gran fresco sobre los cambios en la sociedad francesa, de 

la posguerra al nuevo milenio, que muchos consideran su obra maestra. En España, sus libros llegaron 

de forma errática, hasta que empezaron a ser recuperados en la década pasada por Cabaret Voltaire, 

https://elpais.com/cultura/2022-03-16/audrey-diwan-se-que-mucha-gente-siente-una-conmocion-al-ver-mi-pelicula-sobre-el-aborto-pero-la-realidad-es-asi.html
https://cabaretvoltaire.es/los-a%C3%B1os
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sello inmerso en la recuperación de toda su obra, y de cuatro volúmenes editados por Tusquets: El 

lugar, Pura pasión, La vergüenza y El acontecimiento. 

 

La escritora francesa Annie Ernaux, el pasado abril en Madrid.INMA FLORES (EL PAIS) 

Ernaux ha tenido una relación ambivalente con esta nueva fama, que la cogió algo mayor —“ya no soy 

una mujer joven; no hay día que no me levante con dolores en algún lugar del cuerpo”, asegura—, pese 

a que suela atender con amabilidad a las demandas de los periodistas. “Vivía mejor cuando era menos 

conocida. Sentía una tranquilidad y una libertad que he perdido”, confesaba hace unos años, a riesgo 

de que la trataran de “desagradecida”. Cuando le concedieron el Premio Formentor en 2019, Ernaux se 

hizo una pregunta: “¿Por qué yo?”. Y luego argumentó: “La verdad es que no creo merecérmelo. Mi 

discurso [en la ceremonia del Formentor] hablará del sentimiento de indignidad que siento al recibir un 

premio. No doy saltos de alegría. Siento más estupefacción que regocijo”. 

Con todo, Ernaux no para: además de su último libro, el relato breve Le jeune homme, ha codirigido 

con su hijo Les années Super-8, documental montado a partir de los vídeos domésticos de sus 

vacaciones en los setenta y ochenta que fue presentado en el último festival de Cannes y se estrenará en 

España en enero. Este Nobel contribuirá a legitimar una escuela literaria desdeñada durante décadas. 

“El campo literario sigue dominado por los hombres y su ideología. Un escritor de verdad sigue siendo 

https://elpais.com/cultura/2019/09/23/actualidad/1569249190_168783.html
https://www.arte.tv/fr/videos/101402-000-A/les-annees-super-8/
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un hombre. Una mujer que escribe es, como mucho, una novelista”, ironizaba Ernaux en 2019. Desde 

hoy, tal vez sea un poco menos cierto. 

Ernaux es la decimoséptima mujer que se alza con la máxima distinción literaria internacional y la 

quinta en los últimos 10 años. Aunque el idioma más premiado es el inglés, Francia es el país en el que 

más veces ha recaído el galardón: lleva 15, incluyendo a Jean-Paul Sartre, que no lo aceptó en 1964. El 

último antes de Ernaux fue Patrick Modiano, que lo recibió en 2014. De los 118 galardones entregados 

desde la creación del premio en 1901, en 95 ocasiones lo han recibido autores europeos o 

norteamericanos. La brecha de género también ha sido notable: el Nobel de Literatura ha distinguido a 

102 hombres y 16 mujeres, dos de ellas premiadas en los últimos años (en 2018, Olga Tokarczuk y, en 

2020, Louise Glück). 

 

https://elpais.com/cultura/2022-10-06/annie-ernaux-gana-el-premio-nobel-de-literatura-2022.html  

  

https://elpais.com/cultura/2019/12/07/actualidad/1575742388_746719.html
https://elpais.com/noticias/louise-elisabeth-gluck/
https://elpais.com/cultura/2022-10-06/annie-ernaux-gana-el-premio-nobel-de-literatura-2022.html
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El abuelo, de  Juan Bosch 

(La Vega, Rep. Dominicana, 1909 - Santo Domingo, 2001) 

Camino real 

(La Vega: Imprenta El Progreso, R. A. Ramos, 1933, 152 pags.); 

Cuentos escritos antes del exilio 

(Santo Domingo: Editorial Alfa & Omega, 1974, 284 págs.) 

 

      Yo vi a mi abuelo crecer hasta cubrirme el horizonte. Alzó los hombros, apretó la quijada con tal 

fuerza que los dientes crujieron, se pasó el dorso de la mano izquierda por los ojos y rompió marcha. 

       Mi abuelo era alto, muy alto; su espalda se balanceaba al caminar; apenas movía los brazos, 

terminados en manos huesudas. 

       Yo marché tras él. También en mí había crecimiento. De pronto me subió una oleada caliente, 

llenándome el pecho, y rompí en llanto. Había visto a Garantía lamer la sangre. Mi abuelo volvió el 

rostro, me clavó aquella mirada honda y dura, se detuvo, posó sobre mi cabeza su manaza huesuda y 

me empujó levemente. 

       Yo me estrujaba los ojos con los puños. 

*** 

       Minguito acostumbraba jugar conmigo en la enramada. Era bajetón, regordete, negro; sus ojos 

pardos no miraban: acariciaban. Traía siempre palillos de fósforos quemados, amarrados en una punta 

de su fular rojo, los sacaba y comenzaba a fabricar casitas. Me decía después: 

       —A que no la tumba. 

       Yo soplaba, soplaba; al fin pegaba un manotazo y destruía la construcción. 

       Minguito reía. Acaso comentaba: 

       —Diache ‘e muchacho... 

       Un domingo, temprano aún, papá Juan le llamó, con aquella su voz acostumbrada al mando. 

       —Minguitoooo... 

       Minguito salió de la cocina, destocado. El abuelo señaló el cocotal. Parecía no querer hablar, como 

siempre. Yo miré hacia el lugar que indicaba el dedo tostado. Minguito también miraba. Tenía en la 

mano el sombrero negro y le daba vueltas. 

       —¿Te atreves a tumbar cocos? —preguntó el abuelo. 

       —Ello... —aventuró Minguito. 

       Papá Juan no dijo una palabra más. Se fue, arrastrando las piernas; subió los escalones, se sentó en 

la galería y me llamó: 

       —¡Juan! 

       Me alzó en vilo, me colocó en sus rodillas y empezó su historia: 

       —Una vez iba Constantino a la guerra y vio en el cielo una cruz de estrellas; debajo había una 

inscripción: “Con esta cruz vencerás...”. 

       El abuelo reía a medida que hablaba. Yo espiaba sus ojos negros, brillantes. En mi abuelo hablaban 

más los ojos que la boca. El sol le ponía un brillo tenue en la calva. 

       —Pero nunca debes creer semejantes tonterías, Juan —decía inesperadamente—. Los hombres 
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inventan todos esos cuentos para manejar a los demás. 

       Ya no, no... Me agradaban las historias, pero sin complicaciones. 

       —¿Has visto alguna vez a Dios? —preguntaba de repente. Y proseguía: 

       —Nadie ha visto a Dios. Date cuenta de esto: nadie le ha visto. Además, para que te convenzas, 

cierta vez... 

       Me alzó de nuevo, para cambiar de pierna. Yo volví la cabeza y vi a la tía, amarilla, esmirriada, con 

su moño sobre la coronilla y sus pelos en la barba, vestida con amplias faldas blancas. La tía dejó oír su 

voz de tinaja quebrada: 

       —¡Gaviño! ¡No enseñes herejías al angelito! 

       Papá Juan volvió el rostro. Sus ojos negros se animaron con aquella luz ruda que tanto me 

agradaba. Parecía, al hablar, que escupía: 

       —¡Hazme el favor de atender a tus oficios, Vicenta! 

       Estuvo un rato con el ceño arrugado. Yo seguí con la vista la mancha blanca de la tía que se alejaba 

por el pasillo medio oscuro, sin hacer ruido; después pasé la mano por la cara del abuelo, y supliqué: 

       —Sigue tu cuento, abuelito. 

       —¿Has visto? —me dijo—. Ya la vieja quiere meterme a rezador. 

       Se sonrió un momento, tornó a cambiarme de pierna y prosiguió: 

       —Pues cierta vez, a la orilla del Miño, un río que hay allá en España, apareció una virgen sobre un 

árbol. Yo estaba pequeñín, poco más que tú... 

       Sonó un golpe apagado. De alguna parte salió la voz: 

       —¡Don Juan! 

       Abuelo miró. Minguito estaba entre las pencas de una mata de coco y tiraba frutos a tierra. El sol 

brillaba en las hojas y pegaba en la cara negra de Minguito. Sus ojos pardos parecían no vernos. 

       —¿Tumbo más? —preguntó. 

       —Sí; todos —ordenó abuelo. 

       Y dirigiéndose a mí: 

       —Yo estaba pequeñín, como te decía; es algo que nunca olvidaré. 

       De momento me pareció que abuelo no pensaba en lo que decía. Miraba lejos, seguramente. Sus 

ojos no tenían brillo, sino claridad, claridad honda. Parecían charcos de agua limpia. 

       —Indudablemente son unos canallas, Juan —aseguró de repente—. Figúrate que yo tenía un tío 

cura y había visto algunas veces la imagen en su habitación. 

       No me sabía bien eso de que rompieran el encanto que yo esperaba; pero el abuelo reía, reía. Medio 

disgustado me volví: Nico atravesaba el patio. 

       Nico era alto, delgado, con piernas y brazos flacos. Tenía color de calabazo seco y juraba a cada 

paso. Le vi cruzar en dirección del cocotal, agacharse a recoger los frutos tumbados por Minguito y 

disponerlos en montones. Oí aquel: 

       —¡Cuidado, Nico! 

       Y el grito. Vi después a Nico tendido boca abajo, con los brazos en cruz, y a Minguito bajar de 

golpe, resbalando por la leve inclinación del tronco. Me impresionaron los ojos de Minguito: de pardos 

se habían tornado grises. Se le notaba la palidez, aun por encima de su color oscuro. No se movía; se 

tapaba la boca con una mano y parecía que quería huir. 

       Papá Juan se incorporó; me dejó en el suelo y corrió. El sol hacía brillar los cocos recién tumbados 

y la calva de abuelo. 

       Yo sentía frío, mucho frío. Hubiera querido entrar en la casa y gritar, pero no podía. Nico me 

llenaba las pupilas. Apenas veía los pies desnudos de Minguito, inmóviles como si hubieran echado 

raíces de pronto. 

       Abuelo revolvió a Nico. Tenía la voz firme de siempre, cuando gritó: 

       —¡Vicenta! ¡Trae agua! 
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       Tía se asomó a la puerta. La vi correr apresuradamente. Pareció querer hablar con la cocinera, 

pero de seguro las palabras no le salían. 

*** 

      Garantía, color miel de abeja buena, era flaco, largo, y sus ojos me gustaban porque miraban con 

cierta tristeza. No sé qué de persona sufrida había en los ojos de Garantía. 

       La noche anterior había ido a algún festín de cerdo muerto. Cuando entró, todo él contrito, el rabo 

entre las piernas, papá Juan lo llamó con rudeza. Vino pasito, pasito; se acurrucó junto a los pies de 

abuelo y pegó el hocico en tierra. No se le veían los ojos: el miedo los había apagado. 

       Yo no quise jugar con Garantía. Nunca podría explicar lo mucho que me impresionó la escena de la 

mañana, sobre todo cuando, ya en la galería, vi a Nico moverse y le oí decir, apenas vuelto en sí: 

       —Fue aposta... 

       Recuerdo fijamente cómo se alzó mi abuelo; casi estrujaba los puños entre los ojos de Nico. Habló 

con indignación, con voz de trueno: 

       —¡Cómo demonios lo iba a hacer aposta, muchacho! 

       Y luego, la cara como cenizosa de Nico; aquella mueca de cansancio; la sensación de que se le caían 

pedazos de rostro. Estaba tirado sobre el piso, la cabeza en una mancha de agua. Se incorporó muy 

lentamente, se pasó la mano por el lugar golpeado y se levantó. Le vi al rato buscar su sombrero con los 

ojos. 

       Me había dejado la escena como estrujado. Recordaba las piezas de ropa, cuando las retuercen 

para extraerles el agua, antes de ponerlas a secar. 

       Por eso no jugué con Garantía. 

*** 

      Ignacio de Loyola fue un navarro testarudo y malo, Juan —explicaba el abuelo—. Fundó la Orden 

de Jesús y le premiaron sus maldades haciéndole santo. 

       Estábamos en la galería, junto a la enredadera de carmelitas. El sol se colaba blandamente por 

entre las hojas y se posaba en la camisa blanca de abuelito. Sin saber yo por qué, los dedos huesudos y 

tostados de papá Juan se clavaron en mis brazos. Me volví: tuve sólo la impresión de una mujer que 

corría dando gritos. La mujer llevaba las manos apretadas sobre la cabeza, los brazos contra la cara y 

el negro pelo suelto. Después pasaron más gentes corriendo. Los pies golpeaban el camino real y se 

cruzaban ladridos de perros. Oímos el rumor que se acercaba. Papá Juan estaba de pie, toda la dura 

mirada rompiendo las mallas que daban al camino. 

       Un grupo se acercó al portón; algo traían cargado. Papá Juan avanzó, su paso era largo y seguro; 

balanceaba la espalda y apenas movía los brazos. 

       Yo corrí tras él y tropecé con la mirada muerta de Minguito, con la mirada que era espesa y a flor 

de ojos. La sangre le salía del costado y caía a chorros finos sobre el polvo de la vereda. Los hombres 

caminaron de prisa hacia la enramada, señalada por el brazo recto de mi abuelo. 

       Él se volvió al camino. Me pareció que no podía ver porque sus ojos eran como telas estiradas. 

Llamó al otro grupo, y cuando tuvo frente a sí a Nico, su mano grande, su mano de trabajador, dibujó 

un semicírculo imponente en el aire. La voz era sorda y agria. 

       —¡Asesino! 
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       Nada más dijo, pero pareció masticar cada sílaba. 

       Nico se acercó más aún. Tenía la cabeza baja y se le veía la frente pálida. Pretendió mover el brazo 

derecho, como si hubiera querido secarse alguna lágrima. Cuando habló, las palabras le salieron a 

golpes, ahogadas: 

       —Don Juan... Fue aposta... Él estaba enamorado... enamorado... de Mariquita... 

       —¡Asesino! —tornó a decir mi abuelo. 

       Yo vi claramente cómo escupía al hablar. Su voz era un soplo caliente y recio. 

       Nico alzó los hombros. Era ahora una dolorosa figura de hombre vencido, destrozado. Todo él 

parecía acurrucarse y alejarse, alejarse... Se me antojó que estaría mojado, como si hubiera llovido. 

Pero lo doloroso de su figura, de su desmadejamiento, se tradujo en la voz: 

       —Don Juan... fíjese que yo... yo... no le... no le he faltado el respeto... Por eso... 

       —¡Asesino! —le escupió mi abuelo, casi sobre el oído. 

       Yo estaba soliviantado y tenía ganas de romper en gritos. Aquí, junto a mí, mi abuelo encorvado 

movía el brazo y hablaba con lentitud, más impresionante que un incendio. Estaba, además, el hombre 

vencido, destrozado, encogido, lejano... 

       —Por eso... no lo maté... no lo maté en su casa... don Juan... —seguía Nico—. Fíjese que fue... que 

fue en el camino real... 

       Papá Juan apretó la quijada; extendió el brazo señalando el camino y miró al grupo. 

       Se lo llevaron. Era una masa abigarrada y murmurante. Abuelo creció hasta cubrirme el horizonte. 

       Entonces fue cuando sentí aquella oleada caliente que me llenaba el pecho; Garantía lamía la 

sangre y caminaba sobre la enramada, tras la huella roja que dejó Minguito. 

 

 

https://www.literatura.us/juanbosch/abuelo.html 

https://www.literatura.us/juanbosch/abuelo.html
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¿Estar en grupo brinda protección contra los depredadores? Un estudio en murciélagos apunta a que 

no 

Un equipo internacional de científicos describe que los halcones que cazan a murciélagos en colonias no 

apuntan a presas individuales, sino se dirigen hacia un punto fijo dentro de la multitud. Este hallazgo 

va en contra de la suposición habitual de que la eficiencia en la caza disminuye a medida que aumenta 

la densidad del grupo de presas. 

   

  

 

Iole Ferrara  

  

24/8/2022 10:00 CEST 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Iole-Ferrara
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/24-08-22
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Un halcón de Swainson mientras caza en un enjambre de murciélagos mexicanos de cola libre, en 

Nuevo México, EE. UU. / Caroline Brighton (Oxford Flight Group) 

Hasta ahora se pensaba que, para una presa, estar en un grupo grande, como una colonia de 

murciélagos, una bandada de pájaros o un banco de peces, brinda protección contra los depredadores. 

Eso se debe al llamado ‘efecto de confusión’, es decir, al haber un gran número de objetivos potenciales 

los depredadores se distraen, lo que les dificultará centrarse en un individuo específico y capturarlo. 

Sin embargo, esta suposición carecía de apoyo empírico y no había evidencia de que los ataques a 

presas que están en grupo sean menos exitosos que los dirigidos a animales en solitario. Además, 

algunos depredadores atacan preferentemente multitudes de presas más grandes y densas. 

Hasta la fecha no hay evidencia de que los ataques a presas que están en grupo sean menos exitosos que 

los dirigidos a animales en solitario 

  

Un nuevo estudio, publicado en Nature Communications, describe que los halcones que cazan 

murciélagos en colonias no apuntan a presas individuales, sino se dirigen hacia un punto fijo dentro de 

la multitud. El trabajo está liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, 

en colaboración con instituciones de EE UU. 

Los autores observaron a los gavilanes de Swainson (Buteo swainsoni) y otras rapaces mientras cazaban 

un grupo de aproximadamente 700.000 a 900.000 murciélagos de cola libre mexicanos (Tadarida 

brasiliensis) al atardecer, cuando salían de una cueva. 

Mediante el uso de cámaras y un modelo computacional, los investigadores han reconstruido 

las trayectorias de vuelo en 3D de ambos animales. Así, han encontrado que, en lugar de apuntar a un 

murciélago individual, cada rapaz se dirigía hacia un punto fijo dentro del enjambre. 

Un desafió sensorial 

Mientras que la cuestión de cómo los depredadores aéreos guían sus ataques contra objetivos 

individuales ha sido objeto de múltiples estudios, aún no se había determinado cómo se dirigen sus 
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asaltos contra presas que están en grupo. Sin embargo, interceptar un objetivo dentro de una densa 

agregación de presas de apariencia similar supone un desafió sensorial. 

Interceptar un objetivo dentro de una densa agregación de presas de apariencia similar supone un 

desafió sensorial 

  

“Nuestro estudio no encuentra evidencia que sugiera que los ataques al enjambre sean más o menos 

exitosos que los dirigidos a murciélagos solitarios”, cuenta a SINC Caroline Brighton, investigadora en 

la Universidad de Oxford y primera autora del estudio. “Esto va en contra de la suposición habitual de 

que la eficiencia de caza disminuye a medida que aumenta el tamaño del grupo”, continua Brighton, y 

añade: “Por el contrario, la densidad misma del enjambre hace más probable que cualquier halcón que 

se lance en ello se encuentre en curso de colisión con un murciélago”. 

Sin embargo, como precisan los autores, es importante tener en cuenta que este enfoque solo funciona 

en el contexto de una multitud adecuadamente densa. 

 

Nuestros resultados sugieren que el efecto de confusión puede ser menos importante para los depredadores 

que atacan enjambres densos de lo que se suponía anteriormente 

Caroline Brighton, Universidad de Oxford 

 

  

“Nuestros resultados sugieren que el efecto de confusión puede ser menos importante para los 

depredadores que atacan enjambres densos de lo que se suponía anteriormente”, explica Brighton a 

SINC, y añade: “También pueden explicar por qué algunos depredadores, incluidas las rapaces que 

atacan a los murciélagos, apuntan preferentemente a grupos de presas más grandes”. 
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Este mecanismo de detección de colisiones es bastante general, por lo que podría aplicarse a otros 

rapaces que atacan bandadas, cardúmenes o enjambres, en ambientes aéreos, acuáticos o terrestres. 

Estos hallazgos, por lo tanto, tienen relevancia para la comprensión de los comportamientos 

colectivos y sus beneficios evolutivos. 

“Nuestro trabajo tiene también implicaciones más amplias, para abordar los ataques de grupos de 

vehículos aéreos no tripulados, como los drones, que son un desarrollo tecnológico con el que 

los gobiernos pueden tener que lidiar en el futuro”, concluye Brighton. 

Referencia: 

Brighton et al., Raptors avoid the confusion effect by targeting fixed points in dense aerial prey 

aggregations. (2022) Nature Communications 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estar-en-grupo-brinda-proteccion-contra-los-depredadores-Un-

estudio-en-murcielagos-apunta-a-que-no  

 

  

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32354-5
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estar-en-grupo-brinda-proteccion-contra-los-depredadores-Un-estudio-en-murcielagos-apunta-a-que-no
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estar-en-grupo-brinda-proteccion-contra-los-depredadores-Un-estudio-en-murcielagos-apunta-a-que-no
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Hay un deterioro creciente del poder adquisitivo 

El impuesto más agresivo para las clases menos favorecidas 

Esencial, planear más estrictamente nuestros gastos a largo plazo y mantener en el mismo nivel los que 

destinamos a alimentos y productos básicos: Armando Sánchez Vargas, director del IIEc 

Roberto Gutiérrez Alcalá    Ago 29, 2022 

 Compartir 

Cada vez que uno va al supermercado o al tianguis los precios de los alimentos y otros productos básicos 

están más altos.La misma queja, avalada por una realidad necia e insoslayable, se repite en la mayoría de los 

hogares mexicanos: “¡No puede ser! Cada vez que voy al supermercado o al tianguis los precios de los 

alimentos y otros productos básicos están más altos…” 

En buena medida, la inflación que padecemos en México tiene un componente importado: la subida de 

precios de los productos energéticos (petróleo, gasolina, gas, electricidad…) y alimentos a consecuencia de la 
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contracción económica mundial desatada por la pandemia de la Covid-19, así como del estallido de la guerra 

de Rusia contra Ucrania, hace seis meses. 

Sin embargo, no podemos dejar de lado otro factor que incide con no poca fuerza en el incremento porcentual 

sostenido de los precios de los bienes y servicios: la especulación comercial. 

Al respecto, Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), comenta: 

“Muchos artículos de los cuales México es dependiente, como los granos, son producidos y vendidos por unas 

cuantas empresas muy grandes que ejercen prácticas monopólicas u oligopólicas, y por eso trasladan sin 

problema los aumentos de precios externos a los consumidores locales. Ahora bien, es obvio que esta 

especulación con los precios de los alimentos afecta más a las clases menos favorecidas.” 

Ante el deterioro creciente del poder adquisitivo de los salarios, ¿qué puede hacer cada una de las familias 

mexicanas para tratar de encarar la inflación? 

Sánchez Vargas responde: “Es fundamental hacer una planeación más estricta de nuestros gastos a largo plazo 

y, sobre todo, mantener en el mismo nivel los que destinamos a alimentos y productos básicos. Asimismo, 

tendríamos que abstenernos de comprar bienes que no son necesarios y cuyos precios están aumentando, 

ahorrar en lo posible y no endeudarnos porque la inflación genera tasas de interés más altas. En relación con 

esto último, debemos recordar que si, por ejemplo, la deuda de nuestra tarjeta de crédito aumenta, nuestra 

capacidad para solventar en el futuro algún gasto catastrófico se reduce drásticamente.” 

Incertidumbre mundial 

De acuerdo con Sánchez Vargas, la inflación ha llegado a un punto bastante elevado; no obstante, todavía hay 

margen para que los precios sigan aumentando como resultado de la gran incertidumbre mundial. 

“Tenemos la guerra en Ucrania y el conflicto comercial entre China y Estados Unidos que parece que 

terminará con la imposición de algunos aranceles, lo cual hará que aumenten los precios de los bienes que se 

intercambian a nivel internacional. En este contexto, y aunque la pandemia ya cedió sin dejar de estar 

presente, las cadenas de suministro mundial seguirán alteradas y, por lo tanto, se espera que el resto de este 

año y quizá también el próximo enfrentemos fuertes presiones inflacionarias.” 

Por último, el experto universitario está convencido de que es muy importante la intervención del gobierno 

para echar a andar una política pública y económica que permita a las clases menos favorecidas tener acceso a 

los bienes y servicios, “pues la inflación es el impuesto más agresivo para ellas”. 

https://www.gaceta.unam.mx/el-impuesto-mas-agresivo-para-las-clases-menos-favorecidas/  

https://www.gaceta.unam.mx/el-impuesto-mas-agresivo-para-las-clases-menos-favorecidas/
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Rastrear mosquitos que portan enfermedades por todo el mundo ya es posible 

Aunque ahora en verano nos acordamos más de estos insectos por su molesta presencia, en muchas partes del 

planeta causan graves problemas de salud e incluso la muerte. Esto se debe a que algunas especies son 

portadoras de enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla, entre otras. Un equipo de 

científicos ha creado un cuadro de mandos global para seguirles la pista. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

20/8/2022 08:00 CEST 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/20-08-22
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Un investigador de la Universidad del Sur de Florida muestra cómo una aplicación identifica las especies de 

mosquitos para su rastreo mediante el nuevo panel de observación global. / USF 

Pese a su diminuto tamaño, el mosquito causa cada año casi 700 millones de infecciones y más de un millón 

de muertes, lo que los convierte en el animal más mortífero de la Tierra. Dado que solo un pequeño 

porcentaje de las especies de estos insectos transmite enfermedades, su vigilancia e identificación es 

fundamental. 

Para hacer frente a esta amenaza constante de dolencias transmitidas por mosquitos, investigadores de la 

Universidad del Sur de Florida (USF, EE UU) han lanzado el tablero de control de seguimiento Global 

Mosquito Observations Dashboard (GMOD, por sus siglas en inglés) que rastrea en tiempo real su presencia 

por todo el mundo. 

“Es fundamental hacer un seguimiento de estos mosquitos a escala mundial porque no conocen fronteras 

políticas. Con los viajes y el comercio, que dispersan estos vectores de enfermedades a nuevas zonas, se trata 

realmente de un problema internacional que exige una vigilancia global. Por ejemplo, el mortífero vector 

urbano de la malaria, Anopheles stephensi, ya está establecido en regiones como la India, pero recientemente 

ha invadido el continente africano y supone un tremendo peligro allí, una amenaza que ya ha empezado a 

manifestarse”, enfatiza a SINC Ryan M. Carney, de la USF y coautor de esta iniciativa. 

El proyecto toma como punto de partida tres aplicaciones de ciencia ciudadana, una de ellas 

española: Mosquito Alert (MA). A través de estas apps, personas de todo el mundo proporcionan fotos de 

mosquitos utilizando sus teléfonos inteligentes. 

 

Es fundamental hacer un seguimiento de estos mosquitos a escala mundial porque no conocen fronteras 

políticas. Con los viajes y el comercio, que dispersan estos vectores de enfermedades a nuevas zonas, se trata 

realmente de un problema internacional  

Ryan M. Carney 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/www.mosquitodashboard.org
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/www.mosquitodashboard.org
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Esta-primavera-ha-registrado-el-mayor-numero-de-mosquitos-tigre-de-los-ultimos-cinco-anos
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“En sus ocho años de vida, MA ha trabajado en la concienciación y el empoderamiento del público, 

transmitiendo educación, información de cercanía, y por encima de todo, atribuyendo a las personas un papel 

sobre un tema muy cercano a sus vidas, pero a menudo descuidado por las administraciones. Es un proyecto 

cooperativo con base científica. Los datos que recoge son universales y están a disposición de todo el mundo 

que los necesite, sea para estudio o para control de la especie”, explica a SINC Roger Eritja, codirector del 

Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat y parte del equipo de la app. 

 

Ejemplos de mosquitos subidos a las aplicaciones utilizadas para proporcionar datos al Tablero Global de 

Observaciones de Mosquitos. / USF 

 

La solución de integrar en un solo panel la información de esta aplicación, junto con GLOBE Observer de la 

NASA e iNaturalist de la Academia de Ciencias de California y National Geographic, ha demostrado ser 

escalable y eficaz, según publican sus responsables en un estudio de la revista Insects. 

“Está estrictamente basado en la web, por diseño y es un cuadro de mando accesible a través de cualquier 

navegador —desde un ordenador de sobremesa hasta un smartphone o una tableta—, lo que excluye la 

https://observer.globe.gov/
https://observer.globe.gov/
https://www.inaturalist.org/
https://www.mdpi.com/2075-4450/13/8/675
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necesidad de una aplicación. Además, queremos que la gente pueda acceder a él con solo teclear la URL, sin 

tener que descargar nada”, asegura Carney. 

Con los datos internacionales combinados, el tablero de mando tiene el potencial de proporcionar datos con 

una frecuencia y una resolución geográfica que de otro modo sería imposible, debido a los altos costes que 

supondría y a otras muchas limitaciones. 

"Esta herramienta ayudará al personal de control de mosquitos a buscar y destruir las especies invasoras y a 

vigilar los vectores de enfermedades a escala internacional, aprovechando los ordenadores de georreferencia 

que la gente lleva en el bolsillo todos los días: sus smartphones", añade Carney. 

Enfermedades con falta de vacunas y medios 

Existe una creciente necesidad universal de aumentar y mantener la vigilancia de los mosquitos en todo el 

mundo debido a la falta general de vacunas y tratamientos accesibles. Los datos actualizados disponibles 

buscan ayudar a los científicos, al personal de control de mosquitos y a los responsables políticos a detectar a 

tiempo los vectores de enfermedades. 

“La gran ventaja de la ciencia ciudadana, en el caso de los mosquitos, es que la gente no tiene que salir a 

buscar a la especie, sino que suelen ser estos insectos los que acuden a las personas, facilitando que 

prácticamente cualquier ciudadano con un móvil y una app pueda informar de la presencia de un mosquito o 

de haber recibido una picadura. Sin embargo, la variedad de plataformas también genera diversidad de 

datos, tanto en la manera en cómo se obtienen a cómo se validan y clasifican. La importancia del nuevo 

proyecto es intentar unificar las observaciones de las tres apps”, apunta a SINC Alex Richter-Boix, biólogo y 

técnico de comunicación en el CREAF, que también forma parte del equipo de MA. 

Para comprobar la eficacia de la ciencia ciudadana en la vigilancia de los mosquitos, Carney y un equipo de 

tres estudiantes de la USF pidieron a los voluntarios que se centraran en los principales vectores del zika, la 

fiebre amarilla, el dengue y el Chikungunya. 

 

La gran ventaja de la ciencia ciudadana, en el caso de los mosquitos, es que la gente no tiene que salir a 

buscar a la especie, sino que suelen ser los mosquitos los que acuden a las personas. Cualquier ciudadano 

con un móvil y una app puede informar  

Alex Richter-Boix 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

43 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

 

  

Los ciudadanos no solo consiguieron localizar los vectores, sino que sus esfuerzos dieron lugar a las 

primeras observaciones de iNaturalist en EE UU de Aedes scapularis, una especie invasora que causa la 

fiebre amarilla. La documentación se compartió con funcionarios locales de control de vectores en Texas y 

sirvió de modelo para el seguimiento en Florida, donde la especie apareció recientemente. 

“En el caso de Mosquito Alert, pudimos identificar también la presencia de especies invasoras en lugares 

donde no se sabía de su presencia por métodos tradicionales. Es el caso, en su día, del mosquito tigre en 

Comunidades Autónomas donde no se tenía constancia o el descubrimiento del mosquito del Japón en 

España en el norte peninsular”, señala Richter-Boix. 
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Un ejemplo de cómo funciona la aplicación española Mosquito Alert. / USF 

Inteligencia artificial al servicio de la salud global 

Además de información de localización, la ciencia ciudadana también proporciona valiosas fotos: de adultos, 

larvas o hábitats de cría de mosquitos, es decir, agua estancada en la que ponen sus huevos. 

En la segunda parte del proyecto, el profesor de ingeniería de la USF Sriram Chellappan dirigirá los 

esfuerzos para entrenar y probar algoritmos de inteligencia artificial (IA) para crear un software de 

reconocimiento de imágenes. Está previsto que se lance este otoño y se utilizará para identificar las especies 

de mosquitos en las imágenes de ciencia ciudadana cargadas. 

“Estas imágenes son importantes para el entrenamiento inicial de nuestros algoritmos de inteligencia 

artificial y, posteriormente, la IA puede aplicarse a las fotos entrantes para identificar la especie. Esto es algo 

fundamental”, recalca Carney. 

 

Estas imágenes son importantes para el entrenamiento inicial de nuestros algoritmos de inteligencia artificial 

y, posteriormente, la IA puede aplicarse a las fotos entrantes para identificar la especie 

Ryan M. Carney 

 

  

La identificación basada en la localización también les ayuda a rastrear las especies de mosquitos invasores, 

así como a vigilar la expansión de sus áreas de distribución, debido a los viajes y el comercio internacionales 

o al cambio climático. 

“Actualmente estamos a mitad de camino de nuestra subvención y la próxima mitad nos centraremos en una 

mayor integración de los modelos de IA. Por ejemplo, podríamos desplegarla como un filtro en tiempo real de 
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las imágenes que vayan llegando para servir de sistema de alerta temprana para las especies objetivo”, 

continúa. 

MÁS INFORMACIÓN 

Los virus del dengue y el zika alteran el olor de sus huéspedes para atraer a los mosquitos 

Cáncer, cultivos, mosquitos, ganado... ¿Para qué se utilizan ya las tijeras CRISPR del Nobel? 

Identifican el gen que atrae a los mosquitos al sudor humano  

Esta IA también pretende identificar los componentes anatómicos de los mosquitos para la 

retroalimentación en tiempo real al usuario, destacando las partes relevantes de los insectos y fomentar la 

educación y el compromiso. 

“Al aprovechar los datos de toda una escala global, podemos obtener imágenes para entrenar la IA que de otro 

modo no podríamos obtener. Por ejemplo, el Aedes vittatus es invasivo en el Nuevo Mundo, pero pudimos 

aprovechar fotos de esta especie del Viejo Mundo a través del equipo de MA español para entrenar a nuestro 

algoritmo de identificación de especies”, afirma el científico. 

A lo que Richter-Boix, añade: “La combinación de datos de diferentes proyectos puede llenar los vacíos de 

proyectos concretos, al tener perfiles de usuarios diferentes que se muevan por ambientes distintos. Unir todos 

los datos también visibiliza que zonas están poco cubiertas o carecen de información, como sucede en algunas 

regiones de África. Es el caso de Etiopía, un lugar crítico por la presencia reciente de un mosquito invasor 

que transmite la malaria en las urbes”. 

Campaña en África ante la expansión de malaria 

La realidad es que la situación con algunos de estos mosquitos ha empeorado. Este es el caso de Anopheles 

stephensi, una especie invasora que representa un peligro único, ya que es un vector de la malaria en las 

ciudades: se cría en contenedores de agua artificiales cerca de las viviendas humanas. “Recientemente ha 

invadido África, y se teme que provoque brotes sin precedentes en las zonas urbanas. Este escenario de 

pesadilla ya ha empezado a desarrollarse en Etiopía este año”, apunta Carney.  

El equipo ha publicado ya la versión beta de algunas de sus herramientas de IA en proceso (mosquitoID.org), 

con la esperanza de que puedan ser útiles para detectar y combatir este problema urgente. Se anima a los 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-virus-del-dengue-y-el-zika-alteran-el-olor-de-sus-huespedes-para-atraer-a-los-mosquitos
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Cancer-cultivos-mosquitos-ganado-Para-que-se-utilizan-ya-las-tijeras-CRISPR-del-Nobel
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-el-gen-que-atrae-a-los-mosquitos-al-sudor-humano
https://www.ryancarney.com/mosquitoid
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ciudadanos de este continente a que compartan sus fotos de mosquitos en Mosquitoes In Africa para ayudar a 

su detección. 

"A medida que este trabajo se centra en África, el proyecto puede ayudar a la prevención de enfermedades 

transmitidas por mosquitos en poblaciones susceptibles y evitar brotes mortales", asegura Karlene Rivera, 

estudiante investigadora que trabaja en la beca en el laboratorio Carney. 

 

Anopheles stephensi ha invadido África y se teme que provoque brotes sin precedentes en las zonas 

urbanas. Este escenario de pesadilla ya ha empezado a desarrollarse en Etiopía este año 

Ryan M. Carney 

 

  

Si no se controla allí, pondrá en riesgo de malaria a otros 126 millones de personas. Por ello, los países 

están en alerta máxima y están actuando para eliminar esta especie mediante la vigilancia, seguida de un 

control inmediato. Sin embargo, el problema principal es que es difícil identificar, sobre todo en la fase 

larvaria. 

“La ciencia ciudadana es una forma estupenda y rentable de ampliar estos esfuerzos de vigilancia. 

Esta campaña de un año de duración centrada en los mosquitos de África pretende animar a los usuarios 

a que envíen fotos de mosquitos Anopheles, con la esperanza de que los descubramos en nuevas regiones, de 

modo que se pueda alertar inmediatamente a la organización local de control de mosquitos”, dice Carney. 

“Mosquito Alert tiene previsto implementar una primera fase de la IA a lo largo de 2022 para comenzar a 

filtrar las imágenes que envían los usuarios”, informa Richter-Boix. 

 

https://www.inaturalist.org/projects/mosquitoes-in-africa
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Ejemplo de un mosquito rastreado por el nuevo Tablero Global de Observaciones de Mosquitos. / James 

Gathany (Centros de Control de Enfermedades) 

La amenaza de estos mosquitos para España 

La función de vigilancia de la llegada de especies invasoras es especialmente relevante en España, al haberse 

detectado el mosquito tigre en varias Comunidades como Andalucía y Aragón, así como al haber logrado 

detectar en 2018 la presencia de otro mosquito invasor, Aedes japonicus, en la cornisa cantábrica "donde 

nadie le esperaba", asegura Eritja. Estos logros se deben a que el potencial de muestreo del sistema MA es 

muy elevado, bastando la presencia de una persona con un teléfono móvil para obtener datos de cualquier 

lugar. 

Por el contrario, las campañas oficiales de muestreo entomológico están restringidas a unos pocos lugares 

que se presume son los puntos de entrada, no siendo escalables al resto del territorio al requerir personal y 

material técnico fijo.  

La principal amenaza para Europa en este momento (y España está en ello en primera fila, en múltiples 

sentidos) es la llegada de Aedes aegypti, el mosquito de la fiebre amarilla. Se trata de un insecto más 

molesto incluso que el Aedes albopictus, porque este otro entra en las casas y ataca exclusivamente a 

humanos, pero además es un vector más eficiente, especialmente para dengue. 

 

Aedes aegypti estuvo presente en territorio español entre los siglos XVII a principios del XX. Se calcula que 

en solo 50 años hubo más de 300.000 fallecimientos por fiebre amarilla y dengue 

Roger Eritja 

 

  

“Como dato relevante, esta especie estuvo presente en territorio español entre los siglos XVII a principios del 

XX, por importación periódica en los barcos que traían mercancías de las Américas junto con los virus, y 

provocando importantes epidemias que se expandían desde los puertos de amarre hacia el interior. Se calcula 
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que en solo 50 años hubo más de 300.000 fallecimientos por fiebre amarilla y dengue”, destaca el 

investigador. 

Las circunstancias socioeconómicas actuales son muy diferentes y no serían previsibles un evento de estas 

magnitudes, lo que no quita que la reintroducción de sería "una noticia funesta", para el científico. 

Paralelamente A. albopictus y aegypti, otros mosquitos invasores son amenaza para Europa, incluyendo Ae. 

japonicus (ya detectado en España) y Ae. koreicus. Mosquito Alert y sus entomólogos expertos verifican cada 

foto que llega al sistema, dirigiendo sus esfuerzos a ayudar a la ciudadanía a identificar alguna de estas 

especies a su llegada si se diese el caso. “Adicionalmente, la gran base de datos que se está generando permite 

a los modelizadores trabajar en la ecología del desplazamiento del vector, y en elaborar mapas predictivos de 

riesgo”, concluye Eritja. 
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Extracto del panel de control de GMOD 

El estudio de la USF está financiado con una subvención de cuatro años de la National Science Foundation, y 

el tablero de observaciones globales de mosquitos forma parte de una iniciativa a gran escala para establecer 

una vigilancia global de las enfermedades transmitidas por mosquitos con identificación automatizada de los 

mismos. 

Este proyecto también cuenta con la colaboración del Programa de Innovación Científica y Tecnológica del 

Wilson Center, el Instituto de Estrategias Medioambientales Globales y la Colaboración Educativa en 

Ciencias de la Tierra de la NASA y el Departamento de Estado de los EE UU. 

Referencia: Ryan M. Carney et al. “Integrating Global Citizen Science Platforms to Enable Next-Generation 

Surveillance of Invasive and Vector Mosquitoes”. Insects.   

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Rastrear-mosquitos-que-portan-enfermedades-por-todo-el-mundo-ya-

es-posible 

  

https://www.mdpi.com/2075-4450/13/8/675
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Versos libres, de José Martí 

(1853—1895) 

 

(1880s; publicados en 1913) 

 

 

 

Mis versos 

         Estos son mis versos. Son como son. A nadie los pedí prestados. Mientras no pude encerrar íntegras mis 

visiones en una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones: ¡oh, cuánto áureo amigo que ya nunca ha 

vuelto! Pero la poesía tiene su honradez, y yo he querido siempre ser honrado. Recortar versos, también sé, 

pero no quiero. Así como cada hombre trae su fisonomía, cada inspiración trae su lenguaje. Amo las 

sonoridades difíciles, el verso escultorico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y 

arrollador como una lengua de lava. El verso ha de ser como una espada reluciente, que deja a los 

espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo, y al envainarla en el Sol, se rompe en alas. 

         Tajos son éstos de mis propias entrañas —mis guerreros—. Ninguno me ha salido recalentado, 

artificioso, recompuesto, de la mente; sino como las lágrimas salen de los ojos y la sangre sale a borbotones 

de la herida. 

         No zurcí de éste y aquél, sino sajé en mí mismo. Van escritos, no en tinta de academia, sino en mi 

propia sangre. Lo que aquí doy a ver lo he visto antes (yo lo he visto, yo), y he visto mucho más, que huyó sin 

darme tiempo a que copiara sus rasgos. De la extrañeza, singularidad, prisa, amontonamiento, arrebato de mis 

visiones, yo mismo tuve la culpa, que las he hecho surgir ante mí como las copio. De la copia yo soy el 

responsable. Hallé quebrados los vestidos, y otros no y usé de estos colores. Ya sé que no son usados. Amo 

las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal. 

         Todo lo que han de decir, ya lo sé, y me lo tengo contestado. He querido ser leal, y si pequé, no me 

avergüenzo de haber pecado. 

ACADÉMICA 

Ven, mi caballo, a que te encinche: quieren 

Que no con garbo natural el coso 

Al sabio impulso corras de la vida, 

Sino que el paso de la pista aprendas, 

Y la lengua del látigo, y sumiso 

Des a la silla el arrogante lomo: — 

Ven, mi caballo: dicen que en el pecho 

Lo que es cierto, no es cierto: que las estrofas 

Igneas que en lo hondo de las almas nacen, 

Como penacho de fontana pura 

Que el blando manto de la tierra rompe 

Y en gotas mil arreboladas cuelga, 

No han de cantarse, no, sino las pautas 

Que en moldecillo azucarado y hueco 

Encasacados dómines dibujan: 
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Y gritan “AI bribón!” — ¡cuando a las puertas 

Del templo augusto un hombre libre asoma! — 

Ven, mi caballo, con tu casco limpio 

A yerba nueva y flor de,llano oliente, 

Cinchas estruja, lanza sobre un tronco 

Seco y piadoso, donde el sol la avive, 

Del repintado dómine la chupa, 

De hojas de antaño y de romanas rosas 

Orlada, y deslucidas joyas griegas,— 

Y al sol del alba en que la tierra rompe 

Echa arrogante por el orbe nuevo. 

 

POLLICE VERSO 

Memoria de Presidio 

Si, yo también, desnuda la cabeza 

de tocado y cabellos, y al tobillo 

una cadena burda, heme arrastrado 

entre un montón de sierpes, que revueltas 

sobre sus vicios negros, parecían 

esos gusanos de pesado vientre 

y ojos viscosos, que en hedionda cuba 

de pardo lodo lentos se revuelcan. 

Y yo pasé, sereno entre los viles, 

cual si en mis manos, como en ruego juntas, 

las anchas alas púdicas, abriese 

una paloma blanca. Y aún me aterro 

de ver con el recuerdo lo que he visto 

una vez con mis ojos. Y espantado, 

póngome en pie, cual a emprender la fuga! 

¡Recuerdos hay que queman la memoria! 

¡Zarzal es la memoria; más la mía 

es un cesto de llamas! A su lumbre 

el porvenir de mi nación preveo. 

Y lloro. Hay leyes en la mente, leyes 

cual las del río, el mar, la piedra, el astro, 

ásperas y fatales ese almendro 

que con su rama oscura en flor sombrea 

mi alta ventana, viene de semilla 

de almendro: y ese rico globo de oro 

de dulce y perfumoso jugo lleno, 

y hasta el pomo ruin la daga hundida, 

copa de mago que el capricho torna 

en hiel para los míseros, y en férvido 

tokay para el feliz. La vida es grave, 

al flojo gladiador clava en la arena. 
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¡Alza, oh pueblo, el escudo, porque, es grave 

cosa esta vida, y cada acción es culpa 

que como, aro servil se lleva luego 

cerrado al cuello, o premio generoso 

que del futuro mal próvido libra! 

 

¿Veis los esclavos? Como cuerpos muertos 

atados en racimo, a vuestra espalda 

irán vida tras vida, y con las frentes 

pálidas y angustiosas, la sombría 

carga en vano halaréis, hasta que el viento 

de vuestra pena bárbara apiadado, 

los átomos postreros evapore! 

¡Oh, qué visión tremenda! ¡Oh, qué terrible 

procesión de culpables! Como en llano 

negro los miro, torvos, anhelosos, 

sin fruta el arbolar, secos los píos 

bejucos, por comarca funeraria 

donde ni el sol da luz, ni el árbol sombra. 

Y bogan en silencio, como en magno 

océano sin agua, y ala frente 

porción del universo, frase unida 

a frase colosal, sierva ligada 

a un carro de oro, que a los ojos mismos 

de los que arrastra en rápida carrera 

ocúltase en el áureo polvo, sierva 

con escondidas riendas ponderosas 

a la incansable Eternidad atada! 

 

Circo la tierra es, como el romano; 

y junto a cada cuna una invisible 

panoplia al hombre aguarda, donde lucen, 

cual daga cruel que hiere al que la blande 

los vicios, y cual límpidos escudos 

las virtudes: la vida es la ancha arena, 

y los hombres esclavos gladiadores. 

Mas el pueblo y el rey, callados miran 

de grada excelsa, en la desierta sombra. 

¡Pero miran! Y a aquel que en la contienda 

bajó el escudo, o lo dejó de lado, 

o suplicó cobarde, o abrió el pecho 

laxo y servil a la enconosa daga 

desde el sitial de la implacable piedra, 

condenan a morir, pollice verso; 

llevan, cual yugo el buey, la cuerda uncida, 

y a la zaga, listado el cuerpo flaco 

de hondos azotes, el montón de siervos! 

 

¿Veis las carrozas, las ropillas blancas 
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risueñas y ligeras, el luciente 

corcel de crin trenzada y riendas ricas, 

y la albarda de plata suntuosa 

prendida, y el menudo zapatillo 

cárcel a un tiempo de los pies y el alma? 

¡pues ved que los extraños os desdeñan 

como a raza ruin, menguada y floja! 

 

A MI ALMA 

Llegada la hora del trabajo 

¡Ea, jamelgo! ¡De los montes de oro 

Baja, y de andar en prados bien olientes 

Y de aventar con los ligeros cascos 

Mures y viboreznos, y al sol rubio 

Mecer gentil las brilladoras crines! 

 

¡Ea, jamelgo! Del camino oscuro 

Que va do no se sabe, ésta es posada, 

¡Y de pagar se tiene al hostelero! 

Luego será la gorja, luego el llano, 

Luego el prado oloroso, el alto monte: 

Hoy bájese el jamelgo, que le aguarda 

Cabe el duro ronzal la gruesa albarda. 

 

AL BUEN PEDRO 

Dicen, buen Pedro, que de mí murmuras 

Porque tras mis orejas el cabello 

En crespas ondas su caudal levanta: 

¡Diles, bribón, que mientras tú en festines, 

En rubios caldos y en fragantes pomas, 

Entre mancebas del astuto Norte, 

De tus esclavos el sudor sangriento, 

Torcido en oro lánguido bebes,— 

Pensativo, febril, pálido, grave, 

Mi pan rebano en solitaria mesa 

Pidiendo ¡oh triste! al aire sordo modo 

De libertar de su infortunio al siervo 

Y de tu infamia a ti! Y en esos lances, 

Suéleme, Pedro, en la apretada bolsa 

Faltar la monedilla que reclama 
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Con sus húmedas manos el barbero. 

 

HIERRO 

Ganado tengo el pan: hágase el verso,- 

Y en su comercio dulce se ejercite 

La mano, que cual prófugo perdido 

Entre oscuras malezas, o quien lleva 

A rastra enorme peso, andaba ha poco 

Sumas hilando y revolviendo cifras. 

Bardo, ¿consejo quieres? Pues descuelga 

De la pálida espalda ensangrentada 

El arpa dívea, acalla los sollozos 

Que a tu garganta como mar en furia 

Se agolparán, y en la madera rica 

Taja plumillas de escritorio y echa 

Las cuerdas rotas al movible viento. 

 

¡Oh alma! ¡oh alma buena! ¡mal oficio 

Tienes! : ¡póstrate, calIa, cede, lame 

Manos de potentado, ensalza, excusa 

Defectos, tenlos -que es mejor manera 

De excusarlos -, y mansa y temerosa 

Vicios celebra, encumbra vanidades: 

Verás entonces, alma, cuál se trueca 

En plato de oro rico tu desnudo 

Plato de pobre! 

 

Pero guarda ¡oh alma! 

¡Que usan los hombres hoy oro empañado! 

Ni de eso cures, que fabrican de oro 

Sus joyas el bribón y el barbilindo: 

Las armas no,-¡las armas son de hierro! 

 

Mi mal es rudo; la ciudad lo encona; 

Lo alivia el campo inmenso. ¡Otro más vasto 

Lo aliviará mejor! -Y las oscuras 

Tardes me atraen, cual si mi patria fuera 

La dilatada sombra. 

 

¡Oh verso amigo, 

Muero de soledad, de amor me muero! 

No de amores vulgares; estos amores 

Envenenan y ofuscan. No es hermosa 

La fruta en la mujer, sino la estrella. 

¡La tierra ha de ser luz, y todo vivo 
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Debe en torno de sí dar lumbre de astro! 

¡Oh, estas damas de muestra! ¡Oh, estas copas 

De carne! ¡Oh, estas siervas, ante el dueño 

Que las enjoya o estremece echadas! 

¡Te digo, oh verso, que los dientes duelen 

De comer de esta carne! 

 

Es de inefable 

Amor del que yo muero, del muy dulce 

Menester de llevar, como se lleva 

Un niño tierno en las cuidosas manos, 

Cuanto de bello y triste ven mis ojos. 

 

Del sueño, que las fuerzas no repara 

Sino de los dichosos, y a los tristes 

El duro humor y la fatiga aumenta, 

Salto, al sol, como un ebrio. Con las manos 

Mi frente oprimo, y de los turbios ojos 

Brota raudal de lágrimas. ¡ Y miro 

El sol tan bello y mi desierta alcoba, 

Y mi virtud inútil, y las fuerzas 

Que cual tropel famélico de hirsutas 

Fieras saltan de mí buscando empleo; 

Y el aire hueco palpo, y en el muro 

Frío y desnudo el cuerpo vacilante 

Apoyo, y en el cráneo estremecido 

En agonía flota el pensamiento, 

Cual leño de bajel despedazado 

Que el mar en furia a la playa ardiente arroja! 

¡Sólo las flores del paterno prado 

Tienen olor! ¡Sólo las seibas patrias 

Del sol amparan! Como en vaga nube 

Por suelo extraño se anda; las miradas 

Injurias nos parecen, y ¡el Sol mismo, 

Más que en grato calor, enciende en ira! 

¡No de voces queridas puebla el eco 

Los aires de otras tierras: y no vuelan 

Del arbolar espeso entre las ramas 

Los pálidos espíritus amados! 

De carne viva y profanadas frutas 

Viven los hombres, ¡ay! ¡mas el proscripto 

De sus entrañas propias se alimenta! 

¡Tiranos: desterrad a los que alcanzan 

El honor de vuestro odio: ya son muertos! 

¡Valiera más ¡oh bárbaros! que al punto 

De arrebatarlos al hogar, hundiera 

En lo más hondo de su pecho honrado 

Vuestro esbirro más cruel su hoja más dura! 

Grato es morir, horrible vivir muerto. 
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¡Mas no! ¡mas no! La dicha es una prenda 

De compasión de la fortuna al triste 

Que no sabe domarla. A sus mejores 

Hijos desgracias da Naturaleza: 

Fecunda el hierro al llano, ¡el golpe al hierro! 

 

CANTO DE OTOÑO 

Bien; ¡ya lo sé! La Muerte está sentada 

A mis umbrales: cautelosa viene, 

Porque sus llantos y su amor no apronten 

En mi defensa, cuando lejos viven 

Padres e hijo. Al retornar ceñudo 

De mi estéril labor, triste y oscura, 

Con que a mi casa del invierno abrigo, 

De pie sobre las hojas amarillas, 

En la mano fatal la flor del sueño, 

La negra toca en alas rematada, 

Avido el rostro, trémulo la miro 

Cada tarde aguardándome a mi puerta. 

¡En mi hijo pienso, y de la dama oscura 

Huyo sin fuerzas, devorado el pecho 

De un frenético amor! ¡Mujer más bella 

No hay que la Muerte! ¡Por un beso suyo 

Bosques espesos de laureles varios, 

Y las adelfas del amor, y el gozo 

De remembrarme mis niñeces diera! 

...Pienso en aquel a quien mi amor culpable 

Trajo a vivir, y, sollozando, esquivo 

De mi amada los brazos; mas ya gozo 

De la aurora perenne el bien seguro. 

¡Oh, vida, adiós! Quien va a morir, va muerto. 

 

¡Oh, duelos con la sombra! ¡Oh, pobladores 

Ocultos del espacio! ¡Oh, formidables 

Gigantes que a los vivos azorados 

Mueven, dirigen, postran, precipitan! 

¡Oh, cónclave de jueces, blandos sólo 

A la virtud, que en nube tenebrosa, 

En grueso manto de oro recogidos, 

Y duros como peña, aguardan torvos 

A que al volver de la batalla rindan 

-Como el frutal sus frutos - 

De sus obras de paz los hombres cuenta, 

De sus divinas alas!... ¡de los nuevos 

Arboles que sembraron, de las tristes 
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Lágrimas que enjugaron, de las fosas 

Que a los tigres y víboras abrieron, 

Y de las fortalezas eminentes 

Que al amor de los hombres levantaron! 

¡Esta es la dama, el rey, la patria, el premio 

Apetecido, la arrogante mora 

Que a su brusco señor cautiva espera 

Llorando en la desierta barbacana! 

Este el santo Salem, éste el Sepulcro 

De los hombres modernos. ¡No se vierta 

Más sangre que la propia! ¡No se bata 

Sino al que odie al amor! ¡Unjanse presto 

Soldados del amor los hombres todos! 

¡La tierra entera marcha a la conquista 

De este rey y señor, que guarda el cielo! 

...¡Viles! ¡EI que es traidor a sus deberes, 

Muere como un traidor, del golpe propio 

De su arma ociosa el pecho atravesado! 

¡Ved que no acaba el drama de la vida 

En esta parte oscura! ¡Ved que luego 

Tras la losa de mármol o la blanda 

Cortina de humo y césped se reanuda 

El drama portentoso! ¡y ved, oh viles, 

Que los buenos, los tristes, los burlados, 

Serán en la otra parte burladores! 

 

Otros de lirio y sangre se alimenten: 

¡Yo no! ¡yo no! Los lóbregos espacios 

Rasgué desde mi infancia con los tristes 

Penetradores ojos: el misterio 

En una hora feliz de sueño acaso 

De los jueces así, y amé la vida 

Porque del doloroso mal me salva 

De volverla a vivir. Alegremente 

El peso eché del infortunio al hombro: 

Porque el que en huelga y regocijo vive 

Y huye el dolor, y esquiva las sabrosas 

Penas de la virtud, irá confuso 

Del frío y torvo juez a la sentencia, 

Cual soldado cobarde que en herrumbre 

Dejó las nobles armas; ¡y los jueces 

No en su dosel lo ampararán, no en brazos 

Lo encumbrarán, mas lo echarán altivos 

A odiar, a amar y batallar de nuevo 

En la fogosa sofocante arena! 

¡Oh! ¿qué mortal que se asomó a la vida 

Vivir de nuevo quiere?... 

Puede ansiosa 

La Muerte, pues, de pie en las hojas secas, 
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Esperarme a mi umbral con cada turbia 

Tarde de Otoño, y silenciosa puede 

Irme tejiendo con helados copos 

Mi manto funeral. 

No di al olvido 

Las armas del amor: no de otra púrpura 

Vestí que de mi sangre. Abre los brazos, 

Listo estoy, madre Muerte: ¡al juez me lleva! 

 

¡Hijo!... ¿Qué imagen miro? gqué llorosa 

Visión rompe la sombra, y blandamente 

Como con luz de estrella la ilumina? 

¡Hijo!... ¿qué me demandan tus abiertos 

Brazos? ¿A qué descubres tu afligido 

Pecho? ¿Por qué me muestras tus desnudos 

Pies, aún no heridos, y las blancas manos 

Vuelves a mí, tristísimo gimiendo?... 

¡Cesa! ¡calla! ¡reposa! ¡vive! ¡EI padre 

No ha de morir hasta que a la ardua lucha 

Rico de todas armas lance al hijo! 

¡Ven, oh mi hijuelo, y que tus alas blancas 

De los abrazos de la Muerte oscura 

Y de su manto funeral me libren! 

 

EL PADRE SUIZO 

LITTLE ROCK, ARKANSAS, 1 DE SEPTIEMBRE 

 

“El miércoles por la noche, cerca de París, condado 

de Logan, un suizo, llamado Edward Schwerzmann, 

llevó a sus tres hijos, de dieciocho meses el uno, y cuatro 

y cinco años los otros, al borde de un pozo, y los echó en 

el pozo, y él se echó tras ellos. Dicen que Schwerzmann 

obró en un momento de locura.” Telegrama publicado 

en Nueva York. 

Dicen que un suizo, de cabello rubio 

Y ojos secos y cóncavos, mirando 

Con desolado amor a sus tres hijos, 

Besó sus pies, sus manos, sus delgadas, 

Secas, enfermas, amarillas manos; 

Y súbito, tremendo, cual airado 

Tigre que al cazador sus hijos roba, 

Dio con los tres, y con sí mismo luego, 
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En hondo pozo - ¡y los robó a la vida! 

Dicen que el bosque iluminó radiante 

Una rojiza luz, y que a la boca 

Del pozo oscuro - sueltos los cabellos, 

Cual corona de llamas que al monarca 

Doloroso, al humano, sólo al borde 

Del antro funeral la sien desciñe,- 

La mano ruda a un tronco seco asida, 

Contra el pecho huesoso, que sus uñas 

Mismas sajaron, los hijuelos mudos 

Por su brazo sujetos, como en noche 

De tempestad las aves en su nido, 

El alma a Dios, los ojos a la selva, 

Retaba el suizo al cielo, y en su torno 

Pareció que la tierra iluminaba 

Luz de héroe, ¡y que el reino de la sombra 

La muerte de un gigante estremecía! 

 

¡Padre sublime, espíritu supremo 

Que por salvar los delicados hombros 

De sus hijuelos, de la carga dura 

De la vida sin,fe, sin patria, torva 

Vida sin fin seguro y cauce abierto, 

Sobre sus hombros colosales puso 

De su crimen feroz la carga horrenda! 

¡Los árboles temblaban, y en su pecho 

Huesoso, los seis ojos espantados 

De los pálidos niños, seis estrellas 

Para guiar al padre iluminadas, 

Por el reino del crimen, parecían! 

¡Ve, bravo! ¡Ve, gigante! ¡Ve, amoroso 

Loco! ¡y las venenosas zarzas pisa 

Que roen como tósigos las plantas 

Del criminal, en el dominio lóbrego 

Donde andan sin cesar los asesinos! 

¡Ve! - ¡que las seis estrellas luminosas 

Te seguirán, y te guiarán, y ayuda 

A tus hombros darán cuantos hubieren 

Bebido el vino amargo de la vida! 

 

FLORES DEL CIELO 

Leí estos dos versos de Ronsard: 

“Je vous envoye un bouquet que ma main 

Vient de trier de ces fleurs épanouies,” 

y escribí esto: 
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¿Flores? ¡No quiero flores! ¡Las del cielo 

Quisiera yo segar! 

¡Cruja, cual falda 

De monte roto, esta cansada veste 

Que me encinta y engrilla con sus miembros 

Como con sierpes, y en mi alma sacian 

Su hambre, y asoman a la cueva lóbrega 

Donde mora mi espíritu, su negra 

Cabeza, y boca roja y sonriente! 

¡Caiga, como un encanto, este tejido 

Enmarañado de raíces! ¡Surjan 

Donde mis brazos alas, y parezca 

Que, al ascender por la solemne atmósfera, 

De mis ojos, del mundo a que van llenos, 

Ríos de luz sobre los hombres rueden! 

 

Y huelguen por los húmedos jardines 

Bardos tibios segando florecillas. 

Yo, pálido de amor, de pie en las sombras, 

Envuelto en gigantesca vestidura 

De lumbre astral, en mi jardín, el cielo, 

Un ramo haré magnífico de estrellas. 

¡No temblará de asir la luz mi mano! 

 

Y buscaré, donde las nubes duermen, 

Amada, y en su seno la más viva 

Le prenderé, y esparciré las otras 

Por su áurea y vaporosa cabellera. 

 

COPA CICLÓPEA 

El Sol alumbra: ya en los aires miro 

La copa amarga: ya mis labios tiemblan, 

No de temor, que prostituye, ¡de ira!... 

¡El Universo, en las mañanas alza 

Medio dormido aún de un dulce sueño 

En las manos la Tierra perezosa, 

Copa inmortal, en donde 

Hierven al sol las fuerzas de la vida! - 

¡Al niño triscador, al venturoso 

De alma tibia y mediocre, a la fragante 

Mujer que con los ojos desmayados 

Abrirse ve en el aire extrañas rosas, 

Iris la Tierra es, roto en colores,- 

Raudal que juvenece y rueda limpio 

Por perfumado llano, y al retozo 
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Y al desmayo después plácido brinda! - 

¡Y para mí, porque a los hombres amo 

Y mi gusto y mi bien terco descuido, 

La Tierra melancólica aparece 

Sobre mi frente que la vida bate, 

De lúgubre color inmenso yugo! 

La frente encorvo, el cuello manso inclino 

Y, con los labios apretados, muero. 

 

POMONA 

¡Oh ritmo de la carne, oh melodía, 

Oh licor vigorante, oh filtro dulce 

De la hechicera forma! ¡No hay milagro 

En el cuento de Lázaro, si Cristo 

Llevó a su tumba una mujer hermosa! 

 

¿Qué soy, quién es, sino Memnón en donde 

Toda la luz del Universo canta, 

Y cauce humilde en el que van revueltas, 

Las eternas corrientes de la vida? 

Iba, como arroyuelo que cansado 

De regar plantas ásperas fenece, 

Y, de amor por el noble Sol, transido, 

A su fuego con gozo se evapora: 

Iba, cual jarra que el licor ligero 

En el fermento rompe, 

Y en silenciosos hilos abandona: 

Iba, cual gladiador que sin combate 

Del incólume escudo ampara el rostro 

Y el cuerpo rinde en la ignorada arena. 

... ¡Y súbito, las fuerzas juveniles 

De un nuevo mar, el pecho rebosante 

Hinchan y embargan, el cansado brío 

Arde otra vez, y puebla el aire sano 

Música suave y blando olor de mieles! 

Porque a mis ojos los brazos olorosos 

En armónico gesto alzó Pomona. 

 

MEDIA NOCHE 
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¡Oh, qué vergüenza! El Sol ha iluminado 

La Tierra; el amplio mar en sus entrañas 

Nuevas columnas a sus naves rojas 

Ha levantado; el monte, granos nuevos 

Juntó en el curso del solemne día 

A sus jaspes y breñas; en el vientre 

De las aves y bestias nuevos hijos 

Vida, que es forma, cobran; en las ramas 

Las frutas de los árboles maduran; 

¡ Y yo, mozo de gleba, he puesto sólo. 

Mientras que el mundo gigantesco crece, 

Mi jornal en las ollas de la casa! 

 

¡Por Dios, que soy un vil! ¡No en vano el sueño 

A mis pálidos ojos es negado! 

¡No en vano por las calles titubeo 

Ebrio de un vino amargo, cual quien busca 

Fosa ignorada donde hundirse, y nadie 

Su crimen grande y su ignominia sepa! 

¡No en vano el corazón me tiembla ansioso 

Como el pecho sin calma de un malvado! 

 

¡El cielo, el cielo, con sus ojos de oro 

Me mira, y ve mi cobardía, y lanza 

Mi cuerpo fugitivo por la sombra 

Como quien loco y desolado huye 

De un vigilante que en sí mismo lleva! 

¡La Tierra es soledad! ¡La luz se enfría! 

¿Adónde iré que este volcán se apague? 

gAdónde iré que el vigilante duerma? 

 

¡Oh, sed de amor! Oh, corazón prendado 

De cuanto vivo el Universo habita: 

Del gusanillo verde en que se trueca 

La hoja del árbol; del rizado jaspe 

En que las ondas de la mar se cuajan; 

De los árboles presos, que a los ojos 

Me sacan siempre lágrimas; del lindo 

Bribón gentil que con los pies desnudos 

En fango y nieve, diario o flor pregona. 

 

¡Oh, corazón, que en el carnal vestido 

No hierros de hacer oro, ni belfudos 

Labios glotones y sensuosos mira, 

Sino corazas de batalla; y hornos 

Donde la vida universal fermenta! 

¡ Y yo, pobre de mi!, ¡preso en mi jaula, 

La gran batalla de los hombres miro! 
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HOMAGNO 

Homagno sin ventura 

La hirsuta y retostada cabellera 

Con sus pálidas manos se mesaba. 

 

«Máscara soy, mentira soy, decía; 

estas carnes y formas, estas barbas 

y rostro, estas memorias de la bestia, 

que como silla a lomo de caballo 

sobre el alma oprimida echan y ajustan, 

por el rayo de luz que el alma mía 

en la sombra entrevé, —¡no son Homagno! 

 

Mis ojos sólo, los míos caros ojos, 

que me revelan mi disfraz, son míos, 

queman, me queman, nunca duermen, oran, 

y en mi rostro los siento y en el cielo, 

y le cuentan de mí, y a mí dél cuentan. 

¿Por qué, por qué, para cargar en ellos 

un grano ruin de alpiste mal trojado 

talló el creador mis colosales hombros? 

Ando, pregunto, ruinas y cimientos 

vuelco y sacudo; a sorbos delirantes 

En la Creación, la madre de mil pechos, 

Las fuentes todas de la vida aspiro: 

 

Muerdo, atormento, beso las callosas 

Manos de piedra que golpeo 

Con demencia amorosa; su invisible 

cabeza con las secas manos mías 

acaricio y destrenzo; por la tierra 

me tiendo compungido, y los confusos 

pies, con mi llanto baño y con mis besos, 

y en medio de la noche, palpitante, 

con mis voraces ojos en el cráneo 

y en sus órbitas anchas encendidos, 

trémulo, en mí plegado, hambriento espero, 

por si al próximo sol respuestas vienen:— 

Y a cada nueva luz,— de igual enjuto 

modo y ruin, la vida me aparece, 

como gota de leche que en cansado 

pezón, al terco ordeño, titubea,— 

como carga de hormiga,— como taza 

de agua añeja en la jaula de un jilguero.»— 

De mordidas y rotas, ramos de uvas 

estrujadas y negras, las ardientes 

manos del triste Homagno parecían! 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

64 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

Y la tierra en silencio y una hermosa 

voz de mi corazón, contestaron. 

 

YUGO Y ESTRELLA 

Cuando nací, sin sol, mi madre dijo: 

"Flor de mi seno, Homagno generoso, 

De mí y de la Creación suma y reflejo, 

Pez que en ave y corcel y hombre se torna, 

Mira estas dos, que con dolor te brindo, 

Insignias de la vida: ve y escoge. 

Este, es un yugo: quien lo acepta, goza. 

Hace de manso buey, y como presta 

Servicio a los señores, duerme en paja 

Caliente, y tiene rica y ancha avena. 

Esta, oh misterio que de mí naciste 

Cual la cumbre nació de la montaña, 

Esta, que alumbra y mata, es una estrella. 

Como que riega luz, los pecadores 

Huyen de quien la lleva, y en la vida, 

Cual un monstruo de crímenes cargado, 

Todo el que lleva luz se queda solo. 

Pero el hombre que al buey sin pena imita, 

Buey torna a ser, y en apagado bruto 

La escala universal de nuevo empieza. 

El que la estrella sin temor se ciñe, 

Como que crea, ¡crece! 

¡Cuando al mundo 

De su copa el licor vació ya el vivo; 

Cuando, para manjar de la sangrienta 

Fiesta humana, sacó contento y grave 

Su propio corazón; cuando a los vientos 

De Norte y Sur virtió su voz sagrada, 

La estrella como un manto, en Iuz lo envuelve, 

Se enciende, como a fiesta, el aire claro, 

Y el vivo que a vivir no tuvo miedo, 

Se oye que un paso más sube en la sombra!” 

 

— Dame el yugo, oh mi madre, de manera 

Que puesto en él de pie, luzca en mi frente 

Mejor la estrella que ilumina y mata. 

 

ISLA FAMOSA 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

65 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

Aquí estoy, solo estoy, despedazado. 

Ruge el cielo; las nubes se aglomeran, 

Y aprietan, y ennegrecen, y desgajan. 

Los vapores del mar la roca ciñen. 

Sacra angustia y horror mis ojos comen. 

¿A qué, Naturaleza embravecida, 

A qué la estéril soledad en torno 

De quien de ansia de amor rebosa y muere? 

¿Dónde, Cristo sin cruz, los ojos pones? 

¿Dónde, oh sombra enemiga, dónde el ara 

Digna por fin de recibir mi frente? 

¿En pro de quién derramaré mi vida? 

 

Rasgóse el velo; por un tajo ameno 

De claro azul, como en sus lienzos abre 

Entre mazos de sombra Díaz famoso, 

El hombre triste de la roca mira 

En lindo campo tropical, galanes 

Blancos, y Venus negras, de unas flores 

Fétidas y fangosas coronados. 

Danzando van; ¡a cada giro nuevo 

Bajo los muelles pies la tierra cede! 

Y cuando en ancho beso los gastados 

Labios sin lustre, ya trémulos juntan, 

Sáltanles de los labios agoreras 

Aves tintas en hiel, aves de muerte. 

 

SED DE BELLEZA 

Solo, estoy solo: viene el verso amigo, 

Como el esposo diligente acude 

De la erizada tórtola al reclamo. 

Cual de los altos montes en deshielo 

Por breñas y por valles en copiosos 

Hilos las nieves desatadas bajan - 

Así por mis entrañas oprimidas 

Un balsámico amor y una avaricia, 

Celeste de hermosura se derraman. 

Tal desde el vasto azul, sobre la tierra, 

Cual si de alma virgen la sombría 

Humanidad sangrienta perfumasen, 

Su luz benigna las estrellas vierten 

¡Esposas del silencio! -y de las flores 

Tal el aroma vago se levanta. 

 

Dadme lo sumo y lo perfecto: dadme 
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Un dibujo de Angelo: una espada 

Con puño de Cellini, más hermosa 

Que las techumbres de marfil calado 

Que se place en labrar Naturaleza. 

El cráneo augusto dadme donde ardieron 

El universo Hamlet y la furia 

Tempestuosa del moro: -la manceba 

India que a orillas del ameno río 

Que del viejo Chichén los muros baña 

A la sombra de un plátano pomposo 

Y sus propios cabellos, el esbelto 

Cuerpo bruñido y nítido enjugaba. 

Dadme mi cielo azul..., dadme la pura, 

La inefable, la plácida, la eterna 

Alma de mármol que al soberbio Louvre 

Dio, cual su espuma y flor, Milo famosa. 

 

¡OH, MARGARITA! 

Una cita a la sombra de tu oscuro 

Portal donde el friecillo nos convida 

A apretarnos los dos, de tan estrecho 

Modo, que un solo cuerpo los dos sean: 

Deja que el aire zumbador resbale, 

Cargado de salud, como travieso 

Mozo que las corteja, entre las hojas, 

Y en el pino 

Rumor y majestad mi verso aprenda. 

Sólo la noche del amor es digna. 

La soledad, la oscuridad convienen. 

Ya no se puede amar, ¡oh Margarita! 

 

ÁGUILA BLANCA 

De pie, cada mañana, 

Junto a mi áspero lecho está el verdugo. 

Brilla el sol, nace el mundo, el aire ahuyenta 

Del cráneo la malicia, 

Y mi águila infeliz, mi águila blanca, 

Que cada noche en mi alma se renueva, 

Al alba universal las alas tiende 

Y, camino del sol, emprende el vuelo. 
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[espacio en blanco] 

 

Y en vez del claro vuelo al sol altivo 

Por entre pies ensangrentada y rota, 

De un grano en busca el águila rastrea. 

 

Oh noche, sol del triste, amable seno 

Donde su fuerza el corazón revive, 

Perdura, apaga el sol, toma la forma 

De mujer libre y pura, a que yo pueda 

Ungir tus pies, y con mis besos locos 

Ceñir tu frente y calentar tus manos. 

Librame, eterna noche, del verdugo, 

O dale a que me dé con la primera 

Alba una limpia y redentora espada. 

¿Que con qué la has de hacer? ¡Con luz de estrellas! 

 

AMOR DE CIUDAD GRANDE 

De gorja son y rapidez los tiempos. 

Corre cual luz la voz; en alta aguja, 

Cual nave despeñada en sirte horrenda, 

Húndese el rayo, y en ligera barca 

El hombre, como alado, el aire hiende. 

¡Así el amor, sin pompa ni misterio 

Muere, apenas nacido, de saciado! 

¡Jaula es la villa de palomas muertas 

Y ávidos cazadores! Si los pechos 

Se rompen de los hombres, y las carnes 

Rotas por tierra ruedan, ¡no han de verse 

Dentro más que frutillas estrujadas! 

 

Se ama de pie, en las calles, entre el polvo 

De los salones y las plazas; muere 

La flor el día en que nace. Aquella virgen 

Trémula que antes a la muerte daba 

La mano pura que a ignorado mozo; 

El goce de temer; aquel salirse 

Del pecho el corazón; el inefable 

Placer de merecer; el grato susto 

De caminar de prisa en derechura 

Del hogar de la amada, y a sus puertas 

Como un niño feliz romper en llanto; 

Y aquel mirar, de nuestro amor al fuego, 

Irse tiñendo de color las rosas, 
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¡Ea, que son patrañas! Pues gquién tiene 

Tiempo de ser hidalgo? ¡Bien que sienta, 

Cual áureo vaso o lienzo suntuoso, 

Dama gentil en casa de magnate! 

¡O si se tiene sed, se alarga el brazo 

Y a la copa que pasa se la apura! 

Luego, la copa turbia al polvo rueda, 

¡Y el hábil catador - manchado el pecho 

De una sangre invisible - sigue alegre 

Coronado de mirtos, su camino! 

¡No son los cuerpos ya sino desechos, 

Y fosas, y jirones! ¡Y las almas 

No son como en el árbol fruta rica 

En cuya blanda piel la almíbar dulce 

En su sazón de madurez rebosa, 

Sino fruta de plaza que a brutales 

Golpes el rudo labrador madura! 

 

¡La edad es ésta de los labios senes 

De vinillos humanos, esos vasos 

Donde el jugo de lirio a grandes sorbos 

Sin compasión y sin temor se bebe! 

¡Tomad! ¡ Yo soy honrado, y tengo miedo! 

 

 

Nueva York, abril de 1882 

 

HE VIVIDO: ME HE MUERTO 

He vivido: me he muerto: y en mi andante 

Fosa sigo viviendo: una armadura 

Del hierro montaraz del siglo octavo. 

Menos, sí, menos que mi rostro pesa. 

Al cráneo inquieto lo mantengo fijo 

Porque al rodar por tierra, el mar de llanto 

.................. no asombre. 

Quejarme, no me quejo: es de lacayos 

Quejarse, y de mujeres, 

Y de aprendices de la trova, manos 

Nuevas en liras viejas: - Pero vivo 

Cual si mi ser entero en un agudo 

Desgarrador sollozo, se exhalara.- 

De tierra, a cada sol mis restos propios 

Recojo, presto los apilo a rastras, 

A la implacable luz y a los voraces 

Hombres, cual si vivieran los paseo: 
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Mas si frente a la luz me fuese dado 

Como en la sombra do duermo, al polvo 

Mis disfraces echar, viérase súbito 

Un cuerpo sin calor venir a tierra 

Tal como un monte muerto que en sus propias 

Inanimadas faldas se derrumba. 

 

He vivido: al deber juré mis armas 

Y ni una vez el sol dobló las cuestas 

Sin que mi lidia y mi victoria viere: - 

¡Ni hablar, ni ver, ni pensar yo quisiera! 

Cruzando los brazos como en nube 

Parda, en mortal sosiego me hundiría. 

De noche, cuando al sueño a sus soldados 

En el negro cuartel llama la vida, 

La espalda vuelvo a cuanto vive: al muro 

La frente doy, y como jugo y copia 

De mis batallas en la tierra miro - 

¡La rubia cabellera de una niña 

Y la cabeza blanca de un anciano! 

 

ESTROFA NUEVA 

¡Cuando, oh Poesía, 

Cuando en tu seno reposar me es dado! 

Ancha es y hermosa y fúlgida la vida. 

¡Que éste o aquél o yo vivamos tristes, 

Culpa de éste o aquél será, o mi culpa! 

Nace el corcel, del ala más lejano 

Que el hombre, en quien el ala encumbradora 

Ya en los ingentes brazos se diseña. 

Sin más brida que el viento el corcel nace 

Espoleador y flameador; ¡al hombre 

La vida echa sus riendas en la cuna! 

Si las tuerce o revuelve y si tropieza 

Y da en atolladero, a sí se culpe 

Y del incendio o del zarzal redima 

La destrozada brida: sin que al noble 

Sol y .......... vida desafíe. 

De nuestro bien o mal autores somos, 

Y cada cual autor de sí; la queja 

l En blanco, en el original. 

A la torpeza y la deshonra añade 

De nuestro error. ¡Cantemos, sí, cantemos, 

Aunque las hidras nuestro pecho roan, 

La hermosura y grandeza de la vida, 
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El Universo colosal y hermoso! 

 

Un obrero tiznado; una enfermiza 

Mujer, de faz enjuta y dedos gruesos; 

Otra que al dar al Sol los entumidos 

Miembros en el taller, como una egipcia 

Voluptuosa y feliz, la saya burda 

En las manos recoge y canta, y danza; 

Un niño que sin miedo a la ventisca, 

Como el soldado con el arma al hombro, 

Va con sus libros a la escuela; el denso 

Rebaño de hombres que en silencio triste 

Sale a la aurora y con la noche vuelve, 

Del pan del día en la difícil busca, 

Cual la luz a Memnón, mueven mi lira. 

Los niños, versos vivos, los heroicos 

Y pálidos ancianos, los oscuros 

Hornos donde en bridón o tritón truecan 

Los hombres victoriosos las montañas, 

Astiánax son y Andrómaca mejores, 

Mejores, sí, que las del viejo Homero. 

 

Naturaleza, siempre viva: el mundo 

De minotauro yendo a mariposa, 

Que de rondar el Sol enferma y muere; 

La sed de Iuz, que como el mar salado 

La de los labios, con el agua amarga 

De la vida se irrita; la columna 

Compacta de asaltantes que sin miedo 

Al Dios de ayer sobre los flacos hombros 

La mano libre y desferrada ponen, 

Y los ligeros pies en el vacío, 

Poesía son y estrofa alada, y grito 

Que ni en tercetos ni en octava estrecha 

Ni en remilgados serventesios caben. 

 

¡Vaciad un monte; en tajo de Sol vivo 

Tallad un plectro; o de la mar brillante 

El seno rojo y nacarado, el molde 

De la triunfante estrofa nueva sea! 

¡Como nobles de Nápoles, fantasmas 

Sin carnes ya y sin sangre, que en polvosos 

Palacios muertos con añejas chupas 

De comido blasón, a paso sordo 

Andan, y al mundo que camina enseñan 

Como un grito sin voz, la seca encía, 

Así, sobre los árboles cansados, 

Y los ciriales rotos, y los huecos 

De oxidadas diademas, duendecillos 
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Con chupa vieja y metro viejo asoman! 

¡No en tronco seco y muerto hacen sus nidos, 

Alegres recaderos de mañana, 

Las lindas aves cuerdas y gentiles! 

Ramaje quieren suelto y denso, y tronco 

Alto y robusto, en fibra rico y savia. 

Mas con el Sol se alza el deber; se pone 

Mucho después que el Sol; de la hornería 

Y su batalla y su fragor cansada 

La mente plena en el rendido cuerpo, 

Atormentada duerme, ¡como el verso 

Vivo en los aires, por la lira rota 

Sin dar sonidos desalado pasa! 

Perdona, pues, oh estrofa nueva, el tosco 

Alarde de mi amor. Cuando, oh Poesía, 

Cuando en tu seno reposar me es dado. 

 

MUJERES 

Esta, es rubia; ésa, oscura; aquélla, extraña 

Mujer de ojos de mar y cejas negras; 

Y una cual palma egipcia, alta y solemne, 

Y otra como un canario gorjeadora. 

Pasan y muerden; los cabellos luengos 

Echan, como una red; como un juguete 

La lánguida beldad ponen al labio 

Casto y febril del amador que a un templo 

Con menos devoción que al cuerpo llega 

De la mujer amada; ella, sin velos 

Yace, ¡y a su merced!, él, casto y mudo, 

En la inflamada sombra alza dichoso 

Como un manto imperial de luz de aurora. 

Cual un pájaro loco en tanto ausente 

En frágil rama y en menudas flores, 

De la mujer el alma travesea. 

Noble furor enciende al sacerdote, 

Y a la insensata, contra el ara augusta 

Como una copa de cristal rompiera. 

Pájaros, sólo pájaros: el alma 

Su ardiente amor reserva al universo. 

II 
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Vino hirviente es amor: del vaso afuera, 

Echa, brillando al sol, la alegre espuma, 

Y en sus claras burbujas, desmayados 

Cuerpos, rizosos niños, cenadores 

Fragantes y amistosas alamedas 

Y juguetones ciervos se retratan. 

De joyas, de esmeraldas, de rubíes, 

De ónices y turquesas y del duro 

Diamante, al fuego eterno derretidos, 

Se hace el vino satánico. Mañana 

El vaso sin ventura que lo tuvo, 

Cual comido de hienas, y espantosa 

Lava mordente, se verá quemado. 

III 

Bien duerma, bien despierte, bien recline, 

– Aunque no lo reclino – bien de hinojos, 

Ante un niño que juega el cuerpo doble, 

Que no se dobla a viles ni a tiranos, 

Siento que siempre estoy en pie. Si-suelo, 

Cual del niño en los rizos suele el aire 

Benigno, en los piadosos labios tristes 

Dejar que vuele una sonrisa, es cierto 

Que así, sépalo el mozo, así sonríen 

Cuantos nobles y crédulos buscaron 

El sol eterno en la belleza humana. 

Sólo hay un vaso que la sed apague 

De hermosura y amor: Naturaleza 

Abrazos deleitosos, hibleos besos 

A sus amantes pródiga regala. 

IV 

Para que el hombre los tallara, puso 

El monte y el volcán Naturaleza; 

El mar, para que el hombre ver pudiese 

Que era menor que su cerebro; en horno 

Igual, sol, aire y hombres elabora. 

Porque los dome, el pecho al hombre inunda 

Con pardos brutos y con torvas fieras. 

¡ Y el hombre no alza el monte; no en el libre 

Aire ni en sol magnífico se trueca, 

Y en sus manos sin honra, a las sensuales 
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Bestias del pecho el corazón ofrece! 

A las pies de la esclava vencedora 

El hombre yace deshonrado, muerto. 

 

ASTRO PURO 

De un muerto, que al calor de un astro puro, 

De paso por la tierra, como un manto 

De oro sintió sobre sus huesos tibios 

El polvo de la tumba; al sol radiante 

Resucitó gozoso, vivió un día, 

Y se volvió a morir, son estos versos: 

 

Alma piadosa que a mi tumba llamas 

Y cual la blanca luz de astros de enero, 

Por el palacio de mi pecho en ruinas 

Entrase, irradias, y los restos fríos 

De los que en él voraces habitaron 

Truecas, ¡oh maga!, en cándidas palomas; 

Espíritu, pureza, luz, ternura, 

Ave sin pies que el ruido humano espanta, 

Señora de la negra cabellera, 

El verso muerto a tu presencia surge 

Como a las dulces horas del rocío 

En el oscuro mar el sol dorado. 

Y álzase por el aire cuanto existe 

Cual su manto, en el vuelo recogiendo, 

Y a ti llega, y se postra y por la tierra 

En colosales pliegues 

Con majestad de púrpura romana. 

 

Besé tus pies, te vi pasar, señora. 

¡Perfume y luz tiene por fin la tierra! 

El verso aquel que a dentelladas duras 

La vida diaria y ruin me remordía 

Y en ásperos retazos, de mis secos 

Y codiciosos labios se exhalaba, 

Ora triunfante y melodioso bulle. 

Y como ola del mar al sol sereno, 

Bajo el espacio azul rueda en espuma: 

¡Oh mago, oh mago amor! 

Ya compañía 

Tengo para afrontar la vida eterna. 

Para la hora de la luz, la hora 

De reposo y de flor, ya tengo cita. 
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Esto diciendo, los abiertos brazos 

Tendió el cantor como a abrazar. El vivo 

Amor que su viril estrofa mueve 

Sólo duró lo que su estrofa dura. 

Alma infeliz el alma ardiente, aquella 

En que el ascua más leve alza un incendio 

“ “ “ ........ y el sueño 

Que vio esplendor, y quiso así, hundióse 

Como un águila muerta. El ígneo, el... 

Calló, brilló, volvió solo a su tumba. 

 

CRIN HIRSURTA 

¿Que corno crin hirsuta de espantado 

Caballo que en los troncos secos mira 

Garras y dientes de tremendo lobo, 

Mi destrozado verso se levanta?... 

Sí, pero ¡se levanta! A la manera, 

Como cuando el puñal se hunde en el cuello 

De la res, sube al cielo hilo de sangre. 

Sólo el amor engendra melodías. 

 

A LOS ESPACIOS 

A los espacios entregarme quiero 

Donde se vive en paz y con un manto 

De luz, en gozo embriagador henchido, 

Sobre las nubes blancas se pasea, 

Y donde Dante y las estrellas viven. 

Yo sé, yo sé, porque lo tengo visto 

En ciertas horas puras, cómo rompe 

Su cáliz una flor, y no es diverso 

Del modo, no, con que lo quiebra el alma. 

Escuchad, y os diré: - viene de pronto 

Como una aurora inesperada, y como 

A la primera luz de primavera 

De flor se cubren las amables lilas... 

¡Triste de mí! contároslo quería, 

Y en espera del verso, las grandiosas 

Imágenes en fila ante mis ojos 

Como águilas alegres vi sentadas. 

Pero las voces de los hombres echan 
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De junto a mí las nobles aves de oro. 

Ya se van, ya se van. Ved cómo rueda 

La sangre de mi herida. 

Si me pedís un símbolo del mundo 

En estos tiempos, vedlo: un ala rota. 

Se labra mucho el oro. ¡EI alma apenas! 

Ved cómo sufro. Vive el alma mía 

Cual cierva en una cueva acorralada. 

¡Oh, no está bien; me vengaré, llorando! 

 

PÓRTICO 

Frente a las casas ruines, en los mismos 

Sacros lugares donde Franklin bueno 

Citó al rayo y lo ató, por entre truncos 

Muros, cerros de piedra, boqueantes 

Fosos, y los cimientos asomados 

Como dientes que nacen a una encía, 

Un pórtico gigante se elevaba. 

Rondaba cerca de él la muchedumbre 

........ que siempre en torno 

De las fábricas nuevas se congrega. 

Cuál, que ésta es siempre distinción de necios, 

Absorto ante el tamaño; piedra el otro 

Que no penetra el Sol, y cuál en ira 

De que fuera mayor que su estatura. 

Entre el tosco andamiaje, y las nacientes 

Paredes, aquel pórtico, 

En un cráneo sin tope parecía 

Un labio enorme, lívido e hinchado. 

Ruedas y hombres el aire sometieron; 

Trepaban en la sombra; más arriba 

Fueron que las iglesias; de las nubes 

La fábrica magnífica colgaron: 

Y en medio entonces de los altos muros 

Se vio el pórtico en toda su hermosura. 

 

MANTILLA ANDALUZA 

¿Por qué no acaba todo, ora que puedes 

Amortajar mi cuerpo venturoso 

Con tu mantilla, pálida andaluza? 
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¡No me avergüenzo, no, de que me encuentren 

Clavado el corazón con tu peineta! 

 

¡Te vas! Como invisible escolta, surgen 

Sobre sus tallos frescos, a seguirte 

Mis jazmines sin mancha y mis claveles. 

¡Te vas! ¡Todos se van! Y tú me miras, 

Oh perla pura en flor, como quien echa 

En honda copa joya resonante, 

Y a tus manos tendidas me abalanzo 

Como a un cesto de frutas un sediento. 

 

De la tierra mi espíritu levantas 

Como el ave amorosa a su polluelo. 

 

[Sin título] 

Como nacen las palmas en la arena 

Y la rosa en la orilla al mar salobre, 

Así de mi dolor mis versos surgen 

Convulsos, encendidos, perfumados. 

Tal en los mares sobre el agua verde, 

La vela hendida, el mástil trunco, abierto 

A las ávidas olas el costado, 

Después de la batalla fragorosa 

Con los vientos, el buque sigue andando. 

 

¡Horror, horror! ¡En tierra y mar no había 

Más que crujidos, furia, niebla y lágrimas! 

Los montes, desgajados sobre el llano 

Rodaban; las llanuras, mares turbios, 

En desbordados ríos convertidas, 

Vaciaban en los mares; un gran pueblo 

Del mar cabido hubiera en cada arruga; 

Estaban en el cielo las estrellas 

Apagadas; los vientos en jirones 

Revueltos en la sombra, huían, se abrían, 

Al chocar entre sí, y se despeñaban; 

En los montes del aire resonaban 

Rodando con estrépito; ¡en las nubes 

Los astros locos se arrojaban llamas! 

 

Río luego el Sol; en tierra y mar lucía 

Una tranquila claridad de boda. 

¡Fecunda y purifica la tormenta! 

Del aire azul colgaban ya, prendidos 
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Cual gigantescos tules, los rasgados 

Mantos de los crespudos vientos, rotos 

En el fragor sublime. ¡Siempre quedan 

Por un buen tiempo Iuego de la cura 

Los bordes de la herida sonrosados! 

Y el barco, como un niño, con las olas 

Jugaba, se mecía, traveseaba. 

 

ODIO EL MAR 

Odio el mar, sólo hermoso cuando gime 

Del barco domador bajo la hendente 

Quilla, y como fantástico demonio 

De un manto negro colosal tapado, 

Encórvase a los vientos de la noche 

Ante el sublime vencedor que pasa: - 

Y a la luz de los astros, encerrada 

En globos de cristales, sobre el puente 

Vuelve un hombre impasible la hoja a un libro.- 

 

Odio el mar: vasto y llano, igual y frío 

No cual la selva hojosa echa sus ramas 

Como sus brazos, a apretar al triste 

Que herido viene de los hombres duros 

Y del bien de la vida desconfía; 

No cual honrado luchador, en suelo 

Firme y pecho seguro, al hombre aguarda 

Sino en traidora arena y movediza, 

Cual serpiente letal.- También los mares, 

El sol también, también Naturaleza 

Para mover el hombre a las virtudes, 

Franca ha de ser, y ha de vivir honrada - 

Sin palmeras, sin flores, me parece 

Siempre una tenebrosa alma desierta. 

 

Que yo voy muerto, es claro: a nadie importa 

Y ni siquiera a mí, pero por bella, 

Ignea, varia, inmortal, amo la vida. 

 

Lo que me duele no es vivir; me duele 

Vivir sin hacer bien. Mis penas amo, 

Mis penas, mis escudos de nobleza. 

No a la próvida vida haré culpable 

De mi propio infortunio, ni el ajeno 

Coce envenenaré con mis dolores. 

Buena es la tierra, la existencia es santa. 
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Y en el mismo dolor, razones nuevas 

Se hallan para vivir, y goce sumo, 

Claro como una aurora y penetrante. 

 

Mueran de un tiempo y de una vez los necios 

Que porque el llanto de sus ojos surge 

Más grande y más hermoso que los mares. 

Odio el mar, muerto enorme, triste muerto 

De torpes y glotonas criaturas 

Odiosas habitado: se parecen 

A los ojos del pez que de harto expira, 

Los del gañán de amor que en brazos tiembla 

De la horrible mujer libidinosa: - 

Vilo, y lo dije: - algunos son cobardes, 

Y lo que ven y lo que sienten callan: 

Yo no: si hallo un infame al paso mío, 

Dígole en lengua clara: ahí va un infame, 

Y no, como hace el mar, escondo el pecho. 

Ni mi sagrado verso nimio guardo 

Para tejer rosarios a las damas 

Y máscaras de honor a los ladrones. 

 

Odio el mar, que sin cólera soporta 

Sobre su lomo complaciente, el buque 

Que entre música y flor trae a un tirano. 

 

[sin título} 

NOCHE DE MAYO en algunas ediciones 

Con un astro la tierra se ilumina; 

Con el perfume de una flor se llenan 

Las ámbitos inmensos. Como vaga, 

Misteriosa envoltura, una luz tenue 

Naturaleza encubre, y una imagen 

Misma del linde en que se acaba brota 

Entre el humano batallar. ¡Silencio! 

¡En el color, oscuridad! ¡Enciende 

El sol al pueblo bullicioso y brilla 

La blanca luz de luna! En los ojos 

La imagen va, porque si fuera buscan 

Del vaso herido la admirable esencia, 

En haz de aromas a los ojos surge; 

Y si al peso del párpado obedecen, 

¡Como flor que al plegar las alas pliega 

Consigo su perfume, en el solemne 

Templo interior como lamento triste 
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La pálida figura se levanta! 

¡Divino oficio! El Universo entero, 

Su forma sin perder, cobra la forma 

De la mujer amada, y el esposo 

Ausente, el cielo póstumo adivina 

Por el casto dolor purificado. 

 

BANQUETE DE TIRANOS 

Hay una raza vil de hombres tenaces 

De sí propios inflados, y hechos todos, 

Todos del pelo al pie, de garra y diente; 

Y hay otros, como flor, que al viento exhalan 

En el amor del hombre su perfume. 

Como en el bosque hay tórtolas y fieras 

Y plantas insectívoras y pura 

Sensitiva y clavel en los jardines. 

De alma de hombres los unos se alimentan: 

Los otros su alma dan a que se nutran 

Y perfumen su diente los glotones, 

Tal como el hierro frío en las entrañas 

De la virgen que mata se calienta. 

 

A un banquete se sientan los tiranos, 

Pero cuando la mano ensangrentada 

Hunden en el manjar, del mártir muerto 

Surge una luz que les aterra, flores 

Grandes como una cruz súbito surgen 

Y huyen, rojo el hocico, y pavoridos 

A sus negras entrañas los tiranos. 

Los que se aman a sí, los que la augusta 

Razón a su avaricia y gula ponen: 

Los que no ostentan en la frente honrada 

Ese cinto de luz que en el yugo funde 

Como el inmenso sol en ascuas quiebra 

Los astros que a su seno se abalanzan: 

Los que no llevan del decoro humano 

Ornado el sano pecho: los menores 

Y los segundones de la vida, sólo 

A su goce ruin y medro atentos 

Y no al concierto universal. 

 

Danzas, comidas, músicas, harenes, 

Jamás la aprobación de un hombre honrado. 

Y si acaso sin sangre hacerse puede, 

Hágase... clávalos, clávalos 
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En el horcón más alto del camino 

Por la mitad de la villana frente. 

A la grandiosa humanidad traidores, 

Como implacable obrero 

Que un féretro de bronce clavetea, 

Los que contigo 

Se parten la nación a dentelladas. 

 

COPA CON ALAS 

Una copa con alas gquién la ha visto 

Antes que yo? Yo ayer la vi. Subía 

Con lenta majestad, como quien vierte 

Oleo sagrado; y a sus dulces bordes 

Mis regalados labios apretaba. 

¡Ni una gota siquiera, ni una gota 

Del bálsamo perdí que hubo en tu beso! 

 

Tu cabeza de negra cabellera 

¿Te acuerdas? con mi mano requería, 

Porque de mí tus labios generosos 

No se apartaran. Blanda como el beso 

Que a ti me transfundía, era la suave 

Atmósfera en redor; ¡la vida entera 

Sentí que a mí abrazándote, abrazaba! 

¡Perdí el mundo de vista, y sus ruidos 

Y su envidiosa y bárbara batalla! 

Una copa en los aires ascendía 

¡Y yo, en brazos no vistos reclinado 

Tras ella, asido de sus dulces bordes, 

Por el espacio azul me remontaba! 

 

¡Oh amor, oh inmenso, oh acabado artista! 

En rueda o riel funde el herrero el hierro; 

Una flor o mujer o águila o ángel 

En oro o plata el joyador cincela; 

¡Tú sólo, sólo tú, sabes el modo 

De reducir el Universo a un beso! 

 

ÁRBOL DE MI ALMA 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

Como un ave que cruza el aire claro, 

Siento hacia mí venir tu pensamiento 

Y acá en mi corazón hacer su nido. 

Abrese el alma en flor; tiemblan sus ramas 

Como los labios frescos de un mancebo 

En su primer abrazo a una hermosura; 

Cuchichean las hojas; tal parecen 

Lenguaraces obreras y envidiosas, 

A la doncella de la casa rica 

En preparar el tálamo ocupadas. 

Ancho es mi corazón, y es todo tuyo. 

¡Todo lo triste cabe en él, y todo 

Cuanto en el mundo llora, y sufre, y muere! 

De hojas secas, y polvo, y derruidas 

Ramas lo limpio; bruño con cuidado 

Cada hoja, y los tallos; de las flores 

Los gusanos y el pétalo comido 

Separo; oreo el césped en contorno 

Y a recibirte, oh pájaro sin mancha, 

¡Apresto el corazón enajenado! 

 

LUZ DE LUNA 

Esplendía su rostro; por los hombros 

Rubias guedejas le colgaban; era 

Una caricia su sonrisa: era 

Ciego de nacimiento: parecía 

Que veía: tras los párpados callados 

Como un lago tranquilo, el alma exenta 

Del horror que en el mundo ven los ojos, 

Sus apacibles aguas deslizaba: 

Tras los párpados blancos se veían 

Aves de plata, estrellas voladoras, 

En unas grutas pálidas los besos 

Risueños disputándose la entrada, 

Y en el dorso de cisnes navegando 

Del cielo fiel los pensamientos puros. 

 

Como una rama en flor, al sosegado 

Río silvestre que hacia el mar camina, 

Una afable mujer se asomó al ciego: 

Tembló, encendióse, se cubrió de rosas, 

Y las pálidas manos del amante 

Besó cien veces, y llenó con ellas: 

En la misma guirnalda entrelazados 

Pasan los dos la generosa vida: 
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Tan grandes son las flores que a su sombra 

Suelen dormir la prolongada siesta. 

 

Cual quien enfrena a un potro que husmeando 

Campo y batalla, en el portal sujeto 

Mira, como quien muerde, al amo duro, 

Así, rebelde a veces, tras sus ojos 

El pobre ciego el alma sujetaba. 

- ¡Oh, si vieras! - los necios le decían 

Que no han visto en sus almas - ¡oh, si vieras 

Cuando sobre los trigos requemados, 

Su ejército de rayos el sol lanza, 

Cómo chispean, cómo relucen, cómo, 

Asta al aire, el hinchado campamento 

Los cascos mueve y el plumón lustrosos! 

¡Si vieras cómo el mar, roto y negruzco 

Vuelca al barco infeliz, y encumbra al fuerte; 

Si vieses, infeliz, cómo la Tierra 

Cuando la Luna llena la ilumina, 

Desposada parece que en los aires 

Buscando va, con planta perezosa, 

La casa florecida de su amado! 

- ¡Ha de ser, ha de ser como quien toca 

La cabeza de un niño! 

 

- Calla, ciego. 

 

Es como asir en una flor la vida. 

De súbito vio el ciego.- Esta que esplende, 

Dijéronle, es la Luna. ¡Mira, mira 

Qué mar de luz! ¡Abismos, ruinas, cuevas, 

Todo por ella casto y blando luce 

Como de noche el pecho de las tórtolas! 

- ¿Nada más? - dijo el ciego, y retornando 

A su amada celosa los ya abiertos 

Ojos, besóle la temblante mano 

Humildemente, y di]ole: - No es nueva, 

Para el que sabe amar, la luz de luna. 

 

FLOR DE HIELO 

(Al saber que era muerto Manuel Ocaranza) 

[Manuel Ocaranza murió en 1875; pintor mexicano, amigo de Martí.] 

¡Mírala! ¡Es negra! ¡Es torva! Su tremenda 

Hambre la azuza. Son sus dientes hoces; 

Antro su fauce; secadores vientos 
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Sus hálitos; su paso, ola que traga 

Huertos y selvas; sus manjares, hombres. 

¡Viene! ¡escondeos, oh caros amigos, 

Hijo del corazón, padres muy caros! 

Do asoma, quema; es sorda, es ciega: - 

El hambre 

Ciega el alma y los ojos. ¡Es terrible 

El hambre de la Muerte! 

 

No es ahora 

La generosa, la clemente amiga 

Que el muro rompe al alma prisionera 

Y le abre el claro cielo fortunado; 

No es la dulce, la plácida, la pía 

Redentora de tristes, que del cuerpo, 

Como de huerto abandonado, toma 

El alma adolorida, y en más alto 

Jardín la deja, donde blanda luna 

Perpetuamente brilla, y crecen sólo 

En vástagos en flor blancos rosales; 

No la esposa evocada; no la eterna 

Madre invisible, que los anchos brazos, 

Sentada en todo el ámbito solemne, 

Abre a sus hijos, que la vida agosta, 

Y a reposar y a reparar sus bríos 

Para el fragor y la batalla nueva 

Sus cabezas igníferas reclina 

En su puro y jovial seno de aurora. 

 

¡No; aun a la diestra del Señor sublime 

Que envuelto en nubes, con sonora planta 

Sobre cielos y cúspides pasea; 

Aun en los bordes de la copa dívea 

En colosal montaña trabajada 

Por tallador cuyas tundentes manos 

Hechas al rayo y trueno fragorosos 

Como barro sutil la roca herían; 

Aun a los lindes del gigante vaso 

Donde se bebe al fin la paz eterna, 

El mal, como un insecto, sus oscuros 

Anillos mueve y sus antenas clava, 

Artero, en los sedientos bebedores! 

 

Sierva es la Muerte: sierva del callado 

Señor de toda vida: ¡salvadora 

Oculta de los hombres! Mas el ígneo 

Dueño a sus siervos implacable ordena 

Que hasta rendir el postrimer aliento, 

A la sombra feliz del mirto de oro, 
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El bien y el mal el seno les combatan; 

Y sólo las eternas rosas ciñe 

Al que a sus mismos ojos el mal torvo 

En batalla final convulso postra. 

Y pío entonces en la seca frente 

Da aquel, en cuyo seno poderoso 

No hay muerte ni dolor, un largo beso. 

Y en la Muerte gentil, la Muerte misma, 

¡Lidian el bien y el mal...! ¡Oh dueño rudo, 

A rebelión y a admiración me mueve 

Este misterio de dolor, que pena 

La culpa de vivir, que es culpa tuya, 

Con el dolor tenaz, martirio nuestro! 

¿,Es tu seno quizá tal hermosura 

Y el placer de domar la interna fiera 

Gozo tan vivo, que el martirio mismo 

Es precio pobre a la final delicia? 

¡Hora tremenda y criminal, oh Muerte, 

Aquella en que en tu seno generoso 

El hambre ardió, y en el ilustre amigo 

Seca posaste la tajante mano! 

¡No es, no, de tales víctimas tu empresa 

Poblar la sombra! De cansados ruines, 

De ancianos laxos, de guerreros flojos 

Es tu oficio poblarla, y en tu seno 

Rehacer al viejo la gastada vida 

Y al soldado sin fuerzas la armadura. 

¡Mas el taller de los creadores sea, 

¡Oh Muerte! de tus hambres reservado! 

¡Hurto ha sido; tal hurto, que en la sola 

Casa, su pueblo entero los cabellos 

Mesa, y su triste amigo solitario 

Con gestos grandes de dolor sacude, 

Por él clamando, la callada sombra! 

¡Dime, torpe hurtadora, di el oscuro 

Monte donde tu recia culpa amparas; 

Y donde con la seca selva en torno, 

Cual cabellera de tu cráneo hueco, 

En lo profundo de la tierra escondes 

Tu generosa víctima! ¡Di al punto 

El antro, y a sus puertas con el pomo 

Llamaré de mi espada vengadora! 

Mas, ¡ay! ¿Que a dó me vuelvo? ¿,Qué soldado 

A seguirme vendrá? ¡Capua es la tierra, 

Y de orto a ocaso, y a los cuatro vientos! 

No hay más, no hay más que infames desertores, 

De pie sobre sus armas enmohecidas 

En rellenar sus arcas afanados. 
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No de mármol son ya, ni son de oro, 

Ni de piedra tenaz o hierro duro 

Los divinos magníficos humanos. 

De algo más torpe son: ¡jaulas de carne 

Son hoy los hombres, de los vientos crueles 

Por mantos de oro y púrpura amparados, 

Y de la jaula en lo interior, un negro 

Insecto de ojos ávidos y boca 

Ancha y febril, retoza, come, ríe! 

¡Muerte! el crimen fue bueno: ¡guarda, guarda 

En la tierra inmortal tu presa noble! 

 

CON LETRAS DE ASTROS 

Con letras de astros el horror que he visto 

En el espacio azul grabar querría 

En la llanura, muchedumbre: - en lo alto 

Mientras que los de abajo andan y ruedan 

Y sube olor de frutas estrujadas, 

Olor de danza, olor de lecho, en lo alto 

De pie entre negras nubes, y en los hombros 

Cual principio de alas se descuelgan, 

Como un monarca sobre un trono, surge 

Un joven bello, pálido y sombrío. 

Como estrella apagada, en el izquierdo 

Lado del pecho vésele abertura 

Honda y boqueante, bien como la tierra 

Cuando de cuajo un árbol se le arranca 

Abalánzanse, apriétanse, recógense, 

Ante él, en negra tropa, toda suerte 

De fieras, anca al viento, y bocas juntas 

En una inmensa boca,- y en bordado 

Plato de oro bruñido y perlas finas 

Su corazón el bardo les ofrece. 

 

MIS VERSOS VAN REVUELTOS 

Mis versos van revueltos y encendidos 

Como mi corazón: bien es que corra 

Manso el arroyo que en fácil llano 

Entre céspedes frescos se desliza: 

¡Ay! ; pero el agua que del monte viene 
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Arrebatada; que por hondas breñas 

Baja, que la destrozan; que en sedientos 

Pedregales tropieza, y entre rudos 

Troncos salta en quebrados borbotones, 

¿Cómo, despedazada, podrá luego 

Cual lebrel de salón, jugar sumisa 

En el jardín podado con las flores, 

O en pecera de oro ondear alegre 

Para querer de damas olorosas? - 

 

Inundará el palacio perfumado, 

Como profanación: se entrará fiera 

Por los joyantes gabinetes, donde 

Los bardos, lindos como abates, hilan 

Tiernas quintillas y rimas dulces 

Con aguja de plata en blanca seda. 

Y sobre sus divanes espantadas 

Las señoras, los pies de media suave 

Recogerán,- en tanto el agua rota, 

Falsa, como todo lo que expira, 

Besa humilde el chapín abandonado, 

¡Y en bruscos saltos destemplada muere! 

 

POÉTICA 

La verdad quiere cetro. El verso mio 

Puede, cual paje amamble, ir por lujosas 

Salas, de aroma vario y luces ricas 

Temblando enamorado o en el cortejo 

De una ilustre princesa, o gratas nieves 

Repartiendo a las damas. De espadines 

Sabe mi verso, y de jubón violeta 

Y toca rubia, y calza acuchillada 

Sabe de vinos tibios y de amores 

Mi verso montaraz; pero el silencio 

Del verdadero amor, y la espesura 

De la selva prolífica prefiere: 

¡Cuál gusta del canario, cuál del águila! 

 

LA POESÍA ES SAGRADA 
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La poesía es sagrada. Nadie 

De otro la tome, sino en sí. Ni nadie 

Como a esclava infeliz que el llanto enjuga 

Para acudir a su inclemente dueña, 

La llame a voluntad: que vendrá entonces 

Pálida y sin amor, como una esclava. 

Con desmayadas manos el cabello 

Peinará a su señora: en alta torre, 

Como pieza de gran repostería, 

Le aprefará las trenzas; o con viles 

Rizados cubrirá la noble frente 

Por donde el alma su honradez enseña; 

O lo atará mejor, mostrando el cuello, 

Sin otro adorno, en un discreto nudo. 

¡Mas mientras la infeliz peina a la dama, 

Su triste corazón, cual ave roja 

De alas heridas, estará temblando 

Lejos ¡ay! en el pecho de su amante, 

Como en invierno un pájaro en su nido! 

¡Maldiga Dios a dueños y tiranos 

Que hacen andar los cuerpos sin ventura 

Por do no pueden ir los corazones! - 

 

CUENTAN QUE ANTAÑO 

Cuentan que antaño,- y por si no lo cuentan, 

Invéntolo,- un labriego que quería 

Mucho a un zorzal, a quien dejaba libre 

Surcar el aire y desafiar el viento - 

De cierto bravo halcón librarlo quiso 

Que en cazar por el ala adestró astuto 

Un senorín de aquellas cercanías,- 

Y púsole al zorzal el buen labriego 

Sobre sus alas, otras dos, de modo 

Que el vuelo alegre al ave no impidiesen. 

Salió el sol, y el halcón, rompiendo nubes, 

Tras el zorzal, que a la querencia amable 

Del labrador inquieto se venía: 

Ya le alcanza: ya le hinca: ya estremece 

En la mano del mozo el hilo duro: 

Mas ¡guay del señorín! : el halcón sólo 

Prendió al zorzal, que diestro se le escurre, 

Por las alas postizas del labriego. 

 

¡Así, quien caza por la rima, aprende 
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Que en sus garras se escapa la poesía! 

 

CANTO RELIGIOSO 

La fatiga y las sábanas sacudo: 

Cuando no se es feliz, abruma el sueño 

Y el sueno, tardo al infeliz, y el miedo 

A ver la luz que alumbra su desdicha 

Resístense los ojos,- y parece 

No que en plumones mansos se ha dormido 

Sino en los brazos negros de una fiera. 

Al aire luminoso, como al río 

El sediento peatón, dos labios se abren: 

El pecho en lo interior se encumbra y goza 

Como el hogar feliz cuando recibe 

En Año Nuevo a la familia amada; - 

¡ Y brota, frente al sol, el pensamiento! 

 

Más súbito, los ojos se oscurecen, 

Y el cielo, y a la frente va la mano 

Cual militar que el pabellón saluda: 

Los muertos son, los muertos son, devueltos 

A la luz maternal: los muertos pasan. 

 

Y sigo a mi labor, como creyente 

A quien unge en la sien el sacerdote 

De rostro liso y vestiduras blancas - 

Practico: en el divino altar comulgo 

De la Naturaleza: es mi hostia el alma humana. 

 

¡NO MÚSICA TENAZ...! 

¡No, música tenaz, me hables del cielo! 

¡Es morir, es temblar, es desgarrarme 

Sin compasión el pecho! Si no vivo 

Donde como una flor al aire puro 

Abre su cáliz verde la palmera, 

Si del día penoso a casa vuelvo... 

¿Casa dije? ¡No hay casa en tierra ajena!... 

¡Roto vuelvo en pedazos encendidos! 

Me recojo del suelo: alzo y amaso 

Los restos de mí mismo; ávido y triste 
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Como un estatuador un Cristo roto: 

Trabajo, siempre en pie, por fuera un hombre 

¡Venid a ver, venid a ver por dentro! 

Pero tomad a que Virgilio os guíe... 

Si no, estáos afuera: el fuego rueda 

Por la cueva humeante: como flores 

De un jardín infernal se abren las llagas: 

¡ Y boqueantes por la tierra seca 

Queman los pies los escaldados leños! 

¡Toda fue flor la aterradora tumba! 

¡No, música tenaz, me hables del cielo! 

 

EN TORNO AL MÁRMOL ROJO... 

En torno al mármol rojo en donde duerme 

El corso vil, el Bonaparte infame, 

Como manos que acusan, como lívidas, 

Desgreñadas crenchas, las banderas 

De tanto pueblo mutilado y roto 

En pedazos he visto, ensangrentadas! 

Bandera fue también el alma mía 

Abierta al claro sol y al aire alegre 

En una asta, derecha como un pino.- 

La vieron y la odiaron, gerifaltes 

Pusieron, y celosa halconería a abatirla echaron, 

A traer el fleco de oro entre sus picos: 

¡Oh! Mucho halcón del cielo azul ha vuelto 

Con un jirón de mi alma entre sus garras. 

Y ¡sus! yo a izarla - y ¡sus! con piedra y palo 

Las gentes a arriarla,- y ¡sus! el pino 

Como en fuga alargábase hasta el cielo 

¡Y por él mi bandera blanca entraba! 

¡Mas tras ella la gente, pino arriba, 

Este el hacha, ése daga, aquél ponzoña, 

Negro el aire en redor, negras las nubes, 

Allí donde los astros son robustos 

Pinos de luz, allí donde en fragantes 

Lagos de leche van cisnes azules, 

Donde el alma entra a flor, donde palpitan, 

Susurran, y echan a volar las rosas, 

Allí, donde hay amor, allí en las aspas 

Mismas de las estrellas me embistieron! - 

Por Dios, que aún se ve el asta: mas tan rota 

Ya la bandera está, que no hay ninguna 

Tan rota y sin ventura como ella 

En las que adornan la apagada cripta 
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¡Donde en su rojo féretro sus puños 

Roe despierto el Bonaparte infame! - 

 

YO SACARÉ LO QUE EN EL PECHO TENGO 

Yo sacaré lo que en el pecho tengo 

De cólera y de horror. De cada vivo 

Huyo, azorado, como de un leproso. 

Ando en el buque de la vida: sufro 

De náuseas y mal de mar: un ansia odiosa 

Me angustia las entrañas: ¡quién pudiera 

En un solo vaivén dejar la vida! 

No esta canción desoladora escribo 

En hora de dolor: 

 

¡Jamás se escriba 

En hora de dolor! el mundo entonces 

Como un gigante a hormiga pretenciosa 

Unce al poeta destemplado: escribo 

Luego de hablar con un amigo viejo, 

Limpio goce que el alma fortifica: - 

¡Mas, cual las cubas de madera noble, 

La madre del dolor guardo en mis huesos! 

¡Ay! ¡mi dolor, como un cadáver, surge 

A la orilla, no bien el mar serena! 

Ni un poro sin herida: entre la uña 

Y la yema, estiletes me han clavado 

Que me llegan al pie; se me han comido 

Fríamente el corazón: y en este juego 

Enorme de la vida, cupo en suerte 

Nutrirse de mi sangre a una lechuza. 

¡Así hueco y roído, al viento floto 

Alzando el puño y maldiciendo a voces, 

En mis propias entrañas encerrado! 

 

No es que mujer me engañe, o que fortuna 

Me esquive su favor, o que el magnate 

Que no gusta de pulcros, me querelle: 

Es ¿quién quiere mi vida? es que a los hombres 

Palpo, y conozco, y los encuentro malos.- 

Pero si pasa un niño cuando lloro 

Le acaricio el cabello, y lo despido 

Como el naviero que a la mar arroja 

Con bandera de gala un barco blanco. 

 

Y si decís de mí blasfemia, os digo 
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Que el blasfemo sois vos: ¿a qué me dieron 

Para vivir en un tigral, sedosa 

Ala, y no garra aguda? ¿o por acaso 

Es ley que el tigre de alas se alimente? 

Bien puede ser: ¡de alas de luz repleto, 

Daráse al fin de un tigre luminoso, 

Radiante como el Sol, la maravilla! - 

¡Apresure el tigral el diente duro! 

¡Nútrase en mí: coma de mí: en mis hombros 

Clave los grifos bien: móndeme el cráneo, 

Y, con dolor, a su mordida en tierra 

Caigan deshechas mis ardientes alas! 

¡Feliz aquel que en bien del hombre muere! 

¡Bésale el perro al matador la mano! 

 

¡Como un padre a sus hijas, cuando pasa 

Un galán pudridor, yo mis ideas 

De donde pasa el hombre, por quien muero, 

Guardo, como un delito, al pecho helado! 

Conozco el hombre, y lo he encontrado malo. 

¡Así, para nutrir el fuego eterno 

Perecen en la hoguera los mejores! 

¡Los menos por los más! ¡los crucifixos 

Por los crucificantes! En maderos 

Clavaron a Jesús: sobre sí mismos 

Los hombres de estos tiempos van clavados. 

Los sabios de Chichén, la tierra clara 

Donde el aroma y el maguey se crían, 

Con altos ritos y canciones bellas 

Al hondo de cisternas olorosas 

A sus vírgenes lindas despeñaban, 

A su virgen mejor precipitaban. 

Del temido brocal se alzaba luego 

A perfumar el Yucatán florido 

Como en talle negruzco rosa suave 

Un humo de magníficos olores: - 

Tal a la vida echa el Creador los buenos: 

A perfumar: a equilibrar: ¡ea! clave 

El tigre bien sus garras en mis hombros: 

Los viles a nutrirse: los honrados 

A que se nutran los demás en ellos. 

 

Para el misterio de la Cruz, no a un viejo 

Pergamino teológico se baje: 

Bájese al corazón de un virtuoso. 

Padece mucho un cirio que ilumina: 

¡Sonríe, como virgen que se muere, 

La flor cuando la siegan de su tallo! 

¡Duele mucho en la tierra un alma buena! 
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De día, luce brava: por la noche 

Se echa a llorar sobre sus propios brazos: 

Luego que ve en el aire la aurora 

Su horrenda, lividez, por no dar miedo 

A la gente, con sangre de sus mismas 

Heridas, tiñe el miserable rostro, 

¡ Y emprende a andar, como una calavera 

Cubierta, por piedad, de hojas de rosa! 

 

 

Diciembre 14 

 

MI POESÍA 

Muy fiera y caprichosa es la Poesía, 

A decírselo vengo al pueblo honrado: 

La denuncio por fiera. Yo la sirvo 

Con toda honestidad: no la maltrato; 

No la llamo a deshora cuando duerme, 

Quieta, soñando, de mi amor cansada, 

Pidiendo para mí fuerzas al cielo; 

No la pinto de gualda y amaranto 

Como aquesos poetas; no le estrujo 

En un talle de hierro el franco seno; 

Y el cabello dorado, suelto al aire, 

Ni con cintas retóricas le cojo: 

No: no la pongo en lindas vasijas 

Que morirían; sino la vierto al mundo 

A que cree y fecunde, y ruede y crezca 

Libre cual las semillas por el viento. 

Eso sí: cuido mucho de que sea 

Claro el aire en su torno; musicales, 

- Puro su lecho y limpio surtido - 

Los rasos que la amparan en el sueño, 

 

Y limpios y aromados sus vestidos.- 

Cuando va a la ciudad, mi Poesía 

Me vuelve herida toda, el ojo seco 

Y como de enajenado, las mejillas 

Como hundidas, de asombro: los dos labios 

Gruesos, blandos, manchados; una que otra 

Luta de cieno - en ambas manos puras 

Y el corazón, por bajo el pecho roto 

Como un cesto de ortigas encendido: 

Así de la ciudad me vuelve siempre: 

Mas con el aire de los campos cura 
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Bajo del cielo en la serena noche 

Un bálsamo que cierra las heridas. 

¡Arriba, oh corazón! : ¿quién dijo muerte? 

 

Yo protesto que mimo a mi Poesía: 

Jamás en sus vagares la interrumpo, 

Ni de su ausencia larga me impaciento. 

¡Viene a veces terrible! ¡Ase mi mano, 

Encendido carbón me pone en ella 

Y cual por sobre montes me la empuja! 

Otras ¡muy pocas! viene amable y buena, 

Y me amansa el cabello; y me conversa 

Del dulce amor, ¡y me convida a un baño! 

Tenemos ella y yo, cierto recodo 

Púdico en lo más hondo de mi pecho: 

¡Envuelto en olorosa enredadera! - 

Digo que no la fuerzo, y jamás la adorno, 

Y sé adornar; jamás la solicito, 

Aunque en tremendas sombras suelo a veces 

Esperarla, llorando, de rodillas. 

Ella ¡oh coqueta grande! en mi nube 

Airada entra, la faz sobre ambas manos 

Mirando como crecen las estrellas. 

 

Luego, con paso de ala, envuelta en polvo 

De oro, baja hasta mí, resplandeciente. 

Viome un día infausto, rebuscando necio - 

Perlas, zafiros, ónices, cruces 

Para ornarle la túnica a su vuelta. 

Ya de un lado, piedras tenía 

Cruces y acicaladas en hilera, 

Octavas de claveles, cuartetines 

De flores campesinas; tríos, dúos 

De ardiente licor y pálida azucena. 

¡Qué guirnaldas de décimas! ¡qué flecos 

De sonoras quintillas! ¡qué ribetes 

De pálido romance! ¡qué lujosos 

Broches de rima rara! ¡qué repuesto 

De mil consonantes serviciales 

Para ocultar con juicio las junturas: 

Obra, en fin, de suprema joyería! - 

Mas de pronto una lumbre silenciosa 

Brilla; las piedras todas palidecen, 

Como muertas, las flores caen en tierra 

Lívidas, sin colores: ¡es que bajaba 

De ver nacer los astros mi Poesía! - 

Como una cesta de caretas rotas 

Eché a un lado mis versos. Digo al pueblo 

Que me tiene oprimido mi Poesía: 
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Yo en todo la obedezco: apenas siento 

Por cierta voz del aire que conozco 

Su próxima llegada, pongo en fiesta 

Cráneo y pecho; levántanse en la mente, 

Alados, los corceles; por las venas 

La sangre ardiente al paso se dispone; 

¡EI aire limpio, alejo los invitados, 

Muevo el olvido generoso, y barro 

De mí las impurezas de la tierra! 

¡No es más pura que mi alma la paloma 

Virgen que llama a su primer amigo! 

Baja; vierte en mi mano unas extrañas 

Flores que el cielo da, flores que queman; - 

Como de un mar que sube, sufre el pecho, 

Y a la divina voz, la idea dormida, 

Royendo con dolor la carne tersa 

Busca, como la lava, su camino: 

De hondas grietas el agujero Iuego queda, 

Como la falda de un volcán cruzado; 

Precio fatal de los amores con el cielo: 

Yo en todo la obedezco: yo no esquivo 

Estos padecimientos, yo le cubro 

De unos besos que lloran, sus dos blancas 

Manos que así me acabarán la vida. 

Yo ¡qué más! cual de un crimen ignorado 

Sufro, cuando no viene: yo no tengo 

Otro amor en el mundo ¡oh mi Poesía! 

¡Como sobre la pampa el viento negro 

Cae sobre mí tu enojo! 

A mí, que te respeto. 

De su altivez me quejo al pueblo honrado: 

De su soberbia femenil. No sufre. 

Espera. No perdona. Brilla, y quiere 

Que con el limpio brillo del acero 

Ya el verso al mundo cabalgando salga; - 

¡Tal, una loca de pudor, apenas 

Un minuto al artista el cuerpo ofrece 

para que esculpa en mármol su hermosura! - 

¡Vuelan las flores que del cielo bajan, 

Vuelan, como irritadas mariposas, 

Para jamás volver, las crueles vuelan... 

 

https://www.literatura.us/marti/libres.html  
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El libro que inspiró el filme de Sean Penn 

"Hacia rutas salvajes", por Mariana Enríquez 

Un día como hoy hace 30 años encontraban el cadáver del aventurero Christopher McCandless, muerto en 

medio de una utopía personal en Alaska. A partir de su historia Jon Krakauer escribió Hacia rutas salvajes. 

Página/12 reproduce la crítica original del libro, por la escritora Mariana Enríquez. 

Christopher McCandless inspiró "Hacia rutas salvajes" 
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A mediados de 1992, un joven de 24 años llamado Chris McCandless fue encontrado muerto dentro de un 

ómnibus abandonado junto al río Sushana, en el interior de Alaska. Lo halló una partida de cazadores: el 

cuerpo estaba en estado de descomposición, dentro de una bolsa de dormir y rodeado de libros: de Tolstoi, de 

Gogol, de Pasternak, de Thoreau. 

 Dos años antes, McCandless había desaparecido después de graduarse en la Universidad Emory de Atlanta: 

donó el dinero que tenía en su cuenta de banco, quemó el que llevaba encima, abandonó su auto, cortó 

comunicación con su familia, y se lanzó a las rutas de América del Norte para vivir como un vagabundo.  

McCandless era muy joven y tenía la cabeza llena de ideas románticas, a veces contradictorias: un 

absolutismo moral severo tomado de sus lecturas de escritores rusos del siglo XIX; un rechazo de plano a la 

sociedad de consumo y a cualquier forma de autoridad (en esta repulsa entraba la intervención estatal, lo que 

paradójicamente convertía a McCandless en un simpatizante del Partido Republicano); el convencimiento de 

que el nomadismo, la aventura y la vida en la naturaleza eran fundamentales para alcanzar la plenitud humana 

y la “revolución espiritual”.  

McCandless era, además, muy arrogante o muy confiado: durante su vagabundeo de dos años se había puesto 

en riesgo varias veces, y había salido ileso. Pero Alaska era –es– otra cosa. Y él se internó en el bosque sin 

provisiones suficientes y sin un mapa. Quería que su aventura transcurriera en terra incognita. Sólo que hoy 

ya no existen lugares completamente inexplorados y mucho menos en Estados Unidos.  

Entonces decidió no tener orientación, decidió que su porción de Alaska fuera salvaje por simple ignorancia 

del terreno. De haber tenido mapa, quizá se hubiera salvado, porque estaba muy cerca de varias cabañas, 

puestos de control, cruces de río y otras maneras de volver a ambientes menos hostiles. McCandless no pudo 

vencer a los elementos y tuvo una lenta y espantosa agonía por hambre. 

La breve aventura y la muerte solitaria de Chris McCandless se dieron a conocer en la revista de viajes, 

deportes extremos y aventura Outside y la escribió Jon Krakauer, periodista y montañista norteamericano, 

conocido hasta entonces por sus artículos sobre alpinismo.  

La crónica resultó ser la más exitosa de la historia de la revista, y dividió fanáticamente las opiniones sobre 

McCandless: los lectores que lo consideraron un irresponsable o un suicida, los que sintieron desprecio por su 

falta de previsión, los que lo admiraron por elegir una vida sin cadenas, los que lo veneraron por considerarlo 

un peregrino antisistema (esos mismos que hasta hoy siguen visitando el ómnibus donde murió, en viajes casi 

devocionales).  

Poco después Krakauer amplió y profundizó la investigación, y publicó el libro Into The Wild (1996), que 

acaba de ser traducido al castellano como Hacia rutas salvajes, de la mano del éxito de la película dirigida por 

Sean Penn basada en el libro. 
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¿Por qué resulta relevante Hacia rutas salvajes varios años después de su primera edición? En primer lugar, 

porque más allá del tema, Jon Krakauer –autor de En el nombre del cielo y Mal de altura– es un cronista 

extraordinario, de gran dominio narrativo, que siente evidente simpatía por su protagonista pero es lo 

suficientemente honesto como para anotar cada complejidad, tanto las simpáticas como las crueles y 

desagradables, dejando abierto el juego todo lo posible para que cada quien arme su propio McCandless.  

Además, a partir de la corta e inquieta vida narrada, Krakauer reflexiona sin pomposidad sobre esa forma de 

reclusión que es la atracción por los grandes espacios y la exigencia física, sobre la petulancia inherente a la 

juventud, sobre la soledad de toda radicalización y sobre la profunda insatisfacción que anida en los 

ciudadanos díscolos del país más poderoso del mundo. 

También, casi al margen pero con igual fuerza, Krakauer sigue a McCandless y tras él descubre un Estados 

Unidos que resulta inquietante y desconocido: el de los desheredados y los errantes por elección o por 

exclusión. Así cuenta acerca de Los Bloques, una base de la marina olvidada en el desierto, donde cada 

noviembre “unos 5000 trotamundos, vagabundos y gente sin domicilio fijo se congregan para beneficiarse de 

un clima más benigno... funciona como la capital estacional de una abigarrada sociedad nómada”, o la 

comunidad hippie-lumpen, ya desbaratada, del desierto de Anza-Borrego en California, donde cientos de 

personas se juntaban cada verano al lado de fuentes termales, durmiendo a la intemperie.  

El viaje de McCandless parece así menos excepcional y por eso mismo más interesante, un eslabón de una 

utopía en movimiento donde algunos vagabundos guiados a la distancia por Kerouac, Thoreau o Jack London 

dejan rastros de sus extrañas vidas por los desiertos, rutas y bosques de Estados Unidos en un camino hacia 

ninguna parte. 

*Nota publicada originalmente el 18/4/2010 

 

https://www.pagina12.com.ar/479680-hacia-rutas-salvajes-por-mariana-enriquez 

 

  

https://www.pagina12.com.ar/479680-hacia-rutas-salvajes-por-mariana-enriquez
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Este cultivador de ajos sueña con que Kenia compita con China 

Moses Karimi Githaiga, un próspero agricultor en el condado keniano de Nyeri, empezó su andadura en 2013 

y ha conocido la derrota, el aprendizaje y el éxito 

Moses 

Karimi sostiene unas plántulas de ajo en su granja en Kiawara, en el condado keniano de Nyeri.RAHAB 

GAKURU 

RAHAB GAKURU 

Nairobi - 01 SEPT 2022 - 22:30 CDT 

1 

https://elpais.com/autor/rahab-gakuru/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-09-02/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-09-02/este-cultivador-de-ajos-suena-con-que-kenia-compita-con-china.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408#comentarios
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Al acabar el instituto, el keniano Moses Karimi Githaiga inició un negocio de afilador de cuchillos. “Era fácil 

de montar. No quería que la gente de mi pueblo pensara que había fracasado en la vida, así que me aseguré de 

trabajar en ciudades donde nadie pudiera reconocerme (Nanyuki, Naivasha y Kisumu, al oeste de Kenia)”, 

empieza. “Cuando me mudé a Naivasha, también empecé a hacer piruletas en casa. El Ayuntamiento y las 

autoridades sanitarias se enteraron y empezaron a investigar. Yo no tenía el certificado sanitario obligatorio 

para fabricar los caramelos, y para que no me detuvieran, me trasladé a Kimusu”, continúa. 

Cuando hubo ahorrado algún dinero, Karimi volvió a su pueblo, en el condado de Laikipia, hacia el centro del 

país. “Mi madre me había dicho que probara con la horticultura, que entonces funcionaba muy bien en el país. 

Sin investigar y sin ningún conocimiento, empecé a cultivar judías verdes, pimientos, pepinos y coles”, relata. 

“La cosecha fue muy mala, y no tenía mercado para los escasos productos que conseguí salvar. Perdí todos 

mis ahorros. Muy desanimado, me mudé a Nyeri (al norte de Nairobi) y abrí otra vez mi negocio de afilado de 

cuchillos”, lamenta. 

Sin embargo, Karimi no había renunciado del todo a la agricultura. Cuando consiguió un pequeño capital, 

volvió a Ngobit, un pueblo cercano, en el mismo condado de Laikipia. “Alquilé tierra y empecé a cultivar 

judías verdes para la empresa FriGroken, además de maíz”, cuenta. “Un día pasamos por una ciudad pequeña 

con un negocio incipiente de venta ambulante de cebollas, y decidí hablar con una vendedora de ajos”, relata. 

“Me aconsejó que intentara cultivarlos porque hacían falta pocos conocimientos y era rentable”, recuerda. 

Después de mucho pensarlo, Karimi decidió abandonar definitivamente la agricultura y dedicarse a la venta 

ambulante de ajos. Compró 70 kilos a 70 chelines kenianos el kilo (algo menos de 60 céntimos de euro), y en 

plena temporada, en el mes de diciembre, los vendió por tres veces más. “Eso me animó, porque nunca había 

sacado tanto beneficio en mi vida. Volví a ver a otro cultivador que tenía ajos de mejor calidad y compré 150 

kilos a 150 chelines kenianos (aproximadamente 1,20 euros) el kilo”, dice. Pero allí le esperaba una sorpresa 

desagradable: “Solo me compraban los ajos a 100 chelines el kilo. La mayoría de los vendedores habían 

importado ajos más grandes de China. Me rendí y decidí llevarme el producto otra vez a mi pueblo”. Pero 

antes de subir al matatu [minibús utilizado en Kenia como taxi compartido], se dio cuenta de que eso sería 

reconocer la derrota. “Tomé la decisión de llevármelo de nuevo y vendérselo a un minorista por menos de lo 

que me había costado”, explica. 

De vuelta en Kiawara, en el condado keniano de Nyeri, Karimi encontró a un tendero que no solo le guardó 

los ajos, sino que se ocupó de vendérselos. Los metía en bolsas de plástico, los vendía a 50 chelines kenianos 

(0,40 euros) y se quedaba 10 como comisión. “El primer día gané 450 chelines con sus ventas. Me dijo que 

era un vago por tener el oro almacenado. Otros vendedores ambulantes opinaban que tenía que vender los 

ajos, que era una cuestión de responsabilidad. A mí me daba mucha vergüenza ponerme al borde de la 

carretera. No quería que la gente del pueblo me viera. No quería que dijeran de mí que era un vendedor 

ambulante. Poco a poco, me fui acostumbrando, y mi mujer vino del pueblo a reunirse conmigo. Juntos 

vendíamos ajos y hojas de ortiga”, recuerda. 

Karimi cuenta que, durante las vacaciones escolares, los estudiantes universitarios de Kiawara enseñaban a 

los agricultores del pueblo a usar internet. “Navegando contacté con un hombre que quería comprar grandes 

cantidades de hojas de ortiga para producir medicamentos a base de hierbas. Con un mercado estable para las 

https://whownskenya.com/index.php/tag/moses-karimi-githaiga/
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hojas de ortiga, pude concentrarme en el ajo. Trabajando como vendedor me di cuenta de que en Kenia había 

pocos agricultores que los cultivaran, y que no bastaban para abastecer al mercado. Además, su producto no 

era de la mejor calidad”, apunta. La Dirección de Cultivos Hortícolas calcula que Kenia produce 2.000 

toneladas de ajo al año, lo cual representa alrededor de la mitad de la demanda del país. El déficit lo cubre 

China. 

Kenia produce 2.000 toneladas de ajo al año, lo que representa la mitad de la demanda del país, según datos 

oficiales. El déficit lo cubre China 

Kiawara es un lugar muy seco y cálido, y sus suelos de algodón negro son aptos para cultivos tolerantes como 

las cebollas. Al igual que la mayoría de los agricultores que cultivan cebollas en la zona, Karimi alquiló unos 

1.000 metros cuadrados de tierra en los que cosechó 1.000 kilos. Él y un pequeño equipo vendían desde la 

mañana hasta la hora de comer, y luego volvían a casa. “Contacté con un viajante que quería comprar a 

granel. Se los dejé a 250 chelines el kilo porque los minoristas los vendían a 300. Me prometió que vendría al 

día siguiente. Cumplió su promesa y me compró 1.000 kilos (250.000 chelines kenianos)”, recuerda. 

En vista de la demanda, Karimi estaba decidido a aumentar su producción. Alquiló 8.000 metros cuadrados. 

“Gasté mucha energía y recursos. Las plantas no me decepcionaron, eran de buena calidad. Antes de que 

pudiera recoger la cosecha, me llamó un agricultor tanzano. Quería visitarme durante la recolección para 

aprender y comprarme plántulas de ajo”, relata el empresario. “Habíamos recogido 10.800 kilos. Muchos 

agricultores estaban asombrados porque ellos solo conseguían entre 3.000 y 4.000 kilos en 4.000 metros 

cuadrados. Por aquel entonces, las plántulas se vendían a 390 chelines kenianos (3,20 euros) el kilo. No creía 

que mi cliente pudiera comprar toda la cosecha para plantarla”, señala. 

Cultivo de ajos de Moses Karimi Githaiga en Kiawara, en el condado de Nyeri, en Kenia.SAUMU CENTRE 

LIMITED 
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Karimi recibió 1,5 millones en concepto de depósito (algo más de 12.500 euros) mientras el agricultor 

tanzano volvía para organizar el transporte. Cuando recibió el cargamento, le envió los 2,4 millones que 

faltaban (20.000 euros). En 2014, los medios de comunicación dedicaron mucho espacio a Karimi en sus 

secciones sobre agroindustria, lo cual atrajo a muchos agricultores que querían aprender. “En Kenia hay muy 

poca información sobre el cultivo del ajo. Yo esperaba hacerme con el monopolio en el sector, y las 

constantes peticiones de formación estaban echando a perder mis planes. Pero, al mismo tiempo, abrieron una 

nueva vía para ganar dinero, ya que ahora cobro 3.000 chelines (25 euros) por la formación. A los agricultores 

que nos compran las plántulas se la damos gratis”, apostilla. Asegura que forma a más de 100 cultivadores al 

mes. 

Exportando conocimiento 

Karimi ha enseñado a cultivar ajo a agricultores de condados vecinos, pero también de lugares tan lejanos 

como Congo, Tanzania, Zimbabue y Zambia. La formación incluye una visita a la explotación y manuales del 

cultivo paso a paso. Los aprendices también le pidieron que proporcionara semillas de calidad, lo que dio 

lugar al Saumu Centre Limited, que enseña, vende plantas de semillero, hace visitas guiadas a la explotación 

y compra la cosecha a los agricultores que no están conectados con el mercado. “Me convertí en su agente 

agrícola”, resume. 

Según el empresario, el mayor error que cometen la mayoría de los cultivadores es comprar semillas de baja 

calidad. Además, el cultivo de hortalizas es delicado y laborioso. El ajo requiere muchos cuidados. “En 

internet hay muy poca información sobre cómo cultivarlo. Los agricultores kenianos no eran lo bastante 

pacientes para dejar que las cebollas maduraran o se secaran antes de recolectarlas, de manera que se 

conservaban menos tiempo. Ahora están cambiando y la calidad ha ido mejorando poco a poco. Podemos 

competir con el ajo chino”, asegura. 

En Kenia no hay productores de ajo a gran escala, y los pequeños no son constantes. Si un agricultor tiene 

pérdidas en su primera cosecha, lo deja. Para competir en calidad y cantidad, Karimi aconseja que compren 

las variedades de mayor rendimiento, que cuestan entre 550 (4,6 euros) y 650 chelines kenianos (5,40 euros) 

el kilo. 

Karimi ha enseñado a cultivar ajo a agricultores de lugares tan lejanos como Congo, Tanzania, Zimbabue y 

Zambia 

Cuando Karimi empezó a cultivar, en la zona central de África oriental no existían empresas organizadas que 

vendieran plántulas de ajo. Como su centro fue el primero dedicado al cultivo de esta hortaliza, el empresario 

tuvo mucha influencia sobre qué plántulas se replantaban, ya que iba eliminando progresivamente las semillas 

de mala calidad. Actualmente, hay muchos negocios organizados, algunos de vendedores sin escrúpulos que 

se aprovechan de la ignorancia de los agricultores y venden semillas de mala calidad. “Si uno no se fija bien, 

las semillas de ajo se parecen mucho. No se deberían mezclar nunca las diferentes variedades, porque cada 

una necesita cuidados diferentes”, advierte Karimi. 

https://saumucentreltd.business.site/
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A la pregunta de cómo ha adquirido todos estos conocimientos, Karimi responde que dedicó mucho tiempo a 

buscar consejos útiles en internet. También contó con el apoyo de Kiuru, un veterano cultivador de cebollas 

del Instituto de Investigación Agrícola de Kenia. Ahora que puede permitírselo, ha contratado a un agrónomo 

para la supervisión técnica diaria. Actualmente, Samuru Centre Limited tiene alquilados 16.000 metros 

cuadrados de terreno y cuenta con 10 empleados fijos y hasta 20 temporales a la semana. 

A Karimi le apasiona dar servicio a los productores, pero espera superar nuevos retos agrícolas. “Quiero 

ofrecer a mis compañeros de profesión los mejores precios por sus productos. Estamos muy lejos de los 

puntos de distribución, así que el producto pasa a través de intermediarios que pueden llegar hasta ellos. 

Vender directamente al mercado significa organizar una red en Nairobi, donde yo no tengo recursos porque, 

antes que nada, soy agricultor. Creo que añadir valor, que será mi próximo paso, resultará más útil para los 

productores”, termina. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-09-02/este-cultivador-de-ajos-suena-con-que-kenia-

compita-con-china.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/que-mueve-a/2022-09-02/este-cultivador-de-ajos-suena-con-que-kenia-compita-con-china.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-09-02/este-cultivador-de-ajos-suena-con-que-kenia-compita-con-china.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220907&mid=DM137666&bid=1229925408
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José María Arguedas 

(Andahuaylas, Perú 1911 - Lima, 1969) 

 
La agonía de Rasu-Ñiti (1962) 

La agonía de Rasu-Ñiti 

(Lima: Artes Gráficas Ícaro, 1962, 25 págs.); 

(Lima: Populibros Peruanos, 1962, 96 págs., con ilustraciones); 

Relatos completos 

[compilación de Jorge Lafforgue] 

(Buenos Aires: Editorial Losada, 1975, 237 págs.) 

 

      Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los 

maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la luz 

grande del sol; daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La otra 

sombra, la del resto de la habitación, era uniforme. No podía afirmarse que fuera oscuridad; era 

posible distinguir las ollas, los sacos de papas, los copos de lana; los cuyes, cuando salían algo 

espantados de sus huecos y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser vivienda de un 

indio. 

       Tenía una troje. Un altillo que ocupaba no todo el espacio de la pieza, sino un ángulo. Una escalera 

de palo de lambras servía para subir a la troje. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía verse cómo 

varias hormigas negras subían sobre la corteza del lambras que aún exhalaba perfume. 

       —El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de Saño. ¡Estoy listo! —dijo el 

dansak’ [bailarín] Rasu-Ñiti [que aplasta nieve]. 

       Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de dansak’ y sus tijeras 

de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. 

       Los pájaros que se espulgaban tranquilos sobre el árbol de molle, en el pequeño corral de la casa, 
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se sobresaltaron. 

       La mujer del bailarín y sus dos hijas, que desgranaban maíz en el corredor, dudaron. 

       —Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre, o sale ese canto de dentro de la montaña? —preguntó la mayor. 

       —¡Es tu padre! —dijo la mujer. 

       Porque las tijeras sonaron más vivamente, en golpes menudos. 

       Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. 

       Rasu-Ñiti se estaba vistiendo. Sí. Se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos. 

       —¡Esposo! ¿Te despides? —preguntó la mujer, respetuosamente, desde el umbral. Las dos hijas lo 

contemplaban temblorosas. 

       —El corazón avisa, mujer. ¡Llamen al Lurucha y a don Pascual! ¡Que vayan ellas! 

       Corrieron las dos muchachas. 

       La mujer se acercó al marido. 

       —Bueno. ¡Wamani [: Dios montaña que se presenta en figura de cóndor] está hablando! —dijo 

él—. Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho. Agárrame el cuerpo. Voy a ponerme el pantalón. 

¿Adónde está el sol? Ya habrá pasado mucho el centro del cielo. 

       —Ha pasado. Está entrando aquí. ¡Ahí está! 

       Sobre el fuego del sol en el piso de la habitación, caminaban unas moscas negras. 

       —Tardará aún la chiririnka [mosca azul] que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí 

no vamos a oírla aunque zumbe con toda su fuerza, porque voy a estar bailando. 

       Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose en la escalera y en los hombros de su mujer. Se calzó 

las zapatillas. Se puso el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado con hilos de oro. Sobre las 

inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, brillaban espejos en forma de estrella. Hacia 

atrás, sobre la espalda del bailarín, caía desde el sombrero una rama de cintas de varios colores. 

       La mujer se inclinó ante el dansak’. Le abrazó los pies. ¡Estaba ya vestido con todas sus insignias! 

Un pañuelo blanco le cubría parte de la frente. La seda azul de su chaqueta, los espejos, la tela del 

pantalón, ardían bajo el angosto rayo de sol que fulguraba en la sombra del tugurio que era la casa del 

indio Pedro Huancayre, el gran dansak’ Rasu-Ñiti, cuya presencia se esperaba, casi se temía, y era luz 

en las fiestas de centenares de pueblos. 

       —¿Estás viendo al Wamani sobre mi cabeza? —preguntó el bailarín a su mujer. 

       Ella levantó la cabeza. 

       —Está —dijo—. Está tranquilo. 

       —¿De qué color es? 

       —Gris. La mancha blanca de su espalda está ardiendo. 

       —Así es. Voy a despedirme. ¡Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor! ¡Anda! 

       La mujer obedeció. En el corredor, de los maderos del techo, colgaban racimos de maíz de colores. 

Ni la nieve, ni la tierra blanca de los caminos, ni la arena del río, ni el vuelo feliz de las parvadas de 

palomas en las cosechas, ni el corazón de un becerro que juega, tenían la apariencia, la lozanía, la gloria 

de esos racimos. La mujer los fue bajando, rápida pero ceremonialmente. 

       Se oía ya, no tan lejos, el tumulto de la gente que venía a la casa del bailarín. 

       Llegaron las dos muchachas. Una de ellas había tropezado en el campo y le salía sangre de un dedo 

del pie. Despejaron el corredor. Fueron a ver después al padre. 

       Ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda. Su rostro enmarcado por el pañuelo blanco, casi 

salido del cuerpo, resaltaba, porque todo el traje de color y luces y la gran montera lo rodeaban, se 

diluían para alumbrarlo; su rostro cetrino, no pálido, cetrino duro, casi no tenía expresión. Sólo sus 

ojos aparecían hundidos como en un mundo, entre los colores del traje y la rigidez de los músculos. 

       —¿Ves al Wamani en la cabeza de tu padre? —preguntó la mujer a la mayor de sus hijas. 

       Las tres lo contemplaban, quietas. 

       —¿Lo ves? 

       —No —dijo la mayor. 
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       —No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos; sentado sobre la cabeza 

de tu padre. La muerte le hace oír todo. Lo que tú has padecido; lo que has bailado; lo que más vas a 

sufrir. 

       —¿Oye el galope del caballo del patrón? 

       —Sí oye —contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en voz 

bajísima—. ¡Sí oye! También lo que las patas de ese caballo han matado. La porquería que ha 

salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro dios que va a tragar los ojos de ese caballo. 

Del patrón, no. ¡Sin el caballo él es sólo excremento de borrego! 

       Empezó a tocar las tijeras de acero. Bajo la sombra de la habitación la fina voz del acero era 

profunda. 

       —El Wamani me avisa. ¡Ya vienen! —dijo. 

       —¿Oyes, hija? Las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre. El Wamani las hace chocar. 

Tu padre sólo está obedeciendo. 

       Son hojas de acero sueltas. Las engarza el dansak’ por los ojos, en sus dedos y las hace chocar. 

Cada bailarín puede producir en sus manos con ese instrumento una música leve, como de agua 

pequeña, hasta fuego; depende del ritmo, de la orquesta y del “espíritu” que protege al dansak’. 

       Bailan solos o en competencia. Las proezas que realizan y el hervor de su sangre durante las 

figuras de la danza dependen de quién está asentado en su cabeza y su corazón, mientras él baila o 

levanta y lanza barretas con los dientes, se atraviesa las carnes con leznas o camina en el aire por una 

cuerda tendida desde la cima de un árbol a la torre del pueblo. 

       Yo vi al gran padre Untu, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga 

movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero se oía más fuerte que la voz del violín y el 

arpa que tocaban a mi lado, junto a mí. Fue en la madrugada. El padre Untu aparecía negro bajo la luz 

incierta y tierna; su figura se mecía contra la sombra de la gran montaña. La voz de sus tijeras nos 

rendía, iba del cielo al mundo, a los ojos y al latido de los millares de indios y mestizos que lo veíamos 

avanzar desde el inmenso eucalipto de la torre. Su viaje duró acaso un siglo. Llegó a la ventana de la 

torre cuando el sol encendía la cal y el sillar blanco con que estaban hechos los arcos. Danzó un instante 

junto a las campanas. Bajó luego. Dentro de la torre se oía el canto de sus tijeras; el bailarín iría 

buscando a tientas las gradas en el lóbrego túnel. Ya no volverá a cantar el mundo en esa forma, todo 

constreñido, fulgurando en dos hojas de acero. Las palomas y otros pájaros que dormían en el gran 

eucalipto, recuerdo que cantaron mientras el padre Untu se balanceaba en el aire. Cantaron 

pequeñitos, jubilosamente, pero junto a la voz del acero y a la figura del dansak’ sus gorjeos eran como 

una filigrana apenas perceptible, como cuando el hombre reina y el bello universo solamente, parece, lo 

orna, le da el jugo vivo a su señor. 

       El genio de un dansak’ depende de quién vive en él: el “espíritu” de una montaña (Wamani); de un 

precipicio cuyo silencio es transparente; de una cueva de la que salen toros de oro y “condenados” [una 

supervivencia terrena monstruosa después de la muerte; se convierte en antropófago que devora a sus 

hijos, a su madre y a cuanto ser humano se pone a su alcance] en andas de fuego. O la cascada de un río 

que se precipita de todo lo alto de una cordillera; o quizá sólo un pájaro, o un insecto volador que 

conoce el sentido de abismos, árboles, hormigas y el secreto de lo nocturno; alguno de esos pájaros 

“malditos” o “extraños”, el hakakllo [pitorro, chocha, chochaperdiz, ave de carne estimada], el 

chusek’ [lechuza] o el San Jorge, negro insecto de alas rojas que devora tarántulas. 

       Rasu-Ñiti era hijo de un Wamani, grande, de una montaña con nieve eterna. Él, a esa hora, le había 

enviado ya su “espíritu”: un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando. 

       Llegó Lurucha, el arpista del dansak’, tocando; le seguía don Pascual, el violinista. Pero el Lurucha 

comandaba siempre el dúo. Con su uña de acero hacía estallar las cuerdas de alambre y las de tripa, o 

las hacía gemir sangre en los pasos tristes que tienen también las danzas. 

       Tras de los músicos marchaba un joven: Atok’ sayku [que cansa al zorro], el discípulo de Rasu-

Ñiti. También se había vestido. Pero no tocaba las tijeras; caminaba con la cabeza gacha. ¿Un dansak’ 
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que llora? Sí, pero lloraba para adentro. Todos lo notaban. 

       Rasu-Ñiti vivía en un caserío de no más de veinte familias. Los pueblos grandes estaban a pocas 

leguas. Tras de los músicos venía un pequeño grupo de gente. 

       —¿Ves, Lurucha, al Wamani? —preguntó el dansak’ desde la habitación. 

       —Sí, lo veo. Es cierto. Es tu hora. 

       —¡Atok’ sayku! ¿Lo ves? 

       El muchacho se paró en el umbral y contempló la cabeza del dansak’. 

       —Aletea no más. No lo veo bien, padre. 

       —¿Aletea? 

       —Sí, maestro. 

       —Está bien. Atok’ sayku joven. 

       —Ya siento el cuchillo en el corazón. ¡Toca! —le dijo al arpista. 

       Lurucha tocó el jaykuy (entrada) y cambió enseguida al sisi nina (fuego hormiga), otro paso de la 

danza. 

       Rasu-Ñiti bailó tambaleándose un poco. El pequeño público entró en la habitación. Los músicos y el 

discípulo se cuadraron contra el rayo de sol. Rasu-Ñiti ocupó el suelo donde la franja de sol era más 

baja. Le quemaban las piernas. Bailó sin hervor, casi tranquilo, el jaykuy; en el sisi nina sus pies se 

avivaron. 

       —¡El Wamani está aleteando grande; está aleteando! —dijo Atok’ sayku, mirando la cabeza del 

bailarín. 

       Danzaba ya con brío. La sombra del cuarto empezó a henchirse como de una cargazón de viento; el 

dansak’ renacía. Pero su cara, enmarcada por el pañuelo blanco, estaba más rígida, dura; sin embargo, 

con la mano izquierda agitaba el pañuelo rojo como si fuera un trozo de carne que luchara. Su montera 

se mecía con todos sus espejos; en nada se percibía mejor el ritmo de la danza. Lurucha había pegado el 

rostro al arco del arpa. ¿De dónde bajaba o brotaba esa música? No era sólo de las cuerdas y de la 

madera. 

       —¡Ya! ¡Estoy llegando! ¡Estoy por llegar! —dijo con voz fuerte el bailarín, pero la última sílaba 

salió como traposa, como de la boca de un loro. 

       Se le paralizó una pierna. 

       —¡Está el Wamani! ¡Tranquilo! —exclamó la mujer del dansak’ porque sintió que su hija menor 

temblaba. 

       El arpista cambió la danza al tono de Waqtay (la lucha). Rasu-Ñiti hizo sonar más alto las tijeras. 

Las elevó en dirección del rayo de sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio; pero con el rostro 

aún más rígido y los ojos más hundidos, pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. Entonces sus ojos 

dejaron de ser indiferentes; porque antes miraban como en abstracto, sin precisar a nadie. Ahora se 

fijaron en su hija mayor, casi con júbilo. 

       —El dios está creciendo. ¡Matará al caballo! —dijo. 

       Le faltaba ya saliva. Su lengua se movía como revolcándose en polvo. 

       —¡Lurucha! ¡Patrón! ¡Hijo! El Wamani me dice que eres de maíz blanco. De mi pecho sale tu 

tonada. De mi cabeza. 

       Y cayó al suelo. Sentado. No dejó de tocar las tijeras. La otra pierna se le había paralizado. 

       Con la mano izquierda sacudía el pañuelo rojo, como un pendón de chichería en los meses de 

viento. 

       Lurucha, que no parecía mirar al bailarín, empezó el yawar mayu (río de sangre), paso final que en 

todas las danzas de indios existe. 

       El pequeño público permaneció quieto. No se oían ruidos en el corral ni en los campos más lejanos. 

¿Las gallinas y los cuyes sabían lo que pasaba, lo que significaba esa despedida? 

       La hija mayor del bailarín salió al corredor, despacio. Trajo en sus brazos uno de los grandes 

racimos de mazorcas de maíz de colores. Lo depositó en el suelo. Un cuye se atrevió también a salir de 
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su hueco. Era macho, de pelo encrespado; con sus ojos rojísimos revisó un instante a los hombres y 

saltó a otro hueco. Silbó antes de entrar. 

       Rasu-Ñiti vio a la pequeña bestia. ¿Por qué tomó más impulso para seguir el ritmo lento, como el 

arrastrarse de un gran río turbio, del yawar mayu este que tocaban Lurucha y don Pascual? Lurucha 

aquietó el endiablado ritmo de este paso de la danza. Era el yawar mayu pero lento, hondísimo; sí, con 

la figura de esos ríos inmensos cargados con las primeras lluvias; ríos de las proximidades de la selva 

que marchan también lentos, bajo el sol pesado en que resaltan todos los polvos y lodos, los animales 

muertos y árboles que arrastran, indeteniblemente. Y estos ríos van entre montañas bajas, oscuras de 

árboles. No como los ríos de la sierra que se lanzan a saltos, entre la gran luz; ningún bosque los 

mancha y las rocas de los abismos les dan silencio. 

       Rasu-Ñiti seguía con la cabeza y las tijeras este ritmo denso. Pero el brazo con que batía el pañuelo 

empezó a doblarse; murió. Cayó sin control, hasta tocar la tierra. 

       Entonces Rasu-Ñiti se echó de espaldas. 

       —¡El Wamani aletea sobre su frente! —dijo Atok’ sayku. 

       —Ya nadie más que él lo mira —dijo entre sí la esposa—. Yo ya no lo veo. 

       Lurucha avivó el ritmo del yawar mayu. Parecía que tocaban campanas graves. El arpista no se 

esmeraba en recorrer con su uña de metal las cuerdas de alambre; tocaba las más extensas y gruesas. 

Las cuerdas de tripa. Pudo oírse entonces el canto del violín más claramente. 

       A la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero como los demás, en actitud 

solemne. Quiso cantar porque vio que los dedos de su padre que aún tocaban las tijeras iban 

agotándose, que iban también a helarse. Y el rayo de sol se había retirado casi hasta el techo. El padre 

tocaba las tijeras revoleándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo. 

       Atok’ sayku se separó un pequeñísimo espacio de los músicos. La esposa del bailarín se adelantó un 

medio paso en la fila que formaba con sus hijas. Los otros indios estaban mudos; permanecieron más 

rígidos. ¿Qué iba a suceder luego? No les habían ordenado que salieran afuera. 

       —¡El Wamani está ya sobre el corazón! —exclamó Atok’ sayku, mirando. 

       Rasu-Ñiti dejó caer las tijeras. Pero siguió moviendo la cabeza y los ojos. 

       El arpista cambió de ritmo, tocó el illapa vivon (el borde del rayo). Todo en las cuerdas de alambre, 

a ritmo de cascada. El violín no lo pudo seguir. Don Pascual adoptó la misma actitud rígida del 

pequeño público, con el arco y el violín colgándole de las manos. 

       Rasu-Ñiti movió los ojos; la córnea, la parte blanca, parecía ser la más viva, la más lúcida. No 

causaba espanto. La hija menor seguía atacada por el ansia de cantar, como solía hacerlo junto al río 

grande, entre el olor de flores de retama que crecen a ambas orillas. Pero ahora el ansia que sentía por 

cantar, aunque igual en violencia, era de otro sentido. ¡Pero igual en violencia! 

       Duró largo, mucho tiempo, el illapa vivon. Lurucha cambiaba la melodía a cada instante, pero no el 

ritmo. Y ahora sí miraba al maestro. La danzante llama, que brotaba de las cuerdas de alambre de su 

arpa, seguía como sombra el movimiento cada vez más extraviado de los ojos del dansak’; pero lo 

seguía. Es que Lurucha estaba hecho de maíz blanco, según el mensaje del Wamani. El ojo del bailarín 

moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos; esa música hizo detenerse a las 

hormigas negras que ahora marchaban de perfil al sol, en la ventana. El mundo a veces guarda un 

silencio cuyo sentido sólo alguien percibe. Esta vez era por el arpa del maestro que había acompañado 

al gran dansak’ toda la vida, en cien pueblos, bajo miles de piedras y toldos. 

       Rasu-Ñiti cerró los ojos. Grande se veía su cuerpo. La montera le alumbraba con sus espejos. 

       Atok’ sayku saltó junto al cadáver. Se elevó ahí mismo, danzando; tocó las tijeras que brillaban. 

Sus pies volaban. Todos lo estaban mirando. Lurucha tocó el lucero kanchi (alumbrar de la estrella), 

del wallpa wak’ay (canto del gallo) con que empezaban las competencias de los dansak’, a la 

medianoche. 

       —¡El Wamani aquí! ¡En mi cabeza! ¡En mi pecho, aleteando! —dijo el nuevo dansak’. 

       Nadie se movió. 
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       Era él, el padre Rasu-Ñiti, renacido, con tendones de bestia tierna y el fuego del Wamani, su 

corriente de siglos aleteando. 

       Lurucha inventó los ritmos más intrincados, los más solemnes y vivos. Atok’ sayku los seguía, se 

elevaban sus piernas, sus brazos, su pañuelo, sus espejos, su montera, todo en su sitio. Y nadie volaba 

como ese joven dansak’; dansak’ nacido. 

       —¡Está bien! —dijo Lurucha—. ¡Está bien! Wamani contento. Ahistá en tu cabeza el blanco de su 

espalda como el sol del mediodía en el nevado, brillando. 

       —¡No lo veo! —dijo la esposa del bailarín. 

       —Enterraremos mañana al oscurecer al padre Rasu-Ñiti. 

       —No muerto. ¡Ajajayllas! —exclamó la hija menor—. No muerto. ¡Él mismo! ¡Bailando! 

       Lurucha miró profundamente a la muchacha. Se le acercó, casi tambaleándose, como si hubiera 

tomado una gran cantidad de cañazo. 

       —¡Cóndor necesita paloma! ¡Paloma, pues, necesita cóndor! ¡Dansak’ no muere! —le dijo. 

       —Por dansak’ el ojo de nadie llora. Wamani es Wamani. 

 

https://www.literatura.us/jma/rasu.html  
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La frecuencia de las olas de calor aumentará este siglo 

Los episodios de calor peligrosos y extremadamente peligrosos serán más habituales, incluso si se 

cumplen los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los científicos prevén en un estudio regiones 

difícilmente habitables al aire libre, sobre todo en los trópicos. A pesar de ser “escenarios aterradores” 

estamos a tiempo de prevenirlos. 

Eva Rodríguez  

 

Una mujer se protege del sol con un abanico de las altas temperaturas registradas en Córdoba con 

aviso amarillo por calor. / EFE/Salas 

Varias olas de calor con efectos mortales han afectado a grandes ciudades en la última década. Este 

mismo verano hemos visto que se han producido por todo el mundo y la previsión es que el número de 

estos fenómenos aumente. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
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Un estudio de las universidades de Washington (UW) y Harvard (EE UU) ha calculado los efectos de 

estos fenómenos potencialmente mortales en todo el mundo a finales de este siglo, en función de las 

futuras emisiones de gases de efecto invernadero. El trabajo se publica en la revista Communications 

Earth & Environment. 

"Los episodios de calor que han batido récords en los últimos veranos serán mucho más frecuentes en 

lugares como Norteamérica y Europa", afirma el autor principal del trabajo, Lucas Vargas Zeppetello, 

que realizó la investigación como estudiante de doctorado en la UW y ahora es investigador 

postdoctoral en Harvard. "Para muchos lugares cercanos al ecuador, en 2100 más de la mitad del año 

será un reto para trabajar al aire libre, incluso si empezamos a frenar las emisiones", continúa. 

 

Los episodios de calor que han batido récords en los últimos veranos serán mucho más frecuentes en 

lugares como Norteamérica y Europa 

Lucas Vargas Zeppetello 

 

  

Los efectos del cambio climático en las olas de calor amenazan la habitabilidad de grandes zonas de la 

superficie terrestre. Por ejemplo, los autores predijeron un aumento de 16 veces en la ocurrencia de 

olas de calor peligrosas en Chicago. 

Asimismo, las temperaturas muy altas que conllevan suponen una amenaza para la salud pública, ya 

que el calor extremo favorece los golpes de calor y enfermedades crónicas. 

"Teniendo en cuenta las muertes que hemos visto en eventos menos extremos en los últimos años, es 

probable que este tipo de eventos sin precedentes sean bastante mortales sin una adaptación 

adecuada", declara a SINC Vargas Zeppetello. 

Crear un futuro habitable 
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El estudio analiza una combinación de temperatura y humedad del aire conocida como ‘índice de calor’ 

que mide el impacto en el cuerpo humano. El Servicio Meteorológico Nacional de EE UU define un 

índice de calor peligroso como 103 ºF (39,4 ºC) y como extremadamente peligroso’de 51 ºC (124 ºF), y 

se considera inseguro para los seres humanos durante cualquier periodo de tiempo. 

"Estas normas se crearon en un principio para las personas que trabajaban en interiores, en lugares 

como las salas de calderas, y no se pensó en las condiciones que se darían en ambientes exteriores. Pero 

ahora las estamos viendo", continúa Vargas Zeppetello. 

Incluso si los países consiguen cumplir el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento 

en 2º C, cruzar el umbral peligroso será de tres a diez veces más frecuente en 2100 en EE UU, Europa 

Occidental, China y Japón 

  

El estudio concluye que, incluso si los países consiguen cumplir el objetivo del Acuerdo de París de 

mantener el calentamiento en 2º C, cruzar el umbral peligroso’ será de tres a diez veces más frecuente 

en 2100 en EE UU, Europa Occidental, China y Japón. En ese mismo escenario, los días peligrosos 

podrían duplicarse en 2100 en los trópicos, abarcando la mitad del año. 

"Nuestro estudio muestra una amplia gama de escenarios posibles para 2100. Esto demuestra que las 

opciones de emisiones que hacemos ahora siguen siendo importantes para crear un futuro habitable", 

añade el experto. 
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El panel superior muestra el registro histórico de días "peligrosos" al año, con un índice de calor 

superior a 103 F. La columna de la izquierda muestra el rango de días peligrosamente calurosos en 

2050, con 10 veces más días "peligrosos" en el sureste de Estados Unidos y más de 100 días 

"peligrosos" en partes de Sudamérica, África, India y Australia. La columna de la derecha muestra la 

gama más amplia de posibilidades para 2100. La parte inferior derecha muestra el peor escenario, con 

condiciones peligrosas durante gran parte del año en Sudamérica, África central y el sur de Asia. (Los 

valores más bajos en el África subsahariana y la India se deben a que experimentan condiciones 

"extremadamente peligrosas"). / UW 

Proyecciones estadísticas 

En lugar de utilizar las cuatro vías de emisiones futuras incluidas en los informes del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los autores 

emplean un enfoque estadístico. De esta forma, han combinado datos históricos con proyecciones de 

población, crecimiento económico e intensidad de carbono —la cantidad de carbono emitida por cada 
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dólar de actividad económica— para predecir la gama probable de concentraciones futuras de CO2. Es 

decir, el estudio utiliza un método basado en la probabilidad para calcular los escenarios del siglo. 

"Ofrece rangos plausibles para las emisiones de carbono y la temperatura futura, y se ha estimado 

estadísticamente a partir de datos históricos y se ha validado con ellos", puntualiza Adrian Raftery, 

coautor del trabajo y profesor de estadística y de sociología de la UW. 

Solo hay un 0,1 % de posibilidades de limitar el calentamiento medio global a 1,5 ºC para 2100. El 

cambio en las temperaturas medias globales probablemente se acercará a los 2˚C en 2050 

  

Los autores tradujeron el aumento de los niveles de dióxido de carbono en una serie de incrementos de 

la temperatura global y, a continuación, analizaron cómo afectaría eso a los patrones meteorológicos 

mensuales globales. 

"Tenemos que reducir drásticamente nuestras emisiones de dióxido de carbono y hacer todo lo posible 

para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global limitado a 2 ˚C. 

Nuestro modelo probabilístico sugiere que el escenario más probable es un calentamiento de 3˚C para 

finales de siglo. Puede no parecer una gran diferencia, pero evitar que esto ocurra supondrá una 

diferencia extraordinaria, especialmente para la gente de los trópicos", resalta Vargas Zeppetello. 

Según sus estimaciones, solo hay un 0,1 % de posibilidades de limitar el calentamiento medio global a 

1,5 ºC para 2100, en línea con el objetivo actualizado del Acuerdo Climático de París. En cambio, 

predijeron que el cambio en las temperaturas medias globales probablemente se acercará a los 2˚C en 

2050. 

Latitudes medias, como la Península, con días peligrosos 

Los trópicos podrían estar expuestos a niveles de calor peligrosamente elevados la mayoría de los días, 

y se prevé que las latitudes medias sufran olas de calor mortales todos los años de aquí a 2100.   

En el peor de los casos, si las emisiones no se controlan, las condiciones extremadamente peligrosas, en 

las que los seres humanos no deberían estar al aire libre durante ningún tiempo, podrían ser comunes 

en los países cercanos al ecuador, especialmente en la India y el África subsahariana. 
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"Es extremadamente aterrador pensar en lo que sucedería si 30 o 40 días al año superaran el umbral 

de extrema peligrosidad. Son escenarios terribles que todavía tenemos la capacidad de prevenir. Este 

estudio te muestra el abismo, pero también te muestra que tenemos alguna oportunidad para prevenir 

que estos escenarios ocurran", resalta Vargas Zeppetello. 

 

Es extremadamente aterrador pensar en lo que sucedería si 30 o 40 días al año superaran el umbral de 

extrema peligrosidad. Son escenarios terribles que todavía tenemos la capacidad de prevenir 

Lucas Vargas Zeppetello 

 

  

"El número de días con niveles peligrosos de calor en las latitudes medias se duplicará con creces para 

2050", añade David Battisti, profesor de ciencias atmosféricas en la UW y coautor del estudio. "Incluso 

para las estimaciones más bajas de las emisiones de carbono y la respuesta climática, en 2100 gran 

parte de los trópicos experimentarán niveles ‘peligrosos’ de estrés térmico durante casi la mitad del 

año", advierte. 

Según Vargas Zeppetello: "Los países mediterráneos, y España en particular, serán los lugares donde 

Europa verá las primeras superaciones regulares de estos límites térmicos que pueden ser bastante 

peligrosos para la salud humana. Dadas las consecuencias de estos niveles de calor, España tiene que 

estar preparada para tener olas de calor extremas anuales quizás ya en las próximas décadas". 

Los resultados subrayan la necesidad tanto de disminuir las futuras emisiones de gases de 

efecto invernadero, como de proteger a la población. Es decir, si no se adoptan medidas de adaptación 

puede haber un gran aumento de la incidencia de las enfermedades relacionadas con el calor, sobre 

todo en ancianos, trabajadores al aire libre y las personas con menos ingresos. Además, reclaman 

objetivos más ambiciosos para reducir las emisiones. 

Referencia: 
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Lucas R. Vargas Zeppetello et al. “Probabilistic projections of increased heat stress driven by climate 

change”, Nature. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-frecuencia-de-las-olas-de-calor-aumentara-este-siglo   

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00524-4
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-frecuencia-de-las-olas-de-calor-aumentara-este-siglo


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

116 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

El problema de los 17 caballos 

MATEMOCIÓN 

Foto: Louise Pilgaard / Unsplash 

En ocasiones, cuando estoy pensando sobre qué escribir para la nueva entrada del Cuaderno de Cultura 

Científica, acudo a un libro que me gusta mucho, se trata del libro Famous Puzzles of Great 

Mathematicians (Rompecabezas famosos de grandes matemáticos), de Miodrag S. Petkovic. Hace poco 

revisaba algunos de los problemas de los que se habla en el libro cuando me topé con un clásico de la 

matemática recreativa, el problema de los 17 caballos, que también recibe otros nombres, como el problema 

de los 17 camellos, que es el nombre con el que yo lo conocía, o el problema de la herencia. El problema, en 

su forma más directa y sencilla, dice lo siguiente. 

Problema de los 17 caballos: Un hombre muere y deja una herencia de diecisiete caballos que tiene que 

repartirse entre sus tres hijos en las proporciones 1/2 : 1/3 : 1/9 ¿Pueden los tres hermanos cumplir la 

voluntad de su padre? 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://unsplash.com/@toft_pilgaard?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/horses?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Una rápida mirada a este problema nos dice que es un problema paradójico, o al menos problemático, puesto 

que 17 no se puede dividir ni por 2, ni por 3, ni por 9, luego la solución no va a ser inmediata si asumimos que 

los caballos no se pueden partir en trozos (por este motivo en algún texto matizan que los caballos tienen que 

repartirse vivos). 

Este problema me recuerda a un problema chiste de una obra de teatro de los Hermanos Marx, de 1910, 

titulada Fun in High Skule: 

Groucho: Si tuvieses 10 manzanas y quisieras repartirlas entre seis personas ¿qué harías tú? 

Gummo: Haría compota de manzana. 

Groucho: ¿Cuál es la forma de la Tierra? 

Harpo: Pues no lo sé. 

Groucho: Bien, veamos, ¿cuál es la forma de mis gemelos? 

Harpo: Cuadrada. 

Groucho: No los gemelos de diario, sino los que yo visto los domingos. 

Harpo: Ah, redonda. 

Groucho: Muy bien, ¿cuál es la forma de la Tierra? 

Harpo: Cuadrada entre semana y redonda los domingos. 
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Foto 

publicitaria, realizada por la Metro-Goldwyn-Mayer, de los Hermanos Marx en 1946 

Volviendo a la solución del problema de los 17 caballos, por una parte, tenemos la cuestión de que 17 no se 

puede dividir entre 2, 3 y 9, pero además si la herencia se repartiese completamente la suma de las 

proporciones 1/2, 1/3 y 1/9 debería ser 1, pero resulta que no es así: 

 

Es decir, la suma de las proporciones es menor que 1 y no se puede ejecutar toda la herencia. Por lo tanto, si 

nos vamos a una solución aritmética pura del problema, sin importarnos de qué estamos hablando, que es 

como muchas veces se resuelven los problemas matemáticos en la clase de esta signatura, tendríamos que la 

solución es 8,5 (17/2), 5,67 (en realidad, 17/3) y 1,89 (en realidad, 17/9) y se quedaría sin repartir el resto que 

es 0,94 (en realidad, 17 / 18), puesto que 
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Si entendemos que la solución al problema de los 17 caballos tiene que ser siguiendo al pie de la letra las 

indicaciones de la herencia, que es como seguramente se entendía este problema matemático en sus orígenes, 

entonces tenemos dos opciones, o la solución puramente aritmética, como acabamos de describir, o pensar 

que es un problema imposible, en el sentido de que ni se puede dividir 17 entre 2, 3 y 9, ni la suma de esas 

partes, 17/2, 17/3 y 17/9 es toda la herencia, 17 caballos. 

Según muchos textos, como el mencionado Famous Puzzles of Great Mathematicians, de Miodrag S. 

Petkovic o el texto The Penguin Dictionary of Curious and Interesting puzzles de David Wells, fue el 

matemático italiano Niccolo Fontana (1499 o 1500 – 1557), conocido como Tartaglia, quien sugirió la 

solución moderna de pedir prestado un caballo extra, así tener 18 caballos para repartir en tres partes de 9 

(que es 18/2), 6 (que es 18/3) y 2 (que es 18/9) caballos, por lo que sobra 1, que se devuelve a la persona que 

lo había prestado. 

Este problema, junto con su solución, se suele presentar como una legenda árabe, que dice lo siguiente 

(siguiendo la versión recogida por el matemático David Singmaster, en su libro Aventuras en las Matemáticas 

Recreativas, un interesante libro sobre la historia de la matemática recreativa). 

Un jeque árabe murió dejando un rebaño de camellos como herencia completa para repartir entre sus tres 

hijos. En su testamento, especificó que el hijo mayor recibiría la mitad de la herencia; el segundo hijo, un 

tercio de la misma; y el tercero, una novena parte. Los hijos fueron a examinar el rebaño y descubrieron que 

había 17 camellos. Ahora bien, diecisiete no es divisible por dos, ni por tres, ni por nueve, y los hijos 

quedaron perplejos. Los camellos son valiosos y no querían cortar uno en pedazos. 

Después de discutirlo, decidieron consultar al mullah Nasruddin y enviaron a buscarlo. El mullah se acercó 

con su camello y escuchó el dilema de los hijos del jeque. Después de reflexionar un poco, dijo que les 

prestaría un camello. El rebaño contaba ahora con 18 camellos y el mullah asignó la mitad de los camellos 

al hijo mayor, es decir, nueve camellos; luego un tercio de los camellos al segundo hijo, es decir, seis 

camellos; luego un noveno de los camellos al tercer hijo, es decir, dos camellos. Entonces, quedó un camello, 

el que les había prestado el mullah, así que este reclamó su camello y cabalgó hacia la puesta de sol. 
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Imagen del problema de los 17 caballos, con el título Un legado inmanejable, perteneciente al libro Brandreth 

Puzzle Book (1896), que era a la vez un panfleto publicitario de las Pastillas de Brandreth y una colección de 

rompecabezas 

En general, podemos plantearnos el reparto de una cierta cantidad n de caballos en tres proporciones 1/a, 

1/b y 1/c, donde a, b, c son números naturales distintos, tales que necesitemos el préstamo de un caballo para 

realizar el reparto, es decir, que se verifique la ecuación 

 

Por lo tanto, para construir todos los problemas de este tipo debemos de resolver la anterior ecuación 

diofántica (recordemos que las ecuaciones diofánticas son ecuaciones polinómicas de dos o más variables 
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para las que se estudian las soluciones con números enteros, es decir, los naturales, el cero y los negativos). 

Existen siete soluciones (n; a, b, c) posibles, que mostramos a continuación: 

Portadas de los volúmenes 1 y 2 de Adventures in Recreational Mathematics, de David Singmaster 

 

(7; 2, 4, 8), (11; 2, 4, 6), (11; 2, 3, 12), (17; 2, 3, 9), (19; 2, 4, 5), (23; 2, 3, 8) y (41; 2, 3, 7), 

con las cuales se pueden plantear problemas similares al problema de los 17 caballos, como así ha ocurrido 

con alguna de estas soluciones. Por ejemplo, Philip E. Bath en el problema El jardín del vicario de su 

libro Fun with Figures (Diversión con números) plantea el reparto de 7 chelines en las proporciones 1/2, 1/4 y 
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1/8; o S. E. Clark en el problema Los herederos y las ovejas de su libro Mental Nuts (Locuras mentales), que 

podéis encontrar en Internet Archive, plantea dividir una herencia de 19 ovejas en las proporciones 1/2, 1/4 y 

1/5. 

Si se permite que los números a, b y c no necesariamente son distintos, entonces se pueden obtener más 

soluciones, como (5; 2, 6, 6), (5; 3, 3, 6), (9; 2, 5, 5), (11; 3, 3, 4) o (3; 4, 4, 4). 

Fragmento del Papiro matemático de Rhind, o de Ahmes, perteneciente a la sección EA10057, British 

Museum 

 

http://archive.org/
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El matemático David Singmaster, en su libro Aventuras en las Matemáticas Recreativas, nos cuenta que este 

tipo de problemas son una versión moderna de algunos problemas antiguos de reparto donde las proporciones 

no sumaban uno. Problemas de este tipo son muy antiguos, ya aparecían en el Papiro de Rhind (escrito por el 

escriba Ahmes en el siglo XVI a.n.e.), que es el documento matemático más importante conservado del 

Antiguo Egipto. 

Terminemos esta entrada con el problema 63 del Papiro de Rhind que consiste en repartir 700 barras de pan 

para cuatro personas, en las proporciones 2/3 : 1/2 : 1/3 : 1/4, pero el total de las partes suma 7/4, que es 

mayor que 1. 

 

La solución al problema que se ofrece en el texto matemático egipcio es que, si 700 barras se corresponden 

con 7/4, entonces, la unidad es 4/7 de 700, es decir, 400 y se realiza el reparto de 2/3, 1/2, 1/3 y 1/4 de la 

unidad, es decir, que la cantidad de panes se reparte en 266,7 (2/3 de 400) barras de pan –o podríamos decir 

que 266 barras enteras y dos terceras partes de una barra-, 200 (1/2 de 400) barras, 133,3 (1/3 de 400) barras –

podríamos decir que 133 barras de pan y una tercera parte de una- y 100 (1/4 de 400) barras. 

Bibliografía: 

1.- Miodrag S. Petrovic, Famous Puzzles of Great Mathematicians, AMS, 2009. 

2.- David Wells, The Penguin Dictionary of Curious and Interesting puzzles, Penguin, 1992. 

3.- Martin Gardner, Fractal Music, Hypercards and more, W. H. Freeman & Co, 1991. 

4.- David Singmaster, Adventures in Recreational Mathematics (Problem Solving in Mathematics and 

Beyond, 21), vol. 1 y 2, World Scientific, 2021. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2022/09/07/el-problema-de-los-17-caballos/  

https://twitter.com/mtpibtor
https://culturacientifica.com/2022/09/07/el-problema-de-los-17-caballos/
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La mujer, de José Luis González 

(República Dominicana, 1926 - México, 1997) 

 

Cinco cuentos de sangre 

(San Juan, Puerto Rico: Imprenta Venezuela, 1945, 59 págs.); 

Veinte cuentos y Paisa 

(Río Piedras, Puerto Rico: Editorial Cultural, Inc., 1973, págs. 60-65) 

 

A Juan Bosch 

      Ahora está, como de costumbre, sentada sobre una gran piedra redonda a la orilla del camino, los codos 

sobre las rodillas y la cara entre las manos. El camino es rojo, abierto en el barro vivo, y corre como una 

herida sobre las tetas verdes de las lomas. En lo más alto de una de ellas, donde el camino se acaba de repente, 

está la planta hidroeléctrica en construcción. 

       Desde acá, la mujer ve pequeñitos a los hombres, cuyas voces llegan a retazos en el viento. Ve también, 

reducidos a juguetes por la distancia, las grúas y las trituradoras, las mezcladoras y los camiones. A ratos, 

entre el ruido de las máquinas, vibra en el aire caliente el silbato mandón de un capataz. 

       Regularmente baja un camión por el camino, haciendo sonar la bocina fanfarrona, y deja a la mujer 

envuelta en una nube de polvo rojizo. Ella se cubre la nariz y se esfuerza por no toser, conteniendo la 

respiración. Así, algunas veces, siente al hijo movérsele en el vientre. 

       Detrás de las lomas está el río. El río voluntarioso de las súbitas crecientes; alardoso y bravucón cuando 

marzo le regala sus pesados aguaceros; traicionero en las lajas resbalosas y oscuras de su fondo. Y, sin 

embargo, manso y bonachón en sus anchos recodos, donde forma al pasar blancas playitas de arena 

espejeante. 

       En uno de esos recodos, sobre la arena cálida, le hicieron el hijo a Carmen Rosa... 

       Un rabioso sol de verano castigaba desde el alto cielo abierto, donde no corría una sola nube. La ausencia 

casi total de brisa mantenía la vegetación estática, en cuyos verdes incontables parecía morder la luz. Y desde 

la tierra misma ascendía un vaho caliente, bochornoso. 

       Carmen Rosa había llegado temprano al recodo donde se bañaban las mujeres y se había metido al agua 

con deliberada y gozosa lentitud. Allí llevaba un rato largo cuando un ruido como de hojarasca pisada la hizo 

volver la cabeza hacia la orilla. El hombre, que acababa de salir de entre unas matas, estaba ahora de pie junto 

a la corriente, los brazos cruzados sobre el pecho amplio. Una sonrisa jugueteaba entre sus labios. La 

muchacha se sumergió hasta sólo dejar fuera la cabeza, y le gritó con fuerza: 

       —¡Váyase, oiga! 

       —¡Después que tú salgas! —contestó él sin dejar de sonreír. 

       Ella vio entonces sus ropas en la orilla, a unos pasos de donde se hallaba el hombre. Lo pensó sólo un 

instante y salió corriendo del agua. El hombre avanzó a su encuentro y la atajó a medio camino. La muchacha 

se sintió atenazada por unos brazos fuertes, ceñida hasta el sofoco contra el cuerpo viril. Forcejeó con furia 

unos instantes, hasta que el hombre logró derribarla. Todavía rodaron por la arena, pero al fin él quedó sobre 

ella. Exhausta, lo dejó hacer. Sollozaba y, a ratos, se mordía los labios. 

       Cuando el hombre se incorporó todavía jadeante, se arregló los pantalones y volvió a abrirse paso entre 

las matas, la muchacha quedó tendida un rato, el cuerpo desnudo cubierto de arena. 
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       Después supo, por unos peones, que era un ingeniero de la planta en construcción. Averiguó también su 

nombre, pero no logró volver a verlo. Y al cabo de mes y medio, con todo el miedo de que era capaz, 

descubrió que estaba preñada. 

       El padre, con quien vivía sola desde que la madre murió cuando ella aún no tenía edad para recordarla, 

comenzó a notarla huraña, esquiva aun de su presencia. Casi no comía y se pasaba las horas sentada a la 

puerta del ranchito, mirando los surcos que hacía en el barro flojo el dedo gordo de su pie. 

       El viejo, preocupado por otras cosas, pronto se acostumbró al cambio en el carácter de su hija. Hasta que 

una noche, a la exigua luz del quinqué, contempló con horror el vientre esponjado de la muchacha. Entonces 

saltó sobre ella y la sacudió por los hombros, al tiempo que le gritaba: 

       —¿Quién fue, carajo? ¡Dígame quién fue! 

       Ella lloraba, desmadejada entre las brutales sacudidas del padre. 

       —¡Hable, carajo, o la mato! —seguía gritando el viejo—. ¡Dígame quién la deshonró! 

       Al fin habló. Y entonces el padre la soltó y le dio la espalda, como asqueado. 

       —¡Y no habérmelo dicho antes! —se lamentó—. ¡Pero ya verá ese desgraciao que con la honra de mi 

hija no juega naide! 

       Al día siguiente se llegó, tempranito, a las obras. Le dijo, autoritario, a un peón: 

       —Llámeme al ingeniero Ramírez, que le vengo a cobrar una deudita. 

       Vino sonriendo el otro, ajeno a lo que le esperaba. 

       —Yo creo que usted se ha equivocado —dijo mirando al desconocido con curiosidad—. ¿Está seguro de 

que yo le debo algo? 

       —Sí, cómo no —dijo el viejo sin levantar la voz—. ¡Esto! Y de un solo machetazo le cercenó media 

garganta. 

 

       A Carmen Rosa se lo contaron unas horas después. 

       —Su pai se echó una muerte encima esta mañana. Ya se lo llevaron pal pueblo, esposao. Serán diez años 

por lo menos. 

       Y el informante, antes de alejarse, le echó una mirada maliciosa sobre el vientre recrecido. 

       Desde entonces quedó sola en el ranchito. Al padre no volvió a verlo; sólo supo que la sentencia había 

sido, en efecto, de diez años. Y como pensó que el viejo no iba a resistirlos, prefirió hacérselo muerto de una 

vez. 

       Para vivir no le quedó más que la media cuerda en que estaba enclavado el ranchito, una cabra y media 

docena de gallinas. La tierra se la dejó trabajar a medias a un vecino, y los huevos y la leche aportaban lo 

necesario para mantener a raya la miseria. 

       Aprendió que las noches solitarias se hacen duras. La infinidad de ruidos que antes nunca había 

percibido, la mantenían ahora despierta hasta muy tarde. Al principio la sobresaltaba cualquier cosa: el golpe 

de un insecto que al volar chocaba contra un tabique; el ladrido apagado de un perro en la distancia; el viento 

que a veces movía un alambre flojo en la guardarraya. Soñaba a menudo con su padre: sueños espantosos, 

poblados de cuadros de sangre. Soñaba también con el otro, el padre del hijo que llevaba en las entrañas. Una 

noche soñó que daba a luz a su violador y la despertaron sus propios gritos. 

       Cuando se acercaba a los nueve meses, le dio por pasarse largas horas sentada sobre una gran piedra 

redonda a la orilla del camino que llevaba a la planta en construcción. Desde allí veía a los hombres 

pequeñitos, en lo alto de la loma. El polvo que levantaban los camiones al pasar la obligaba a cubrirse la nariz 

y contener la respiración, para no toser. Así, algunas veces, sentía al hijo movérsele en el vientre. 

 

       Y el hijo nació por fin, en la apretada soledad de una medianoche. La mujer pudo haber gritado al 

comenzarle los dolores, y los vecinos de seguro habrían acudido, pero se lo impidió un orgullo ciego. La 

madrugada la sorprendió limpiándose su propia sangre, con el hijo —un montoncito de carne arrugada y 

palpitante— entre las piernas. 

       Desde entonces fue sólo para el hijo, imagen viva del padre asesinado. Lo crió con un amor silencioso, 
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refugiada toda en él, sin darse cuenta apenas de cómo pasaba el tiempo. 

 

       Un atardecer estaba la mujer sentada a la puerta del ranchito, abstraída en la contemplación del lomerío. 

El muchachito de seis años jugaba con “gallitos” de algarrobo en el batey. Ella, por costumbre, empezó a 

recorrer con la mirada el tramo de camino real que llegaba hasta la casa. El día iba cayendo con una quietud 

presagiosa, envuelto en las últimas luces mortecinas. La mujer de pronto fijó la vista en un punto del camino. 

Entornó los ojos para ver mejor y luego se fue poniendo lentamente de pie. El hijo abandonó su juego para 

seguir los movimientos de la madre, y miró también hacia el camino. A lo lejos venía un hombre, caminando 

despacio. El niño preguntó, volviéndose hacia la mujer: 

       —¿Quién es? 

       Y ella, al cabo de unos segundos, respondió con la voz dura: 

       —Ése es tu abuelo. 

 

       Lo primero que hizo al llegar fue examinar al niño de una sola ojeada. Después se dirigió a la hija: 

       —Me rebajaron cuatro años por buena conducta. Esto parece que no lo han descuidao... 

       Y entró en el ranchito. Ella lo siguió sin decir palabra, y el muchachito entró tras de los dos. El viejo, 

sentado en el borde del camastro en la pieza delantera, señaló con un movimiento de la cabeza al nieto y 

preguntó: 

       —¿Cómo se llama? 

       —Marcial —dijo ella. 

       A continuación el hombre pidió café, que bebió lentamente, mirando siempre al niño, que jugaba 

avergonzado con sus propios deditos. Poco después la madre lo acostó, en la otra habitación. Entonces el 

viejo se dirigió resueltamente a su hija: 

       —Lo mejor será olvidarlo todo y empezar de nuevo, como si nada. 

       Ella no respondió. El viejo volvió a decir: 

       —Como si nada. 

       Y fue a sentarse junto a la puerta, donde hasta poco antes estuviera ella. 

       La mujer, desde adentro, lo veía de espaldas. Y pensó entonces en el otro, en el padre de su hijo. Le 

pareció verlo con la herida horrible en la garganta. Y esas espaldas que ahora veía, y esa cabeza blanca e 

inclinada, eran las de su asesino. 

       En un rincón estaba el machete. Lo tomó con la mano derecha sin producir el menor ruido. Y se colocó 

detrás del viejo. Levantó el arma sin premura, sostenida con ambas manos. 

       El niño, en el otro cuarto, al escuchar el golpe seco y un gemido, preguntó asustado: 

       —Mamá, ¿qué pasó? 

       Y escuchó la respuesta en una voz extrañamente opaca y conminatoria, que no se parecía a la de su 

madre: 

       —Nada. Duérmase. 

       Junto a la puerta, el viejo yacía con la cabeza hendida sobre un charco de sangre. 

 

https://www.literatura.us/joseluis/mujer.html 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

127 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

Un nuevo tratamiento permite el trasplante de riñón en pacientes hasta ahora inoperables 

Vall d'Hebron es el primer hospital europeo que ha tratado a una persona considerada inoperable que llevaba 

38 años en diálisis. Este fármaco, llamado imlifidasa, permitiría tratar otras enfermedades, como las personas 

que sufren rechazo agudo al trasplante. 

   

   

SINC  

  

26/8/2022 11:54 CEST 

 

Paciente haciendo una diálisis con una enfermera. / Vall d'Hebron 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/26-08-22
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La Unidad de Trasplante Renal de Vall d’Hebron ha realizado con éxito el primer trasplante de riñón en 

Europa a un paciente con un sistema inmunitario hiperactivado, mediante un novedoso tratamiento que 

elimina los anticuerpos en sangre de pacientes inmunodeprimidos y evita así que se rechace el trasplante 

renal. 

En este tipo de pacientes hay un exceso de anticuerpos en sangre frente a la mayor parte de antígenos del 

sistema HLA de la población, el cual expresan las células de los diferentes tejidos del organismo y marca si 

un órgano puede ser compatible para un paciente concreto. Por lo tanto, en el caso de que se realizara un 

trasplante, se produciría un rechazo del órgano de una forma rápida y prácticamente irreversible. 

El nuevo fármaco tiene la capacidad de eliminar los anticuerpos y puede ser una alternativa terapéutica eficaz 

para este tipo de pacientes con enfermedad renal terminal, los cuales están destinados a permanecer en diálisis 

durante muchos años 

  

Así, estos pacientes tienen una probabilidad extremadamente baja de encontrar un donante compatible, 

es decir, un órgano sin ningún antígeno HLA frente a los cuales estos anticuerpos van dirigidos. 

El nuevo fármaco tiene la capacidad de eliminar los anticuerpos y puede ser una alternativa terapéutica 

eficaz para este tipo de pacientes con enfermedad renal terminal, los cuales están destinados a permanecer en 

diálisis durante muchos años. 

Un fármaco para eliminar anticuerpos 

La nueva investigación en que participa Vall d’Hebron está probando la eficacia de un nuevo fármaco para 

eliminar los anticuerpos, llamado imlifidasa. El jefe de Nefrología de Vall d'Hebron, el doctor Oriol Bestard, 

ha explicado que el medicamento se puede tomar desde una hora antes de llevar a cabo la cirugía y a partir de 

ahí es eficaz durante los 5 o 6 días posteriores, en los que seguiría siendo viable la intervención. 

 

Se abre una ventana de oportunidad para los enfermos que no tenían otra opción que la diálisis. La 

proporción de este tipo de pacientes es de un 10 % a 15 % de los que están en lista de espera 

Francesc Moreso, Vall d'Hebron 
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Aunque el medicamento está pensado para una sola dosis, pues después el cuerpo puede generar respuesta, 

“habría la opción de una posible segunda dosis en la horquilla de 24 horas”, ha apuntado el médico, en el caso 

de que hubiera cualquier complicación para el trasplante en el último momento. 

“Se abre una ventana de oportunidad para los enfermos que no tenían otra opción que la diálisis. La 

proporción de este tipo de pacientes es de un 10 % a un 15 % de los que están en lista de espera”, ha añadido 

el jefe de sección de trasplantes renales de Vall d'Hebron, Francesc Moreso. 

¿A quién va dirigido? 

La Unidad de Trasplante Renal de este hospital barcelonés ha sido la primera de un centro europeo en incluir 

a pacientes en el estudio de eficacia posautorización del fármaco de la Agencia Europea del Medicamento y 

ahora la farmacéutica está negociando con las distintas autoridades nacionales para su uso generalizado. 

 

La supervivencia del trasplante en estos pacientes no será comparable al de aquellos que reciben un órgano 

compatible, pero este fármaco puede tener un impacto muy positivo para ellos, aportando también una 

mejora en su calidad de vida 

Oriol Bestard, Vall d'Hebron 

 

  

El perfil del enfermo renal que se podrá beneficiar, —de los 1.000 que se encuentran en lista de espera de 

trasplante en Cataluña, serían unas 100 a 150 personas las que se podrían beneficiar del tratamiento—, es el 
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de un paciente con un sistema inmunitario hiperactivado, que ya recibió un trasplante en el pasado que le ha 

creado defensas o bien una mujer que estuvo embarazada y estuvo en contacto con tejidos biológicos ajenos. 

Este proceso requiere un nivel de especialización de los equipos muy elevados, así como una 

gran coordinación multidisciplinar entre nefrólogos, inmunólogos, urólogos, coordinación de trasplantes y 

un equipo de enfermería altamente especializado 

“Es muy probable que la supervivencia del trasplante en estos pacientes no sea comparable al de aquellos que 

reciben un órgano compatible, pero puede permitir vivir al paciente con un riñón funcionando durante un 

período largo de tiempo sin necesidad de diálisis. Sin duda este fármaco puede tener un impacto muy positivo 

para estos pacientes, aportando también una mejora en su calidad de vida”, concluye Bestard. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-tratamiento-permite-el-trasplante-de-rinon-en-pacientes-hasta-

ahora-inoperables 
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Cronología de las obras de ficción más importantes de los dos últimos siglos (Segunda parte: 1866-

1900) 

En la segunda mitad del siglo XIX la literatura había adoptado al realismo francés como una propuesta 

viable para expresar todo su potencial técnico y artístico. Pero contra todo pronóstico el estilo habría de 

perfeccionarse en Rusia (llegando a alturas insospechadas gracias al aporte psicológico de autores 

como Tolstói y Dostoievski) e incluso habría de diversificarse con propuestas novedosas como el naturalismo 

de Zolá, y el simbolismo decadentista inspirado en la poesía de Baudelaire, para que todas estas 

innovaciones abrieran la puerta a la literatura modernista del siguiente siglo. Mientras tanto, países como 

Alemania y el Reino Unido se mantenían fieles a los viejos estilos nacionales provocando un resurgimiento 

de la novela gótica. 

 

-1866: El género de la novela (estrictamente) psicológica termina de gestarse gracias a Crimen y castigo, 

obra maestra del autor ruso Fiódor Dostoievski, considerado por buena parte de la crítica como el mejor 

novelista de todos los tiempos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

132 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

1867: Muere el poeta francés Charles Baudelaire quién habría sido el primer escritor en acuñar el termino 

«modernidad» en un contexto literario. Sus conceptos poéticos y simbólicos fueron de gran influencia para la 

prosa que habría de surgir en las décadas siguientes. 

-1868: Surgen los primeros destellos del estilo llamado «naturalismo» (realismo exacerbado). El novelista 

francés Emile Zolá causa escándalo al publicar la controvertida novela Thérese Raquin. 

-1869: Finaliza la publicación por entregas de la gigantesca novela «Guerra y paz» escrita por Liev Tolstói. 

La obra marca importantes innovaciones dentro del género histórico, filosófico y psicológico sentando 

elementos que serían explotados por la narrativa del siguiente siglo. Por otro lado, una nueva muestra de 

novela latinoamericana aparece ese mismo año. Se trata de Clemencia del autor mexicano Ignacio Manuel 

Altamirano. 

-1872: Se termina de publicar la novela Middlemarch escrita por Mary Ann Evans autora que firmaba bajo el 

seudónimo de George Eliot. Esta obra es considerada entre las novelas más importantes de Inglaterra. 

-1874: Aparece Lejos del mundanal ruido una de las grandes novelas naturalistas inglesas escrita 

por Thomas Hardy. 

-1876: El mejor novelista español de la época es Benito Pérez Galdós. En este año escribiría una de sus obras 

más representativas: Doña perfecta. Y al año siguiente publicaría la magna novela Fortunata y Jacinta. 

memorable retrato de la sociedad de su patria que habría de asegurarle la inmortalidad literaria. 

Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

-1877: Una genial historia sobre la aristocracia rusa se convierte en uno del los iconos literarios más 

importantes de la literatura, inspirando numerosas adaptaciones al teatro, al cine y a la televisión. La 

novela Ana Karénina consagra a Liev Tolstói como uno de los mejores escritores de todos los tiempos. 

-1880: Este año es testigo del despegue del autor francés Guy de Maupassant cuyo relato titulado Bola de 

sebo es aclamado por la crítica, iniciando una meteórica pero fructífera carrera. El otro gran acontecimiento 

del año es la publicación de Los hermanos Karamázov, una de las obras literarias más ambiciosas de todos 

los tiempos (comparable a Don Quijote y En busca del tiempo perdido). Esta fue la última novela de Fiódor 

Dostoievski coronando una carrera brillante repleta de obras maestras. 
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-1884: Este año marca el rumbo que habría de tomar la literatura estadounidense gracias a la aparición de la 

novela de aventuras «Huckleberry Finn» escrita por Mark Twain. 

-1885: La corriente naturalista, que -como ya vimos- tiene su mayor impulsor en Emile Zola, produce otra de 

sus obras maestras. La novela Germinal es un impresionante drama social que sigue siendo tema de debate 

hasta nuestros días. Ese mismo año aparece una de las cumbres de la literatura en castellano La regenta, 

narración escrita por Leopoldo Alas «Clarín» y considerada como la mejor novela española del siglo. Su 

publicación constituyó un escándalo dentro de la conservadora sociedad española de la época. 

-1886: En el reino Unido aparece la innovadora narración gótica titulada El extraño caso del doctor Jekyll y 

el señor Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson y que aborda una original temática psicológica que en el 

siglo XX sería constante motivo de investigación. 

-1887: Marca la primera de múltiples apariciones del célebre personaje Sherlock Holmes, en la novela 

detectivesca titulada Estudio en escarlata escrita por Arthur Conan Doyle. Ese mismo año, Emilia Pardo 

Bazán da forma al díptico formado por las novelas Los pasos de Ulloa y La madre naturaleza, trabajos que 

llamaron poderosamente la atención puesto que no era usual que una mujer escribiera novelas en la nación 

española y mucho menos dentro de la controvertida corriente naturalista. 

1888: Continúa gestándose la literatura latinoamericana. Tras un par de intentos exitosos de José Martí en 

Cuba y Manuel Gutiérrez Nájera en México, nace el modernismo poético hispanoamericano gracias a Azul, 

libro de cuentos y prosas poéticas escrito por el poeta nicaragüense Rubén Darío. 
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Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

1889: Ya que hablamos de los primeros despliegues del modernismo narrativo, este año aparece una de las 

obras maestras de Henry James, escritor clave para entender el cambio de siglo. La novela en cuestión se 

tituló Los papeles de Aspern. 

1890: Se consolida el resurgimiento del género gótico en Inglaterra. El retrato de Dorian Gray novela 

escrita por el dramaturgo Oscar Wilde causa admiración y controversia por sus con toques marcadamente 

macabros, irónicos y decadentistas. Ese mismo año aparece Tess la de los d’Uberville otra gran novela 

naturalista escrita por Thomas Hardy. 
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1894: Resulta evidente que existe una nueva corriente narrativa influenciada por el simbolismo de Baudelaire 

y que será conocida como modernismo literario. El cuentista francés Marcel Schwob aporta al estilo varias 

colecciones de relatos cortos destacando El libro de Monelle y Vidas imaginarias. 

1895: El artista y místico bengalí, Rabindranath Tagore estaba listo para convulsionar la literatura oriental 

con la colección de cuentos que consta de tres volúmenes y que fue conocida como Galpagucha. 

1897: Antón Chéjov escritor ruso -considerado el mejor cuentista de todos los tiempos- escribe Los 

campesinos, uno de sus relatos más conmovedores. Dos años después haría lo propio con La dama del 

perrito (mencionamos este par de narraciones por simple referencia porque la obra de Chéjov está repleta de 

piezas maestras que todos deberíamos leer). Ese mismo año el segundo aire de la novela gótica inglesa 

(impulsado por trabajos como Dr. Jekyll y Dorian Gray) tiene su mayor éxito gracias a Drácula, libro 

firmado por Bram Stoker y considerado la mejor novela de terror de la historia. 

1898: Marca otro momento seminal para la literatura de ciencia ficción, pues fue publicada La guerra de los 

mundos una ambiciosa historia futurista creada por Herbert George Wells. Ese mismo año fulgura un nuevo 

destello de grandeza por parte de Henry James, quien finalmente goza del éxito gracias a la original novela 

de misterio Otra vuelta de tuerca. 

1899: Un escritor un tanto olvidado pero fundamental en la historia es Joseph Conrad. En este año aparece 

su novela más comentada El corazón de las tinieblas, ejerciendo una crítica implacable contra el 

colonialismo. Un año después publicaría otra novela titulada Lord Jim, anunciando el nuevo siglo y el 

cambio de estilo que se avecina. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/09/02/cronologia-de-las-obras-de-ficcion-mas-

importantes-de-los-dos-ultimos-siglos-segunda-parte-1866-1900/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/09/02/cronologia-de-las-obras-de-ficcion-mas-importantes-de-los-dos-ultimos-siglos-segunda-parte-1866-1900/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/09/02/cronologia-de-las-obras-de-ficcion-mas-importantes-de-los-dos-ultimos-siglos-segunda-parte-1866-1900/
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La noche del inmortal, de José Emilio Pacheco 

(Ciudad de México, 1939-2014) 

 

 

La sangre de Medusa 

(México: Cuadernos del Unicornio, Núm. 18, 1958, 16 págs.); 

(México: Latitudes, 1978, reimpresión); 

La sangre de Medusa y otros cuentos marginales 

(México, D.F.: Ediciones Era, 1990, 136 págs.) 

 

Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo; sólo quedan palabras. 

      Jorge Luis Borges 

      Cuenta Estrabón que mientras Filipo y Olimpia celebraban en Pella, capital de Macedonia, el 

nacimiento de Alejandro, Eróstrato llegó al mundo en Éfeso, ciudad jónica dominada por el imperio 

persa. Los dos fueron pequeños e indefensos. Uno abrió los ojos entre los fastos de la corte. El otro fue 

engendrado por un desconocido y sólo asistieron al parto unas cuantas vecinas de su madre. Sin 

embargo, por caminos opuestos, ambos lograron la inmortalidad. 

 

       El levantamiento de Bosnia-Herzegovina contra los turcos inició en 1874 el conflicto balcánico. 

Gracias a la derrota del imperio otomano por los rusos, las dos provincias de la Turquía europea se 

libraron de aquella opresión. En el Congreso de Berlín las grandes potencias se repartieron colonias y 

zonas de intereses. Bosnia-Herzegovina se convirtió en protectorado austriaco. En 1878 el barón 

Filipóvich necesitó doscientos mil hombres para vencer la resistencia. La pugna entre Austria y Rusia 

por los Balcanes hizo de la región el polvorín de Europa. 

 

       Adolescente, Eróstrato quiso aprender a montar. Tres veces fue derribado. A la cuarta recibió una 

coz que le dejó en la cara una cicatriz en forma de tea. Aquel mismo día ofrecieron a Filipo un caballo 

negro con una mancha blanca en la cabeza. El rey lo encontró indómito. 

       “Qué animal pierden por no saber manejarlo”, afirmó el príncipe. “Increpas a tus mayores como si 

pudieras hacerlo mejor”, respondió su padre. Alejandro acarició a Bucéfalo y montó en él de un salto. 

Caballo y jinete se perdieron en la distancia. Filipo se preocupó por la tardanza. Alejandro volvió tras 

alcanzar su meta. El rey le dijo: “Ya no cabes en Macedonia. Busca un reino a la medida de tu 

grandeza”. 

 

       Como todos los hombres de su época Alejandro y Eróstrato anhelaban la gloria. Triunfo sobre la 

muerte, contra el resto de los mortales y las humillaciones de aquí abajo, la gloria valía más que los 

placeres, daba la eternidad negada a la efímera carne corruptible. 

       Alejandro tuvo como preceptor a Aristóteles. Se aficionó a la literatura, a la filosofía y a las 

ciencias. La Ilíada fue el libro que lo acompañó a todas partes. Homero predicaba la paz. Alejandro vio 

en su poema una incitación para acabar con el imperio enemigo de Grecia. Antes de Alejandro los 

griegos eran una serie de pueblos rivales sólo unificados por el odio a los persas. Eróstrato intentó 

triunfar como poeta dramático. La música del verso se negaba a su oído. Gastó el dinero de su madre 

en escenificar una tragedia, Polidecto en Sérifos. Fueron tantas las risas y las burlas que la 

representación tuvo que interrumpirse. 

       A los dieciocho años Alejandro libró al lado de su padre la batalla de Queronea y destruyó a la 
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mejor unidad militar griega: la Falange Sagrada de Tebas. Los helenos, con la sola excepción de los 

espartanos, quedaron subordinados a los macedonios, a quienes juzgaban casi bárbaros. Alejandro 

ascendió al trono a los veinte años. Reprimió las sublevaciones en Tracia e Iliria y a los veintidós se 

lanzó a conquistar el imperio persa. El pretexto fue vengar la invasión de Grecia por Jerjes y el 

asesinato de Filipo, así como civilizar a los bárbaros. 

 
 

       Francisco Fernando nació en 1863 en Graz y no en el palacio de Schónbrunn como los emperadores 

de Austria. Cuatro años después fusilaron en México a su tío Maximiliano. En 1889 su primo Rodolfo 

se suicidó en Mayerling con su amante María Vetsera. Y en 1898 su tía, la emperatriz Elisabet de 

Baviera, fue asesinada por un anarquista en Ginebra. Al morir su padre, el archiduque Carlos Luis, 

Francisco Fernando quedó como heredero del trono de Austria-Hungría, para consternación del 

emperador Francisco José que estaba en el poder desde 1848 y hubiera querido verse reemplazado por 

su hijo Rodolfo. 

 

       En la desembocadura del río Caisto se levantaba el Artemisión, el gran templo de Artemisa que 

constituía una de las siete maravillas del mundo. Una inmensa piedra triangular con dos pechos, 

símbolo de la fertilidad y el placer, representaba a la diosa. Artemisa excitaba a Eróstrato no menos 

que los cuerpos de las efesias con sus túnicas transparentes que velaban y revelaban los senos, las 

caderas, la cintura, las piernas y sobre todo el oscuro triángulo del sexo. Las mujeres lo rechazaron. El 

desprecio aumentó la fe en su propia superioridad. 

 

       Como hegemón o generalísimo griego, en el año 334 antes de Cristo, Alejandro partió de una 
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Macedonia a la que no volvería nunca. Con apenas treinta y cinco mil soldados emprendió la 

inconcebible aventura de doblegar al mayor imperio del mundo. Todo fue posible gracias a su genio 

militar y político, al ejército profesional creado por su padre y a la diversidad asiática, hecha de 

pueblos ansiosos de sacudirse el yugo persa. 

       La falange macedónica, integrada por dieciséis sintagmas o batallones de 256 hombres, empleaba 

las sarissas, lanzas de casi diez metros. (Filipo había estudiado la falange en Tebas cuando era rehén de 

Epaminondas.) Alejandro perfeccionó la técnica de la caballería, reservada a un cuerpo de élite, los 

“compañeros del rey”, capaces de sostenerse en medio de la batalla siglos antes de que se inventaran los 

estribos. Aplicó a la guerra todo el saber acumulado por Filipo y sus maestros espartanos. En 

la Ciropedia de Jenofonte aprendió cómo someter a todo un imperio y qué clase de inteligencia es 

necesaria para gobernar. 

       Alejandro no hubiera sido Alejandro sin su inigualada capacidad de mando y el arrojo que lo llevó 

siempre a luchar en primera línea al frente de su ejército. Antes de combatir ofrecía rezos y sacrificios 

al dios del miedo. Ansiaba dominarlo en sí mismo y en sus hombres, e infundir terror en los enemigos 

gracias a las sarissas y al grito atroz que lanzaban los macedonios. 

 

       Pudo haberse consolado con las prostitutas del puerto: prefirió reservarse para hacer el amor con 

la diosa. A fin de venerar la piedra erótica quiso entrar en la vida sacerdotal. Le negaron hasta el 

acceso al templo porque era un bastardo y nadie sabía a qué raza perteneció su padre. Mientras tanto 

su único goce fue el que logró arrancarse a sí mismo. Su altanería engendraba rencor; su físico y su 

desaliño provocaban asco y desprecio. 

       Tan insoportable se hizo su presencia que lo condenaron a vivir en una cueva del monte Coresso. 

Desde allí espiaba las procesiones de antorchas. Como se alimentaba de mendrugos rescatados de entre 

la basura clamó contra los banquetes y contra quienes necesitan del vino para sentir un poco menos la 

opresión de la existencia. Se volvió el enemigo personal de los placeres. Odió a todos los habitantes de la 

tierra. Clamó contra la corrupción de Éfeso que veneraba a las cortesanas en el templo de Afrodita 

Hetaira. Llegó a creerse el más puro, el único virtuoso, el incontaminado por la podredumbre griega y 

asiática y, en consecuencia, el primero de sus contemporáneos, el hombre a quien los demás estaban 

obligados a admirar y obedecer. 

 

       Entre los eslavos y Francisco Fernando sólo había un rasgo común: ninguno de ellos tomaba parte 

en las decisiones del imperio. El archiduque no era agradable ni brillante. Ya que no el gusto por la 

música y la poesía, heredó de Maximiliano el interés por la marina austriaca. Su insumisión fue no 

buscar esposa entre la realeza sino casarse por amor en matrimonio morganático (entre desiguales) con 

la condesa Sofía Chotek. No le permitieron elevarla a su rango y hacerla parte de la familia real. Sólo 

pudo conseguirle el título inferior de duquesa de Hohenberg y tuvo que renunciar a la sucesión 

imperial para sus hijos. 

 

       Pocos reyes tan desdichados como Darío III. Amo de un gran imperio, no estuvo a la altura de su 

invasor ni supo morir defendiendo lo que era suyo. Dos veces lo venció Alejandro, primero en Isso y 

después en Gaugamelos. Dos veces huyó. Su madre, su esposa y sus hijas quedaron en poder del 

conquistador que las trató noblemente. Darío escapó a Bactriana. En vez de asilarlo, un pequeño 

sátrapa lo traicionó y le dio muerte. Alejandro, ya dueño del Mediterráneo oriental, fue a Egipto y 

fundó Alejandría, se coronó emperador persa, entró en Babilonia y rompió el nudo gordiano. Según la 

tradición el que lo desatara sería rey de la tierra. 

 

       Eróstrato observó a Alejandro cuando hacía su entrada en Éfeso como libertador de los griegos 

sometidos por los persas en la costa occidental del Asia Menor, cuna de la poesía y el pensamiento 

helénicos. Le sorprendió la negrura de Bucéfalo, al que siempre había imaginado como un caballo 
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blanco. Lo asombraron la pequeñez de Alejandro y el verlo cubierto de cicatrices. 

       Por un minuto soñó con ofenderlo, humillar al hombre más poderoso del mundo, como cuando el 

rey se acercó a Diógenes y le preguntó: “¿Qué puedo hacer por ti?” El filósofo-mendigo le respondió: 

“Apartarte y no quitarme el sol”. 

       Pero al intentar aproximarse los soldados golpearon a Eróstrato y ya en el suelo lo cubrieron de 

escupitajos. En venganza pensó que la gloria de Alejandro se basaba en la violencia y el asesinato. 

Estuvo seguro de entender al fin la sentencia de Heráclito: “El camino que sube y el camino que baja 

son uno y el mismo”. La interpretó en el sentido de que daba igual alcanzar la gloria por una obra, una 

hazaña o un crimen. El paria de Éfeso y un emperador de Asia tendrían en común algo más que su 

fecha de nacimiento. Eróstrato iba a cobrarse cuanto le debían Alejandro, el mundo y la diosa que se 

negó a aceptarlo entre sus adoradores. 

 

       En 1909 la rebelión de los Jóvenes Turcos transformó en monarquía constitucional el imperio 

otomano. Por miedo de que el sultán pidiera la restauración de su plena soberanía sobre Bosnia-

Herzegovina el territorio fue anexado al imperio austro-húngaro. Serbia denunció la violación del 

Tratado de Berlín y emprendió una campaña en favor de una república yugoslava, a sabiendas de que 

enfrentada a Viena podía contar con el apoyo de Rusia. Austria, al sentir el respaldo del káiser 

Guillermo II de Alemania, amenazó a Moscú y a Belgrado. Se negó a dar a los serbios un puerto en el 

Adriático y para favorecer los intereses húngaros decretó un embargo sobre las exportaciones de 

cereales, reses y cerdos que eran la base económica de Serbia. 

 

       Alejandro se estableció en Babilonia. Desde allí quiso unir Oriente y Occidente. Vestido de 

emperador persa, habló la lengua de los conquistados. Un caudillo sogdiano se rindió ante Alejandro. 

Al ver a su hija, el triunfador se prendó de ella. En vez de tomarla como botín se casó con Roxana. Fue 

su descubrimiento de la mujer. Como la homosexualidad era norma entre los griegos, Alejandro amaba 

a Hefestión, su compañero de armas, y tenía como erómenos al bello eunuco Bagoas. 

       Para legitimar su ascenso al trono de Persia también contrajo nupcias con Stateira, hija de Darío y 

la muchacha más hermosa de Oriente. Atenas era enemiga de Macedonia. Los sabios de la Academia y 

el Liceo escribieron, muchas veces a sueldo de Casandro, cientos de libros contra el emperador. Lo 

censuraron por casarse con bárbaras —según Aristóteles los bárbaros no merecían trato de seres 

humanos— e intentaron reducir sus hazañas a simples atrocidades. Pintaron a un Alejandro cruel, 

brutal, alcohólico y lujurioso. No sirvió de nada. A través de las leyendas árabes sobre Sikandar, 

Alejandro Bicorne de Babilonia, la poesía medieval europea lo recuperó como ejemplo del caballero 

andante y modelo del héroe para todos los tiempos y países. 

 

       A medianoche Eróstrato burló a los guardias y se deslizó hasta la cámara secreta. Rasgó el velo que 

protegía a la piedra sexual, acarició los senos, se frotó contra el triángulo helado y alcanzó un espasmo 

de infinita voluptuosidad. Tomó una lámpara de aceite, con el velo roto encendió los cortinajes y vio 

cómo el fuego se propagaba a los claustros. Cuando todo el Artemisión estuvo en llamas Eróstrato 

volvió a la cueva que le servía de refugio, contempló su obra y gritó a los cuatro vientos su nombre. 

 

       Por vez primera desde los tiempos de Alejandro, al comenzar el siglo XX una sola cultura se 

imponía al resto del mundo. Europa estaba unida por las alianzas y los parentescos de sus reyes. Los 

avances tecnológicos no cesaban. Nunca fue más grata la vida para los poderosos. Las guerras sólo 

existían en las colonias o en pequeños países a los que nadie daba importancia. 

       En 1912 Europa se sintió aún más aliviada cuando Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia 

vencieron a Turquía y la expulsaron del continente. En la segunda guerra balcánica Bulgaria perdió 

ante Grecia, Montenegro, Rumania y Serbia. Macedonia fue dividida entre griegos y serbios. Cuando 

éstos creyeron recuperar al fin sus puertos sobre el Adriático los austriacos crearon Albania y pensaron 
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que lo mejor para sus intereses era desmembrar Serbia entre sus vecinos. En la península de los 

Balcanes sopló de nuevo el bora, el viento que nace en los Alpes dináricos y destruye todo a su paso. 

 

       Alejandro emprendió la conquista de la India. A orillas del Hidaspes venció a Poro, el Paurava, que 

regía más de cien territorios. La mitad del mundo conocido era suya; sin embargo los sabios hindúes le 

dijeron que de la tierra Alejandro sólo poseía el espacio suficiente para ser sepultado. 

       Cuando sus tropas se negaron a descender hasta el Océano Índico, tuvo que guiarlas por el desierto 

de regreso a Babilonia. La primera señal que llenó de miedo al guerrero invencible fue la muerte del 

león más hermoso y bravo criado por él: un asno lo mató de una coz. Alejandro entendió que no se debe 

despreciar a nadie. Con toda su grandeza, no fue inmune a la locura del poder. Convencido de ser el 

mayor caudillo que habían visto los siglos, quiso que lo venerasen como un dios. Receló de quienes 

habían hecho posibles sus conquistas, peleó con ellos y a veces les dio muerte. Alejandro sometió a todos 

pero no logró vencerse a sí mismo. 

 

       Eróstrato sabía que todo se pierde si no queda escrito. Mientras la multitud avanzaba hacia su 

refugio, trazó unas líneas en un papiro y lo ocultó entre sus ropas. Los guardias lo apresaron y 

amordazaron para que dejara de gritar “yo, yo, yo”. Resistió el tormento con alegría y lo juzgó un 

oblicuo homenaje. Lo decapitaron. Abandonaron sus restos a los buitres y a los gusanos. Quedó 

prohibido repetir su nombre. 

       Un ladrón de tumbas halló el papiro bajo la túnica del muerto y lo guardó por muchos años. Siglos 

después un mercader cretense lo vendió en Roma al tribuno Claudio Lépido. No necesitó traducirlo 

porque conocía el dialecto jónico. Tras el saqueo de Roma por los vándalos un monje llevó el papiro a 

un monasterio ilirio. Sobre la redacción original inscribió un nuevo texto en el bajo latín de aquellos 

años. El traductor interpoló su mala retórica y nos legó en forma corrupta lo escrito por Eróstrato 

mientras observaba el incendio del templo de Artemisa. Entre los niños que compartieron la infancia 

del emperador, Casandro fue el menos brillante, el menos audaz, el menos querido. Cuando Alejandro 

inició la conquista del Asia, Casandro permaneció en Pella con su padre, Antípatro, regente del 

imperio, en constante pugna con Olimpia, la reina madre. 

       Desde Babilonia, Alejandro cesó al regente. Casandro fue a verlo. Se rio de las costumbres y 

vestidos persas. Sikandar tomó en sus manos la cabeza del intruso y la golpeó contra la pared. 

Casandro no perdonó esta última humillación: le dio a su hermano menor, el copero real, un veneno 

que había llevado en un casco de burro para conservarlo fresco. Al apurar su vino, Alejandro se dobló 

de dolor. No pudo levantarse al día siguiente para hacer plegarias y sacrificios como gran sacerdote de 

su pueblo. Después perdió la palabra y murió sin haber nombrado sucesor. Aún no había cumplido 

treinta y tres años. 

       Sus lugartenientes, los diádocos, al luchar entre sí por el imperio lo desmembraron. Roxana 

envenenó a Stateira para quedar como única viuda. Casandro eliminó a Roxana y al hijo que había 

tenido con Alejandro. Reservó una muerte atroz para la reina madre: entregada a los deudos de sus 

víctimas, Olimpia no pidió clemencia ni lanzó un grito mientras la lapidaban. Con su temple demostró 

por qué había nacido de ella un Alejandro. 

 

       El archiduque Francisco Fernando fue nombrado inspector general del ejército. Se veía a sí mismo 

como un político y no como un militar (su única y tristísima hazaña era haber matado cinco mil ciervos, 

muchos de ellos en compañía de su único amigo, el kaiser). Cuando Francisco José, que ya había 

pasado los ochenta años, le dejase el trono, Francisco Fernando pensaba hacer de la monarquía dual un 

imperio triple: germano, húngaro y eslavo, una confederación de cinco estados. Se coronaría en Praga y 

en Budapest. Se acercaría a los rumanos. Despojaría de Transilvania a los húngaros. Los eslavos —

polacos, checos, eslovacos, serbios, bosnios y montenegrinos— lo odiaban y lo acusaban de querer 

dividirlos. Una noche en el Práter una gitana le vaticinó que él sería la causa de una gran guerra. 
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Francisco Fernando sonrió mirando a la duquesa Sofía. 

 

       Sikandar, Alejandro Bicorne de Babilonia, hegemón de Grecia y emperador del Asia, fue 

embalsamado y conducido a Egipto en un carruaje de una suntuosidad que nunca volvió a verse. Su 

cadáver intacto permaneció en un sarcófago de oro durante trescientos años. Dos siglos después, 

cuando Macedonia ya era una simple dependencia romana y los antiguos dueños del mundo constituían 

los nuevos parias de la tierra, Julio César y Marco Antonio observaron en Alejandría la juventud 

perpetua del mayor guerrero que ha conocido la historia. Al fin su cuerpo también se hizo polvo. La 

leyenda perdura y sólo morirá con el planeta. 

 

       En la Universidad de Belgrado, Branko y yo supimos que el manuscrito estaba en la Biblioteca 

Nacional y nos interesamos en traducirlo. En aquellos tiempos queríamos purgar de arabismos nuestra 

literatura y rescatar la herencia griega. Nos indignaba ver el nombre de la patria y el nuestro escritos 

con la infame ve labiodental que asimila serbios a siervos. De la misma manera nos enfurece que 

confundan eslavos con esclavos. Nunca más seríamos la presa arrojada por Europa a los turcos para 

frenar su avance ni besaríamos la mano del opresor austriaco que nos considera una chusma de 

ladrones piojosos, unos cerdos malolientes y traidores, incapaces de reclamar su dignidad. 

       Una bala turca mató a Branko en la batalla de Kumanovo. Yo robé el papiro de la Biblioteca y fui 

uno de los jóvenes bosnios de familia serbia a quienes Apis, el coronel Dragutin Dimitrijević, seleccionó 

para integrar la sociedad secreta “Unión o Muerte”, que los invasores llaman “La Mano Negra”, y 

aspira a unir primero a todos los serbios y después a todos los eslavos. Aprovecho estos últimos 

momentos para no dejar incumplida la promesa hecha a Branko y traducir el manuscrito de Eróstrato. 

       Bosna Serai, Serájevo, “la ciudad de los palacios”, la capital de Bosnia, “el país de los bosques”, 

debe su nombre al serrallo (“palacio”) construido por los turcos a orillas del río Miljacka, en un valle 

estrecho que cierran ásperas colinas. Hoy, en 1914, el serrallo que domina y da nombre a Sarajevo es el 

cuartel de la guarnición austríaca. Los invasores han demolido sin cesar y tratan de reconstruir la 

capital a la manera de Viena. Sin embargo quedan las mezquitas, los cafés, los baños turcos, las casas 

de madera, los bosnios que llevan turbante o fez. 

 

       Las tinieblas se han encendido. El firmamento se agita en un mar de llamas. El incendio devora los 

horizontes. Ante su resplandor los astros pierden brillo. Desde aquí puedo ver la sorpresa, la confusión y el 

miedo que reinan en Éfeso. En vano luchan contra el fuego. Al amanecer todo estará en cenizas. Las 

llamas me dan al fin el poder que siempre he buscado. 

       Soy el dueño del fuego. Entiendo a Heráclito: el mundo es fuego y para renovarse y continuar tiene 

que arder eternamente. La ciudad entera se agita a mis pies y por mi causa. Soy tan fuerte como Alejandro 

de Macedonia. Nadie me volverá la espalda ni me dejará sin respuesta. Se hablará de mí siempre. Me he 

vengado de quienes me consideraron un loco y un bufón: me he puesto a la altura de Sikandar. Mi nombre 

no será sepultado con mi cuerpo. Resonará en los siglos venideros. Acabo de grabarlo a fuego en la 

historia y jamás seré polvo enteramente. 

 

       Rueda a orillas del Bosnia el ferrocarril de vía angosta construido por los austriacos. El inspector 

general va a pasar revista a los cuerpos decimoquinto y decimosexto del ejército imperial que forman 

las veinte mil tropas de ocupación en Bosnia-Herzegovina. Están allí, aseguran, “para garantizar el 

orden y la prosperidad”. 

       La duquesa de Hohenberg se reunirá con su marido en Sarajevo. El protocolo de la corte excluye 

los honores reales para quien, como Sofía Chotek, no pertenece a la familia imperial. Por tanto no se ha 

dispuesto una valla militar y sólo cien agentes secretos —que no dependen del general Óscar Potoriek, 

sino del ministro de Finanzas en Viena— andan mezclados entre bosnios, serbios, croatas, judíos 

sefardíes, musulmanes y gitanos: la increíble diversidad que amenaza la existencia del imperio y al 
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mismo tiempo le da su pasión y su tensión y hace de Viena la capital del mundo en este día 28 de junio 

de 1914. 

       ¿Quién escogió para la visita precisamente el Vidovan (la fiesta de San Vito), el aniversario de la 

batalla de Kosovo? En ella y en 1389 los serbios fueron derrotados por los turcos. Pero después del 

triunfo de 1912 contra el imperio otomano la fecha ya no es luctuosa sino que se conmemora como el 

día de la independencia nacional, simbolizada en el héroe Milosh Obilich que dio muerte a Murad, el 

sultán turco que había ganado la batalla. 

 

       Gavrilo Princip miró lo que había escrito y lo guardó en una carpeta. Su promesa estaba cumplida. 

Se puso de pie, abrió la puerta y se perdió entre la multitud que iba a conocer a su futuro emperador. 

Con el general Potoriek los herederos de la monarquía dual avanzaban por la Franz-Joseph Strasse en 

un automóvil descubierto. Eran las diez y media de la mañana. Estalló una bomba. Hirió a varios 

oficiales que iban en otro vehículo de la comitiva. El archiduque ordenó que los condujeran al hospital. 

En el puente del Miljacka detuvieron al autor del atentado: Cabrinowich, un joven tipógrafo. 

       Hubo una recepción en el ayuntamiento. El alcalde tartamudeó un discurso. Francisco Fernando 

gritó indignado: “Nos reciben con bombas”. Se dirigió a visitar a los heridos. La duquesa insistió en 

acompañarlo. Regresaron por la misma Franz-Joseph Strasse. De pronto se escucharon gritos y 

disparos: “El archiduque es enemigo mortal de los eslavos y trata de impedir nuestra unión”. Sofía se 

reclinó en el pecho de su marido. Francisco Fernando continuó rígido pero arrojo una bocanada de 

sangre. Potoriek le desabrochó el cuello del uniforme: la bala había seccionado la yugular. Los 

austríacos detuvieron a un estudiante serbio de diecinueve años. Dijo llamarse Gavrilo Princip. Intentó 

suicidarse. Bajo tortura no delató a nadie. Asumió toda la responsabilidad. 

       Tras el atentado no le quedaba al imperio sino destruir Serbia aunque hacerlo significara la guerra 

con Rusia. El 23 de julio Viena lanzó un ultimátum inaceptable. Al día siguiente los austríacos 

bombardearon Belgrado. Los ejércitos europeos iniciaron la movilización. Europa entera quedó 

cubierta por el bora, el viento que nace en los Alpes dináricos y destruye todo a su paso. 

 

 

https://www.literatura.us/josee/noche.html  
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El antepasado más antiguo del hombre caminaba erguido hace siete millones de años 

El análisis de un hueso de la pierna y dos del brazo de Sahelanthropus tchadensis, una especie descubierta en 

2001 en Chad (África Central), indican que cerca de la época en que se separaron los humanos y los 

chimpancés, los primeros homininos ya eran bípedos, además de ser capaces de trepar árboles. 

   

   

Eva Rodríguez  

  

24/8/2022 17:00 CEST 

 

Representación de los modos de locomoción practicados por 'Sahelanthropus'. / © Sabine Riffaut, Guillaume 

Daver, Franck Guy / Palevoprim / CNRS – Université de Poitiers 

Con siete millones de años de antigüedad, Sahelanthropus tchadensis es una especie a la que le persigue 

la polémica. Considerada por parte de la comunidad científica como el representante más antiguo de los 

humanos, estudios como el publicado en 2020 en la revista Journal of Human Evolution cuestionaban su 

humanidad, a partir de un análisis de un fémur parcial.  

Cuando la Misión Paleoantropológica Franco-Chadiana, formada por el paleontólogo Michel Brunet, halló 

varios de sus restos en 2001 en el desierto de Djurab (Chad), región de África Central, se cuestionó también si 

esta especie tendría la capacidad de andar sobre las dos extremidades inferiores. La forma del cráneo de 

Toumaï, nombre con el que se apodó a este fósil, sugería una posición bípeda —en particular la orientación y 

la posición anterior del agujero occipital donde se inserta la columna vertebral—, pero no todos los 

investigadores concordaban con esta opinión. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/24-08-22
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-human-evolution


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 745  octubre  2022 
 

 

 

Molde del cráneo de 'Sahelanthropus tchadensis' TM 266-01-060-1, apodado Toumaï,. / Wikipedia 

“Las pruebas de los primeros restos encontrados de S. tchadensis eran, sobre todo, un cráneo, que presentaba 

una morfología claramente compatible con una posición erguida habitual. Por tanto, teníamos buenas razones 

para pensar que esta especie era bípeda. Sin embargo, algunos colegas no estaban de acuerdo con esta 

interpretación”, afirma a SINC Jean-Renaud Boisserie, paleontólogo y director de investigación en el Centro 

Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés), que colidera ahora un 

estudio sobre el fémur y dos cúbitos del antebrazo de S. tchadensis. 

 

Teníamos buenas razones para pensar que esta especie era bípeda. Sin embargo, algunos colegas no estaban 

de acuerdo con esta interpretación 
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Jean-Renaud Boisserie, colíder del estudio 

 

  

Esta nueva investigación, que publica la revista Nature, reabre el debate sobre las modalidades y la fecha 

de aparición del bipedismo, ya que el número de fósiles humanos tan antiguos es muy reducido.   

“Los huesos de las extremidades son una fuente más directa sobre la locomoción de una especie fósil, y 

aportan ahora una confirmación de las pruebas encontradas en el cráneo, además de información más 

detallada sobre la locomoción completa de S. tchadensis”, explica el científico francés. 

 

Sesión de trabajo de la colección entre Franck GUY (izquierda) y Guillaume DAVER (derecha), en el 

laboratorio PALEVOPRIM, Poitiers (CNRS/Universidad de Poitiers)./ © Franck Guy / Palevoprim / CNRS - 

Universidad de Poitiers 
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Hábiles para trepar en modo bípedo o cuadrúpedo 

La adquisición del bipedismo se considera un paso decisivo en la evolución humana. La descripción de 

estos tres huesos de las extremidades del antepasado más lejano del hombre confirmaría el bipedismo 

habitual, pero no exclusivo. Se refuerza así la idea de que el bipedismo se adquirió muy pronto en nuestra 

historia, pero en una época todavía asociada con la capacidad de moverse con cuatro extremidades por los 

árboles. 

 

Los huesos de las extremidades son una fuente más directa sobre la locomoción de una especie fósil, y 

aportan ahora una confirmación de las pruebas encontradas en el cráneo 

Jean-Renaud Boisserie 

 

  

“Nuestro trabajo, basado sobre todo en las pruebas de los dos cúbitos, indica que esta especie era 

probablemente bastante hábil para trepar, tanto en modo bípedo —bipedismo asistido—, como en modo 

cuadrúpedo. Esta última trepada arbórea era posible gracias a los firmes agarres de las manos, diferenciándose 

claramente de la de gorilas y chimpancés, que se apoyan en la parte posterior de sus falanges”, señala el 

experto. 

De estos huesos se analizaron tanto de la morfología externa, como sus estructuras internas mediante 

microtomografía: mediciones biométricas, morfometría geométrica e indicadores biomecánicos. Estos datos 

se compararon con los de una muestra relativamente amplia de simios existentes y fósiles: chimpancés, 

gorilas, orangutanes, simios del Mioceno y miembros del grupo humano. 
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Modelos 3D del material postcraneal de 'Sahelanthropus tchadensis'. / © Franck Guy / PALEVOPRIM / 

CNRS - Universidad de Poitiers 

Los fósiles son sin duda de S. tchadensis, porque no se encontró ningún otro gran primate. Sin embargo, es 

imposible saber si pertenecen al mismo individuo que el cráneo de Toumaï. 

Según indica Boisserie, “los restos craneales y dentales encontrados en el yacimiento TM 266 indican que se 

trata de al menos tres individuos diferentes fosilizados en esta localidad. Se hallaron un centenar de 

vertebrados diferentes documentados, pero la única especie de primate de gran tamaño encontrada en Toros-

Ménalla fue S. tchadensis. Las evidencias de los diferentes especímenes pueden, con muy pocas dudas, 

generalizarse a toda la especie. Muestran claras adaptaciones a la bipedalidad fruto de la evolución, que van 

más allá de las simples variaciones entre individuos”. 
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Las evidencias de los diferentes especímenes pueden, con muy pocas dudas, generalizarse a toda la especie. 

Muestran claras adaptaciones a la bipedalidad fruto de la evolución, que van más allá de las simples 

variaciones entre individuos 

Jean-Renaud Boisserie 

 

  

 

El desierto del Djurab, donde se encuentran los yacimientos de fósiles que dieron lugar a los restos 

postcraneales de 'Sahelanthropus tchadensis'. / © MPFT / Palevoprim / CNRS - Universidad de Poitiers 
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Muchas incógnitas por resolver   

El análisis de este material comenzó en 2004, nada más ser identificado. El fémur, en particular, fue 

presentado por Michel Brunet a varios especialistas internacionales para su asesoramiento y comparación. 

Esta investigación se ralentizó entonces considerablemente por diversas razones, entre ellas, la prioridad dada 

a la investigación de campo de otros restos postcraneales y otros trabajos, así como la dificultad de analizar 

este material fragmentario que requiere conocimientos complementarios. 

“El estudio se intensificó en 2017, sin embargo, se necesitaron cinco años para completar todos los 

análisis requeridos, adquirir material de comparación adecuado y pasar las distintas etapas de un proceso de 

revisión especialmente estricto en la revista Nature, complicado en gran medida por la pandemia mundial”, 

enfatiza el investigador.  

 

Nuestros resultados son totalmente compatibles con la aparición de los Australopithecus posteriores, dentro 

del grupo de los primeros homínidos conocidos de más de 4,2 millones de años 

Jean-Renaud Boisserie 

 

  

Por el momento, el estado de conservación de los huesos no permite definir la eficacia de la marcha de S. 

tchadensis en el suelo, especialmente en términos de velocidad. Los paleontólogos no pueden inferir si era 

capaz de trotar o correr. “Como este tipo de comportamiento apareció más recientemente en nuestra historia, 

es más prudente afirmar que no estaba presente en esta especie”, asevera. 
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La humanidad se separó del grupo de los chimpancés durante el Mioceno reciente, muy probablemente entre 

10 y 7 millones de años antes del presente. / © Franck Guy / PALEVOPRIM / CNRS - Universidad de 

Poitiers 

Respecto a las relaciones entre los primeros homínidos conocidos (S. tchadensis, Orrorin y Ardipithecus) 

son difíciles de establecer dadas las pruebas conocidas actualmente. “No obstante, nuestros resultados son 

totalmente compatibles con la aparición de los Australopithecus posteriores, dentro del grupo de los primeros 

homínidos conocidos de más de 4,2 millones de años”, recalca Boisserie. 

 

Para nosotros, las características craneales y dentales son suficientes para atribuir esta especie a nuestro 

linaje 

Jean-Renaud Boisserie 
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Lo que parece más claro con este estudio es que la locomoción bípeda fue muy temprana en la historia 

evolutiva, aunque se combinara con otros modos de moverse. "Este estudio no aborda la cuestión de si S. 

tchadensis es un homínido o no. Proporciona información sobre su comportamiento locomotor, 

independientemente de sus afinidades. Para nosotros, las características craneales y dentales son suficientes 

para atribuir esta especie a nuestro linaje. Muchos colegas pueden pensar que el bipedalismo es una prueba 

contundente para atribuirlo al grupo humano. Sin embargo, debemos tener cuidado, porque un día podemos 

descubrir especies humanas anteriores que no muestren bipedismo", concluye el científico.  

Referencia:  

G. Daver et al. "Postcranial evidence of late Miocene hominin bipedalism in Chad". Nature.  

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-antepasado-mas-antiguo-del-hombre-caminaba-erguido-hace-siete-

millones-de-anos 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04901-z

